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Dedicatoria

 Esta lírica sin sentido es para...

El Planeta Tierra;por girar y permitirme vivir utilizando sus recursos para escribir día tras día...

Las personas....Todas ellas....Las que creen que tanta inocuidad vale ser leída....

Y siempre,siempre,la palabra,el rayón,el título,la imagen,la traba mental así cómo el resultado final son por y para el

AMOR DE MI VIDA...

A quién espero no se le quiten las ganas de leerme.........Al menos durante el resto de ésta vida...

Juan Felipe Corona Cornejo....

Juffckor Ainiaraziel Philotanus Ahharu Abigor...

Que sostiene mi corazón....

Esto es para vos........
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A Gea,por darme los sentidos...

A todos los que han estado en mi vida,así fuera por breves instantes,incluyendo a los que me hicieron daño,creo yo que
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A mis padres,pues aunque reniegue,ellos me dieron la vida...

Y al Hombre más maravilloso del mundo,el ser que es,y será siempre lo mejor y lo único bello en mi vida....

El mejor regalo que Gea pudo darme sin razón aparente......
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Sobre el autor

 Yo soy lo que soy...

Nunca fui lo que no es...

Y no seré lo que no quiero ser...
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 Insomnio

Esta noche es una de tantas en las que el sueño se escapa y el insomnio hace acto de prescencia para recordar que
en noches como estas nos comíamos a besos,nos gritábamos con caricias y miradas profundas un "Te amo" y en las
cuales el mundo exterior nos era indiferente y cuando solo necesitábamos estar juntos para  que lo demás no
importara. 
  
Te he recordado mucho, a pesar del tiempo que ha pasado desde que te alejaste de mis brazos, y aunque quiera
olvidarte, cada cosa que me rodea me recuerda a ti: la calle donde nos dimos nuestro primer beso, el parque en el que
tantas veces nos escondimos, aquella luna que nos vio decirnos muchas veces lo mucho que nos amábamos. 
  
Bastaba con verte o escuchar tu voz para que en un segundo todos mis problemas desaparecieran,al menos por un
momento. 
  
Y aun ahora que todo esto termino y que ya no te tengo mas entre mis brazos te recuerdo con cariño y en noches como
esta grito y lloro tu nombre a la  luna y las estrellas esperando que ellas te den mi mensaje y te platiquen que siento un
hueco en el corazón y que solo el recordarte me causa un vuelco de emociones de dolor, emoción y felicidad, quiero
que sepas que si uhi de tu recuerdo, a kilómetros de distancia es por que, como tu, quiero rehacer mi vida. 
  
Y cuando sientas ganas de esconderte en todos y en ningún lugar por que el sol, las montañas, los animales, la luna, la
lluvia, las estrellas y todo lo que conforma al planeta te hayan susurrado mi mensaje,en tonces, y solo entonces,podre
volver a mi vida,y tratare de entender que vivir sin ti es posible, aunque sea muy difícil, me quedare solo con los bellos
recuerdos de nuestro amor.
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 ¿Que he hecho?

¿Que he hecho? 
acaso lo he repetido? 
creo que si 
  
¿como paso? 
¿que me impulso? 
¿porque asi? 
¿por que contigo? 
  
me equivoque 
de nuevo mori 
  
de nuevo me asesinaron 
de nuevo llore 
de nuevo sufri 
de nuevo me ilusione 
y de nuevo me apuñalaron 
  
y tu 
solo tu eres el culpable 
  
tu que con tu sonrisa 
cautivaste mi alma 
  
tu que con tu voz 
acelerabas mi corazon 
  
tu 
tu 
tu 
  
no pude evitarlo 
me enamore de ti 
sin duda 
el ser mas despreciable 
  
incauto,vanidoso 
narcisista,tonto 
  
y con todo eso 
te quise 
te acepte  
y me enamore 
  
y tu 
ni una amistad  
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me ofreciste 
  
lo admito 
de nuevo 
la culpa es mia 
  
por dejar que tus ojos 
derribaran parte por parte 
las murallas de mi corazon
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 Me molesta

Estoy molesta... 
Me molesta 
que seas tan predecible 
que actues indiferente 
como si fuera invicible 
  
me molesta 
tu risa,tu rosotr 
tu voz 
  
me molesta tu ego 
y tu forma de tratarme 
  
me molesta tu forma de pensar 
de actuar 
de hablar 
  
me molesta  
que me molestes 
y me molesta 
que me ignores 
  
me molesta 
no saber que piensas 
o que quieres 
  
me molesta  
que seas tan 
voluble y narcisista 
  
pero mas que todo... 
  
lo que mas me molesta... 
  
es que no te molestes 
en mirarme 
  
en darte cuenta 
lo que para mi eres  
y lo que siento 
  
y aun mas que eso 
me molesta... 
  
que el hecho de que 
me rechazes 
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me moleste tanto
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 ME GUSTAS

Me gustas tanto 
que me molesta 
  
me gusta tu risa, 
tu forma de hablar 
y tu mirada 
  
me gustas tanto 
que no me gusta  
que estes trizte 
  
me gusta lo 
que a ti te gusta 
hablando de gustos 
en comun 
  
pero no me gusta 
que en tu vida 
yo no signifique nada.... 
  
me gusta  
tu forma de caminar 
y tu ingrnuidad; 
esa que no te deja ver 
lo mucho que me gustas 
  
pues me gustan 
tus manos 
tu boca 
tus ojos 
tu rostro.... 
  
Me gustas..... 
  
Y me gustas tanto 
que me molesta......
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 **LLUVIA Y NUBLOS **

  
En esta tarde lluviosa lloro, sin razón aparente mas que el recordar que  tardes como estas eran las que hacían aun
mas especial nuestra relación. 
  
Todos los días que paso sin tu amor parecen tardes lluviosas y tristes como esta; en las cuales el cielo se oscurece y
las nubes se revientan para hacerte llegar todas las lagrimas que he derramado por ti. 
  
Asi que cuando sientas que el viento toca tus manos y la lluvia moja tus labios, cuando sientas que en medio de la
noche tranquila y silenciosa la luna te mira profunda y tristemente , y te des cuenta que las estrellas se esconden, solo
te pido que alces la mirada y recuerdes  todos los momentos bellos y especiales que alguna vez compartimos. 
  
Te deseo lo mejor esperando que los labios que besas hoy sepan amarte como yo no supe, sepan valorarte como yo
no, y que les correspondas.
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 Ese angel

Quisiera entender 
lo que tu corazon siente 
al ver a tu angel partir 
  
desearia que 
te hiciera sentir mejor 
esta poesia 
  
me encantaria 
verte sonreir de nuevo 
  
si pudiera 
te habria evitado 
todo este sufrimiento 
  
el dolor 
y llanto 
que te consumen 
desde dentro 
  
no encuentras palabras 
para describir 
el dolor de tu alma 
  
mas escribo 
no para que recuerdes 
y con ello hagas una  
lagrima brotar 
  
no,estas palabras 
dirigidas a ti 
con dolor y afecto 
  
solo tienen la intencion 
de hacerte saber 
lo mal que me siento tambien 
  
recuerda 
sin embargo:: 
todo ocurre por una razon 
  
quizas tu Dios 
quizo con esto 
evitarle mas dolor 
a tu corazon 
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y ese angel 
que en esta noche partio 
  
se que te ama mucho 
aunque muy pequeño 
sea su corazon 
  
aquel angel 
que no pudiste tener 
entre tus brazos 
  
te mira 
junto a tu Dios 
y le ruega  
que cure tu dolor 
  
este angel 
ira por siempre 
a tu lado 
  
en tu vida  
y recuerdo 
el sera siempre  
sagrado 
  
y aunque ahora  
muy dificil parece:: 
  
volver a vivir 
y a creer 
y con ello 
poder aprender.... 
  
que en la vida 
a veces subes, 
otras bajas 
  
pero lo importante  
es levantarse 
apesar de  
las caidas dadas 
  
cuentas conmigo; 
siempre te apoyare......
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 DE NUEVO A TU LADO

De recuerdos 
mi mente llena esta, 
llorando tu ausencia 
los dias pasan y me dan igual 
  
lo que ocurrio 
esa noche,hace años 
aun sigue en mi mente 
fresco como ayer 
  
no reaccione a tiempo 
perdona, 
no te salve 
  
y aquel susurro, 
esa mirada 
y las palabras 
que dijiste en voz baja... 
  
...aun queman en mi alma 
es fuego 
que no se apaga: 

 
"Te Amo 
y te esperare",fue lo que dijiste 
soltaste mi mano 
y de mi lado te fuiste 
  
llegare pronto 
puedo sentirlo 
mi vida se apaga 
pronto contigo estare 
  
y entonces 
aquel susurro 
sera un grito 
  
y esa mirada 
jamas  
se apagara 
  
"Te Amo y  
pronto la espera 
al fin terminara".......
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 QUE PASO??

Aun me atormenta.... 
Aun me duele.... 
Aun no se porque.... 
  
Porque de pronto lo que construimos y todo lo que fuimos se perdio.... 
  
Fue mi paranoia???tu soberbia??? 
Aun las busco,a aquellas chicas de secundaria que disfrutaban recostarse bajo ese arbol,su arbol y cantar como locas
canciones de bunbury.... 
Aun lo recuerdas??? 
Aunqe no sea conmigo...Y al final...y claro no podia faltar...Que tengas suertecita... 
Que nos ha pasado???porque de pronto no tenemos tiempo..nos estresamos y solo hablamos para discutir... 
Por que te encelas y te molestas???por que me sugestiono??? 
Que nos paso???por que nuestra amistad ya no es eso???que cambio???yo estoy dispuesta a averiguarlo..la pregunta
es...tu lo estas???
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 CUMPLEAÑOS FELIZ

Hoy es tu cumpleaños..... 
dime que se siente??? 
  
que se siente  
ser asi??? 
  
estar ciego,sordo 
y  mudo 
  
que  se siente 
 tu cumpleaños  
sin poder ver 
todo lo que por ti senti 
  
sin notar 
los pequeños detalles 
que te hacian saber 
que para mi eras algo mas 
  
como es un cumpleaños 
si poder escuchar 
lo que mi corazon 
te decia a gritos 
  
sin poner atencion 
a cada mensaje 
dentro de cada rola 
de mago de oz? 
  
como pasas un cumpleaños 
sin poder hablar??? 
  
ocultando 
lo que por  dentro 
quieres decir 
  
Hoy es tu cumpleaños 
cuantos cumples??? 
no lo se 
  
pero yo te dire 
que se siente pensar en ti 
en tu cumpleaños  
despues de romperme el corazon.... 
  
=CUMPLEAÑOS FELZ=
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 °°Desvelos de un Poseso°°

Quiero dormir, 
quiero soñar 
que todo vuelve 
a empezar... 
  
Quiero caminar 
y verme avanzando, 
quiero llorar 
evitar suplicando... 
  
Quiero que vuelva 
el Hada que teje mis sueños, 
y así aleje 
al depredador que teje 
mis desvelos... 
  
Quiero descanzar 
una sola noche otra vez... 
  
Ya no quiero patalear... 
No quiero murmurar... 
  
No quiero pensar... 
  
¡Quiero que salgas 
de mi cuerpo 
y no vuelvas jamás! 
  
...Gäia NäMaäH Dê jüfFcK0R... 
23::10::2015 
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 =LOST?=

Dejáme perderte... 
  
Quiero entre mis 
brazos tomarte 
y por un momento 
a solas encontrarte... 
  
No habrá nada, 
no habitará nadie, 
y definitivamente no 
querrás evitarme... 
  
Y estaremos en un 
Planeta desolado, 
en la misma Tierra... 
  
Nos amaremos 
sin importar a quién 
ese hecho puede afectar.... 
  
Dije que me dejaras llevarte, 
pero lo he 
pensado mejor.... 
  
Llévame tú, 
halame,amordazame 
y condúceme... 
  
A ese Planeta 
dónde lo único 
que quede por hacer 
sea disfrutar de los dos.... 
  
                                                                          ...Gäiä NäMäaH Dê jüfFcK0R... 
                                                                                     27::10::2015
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 °°Carsù°°(Primera Parte)

°°Carsù°° 
(Primera Parte) 
Las lunas se veían en el horizonte...El clima era perfecto... 
Nächt caminaba descalza sobre aquella arena verde;le encantaba la sensación que le llegaba cuando separaba los tres
dedos de sus pies y la arena se alojaba entre ellos;observó las tres lunas en el horizonte y sonrió...Su hogar...La arena
que pisaba le llenaba... 
De pronto un destello en el cielo llamó su atención,la arena a su alrededor se elevó;efecto secundario de una colisión... 
Nächt se acercó al lugar donde había fuego azul y volaban cenizas;entre tanto humo y flamas se alcanzaba a ver lo que
parecía un cuadrado semienterrado en la arena... 
Las escamas alrededor de los ojos de Nächt se crisparon en señal de defensa. 
-¿Hola?-gritó Nächt insegura-¿hay alguien ahí?¿Está bien? 
Un pedazo del cuadrado salió volando y,tras seguir al trozo de metal que se perdió en la bruma,alcanzó a divisar a una
silueta salir de dentro del cuadrado.Nächt dió un paso atrás... 
La silueta danzó errantemente entre el desastre por un momento;paró,para al instante avanzar en dirección a
Nächt,ésta se quedó paralizada,parpadeaba nerviosa y las escamas junto a sus ojos estaban tan erectas que casi
parecía un animal salvaje. Retrocedió, y al tiempo que lo hacía la silueta se acercaba;comenzó así una carrera:ella
hacía atrás,la silueta hacía adelante... 
Súbitamente ambos dejaron de moverse... 
La bruma se había despejado y Nächt podía al fin ver con claridad:era una silueta vestida de negro;el ser parecía
masculino,era alto,de piel color grisáceo,casi blanco y cabello largo color negro;sus pupilas semejaban un espiral y eran
color rojo sangre,mismas que se perdieron en los profundos y negros ojos de Nächt... 
El masculino hablaba una lengua que Nächt no entendía,ante el silencio de ella,continuó avanzando en su
dirección;cuando al fin lo encontró lo suficientemente cerca ella notó que en una parte del traje negro ajustado
descanzaba una mancha de color púrpura,el ser cayó de rodillas frente a Nächt,inconsciente... 
La luz se alzaba entre aquellas Montañas verdes...El viento era implacable... 
Göskât despertaba dolorido,le ardía mucho el costado;estaba totalmente desnudo,a excepción de un trozo de Óxil que
le cubría la parte media.Con trabajos se incorporó y observó la habitación en que se encontraba:en las paredes crecía
una enredadera con hermosas flores fluorescentes que parecían danzar a un ritmo inaudible,escasa de
parafernalia,amueblada sólo por el tapete donde se encontraba sentado y una pieza metálica con forma circular que
levitaba con un recipiente lleno de un líquido azul sobre su superficie;su traje no estaba. 
-¡Oh!Hola-saludó Nächt al tiempo que observó divertida el gesto que aquel ser esbozaba-[Grico]-dijo Nächt y le divirtió
la reacción del húesped al ver otro circulo metálico un poco más grande levitar junto a ella,en forma vertical.
-Hola-repitió la joven,y del círculo salió como audio,la traducción al idioma del extranjero. 
-Hola-tradujo el dispositivo la respuesta de él,ésta vez al idioma de Nächt 
-¿Cómo te sientes?-cuestionó la joven 
-Como si un [spam] hubiese golpeado mi cerebro,espera-el extranjero hizo un pueril intento por levantarse. 
-No,no,tranquilo,ya te han revisado,tardará un poco pero pronto te repondrás 
-¿De verdad?Qué bien-sonrió él. 
-Sí-. 
Nächt sintió como las escamas alrededor de sus ojos se tornaban color verde claro,lo que quería decir que estaba
nerviosa y avergonzada. 
-Por cierto-dijo ella,cuando hubo pasado el rubor-te dejé un [tepi] con [wac],no sé si bebas eso,pero... 
-¡Gracias!-Göskât se acercó el recipiente y bebió todo el líquido de un sorbo. 
-Valla-Nächt se sorprendió.-¿Quieres más? 
-Por favor. 
Al tiempo que decía esto el círculo se le acercó,le arrebató el recipiente vacío y salió de la habitación, cruzándose con
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otro círculo del mismo tipo que entraba a la habitación con un bulto de tela sobre su circunferencia. 
-Lo lamento-se excusó Nächt.Cada minuto que pasaba junto a él se sentía más nerviosa-Ya arreglamos tu vestimenta,y
no te preocupes por la herida,con las curaciones que te hice andarás muy pronto. 
-¿Curaciones? 
-Le pedí a Leva que te sanara. 
-Valla,¿todos pueden hacer eso aquí?-cuestionó Göskât 
-Sólo los miembros de la familia Real tienen permitido pedirle favores a Leva-contestó Nächt 
-¿Real? 
-Sí. 
-¿Entonces éres una Princesa?-cuestionó Göskat. 
-[Sheeba]más bien,pero sí,esa es la idea general. 
-[Drapi]-Göskât intentó hacer una reverencia,pero al inclinarse terminó en el suelo debido al dolor. 
-No te molestes en hacer eso ahora-dijo Nächt-debes descanzar,quédate aquí,mira: -la Princesa señaló al círculo que
entraba tras ella con un recipiente tres veces más grande que el anterior lleno del mismo líquido,que otrora atiborrara
los labios de Göskât-más [wac],bebe y descanza-Nächt se inclinó hacía Göskât que se encontraba de nuevo
recostado,le besó en su amplia y blanquisca frente;al sentir las puntas de las escamas de los ojos de la Princesa
rosándo su frente,Göskât sonrió... 
La luz se alzaba entre aquellas montañas verdes...Una extraña brisa subía desde la arena hasta el cielo... 
Göskât soñaba... 
Y más que un sueño era un recuerdo... 
Recordaba los gritos,los llamados de auxílio,podía ver aun a esa madre herida de muerte que rogaba tirada en el suelo
que alguien se llevara a su descendiente,pero todos la ignoraban,incluido Göskât... 
Observaba el cielo de aquel mundo tan bello,su mundo,y pudo sentir que a pesar de verse como siempre,había algo
más...Algo que le provocaba una sensación de tristeza y soledad... 
-¿Señor?-se le acercó una fémina de su especie-ya es hora. 
A regañadientes,Göskât avanzó, dejando la catástrofe tras de sí;de la madre suplicante y su cría no quedaba más que
el cascarón vacío... 
Göskât se sentó en esa pequeña cosa extraña que realmente nunca alcanzó a entender,y mientras él examinaba esa
cabina,la fémina introducía en una pequeña pantalla rectangular,comandos,claves y símbolos extraños,la cabina se
cerró y la dama se despidió con un ademán de respeto Jerárgico... 
La cabina de Göskât se alzó por los aires,y por la pequeña y única ventana de la cabina observó el paraje:el
Planeta,otrora su hogar,se destruía,dejando solamente cenizas de lo que algún día fué su especie,la especie
dominante;lo último que vió Göskât antes de tener esa terrible sensación de naúseas fueron artefactos parecidos a
aquel que le albergaba,yendo en todas direcciones... 
Sintió displacia facial extrema aleatoria,sentía que los huesos frontales se empujaban hacía sus órganos,sentía su
estómago en la espalda.Pronto Göskât comenzó a sudar,pero en vez de salir el líquido transparente de costumbre,de él
manaba un líquido violeta,Göskât se preguntó si era sangre.Su esfínter estaba descontrolado y al tiempo
vomitaba;Góskât estaba seguro de que su cabeza explotaría y tenía una sensación de asfixia insoportable.Göskât tenía
los ojos abiertos,pero no podía ver nada,el cuerpo entero le palpitaba y cada latido del corazón le causaba más dolor
que el anterior;comenzó a escuchar un zumbido que se agudizaba cada vez más... 
Göskât lloraba sin control... 
Y sin darse cuenta estaba herido... 
Göskât despertó de nuevo en aquella habitación cubierta de vegetación... 
No había sido sólo una pesadilla... 
Y eso era lo que más dolía... 
A su lado Nacht dormía y con cada resoplido que daba sus escamas temblaban,este pequeño detalle causó una
sonrisa en Göskât... 
-¡Ah!-se anunció un ser de la misma especie de Nächt, masculino-Ya despertaste. 
Göskât observó a su alrededor pensando que quizá ese ser le hablaba a alguien más. 
-Sí,te hablo a ti,ponte eso-al tiempo que le hablaba el círculo metálico que sostenía la vestimenta del extranjero se
acercó a él-te espero afuera,no tardes-dijo el ser-¡ah!-desde la puerta observó roncar a Nächt-no la despiertes. 
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Los soles estaban ya en lo alto...La ligera brisa había desaparecido... 
Aquel masculino no había cruzado palabra con Göskât desde que éste había salido de la habitación. 
Recorrían un laberinto de pasillos cubiertos de la misma vegetación que decoraba la habitación en que había
descanzado Göskât,la gente iba y venía y nadie podía evitar mirar al extranjero. 
-No los tomes en cuenta-dijo el anfitrión-están desconcertados,quizá maravillados con tu prescencia-de nuevo el círculo
metálico que flotaba junto a él tradujo las palabras del local-pero yo no. 
-¿Ah? 
-No eres de aquí-se acercó a Göskât,tú [canti],no nos agradan los forasteros 
-Yo...-Göskât se sentía nervioso-...no sé que os halla dicho... 
-Nächt-completó el local. 
-No sé que os dijo de... 
-Dijo que sufriste un accidente y que te encontró herido,que sólo quería ayudarte. 
-Valla...Yo... 
-Yo estoy en desacuerdo;mi hermana...Ella no es [pibis].Si te hubiese encontrado otro Sheskâlt hubieses muerto. 
-Yo...Amm...¿Otro qué? 
-¡Sheskâlt!-gritó el local-No puede ser que ni siquiera conozcas el nombre de la raza que te ha estado procurando. 
-Lo lamento... 
-Sí,laméntalo,voy a advertirte algo... 
-¡Chelkos!-gritó Nächt a lo lejos. 
Sólo entonces Góskât se percató de que estaba en un atrio lleno de vegetación,pequeños Sheskâlt corriendo y adultos
Sheskâlt murmurando entre sí. 
Se maravilló al notar la gracia parsimoniosa con que la fémina se acercaba. 
-¿Acaso le estás amenazando?-cuestionó la Princesa indignada cuando se halló frente a su hermano-¿Qué sucede
contigo? 
-¿Conmigo?-replicó Chelkos-¿Qué es lo que sucede contigo?Conoces por completo las normas y las ignoras,el que
seas hija de nuestro Padre no te da derecho a quebrantar la ley. 
-Pudo morir,si no hubiese sido por... 
-Te aprovechas de tu rango. 
-¡Él pudo morir! 
-¡Hubiese sido mejor!-gritó Chelkos para a continuación observar a su alrededor apenado-conoces las reglas y ahora
deberás responder ante Padre por las consecuencias de tus actos-Chelkos se alejó sin decir más. 
-¿Consecuencias?¿De qué habla?-cuestionó Göskât desconcertado. 
-Nada...Nada importante,vamos. 
Göskât notó que algo parecido a unas branqueas en el antebrazo de Nächt se abrían y cerraban nerviosamente. 
-Ya que estás aquí te daré el recorrido oficial-la Princesa resopló,se tomó de brazó de Göskât y ambos comenzaron a
caminar. 
Con una cadencia lenta y encantadora caminaron juntos por aquellos parajes bellos que,debido a esa belleza
intimidaban a Göskât; recorrieron el [qark-ho] donde Nächt,Chelkos,su Padre y demás miembros diplomáticos
descanzaban,le mostró los jardines flotantes del qark-ho que se originaron luego de que una parte del Planeta se
separara y rompiera en mil pedazos. 
Nächt le habló a Göskât sobre su Madre que había ascendido con la Diosa luego de pelear contra una avanzada de
otro tiempo... 
Göskât le habló a Nächt de su Planeta y de como su misma raza lo arrastró a la muerte,lo describió con tanto detalle
que por un momento la Princesa estuvo segura de encontrarse ahí. 
Así se hizo tarde... 
La luz se ocultaba tras aquellas montañas verdes...La temperatura era implacable para Göskât... 
Nächt y Göskât se encontraban sentados sobre el lomo de un animal con cara de gato,cuerpo de perro y seis patas,a
quién le vencía el sueño... 
-¡Mi ser!-se anunció a lo lejos un ser del mismo género que Chelkos,con tatuajes paralelos en ambos hombros y un
arma sujeta a su espalda. 
-¿Qué?-exclamó Nacht,molesta porque su momento había sido arruinado. 
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-Su Padre la busca...-el macho permanecía hincado sin atreverse a mirar a Nächt. 
-¿Para qué?-cuestionó ella mientras observaba flotar al círculo multitareas que siempre la seguía y que ahora fungía de
traductor. 
-Quiere que el [canti]lo acompañe esta noche-contestó el sirviente. 
-¿El qué?-preguntó Nächt ofendida. 
-Mi ser... 
-Déjame explicarte una cosa-lo interrumpió la Princesa que descendió del lomo de la bestia,lo que la
despertó-[grico]pausa,-dijo al círculo metálico y acto seguido éste cayó en la arena verde sin más-bien,-le dijo al
sirviente mientras observaba a Göskât aun montado en la bestia frunciendo el ceño-él no es un [canti]-señaló a
Göskât-es un ser que está vivo,ha sufrido mucho y merece repeto.Y su nombre es Göskât,puedes llamarlo así o del
modo en que te dirijes a mi familia¿quedó claro? 
-Mi ser...Pido disculpas. 
Göskât notó que la piel del masculino se tornaba color lila. 
-Ha sido su Padre quién ha dado la orden de llamársele así-continuó el lacayo. 
-Pues puedes decir a mi Padre que actúa cómo [razzei]-la Sheeba suspiró,-avisa a todos que he dado la orden de que
se le llame Göskât. 
-Pero,mi ser... 
-¡Sólo hazlo!-cuando Nächt alzó la voz que hizo eco en las montañas verdes las branqueas de sus antebrazos se
abrieron sorprendentemente y sus escamas parecieron aumentar de tamaño. 
-Mi ser-el masculino hizo una reverencia y se alejó sin decir más. 
-[Grico]continuar-dijo Nächt y el círculo que yacía en el suelo flotó y comenzó a funcionar otra vez-lamento esto,pero
debemos volver-la Sheeba montó a la bestia con elegancia. 
-Muy bien-dijo Göskât,incautamente emocionado. 
-No,no es eso.-la Princesa suspiró-vamos. 
Nächt susurró algo al aire y en seguida la criatura excavó en la arena verde,y mientras avanzaba los huecos que
dejaba tras de sí se cerraban,Nächt sonrió al sentir las blanquiscas manos de Göskât en su parte central... 
-Por favor,por favor...-susurró Nächt para sí,mientras la criatura paraba frente a un gran cerco de seguridad vigilado por
los de su especie,y también por otras criaturas que no se le parecían en nada-quédate aquí-le dijo al invitado en tono
autoritario y luego susurró algo a los oídos de la bestia,que instintivamente se dejó caer en la arena-no te muevas de
aquí por favor,en seguida vuelvo.-fué su despedida. 
Luego de discutir con los guardias principales,la Princesa logró entrar sin poder evitar la esperanza reflejada en su
mirada,al encontrarse con un masculino de su misma especie y de edad visiblemente avanzada... 
-Nächt¿qué haces aquí?-le preguntó preocupado. 
-Necesitaba verte-Nächt miró por un instante al cuadrado en el que había arribado Göskât a su hogar-¿está listo? 
-Sobre eso...Tu Padre ha dado la órden de no revelar nada,en especial a tí. 
-Orifes...-le suplicó Nächt-tú me conoces,y sé que soy tu favorita. 
-Eso no se dice-disimuló Orifes. 
-Por favor,lo suplico por la Diosa,Padre quiere que nos acompañe y sabes bien que eso no es nada bueno. 
-Pero... 
-Por favor-la Princesa tomó las manos de Orifes y sintió las arrugas en ellas-por favor. 
-Está bien,de todos modos no hay ningún avance. 
-¿De qué hablas?-preguntó Nächt preocupada. 
-No es un transporte,es sólo un dispositivo-dijo Orifes. 
-¿Cómo? 
-No es de ida y vuelta-explicó el anciano-sólo de ida,y aun con nuestra tecnología no es muy probable que logremos
adaptarlo. 
-¿Qué?-Nächt se sintió destrozada. 
La luz de aquellas Lunas era la única que alumbraba... Göskât temblaba de frío... 
Y a su lado se sentaba Nächt,vencida,cansada y ofuscada;se recargó en la panza del animal que roncaba y comenzó a
llorar... 
Fué entonces que Göskât tuvo la seguridad de que aquello,fuese lo que fuese,de verdad no estaba bien... 
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*Gäiä NaMäaH De jÜfFcK0R* 
11::09::2015 
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 °°Carsù(Segunda Parte)°°

El [qark-ho] lucía distinto de como lo habían dejado Göskât y Nächt aquella tarde;dónde quiera que veían reinaba una
parafernalia extraña:millones de discos metálicos igual al que servía de traductor para el extranjero,flotaban en el
techo,y de cada uno de ellos,se desprendía un sonido distinto,que parecía llegar a los oídos de cada habitante que
andaba en cada pasillo de aquél enorme lugar de roca,la preocupación y mortificación eran más que evidentes en el
rostro de la Princesa... 
-¿Está todo...?
-¡Ah!Allí están-se anunció un [Sheskâlt] de una tez uno o dos tonos más oscura que la de Nächt;robusto,cuya
circunferencia era abrazada por un cinturón en el que descanzaban distintas armas-Nächt,¿cómo es que no me habías
presentado a nuestro invitado?
-Mi Ser...-Nächt se hincó y Göskât no tardó en imitarla.
-Oh,Por Favor,[charani],No,no debes hacer eso, no en ésta ocasión,tenemos un invitado. 
Göskât observó sin levantarse como su acompañante se le acercaba al masculino con cierta reticencia. 
-Por Favor,levántate-dijo el[ Sheskâlt] al invitado,que no obedeció hasta ver a Nächt asentir con la cabeza-¿Quién
éres?
-Mi nombre es Göskat...-hizo una pausa al ver a Chelkos acercarse-...Mi Ser.
-¡Ja!Aprende rápido-dijo el masculino,y al instante el séquito que lo acompañaba lo emuló-quisiera oír tu historia,me
parece que es interesante.
-Yo diría más bien dolorosa,Mi Ser.
-¡Ja!-volvió a reir-este [conti] me agrada,que pase al [kahösaple]-dijo el masculino-me muero por oír toda la historia,por
cierto soy Sön-ara,como puedes ver,el líder de ésta comunidad,nada se me escapa...!Ja!-ésta última carcajada,sonó
más bien sarcástica. 
La tez de la [Sheeba]se tornó verde claro,indicio de que de nuevo estaba nerviosa... 
-¡[Kalh]!-intervino Nächt-me gustaría preparar a nuestro invitado antes,para que esté...presentable-las escamas
alrededor de sus ojos estaban en exceso crecidas.
-Claro,claro,hija mía-accedió Sön-ara-no demoren mucho-el Sheskâlt líder soltó una carcajada estridente que unida al
coro de su séquito,parecía hacer vibrar la roca. 
La luz se había ocultado tras las montañas verdes...Göskât simplemente no toleraba el clima... 
-¿Estás bien?-cuestionó Nächt al invitado.
-Sí,es sólo que...El clima de aquí es muy...
-¿Violento?
-Sí,algo...-Göskât evadió la mirada de la Princesa que se encontraba a escasos centímetros de él-¿para qué es
esto?-cuestionó al tiempo que observaba en el pequeño charco vertical que fungía cómo espejo el resultado final del
trabajo de Nächt sobre su rostro:lucía símbolos extraños de distintos colores por todo el rostro y también en ambos
pabellones.
-Para ganar tiempo-contestó Nächt apesadumbrada
-¿Qué?
-Oye-la Princesa botó los frasquitos de pintura y tomó el rostro de Göskât en sus manos-lo lamento,de verdad-de los
ojos de la [Sheeba] ascendieron un par de gotas-yo sólo quería ayudarte;el plan era que te recuperaras y volvieras a
casa...No debí...Pero,¿cómo dejarte?
-¿Casa?Yo no tengo casa,mi hogar literalmente se desmoronó,la nave en que llegué era sólo de rescate
-¿Qué?-Nächt lloró aún más.
-Mi civilización está muerta,toda mi especie,sólo unos cuantos logramos salir.
-¡Entonces búscalos!-gritó Nächt al tiempo que le daba la espalda a su invitado,sus ojos eran un mar que no paraba de
ascender.
-No puedo,a todos nos enviaron a [ancores] distintas.Aunque quisiera no podría encontrarlos. 
-Pero...¿Aunque quisieras?-Nächt secó su llanto antes de girarse de vuelta a él.
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-Quiero estar aquí,contigo-Göskât se acercó a la Princesa.
-No.
-¿Qué?
-No lo entiendes,te he puesto en... 
Nächt fué subitámente interrumpida por un beso,su primer beso.Fue dulce,lento,húmedo,cálido y maravilloso,tanto,que
Nächt pudo sentir como cada fibra de su ser se alteraba con la danza que bailaban sus labios con los de él;pronto
Göskât tomó a Nächt por la cintura y la acercó más hacia sí,sintió cómo las escamas alrededor de sus ojos se
erectaban produciendole cosquillas,pronto la Princesa respondió al abrazo y Göskât sintió las branqueas de sus
antebrazos danzando en su cintura... 
Alguien tocó la puerta... 
El beso se interrumpió... 
-¿Quién es?-cuestionó Nächt,intentando ocultar su excitación.
-Orifes-susurró una voz masculina al otro lado de la habitación.
-Oh,¡mi amigo!-Nächt se dejó caer en los brazos del [Sheskâlt] lonjevo-¿algún avance?
-Algo así.
-¿Cómo?
-Lo lamento,tu Padre me descubrió.
-¿Qué?-en el rostro de Nächt se plasmó el pánico.
-Me dijo que no me haría daño,ni a mi familia,sólo si venía por tí.
-¿Qué?-la Princesa lloraba otra vez y a Göskat comenzó a invadirle el miedo-No puede...No puede...
-En verdad lo siento Mi Ser,sé que no merezco tu perdón pero...
-Está bien-interrumpió ella-te entiendo,lo hiciste por tu familia-la Princesa suspiró-dejános solos Por Favor.
-Claro,pero no tarde mucho.
-Sí. 
Nächt estaba devastada,la última opción que tenía se había hechado a perder y se sentía perdida y
desesperada;quería llorar,gritar,maldecir y jurar;no era justo para Göskât,él no tenía idea,ni culpa de nada,no era
justo... 
Y todo era su culpa... 
Entre las montañas verdes reinaba la oscuridad...Afuera no había movimiento,parecía un Planeta desierto... 
Nächt y Göskât caminaban por un pasillo largo cuya pared estaba llena de huecos que parecían ventanas para mirar al
exterior;Góskât se detuvo un momento a observar el tranquilo y nocturno paisaje... 
-¿Qué sucede?-se le unió Nächt luego de notarse caminando sola.
-Sé lo que pasará-contestó el invitado mirando al vacío.
-¿A qué te refieres?-cuestionó la Princesa.
-No lo sé con exactitud,pero por tu forma,parece que es malo.
-Yo...-su mano tocó la de Göskât-no sé... 
Los ojos de Nächt se convirtieron en un mar de llanto que le era difícil controlar,Göskât sintió un vacío insostenible en el
pecho;sabía,estaba seguro de que algo se había hecho pedazos dentro de sí y lo peor de todo era que su impotencia
aumentaba al saberse inútil... 
La pareja se abrazo y la única testigo de aquél afecto era Leva que parecía espíarles inmersa en la oscuridad,Göskât
rodeó el cuello de Nächt con el calor de sus manos,estaban de nuevo a escasa distancia,Göskât besó la frente de la
Princesa... 
Nächt pudo sentir mucho en ese beso:amor,dolor,tristeza,frustración,desesperación,ira...
Todo eso lo sintió con el sólo roce de sus labios;Nächt se sintió contradictoriamente aliviada al saber que él sentía lo
mismo que ella... 
-¡Nächt!-le interrumpió la voz del hermano de la [sheeba]-¿Qué estás haciendo?Padre espera-el Sheskâlt se alejó sin
decir más. 
-De verdad lo lamento,yo quisi...
-Sshhh-Góskât tocó los labios marrón de Nächt con uno de sus dedos-ya basta,no es necesario.Lo que sea que suceda
no es tu culpa,vamos. 
A la [sheeba] le sorprendió y encantó ver aquel temple,si todo salía bien,estaba segura de que ése era el ser con el que
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quería pasar su existencia... 
Las montañas verdes estaban sumidas en la oscuridad...Aquella noche Leva no existía... 
-Padre-saludó ella-nos excusamos por el retraso.
-Está bien,nos entreteníamos con historias¡ah!-Sön-ara observó a Góskât de arriba a abajo y le regaló una sonrisa que
poco a poco se tornó macabra-Muy bien,el [conti]se ha arreglado para nosotros-seguida de su risa burlona su séquito
alzó un coro de carcajadas-¿cómo lo haz hecho Nächt?Incluso se ve decente-las carcajadas de nuevo inundaron el
[qark-ho].
-Padre,¿podemos hablar?-suplicó Nächt entre tanto barullo.
-Claro hija,dime-exclamó Sön-ara despreocupado
-En privado-la incomodidad de Nächt era casi palpable.
-[Charani]-dijo el Padre-no hay nada que no puedas decirme delante de mi [Sihy].
-Yo preferiría...
-¿Qué?¡No prefieres nada!Lo que vas a preferir es sentarte y guardar silencio y no te atrevas a contradecirme. 
La piel de la [sheeba]se tornó color verde claro,ésta vez uno o dos tonos más claro,signo de que estaba fúrica... 
-Así que...-Sön-ara miraba a Göskât de manera altanera-...¿qué te pasó? 
Mientras el extranjero contaba al Padre de su Amor y a todo su séquito la increíble historia de la muerte de su hogar y
su escape entre [ancores] las escamas y branqueas del cuerpo de Nächt crecían y se encojían,se abrian y cerraban
nerviosamente,pronto comenzó a dar la impresión de que todo el cuerpo de la Princesa palpitaba,y en su puéril intento
por disimular aquel "tic",éste se notaba más... 
-Valla,eso sí que fué inspirador-algo había en la mirada de aquél ser que a Göskât le causaba calosfríos-¿de verdad
pasaste por todo eso para seguir con vida?
-Así es Mi Ser,no fué del todo agradable pero me siento agradecido por haber llegado aquí,sin su hospitalidad,habría
muerto.
-Y lo que falta-susurró Chelkos escondido entre los invitados.
-¿Qué?-cuestionó Nächt sin recibir respuesta.
-Me parece que hablaste con Chelkos-exclamó Sön-ara para apagar el barullo provocado por el Príncipe.
-Así es.
-Y creo que te dijo que en éste lugar no somos precisamente hospitalarios,no es nada personal pero eres un [conti],un
forastero,y hemos pasado por muchas batallas y hambrunas como para permitir que alguien llegue a intentar quitarnos
lo que es nuestro-el Regente golpeó el [tepi]rebosante de bebida embriagante hasta dejarlo a la mitad,acto al que su
coro personal respondió con un escándalo ensordecedor.
-Mi Ser,no es mi intención ofender ni arrebatarles éste hermoso lugar,yo...sólo buscaba sobrevivir.
-¿Ah sí?Entonces dime,¿por qué dijiste que había más artefactos como el tuyo,dirijiendose a diferentes lugares?
-Yo no decidí eso,el gobierno de mi Planeta lo decidió-alegó Göskât.
-¿Para qué?¿Con qué excusa?Yo te lo diré:¡preservar su especie!-éste grito hizo eco en el salón-¿Cómo se hace
eso?Se mata a los locales y se toma el territorio,lo que no entiendo es por que enviaron sólo un macho y no una
hembra también.
-Por que no...Lo que realmente...
-¡No importa!-Sön-ara gritó de nuevo-Como sea,ahora conocerás el dolor que han conocido los que se han atrevido a
meterse con mi hogar y mi gente-tras estas últimas palabras,las escamas de Nächt se agigantaron.
-¡No!-la Princesa intentó levantarse,pero su hermano la tomó por la cintura,impidiendole así cualquier movimiento.
-!Preparenlo!-gritó Son-ara al tiempo que varios Sheskâlt tomaban a Göskât de sus extremidades y lo movían en
dirección al atrio.
-¡No!¡No!¡Por Favor!-gritaba Nächt-¡[Kalh]!¡Estoy suplicando! 
El Regente hizo una seña y Chelkos soltó a su hermana que se ahogaba en un mar de llanto y yacía de rodillas. 
-Oh,sí [charani]-Sön-ara levantó la barbilla húmeda de su hija-pronto suplicarás mucho,mucho más,tráela. 
Chelkos cargó a Nächt sobre sus hombros hacia el jardín,aquél que otrora ella había recorrido junto a Göskât... 
La escena que le saludó la destrozó... 
En aquél oscuro jardín,iluminado sólo por la luz tenúe que regalaba Leva,yacía Göskât,bañado en la misma sangre que
no hacía tanto Nächt había devuelto a su cuerpo;estaba atado a una viga y se hallaba semidesnudo;sus labios estaban
azules,temblaba de frío,uno de sus ojos estaba totalmente cerrado,de su piel blanquisca sólo se asomaban trozos,tras
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la sangre que le cubría.Nächt sintió un vacío que le rompió el alma... 
-Muy bien,voy a sanar tu ojo-dijo Sön-ara, irónicamente,le sonrió-debes ver esto-tocó la cabeza empapada del
forastero,cerró los ojos y pidió a Leva lo mismo que otrora había hecho su hija. 
Poco a poco el párpado se abrió y los ojos Inyectos en sangre de Göskât desaparecieron... 
-Esto te gustará-el Regente hizo una seña y Chelkos arrancó con su espada las prendas que portaba su
hermana,dejándola totalmente desnuda... 
La tenúe luz que obsequiaba Leva casi se había extinguido... 
Al parecer Leva no oía súplicas de alienígenas... 
....Gäia NäMäaH Dê jüfFcK0R...
 27::10::2015::
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 ##Carsù(Tercera Parte)##

La luz se alzaba entre las montañas verdes...El clima era inclemente para Nächt... 
Nächt soñaba abriendo y cerrando sus branqueas nerviosamente,al tiempo que se retorcía en el tapete... 
Desde aquella fatídica noche,esa pesadilla,se repetía una,y otra,y otra vez... 
De su mente no desaparecían aquellas horrendas imágenes y sentía igual que esa vez,el dolor,podía sentir su sangre
bañando su cuerpo ultrajado,el olor de sudores distintos aún invadía su olfato al punto de lastimarla,todo le dolía,y su
mente se encontraba confundida,pero eso,eso no era lo peor... 
Lo peor era ver a Göskât atado en el centro de aquél enorme jardín que otrora sirvió de paisaje romántico y que
funestamente se había convertido en el centro de diversiones del lugar en el que el acto principal eran un Göskât
golpeado brutalmente y ahogándose en su sangre,y una Nächt,suplicante,ignorada por su padre. 
...Escuchaba las risas,los susurros,los brindis;no sabía como pero era capaz de sentir cada pensamiento de cada
Sheskâlt que observaba y aguardaba,paciente,su turno... 
Y Göskât estaba justo frente a ella,llorando,jurando,sangrando y maldiciendo,podía ver a través de esos ojos en forma
de espiral el dolor que sentía en cuerpo y alma,podía escuchar sus pensamientos y lo único que le hacía soportar tanta
ira,tanto dolor,tanta frustración,era verse a sí misma del brazo de él [cronos] atrás recorriendo tranquila y
despreocupadamente aquél atrio compartiendo a cada Sheskâlt que les observaba su afecto... 
Pero eso no le ayudaba en la pesadilla, en aquél infierno,en aquél recuerdo... 
La luz de Leva cubría las montañas verdes...Nächt despertaba gritando,sudando,llorando... 
Pasaron varios [laps-cron]antes de que la Princesa llevase instintivamente sus manos a la boca y guardara su
llanto;estaba cansada de no tener ni siquiera el derecho de llorar la pena de su amor perdido... 
-¿Mi Ser?-llamó una voz femenina y delgada al otro lado de la habitación.
-¿Sí?-cuestionó Nächt,mientras limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano.
-Lamento molestar,pero su Padre pide verla antes de [phelco]-contestó.
-¿Ah sí?Está bien-Nächt esbozó un tenue gesto de dolor al tiempo que con la misma mano con que limpiase sus
lágrimas acariciaba su vientre visiblemente crecido. 
Las montañas resplandecían con la luz de Leva en lo más alto...Nächt soportaba en silencio el dolor que le causaba su
[prige]... 
-¡[Charani]!-saludó Sön-ara a su descendiente,montado en una bestia,hermana de la que otrora llevase a Nächt y
Göskât en su tour por el lugar-Dime,¿cómo es que a éstas horas seguías dormida?Eres una holgazana-una bofetada
fué lo que siguió al reclamo-¿Sábes cuánto me molestarán por esto?¿Cómo justificaré tu ausencia?
-No lo sé,puedes decir que engañaste al ser que me amaba prometiéndole un matriomonio conmigo si accedía a la
tortura;que fuí violada por tí,Chelkos y tu estúpido,estúpido [Sihy],por no mencionar que... 
Un puñetazo justo en las escamas alrededor de los ojos de la [Sheeba] la detuvo.Ésta vez quien propinaba el golpe era
Chelkos. 
-Oh,por favor [prige-pooh],haznos un favor a todos y cállate.
-Ni yo lo habría dicho mejor,en fin,-continuó Sön-ara-he dejado órdenes de no complacerte en nada ni dejarte salir más
allá del atrio,no quiero que te excedas en mi ausencia,si lo haces,yo mismo sacaré esa cría de tu vientre y créeme,será
mucho más deplorable de lo que te había advertido. 
El Regente susurró al oído de la criatura y ésta abrió un hueco en la arena y descendió,acto que emularon Chelkos y su
propia bestia... 
La luz de Leva se ocultaba tras las montañas verdes...Nächt lloraba... 
Recostada en posición fetal sobre el tapete lloraba silenciosa y desesperadamente,no podía más con la situación y
suplicaba a Leva se llevara su dolor,pero ésta simplemente no respondía;algo se le quebraba por dentro y era tanto que
dolía,no podía evitarlo;sus escamas se encontraban exageradamente crecidas y sus branqueas parecían más bien
huecos de tan abiertas que estaban,todo el cuerpo le dolía y su cría no le ayudaba a sentirse mejor,la maldijo... 
Sentía odio... 
Odio hacia todos y todo... 
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Odiaba a su Madre,por haber partido hacía tanto;si ella la hubiese acompañado,con seguridad nada habría
pasado;odiaba a su Padre por sus ideas extremistas,estúpidas en extremo;odiaba a su Hermano por ser todo,menos su
hermano;odiaba a cada Sheskâlt masculino o femenino que había hecho de ella una burla,un objeto más que
vejar;incluso odiaba a los Sheskâlt que,a pesar de no haber participado,no habían hecho nada por ayudarla;y odiaba a
esa criaturita,que dentro de ella hacía todo y más, para fastidiarla,esa [prige] que nunca fué deseada ni aceptada... 
Con trabajos Nächt se levantó y observó el paisaje nocturno,le hacía falta Göskât,le habría encantado ser Padre... 
Entonces la Sheeba lo entendió... 
De todos,la cría que esperaba,era la inocente,no tenía por qué recibir desprecio.Si tenía derecho y obligación de
despreciar... 
Después de todo,Leva no existía...Y ya podía hacer cualquier cosa... 
La existencia de Nächt dió un giro radical... 
Ya no tenía sirvientes,ella era la sirviente;debía hacer cualquier cosa que se le ordenara,cualquier cosa;no volvió a
levantar la mirada;casi instantáneo al alumbramiento comenzó su vida de servidumbre,comía y dormía con los
animales;era golpeada y humillada cuantas veces un sólo Sheskâlt así lo decidiera,y su hija... 
Su hija debía vivir el mismo destino... 
Nächt y Sapöro lo soportaron todo.A cambio la Ex-Princesa le contaba a su hija sobre Göskât, en secreto,le recordaba
una y otra vez lo sucedido aquella noche,le reiteraba siempre que podía,que no sabía quién era su Padre,le contó con
detalle cada humillación,cada vejación,cada lágrima y gota de sangre derramadas... 
Así el corazón de Sapöro se lleno de Odio,Odio contra su raza,su Planeta,su Deidad y su especie... 
Y no mucho después Sapöro repitió la tradición,sin omitir ningún detalle... 
Las lunas de Leva se veían en el horizonte...El clima era perfecto... 
Sêllä caminaba descalza sobre la arena verde junto a una pequeña ave de dos cabezas que expulsaba fuego en
pequeñas cantidades... 
Súbitamente un destello en el cielo llamó su atención;un artefacto redondo descendía a lo lejos y Sêllä quedaba
brevemente cegada con su luz... 
-¡Sêllä!¡Sêllä!-gritaba un Sheskâlt masculino al tiempo que se acercaba.
-¿Sí?-contestó ella bajando la mirada.
-El Regente Chelkos requiere tu prescencia.
-¿Mi prescencia?¿Para qué?-cuestionó la nieta de Nächt mientras observaba el mar de Sheskâlt´s que rodeaban el
artefacto, curiosos.
-¡Ha pasado!¡Ha llegado!-contestó el joven entusiasmado.
-¿Ah si?¿Quién?
-¡Leva!¡Leva!¡Ha descendido!
-¿En serio?-cuestionó Sêllä intrigada.
-Vamos,el Regente Chelkos quiere que le demos la mejor Bienvenida,apresúrate. 
Sêllä sonrió para sí,quien llegó,definitivamente no era Leva... 
+Gäia NäMäaH Dê jüfFcK0R+
 28::10::2015 
La luz se alzaba entre las montañas verdes...El clima era inclemente para Nächt... 
Nächt soñaba abriendo y cerrando sus branqueas nerviosamente,al tiempo que se retorcía en el tapete... 
Desde aquella fatídica noche,esa pesadilla,se repetía una,y otra,y otra vez... 
De su mente no desaparecían aquellas horrendas imágenes y sentía igual que esa vez,el dolor,podía sentir su sangre
bañando su cuerpo ultrajado,el olor de sudores distintos aún invadía su olfato al punto de lastimarla,todo le dolía,y su
mente se encontraba confundida,pero eso,eso no era lo peor... 
Lo peor era ver a Göskât atado en el centro de aquél enorme jardín que otrora sirvió de paisaje romántico y que
funestamente se había convertido en el centro de diversiones del lugar en el que el acto principal eran un Göskât
golpeado brutalmente y ahogándose en su sangre,y una Nächt,suplicante,ignorada por su padre. 
...Escuchaba las risas,los susurros,los brindis;no sabía como pero era capaz de sentir cada pensamiento de cada
Sheskâlt que observaba y aguardaba,paciente,su turno... 
Y Göskât estaba justo frente a ella,llorando,jurando,sangrando y maldiciendo,podía ver a través de esos ojos en forma
de espiral el dolor que sentía en cuerpo y alma,podía escuchar sus pensamientos y lo único que le hacía soportar tanta
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ira,tanto dolor,tanta frustración,era verse a sí misma del brazo de él [cronos] atrás recorriendo tranquila y
despreocupadamente aquél atrio compartiendo a cada Sheskâlt que les observaba su afecto... 
Pero eso no le ayudaba en la pesadilla, en aquél infierno,en aquél recuerdo... 
La luz de Leva cubría las montañas verdes...Nächt despertaba gritando,sudando,llorando... 
Pasaron varios [laps-cron]antes de que la Princesa llevase instintivamente sus manos a la boca y guardara su
llanto;estaba cansada de no tener ni siquiera el derecho de llorar la pena de su amor perdido... 
-¿Mi Ser?-llamó una voz femenina y delgada al otro lado de la habitación.
-¿Sí?-cuestionó Nächt,mientras limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano.
-Lamento molestar,pero su Padre pide verla antes de [phelco]-contestó.
-¿Ah sí?Está bien-Nächt esbozó un tenue gesto de dolor al tiempo que con la misma mano con que limpiase sus
lágrimas acariciaba su vientre visiblemente crecido. 
Las montañas resplandecían con la luz de Leva en lo más alto...Nächt soportaba en silencio el dolor que le causaba su
[prige]... 
-¡[Charani]!-saludó Sön-ara a su descendiente,montado en una bestia,hermana de la que otrora llevase a Nächt y
Göskât en su tour por el lugar-Dime,¿cómo es que a éstas horas seguías dormida?Eres una holgazana-una bofetada
fué lo que siguió al reclamo-¿Sábes cuánto me molestarán por esto?¿Cómo justificaré tu ausencia?
-No lo sé,puedes decir que engañaste al ser que me amaba prometiéndole un matriomonio conmigo si accedía a la
tortura;que fuí violada por tí,Chelkos y tu estúpido,estúpido [Sihy],por no mencionar que... 
Un puñetazo justo en las escamas alrededor de los ojos de la [Sheeba] la detuvo.Ésta vez quien propinaba el golpe era
Chelkos. 
-Oh,por favor [prige-pooh],haznos un favor a todos y cállate.
-Ni yo lo habría dicho mejor,en fin,-continuó Sön-ara-he dejado órdenes de no complacerte en nada ni dejarte salir más
allá del atrio,no quiero que te excedas en mi ausencia,si lo haces,yo mismo sacaré esa cría de tu vientre y créeme,será
mucho más deplorable de lo que te había advertido. 
El Regente susurró al oído de la criatura y ésta abrió un hueco en la arena y descendió,acto que emularon Chelkos y su
propia bestia... 
La luz de Leva se ocultaba tras las montañas verdes...Nächt lloraba... 
Recostada en posición fetal sobre el tapete lloraba silenciosa y desesperadamente,no podía más con la situación y
suplicaba a Leva se llevara su dolor,pero ésta simplemente no respondía;algo se le quebraba por dentro y era tanto que
dolía,no podía evitarlo;sus escamas se encontraban exageradamente crecidas y sus branqueas parecían más bien
huecos de tan abiertas que estaban,todo el cuerpo le dolía y su cría no le ayudaba a sentirse mejor,la maldijo... 
Sentía odio... 
Odio hacia todos y todo... 
Odiaba a su Madre,por haber partido hacía tanto;si ella la hubiese acompañado,con seguridad nada habría
pasado;odiaba a su Padre por sus ideas extremistas,estúpidas en extremo;odiaba a su Hermano por ser todo,menos su
hermano;odiaba a cada Sheskâlt masculino o femenino que había hecho de ella una burla,un objeto más que
vejar;incluso odiaba a los Sheskâlt que,a pesar de no haber participado,no habían hecho nada por ayudarla;y odiaba a
esa criaturita,que dentro de ella hacía todo y más, para fastidiarla,esa [prige] que nunca fué deseada ni aceptada... 
Con trabajos Nächt se levantó y observó el paisaje nocturno,le hacía falta Göskât,le habría encantado ser Padre... 
Entonces la Sheeba lo entendió... 
De todos,la cría que esperaba,era la inocente,no tenía por qué recibir desprecio.Si tenía derecho y obligación de
despreciar... 
Después de todo,Leva no existía...Y ya podía hacer cualquier cosa... 
La existencia de Nächt dió un giro radical... 
Ya no tenía sirvientes,ella era la sirviente;debía hacer cualquier cosa que se le ordenara,cualquier cosa;no volvió a
levantar la mirada;casi instantáneo al alumbramiento comenzó su vida de servidumbre,comía y dormía con los
animales;era golpeada y humillada cuantas veces un sólo Sheskâlt así lo decidiera,y su hija... 
Su hija debía vivir el mismo destino... 
Nächt y Sapöro lo soportaron todo.A cambio la Ex-Princesa le contaba a su hija sobre Göskât, en secreto,le recordaba
una y otra vez lo sucedido aquella noche,le reiteraba siempre que podía,que no sabía quién era su Padre,le contó con
detalle cada humillación,cada vejación,cada lágrima y gota de sangre derramadas... 
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Así el corazón de Sapöro se lleno de Odio,Odio contra su raza,su Planeta,su Deidad y su especie... 
Y no mucho después Sapöro repitió la tradición,sin omitir ningún detalle... 
Las lunas de Leva se veían en el horizonte...El clima era perfecto... 
Sêllä caminaba descalza sobre la arena verde junto a una pequeña ave de dos cabezas que expulsaba fuego en
pequeñas cantidades... 
Súbitamente un destello en el cielo llamó su atención;un artefacto redondo descendía a lo lejos y Sêllä quedaba
brevemente cegada con su luz... 
-¡Sêllä!¡Sêllä!-gritaba un Sheskâlt masculino al tiempo que se acercaba.
-¿Sí?-contestó ella bajando la mirada.
-El Regente Chelkos requiere tu prescencia.
-¿Mi prescencia?¿Para qué?-cuestionó la nieta de Nächt mientras observaba el mar de Sheskâlt´s que rodeaban el
artefacto, curiosos.
-¡Ha pasado!¡Ha llegado!-contestó el joven entusiasmado.
-¿Ah si?¿Quién?
-¡Leva!¡Leva!¡Ha descendido!
-¿En serio?-cuestionó Sêllä intrigada.
-Vamos,el Regente Chelkos quiere que le demos la mejor Bienvenida,apresúrate. 
Sêllä sonrió para sí,quien llegó,definitivamente no era Leva... 
+Gäia NäMäaH Dê jüfFcK0R+
 28::10::2015
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  Family meeting.

  
Era por la tarde...Llovía... 
Laura salía a hurtadillas de la habitación;esa habitación que tanto la incomodaba y a la que inevitablemente debía
entrar día tras día... 
Laura dejó la charola en la isla de la cocina mientras ponía la comida intacta y fría de los platos en pequeños
recipientes plásticos que irían de vuelta al refrigerador;el sonido de una auto aparcando en el jardín la distrajo de su
labor... 
Con una urgencia descomunal Laura se apresuró hacia la entrada de aquella enorme casa y se sintió victoriosa al abrir
la puerta antes de que la mujer rubia y delgada que se encontraba fuera pusiera siquiera su uña en el timbre... 
-Sofía,hermana-dijo Laura casi en un susurro-haz llegado-cansada y ofuscada la pelirroja de ojos verdes se dejó caer
en los brazos de la visitante.
-Vall,que...
-Shhh,habla bajito-le interrumpió su hermana-no quiero que despierte.
-¿Por qué?-cuestionó Sofía-¿es muy malo cuándo está despierta?
-Yo no diría malo,yo diría más bien tétrico. 
El sonido de un portazo llamó la atención de las hermanas que súbitamente interrumpieron el abrazo... 
Del auto descendía un hombre delgado de cabello negro que parecía tener la misma edad de Sofía. 
-¿Qué pasa?¿Todo está bien?-cuestionó el hombre al tiempo que colocaba una sombrilla sobre la cabeza de Sofía.
-Sí,sólo entremos,por cierto Laura,hermana mía,él es Cristopher,mi novio.
-Muy bien,entren-la pelirroja cerró la puerta con un silencio excesivo. 
Cristopher se sorprendió al observar la casa,por dentro era mucho más grande, casi apostaba que su auto y el de Sofía
cabían en la sala...
A simple vista aquel lugar parecía una casa más de una zona residencial:piso de duela,elegantes candelabros
,fotografías familiares enmaracadas que más bien parecían pinturas,una sala enorme con su respectiva enorme
pantalla;parecía más bien la casa de cualquier rico respetado,pero lo que más desconcertaba al novio de la hermana
mayor era el ambiente que allí se respiraba... 
-¿Desde cuándo pasa?-preguntó Sofía.
-Hace un par de días.
-¿Y por qué no me avisaste nada?-cuestionó la hermana mayor indignada
-Quize hacerlo,pero no contestabas la llamadas y,para ser honesta,no sabía si podría localizarte
-¿Por qué?
-¡Nunca estás disponible!-dijo la menor.
-Eso es por que trabajo-debatió la mayor
-¡Yo también!
-Ah,¿sí?
-Claro,no es como que tu pagarás la hipoteca recién murió Papá-exclamó Laura.
-Y ahora vas a reclamarme eso,¿no?No me fui por que quisielo,no soportaba el dolor.
-Por favor,dile eso a quién te crea,a él por ejemplo-Laura señaló a Cristopher que miraba intrigado al grupo de
personas que aguardaban en silencio en el cuarto comedor-yo sé que te fuiste por qué jamás haz sabido
comprometerte,me dejaste en ésta casona,sola con Mamá y sus depresiones.
-Sí soy tan inútil¿por qué me llamaste?Cómo sea ya están los refuerzos aquí,¿o no?¿Ó para qué los
llamaste?-exclamó Sofía indignada.
-Por qué son los únicos que conocen a Mamá más que tu y yo-contestó Laura.
-Muy bien,entonces me largo-replicó Sofía.
-Algo muy difícil para ti-se burló Laura dispuesta a entrar al cuarto comedor.
-Amm,oigan-el tono quebrado de Cristopher interrumpió el andar de las hermanas. 
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Ambas se giraron hacía el pasillo que daba a las habitaciones,en dónde una mujer madura de cabello corto,rizado y
negro se encontraba innerte;con la mirada pérdida y ambas manos apretando fuertemente los costados de su blusón
para dormir... 
Cristopher miraba casi hechizado a la mujer que pronto se encontró perdido en esoso ojos negros que miraban al
vacío,cuyas pupilas se dilataban y relajaban intermitentemente;escuchaba su respiración,que más que eso parecía un
jadeo y,tarde se dio cuenta que ya estaba en su hogar,solo,lejos de esa cas,esa mujer... 
Y lejos de Sofía... 
-Mami-decía Laura a la mujer mientras Sofía seguía pensando en la indignación que sentía por la uhída de su
novio-necesito que te quedes aquí con Sofía,¿sí?Yo no me tardo,sólo voy un momento al comedor.
-¿Qué?No,no quiero quedarme sola con ella-refutó la rubia.
-Por favor,necesito hablar con ellos-rogó la pelirroja.
.Cómo si los tíos fueran a decirte algo.
-Por favor.
-No,no me siento cómoda-insistió Sofía.
-Bien,como sea no sirves para nada-la menor se acercó a su Madre que sentada en el sofá seguía con la mirada
pérdida-Mami,ven quiero que veas cuánta gente ha venido a visitarte,¿vamos al comedor? 
Lentamente y sin mirar a su hija la mujer se levantó,tomada del brazo de Laura,y avanzó con parsimonia equiparable
sólo a la de alguien que camina a encontrarse con la muerte... 
En el cuarto comedor las reacciones fueron variadas:la Tía Gaby casi escupe,la tía Alicia dejó caer la taza al suelo,el tío
Rafael abandonó la casa al primer intentó,la prima Alejandra se abrazó a su esposo y la prima Sol se abrazó a su
Madre que intentaba barrer los pedazos de la taza con el pie,el Tío Miguel sólo observaba... 
-Lamento la espera-se excuso Laura-es esto de lo que hablaba¿habían visto algo asó?-la pelirroja sentó
cuidadosamente a su Madre en un pequeño sofá junto a la entrada del cuarto comedor-ya han venido a verla tres
Docotores,un Psiquiatra y un Sacerdote;nada funciona,y estoy desesperada-Laura intentó disismular su llanto.
-Pues yo no había visto nada así-dijo la Tía Alicia-y honestamente no creo que sea un mal de familia,ya nos habríamos
enterado.
-No podemos saber con certeza eso,Tía-dijo la prima Alejandra-a veces saltan generaciones.
-¿Quiere decir que mis hijos podrían verse así en algún momento?-cuestionó la prima Sol,preocupada.
-Tal vez tengamos que hacernos estudios clínicos todos-dijo la Tía Gabriela.
-¿Estudios de qué?-preguntó Sofía recargada en el marco de la puerta.
-De todo-contestó la prima Alejandra-es mejor...
-¡Oigan!-gritó Laura-luego nos preocupamos por los laboratorios y eso,¿pueden ayudarme con esto?-la pelirroja señaló
a su Madre que no había cambiado de su posición original.
-Yo sé algo-intervino el Tío Miguel,callando el barullo.
-¿Qué sabes?-preguntó la Tía Alicia
-¿Recuerdan el verano del 63?¿Cuándo Mamá me envió a ayudar a la Tía-abuela Genoveva por que estaba muy
enferma?
-Claro-contestó la Tía Alicia
-Te envidiábamos,creíamos que harías fiestas en esa enorme alberca-exclamó la Tía Gabriela.
-Mamá me envió a esa casa con la esperanza de que Genovevva la considerara en su testamento,que cómo
sabemos,no fue así-el Tío Miguel suspiró para luego dar un último sorbo a su café,ya frío-cuándo llegué a ala casa todo
estaba en silencio,hasta creí que me había equivocado de casa;no parecía haber gente viviendo allí;entré a su
habitación y ahí estaba,recostada boca arriba y con los ojos hacía el techo,pensé que estaba muerta;iba a correr para
avisarle a Mamá,entonces oí eso-Miguel señaló a su hermana que jadeaba fuertemente-y fue tan extraño,la
revisé,estaba sucia,la bañe...
-Espera,espera.interrumpió la prima Alejandra-¿mo llamaste a nadie para que la ayudara?
-¡Claro que lo hize!Todos se negaron,incluyendo a Mamá,por alguna razón siempre me colgaban el teléfono o me
cerraban la puerta en la cara,apuesto a que los Doctores te dijeron que lo que mi hermana tiene es un estado
catatónico demabulante,¿no Laura?
-¿Cómo sabes Tío?-exclamó Laura
-He hecho mi tarea-el Tío Miguel guiñó un ojo.
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-Claro,con tanta herencia,¿Qué más te quedaría por hacer?-insinuó Gabriela.
-Basta,no salgas otra vez con eso;en fin,no tiene arreglo,cualquier profesional o no profesional te dirá eso
sobrina-Miguel tocó el hombro de sus obrina fraternalmente.
-Tío¿qué le paso a tu Tía Genoveva?-cuestionó Sol.
-No sé cuántos días llevaba sin comer pero,sólo digamos que llegué solamente para acompañarla en sus últimos días.
-Qué horrible-Alejandra se abrazó a su esposo.
-¿Entonces?-cuestionó Laura esperanzada. 
Quiería una respuesta,una solución;las palabras mágicas "todo estará bien",pero lo único que recibió fue la imagen de
su Tío observando a su Mdre con detenimiento,imagen que ayudó sólo a acrecentar su ira y frustración... 
Era tarde...Llovía... 
Laura lloraba para sí;quería correr,uhir del lugar y del problema,uhir de su madre,sentía la increíble necesidad de correr
y no parar... 
Sintió una mirada pesada que interrumpió sus pensamientos... 
La esperanza la inundó... 
Era su Madre... 
Ignorando a todos los presentes la Madre de Laura observaba a su hija fijamente,parecía leer su mente... 
Súbitam,ente el rostro de la Madre de Laura pasó a ser el de la misma Laura;ésta visión la horrorizó... 
Se miraba a sí misma con tanta rabia que era casi palpable,su imagen la aterrorizaba de manera tal que la dejaba
inerte,atornillada en el suelo,ignorando por completo su entorno... 
Era tarde...Llovía... 
El cuarto comedor de aquella casa estaba cubierto de sangre y restos humanos... 
Laura sentada al centro de la mesa,intentaba no observar a su madre caminar por las paredes... 
...Gäiä NäMäaH De jüffcK0R...
04_11_2015 
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 +Masquerade+

  
Era temprano...Hacía frío... 
  
Lillians respiraba desesperadamente;todo le era nuevo,al menos en ese cuerpo.al menos por el momento... 
  
No entendió cúal era la razón de su estadía en aquel extraño lugar,si apenas y recordaba aquella vida que ya no le
pertenecía,y recordaba más claramente que nada a Henry... 
  
Ese beso no fue lo que Lillians había esperado tan ansiosamente,Henry era totalmente distinto a lo que le había
dicho;igual que aquella "evolución"... 
  
Hubo dolor de todo tipo,enfermedad,miseria,tristeza,frustración,desesperación,ira y,finalmente,muerte... 
  
Henry la abandonó a su suerte después de tal beso;se olvidó de ella y continuó con la propagación.Lillians sufrió y andó
por tantas vidas sola,desconcertada,olvidando quién era,quién fue y quién sería;olvidando el dolor,olvidando la
enfermedad,la miseria,la ira,la tristeza,la frustración,la desesperación,la ira y hasta olvidó la Muerte,pero no a él... 
  
A Henry no lo olvidó... 
  
Y parecía que en ese cuerpo nuevo,el recuerdo de Henry era aún más vívido... 
  
Lillians creció rodeada de todo lo que un niño podía querer;estaba ansiosa por saber cómo se desarrollaría su cascarón
ésta vez... 
  
Pero el cascarón era el equivocado... 
  
Y eso no era lo peor... 
  
Era temprano...Lloviznaba... 
  
Lillians se miraba al espejo recordando tantos vestidos y sombreros otrora usados mientras su Madre gritaba por
énesima vez para apresurarla;resignada,Lillians vistió aquel cascarón errado y salió de su habitación y en el pasillo se
encontró con una verdad devastadora e inolvidable... 
  
Se encontró con Henry,en el rostro del hermano de aquél cuerpo,de aquella vida... 
  
Y cúal epifanía recordó aquellos tiempos,aquella conquista y ése fatal e inmortal beso... 
  
Henry la había encontrado,la había seguido,la atrajo hasta sí... 
  
La amarró a él... 
  
El éxito no cesó,el dinero no se acabó y la fama parecía ineludible... 
  
Tantos recuerdos provocaban en Lillians ganas de escribir,de cantar su sufrimiento y dolor eternos,el asco que le
causaba beber aquel "elixir" rojo y el hastío que le tenía a ese hermano que ya conocía... 
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Pero todos la ignoraron,vitorearon,corearon y gritaron el sufrimiento del alma Errante de Lillians... 
  
Era tarde...Llovía... 
  
Lillians entraba a esa habitación de hotel sin encender la luz,ofuscada tras otra presentación "exitosa";se asomó al
balcón,dónde miles de voces le llamaban por el nombre que le habían dado al cascarón,saludó sin emoción y observó
aquella gloriosa y monumental obra que se levantaba sobre el paseo;que innerte observaba al ser de belleza
perfecta,dorado como el sol,firme,retador y siempre en defensa;de torso desnudo en aparente protección de los que
son sus hijos..Lillians se embelezó ante tal figura que deseó tomar su lugar y quedarse yerta eternamente y no volar de
allí hasta que incluso el más mínimo pedazo de la esencia de Henry desapareciera... 
  
Era tarde...Llovía... 
  
La gente seguía gritando el nombre de la voz...Del cuerpo... 
  
Y Lillians,a sabienda de cualquier castigo venidero,dejaba tras de sí ése cacscarón que siempre,SIEMPRE  fue el
Equivocado... 
  
...Gäiä NäMäaH De jüffcK0R... 
05_Enero_2016
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 +Estupideces+

  
Sòlo pienso estupideces... 
  
No puedo dejar de pensar cuàndo de mi lado te iràs;cuàndo llegarà esa mujer con su atuendo blanco y te arrancarà de
mì sin mirar atrás... 
  
No paro de imaginar si pensaràs en mì,en los dos;si recordaràs los besos,las caricias y todo el amor... 
  
...Sì olvidaràs las sonrisas,las canciones,los juegos y el calor de mi pecho... 
  
No puedo dejar de pensar estupideces... 
  
No sè si lucharàs,si te aferraràs a la vida que compartìamos,sì,a tu modo,suplicaràs a aquèl ente de bata azul que te
ayude a vivir,a volver a mì... 
  
Y todas las mañanas,cuàndo te miro despertar y sonreír no puedo dejar de pensar que tal vez mañana no vas a estar... 
  
Sì,sòlo pienso estupideces... 
  
Por que cada noche,cuàndo te miro dormir me pregunto que estaràs soñando,si será conmigo y con el amor que te
jurè... 
  
Y la peor de todas es soñar,imaginar,fantasear,que cuàndo èsa mujer te acerque a su atuendo blanco no te volverè  a
ver sonreír,no te volverè a oìr llorar... 
  
Y no seremos tus Padres nunca màs... 
  
Sì... 
  
Tal vez sòlo pienso estupideces... 
  
...Gäiä NäMäaH De juffcK0R... 
23-NOVIEMBRE-2016
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