
Dos leyendas para un mundo triste.

Corazón Roto.Una historia de la luz



Por eso es por lo que digo que si uno ha llegado a ser idéntico, se llenará de luz; mas en cuanto se 

desintegre, se inundará de tinieblas 

Evangelio de Tomás

Aquel día, el día en que todo terminó, me levantó un terrible hedor que me hizo cubrir la nariz. Salí de 

la choza para ver que estaba pasando. La tierra se había abierto vomitando un humo blanco que hacia 

toser y desmayarse a todos a mi alrededor, a mi lado habían caído varios y seguían cayendo.

Tosiendo como loco, tomé el saco en el cual apoyaba la cabeza que contenía las únicas migajas que 

había podido conseguir, y corrí lo más aprisa que pude hacia lo alto de la montaña. El suelo empezó a 

moverse y tras de mi escuché un rumor como de agua burbujeando, pero no me detuve a mirar  hasta 

que no llegué a lo alto de la montaña. Ahí me di la vuelta y con el corazón latiendo como un caballo 

desbocado presencié como mi villa era tragada por un barranco que movía la tierra como un remolino 

mueve las olas... 

Sentía frío, el mismo condenado frío de siempre. Encontré una fogata encendida, la primera que había 

visto desde que era niño, me acerqué temblando para calentarme.

—  ¡¿Cuando  parará  esto?!—   Preguntó  un  hombre  de  cabello  rojizo  y  rizado que,  como yo,  se 

calentaba  al  calor  del  fuego.— No creo  que  pueda  soportarlo  más…No se  puede  estar  tranquilo. 

Cuando no es un agujero que se abre, es un árbol que trata de devorarnos o un demonio que sale de 

alguna piedra, si por lo menos el fin llegara y todo terminara así, de una buena vez— Y llevándose las 

manos a la cara, empezó a llorar.

—  Recuerdo cuando antes todo era pacífico.—  dijo un gigante que se acercó al fuego.—  Cuando 

Androria  era  bondadosa y repartía  su luz por  todo el  mundo,  pero todo eso acabó y estamos así; 

arrastrándonos como insectos esperando en silencio que nos llegue la muerte. 

Yo  había escuchado muchas veces esa historia de boca de mi madre, todavía recuerdo su suave voz 

cuando trataba de hacerme entender el horror que nos dominaba y lo felices que alguna vez habíamos 



sido: 

— Androria mantenía la luz de Astrogea dentro del gran salón del Castillo Celeste llamado El Corazón 

desde donde se esparcía día y noche nutriendo todo lo que le rodeaba por lejano que fuese, pero un día 

El Corazón fue roto, la bruja se disolvió y en su lugar quedó el demonio Airor-Dna y de nuestra tierra 

solo quedó Ae-Gortsa…

El fuego comenzó a desvanecerse con lentitud, ya era un portento que hubiesen podido encenderlo, no 

podíamos aspirar a que durara mucho.

— ¿Cómo se le rompe el corazón a una bruja de la luz?—dije en voz alta, tratando de acercarme a la 

agonizante pira.

— No se sabe cómo—  Me dijo el joven que lloró.— , solo sabemos quien: el mago cobarde Antioros: 

llegó un día al Castillo Celeste solicitando la estrella de la orden de la luz. Tan generosa era la bruja que 

nunca negaba lo que le era pedido, y él fue aceptado en sus dominios… Tiempo después vino el Gran 

Eclipse, un rayo negro, que provenía del castillo, penetró los cielos envenenando el aire, amargando las 

aguas y convirtiendo la lluvia en ceniza. Un grupo de mi aldea, se encaminó al castillo y durante el 

trayecto encontraron a una de sus avatares casi loca de miedo, la estrella que colgaba de su pecho 

estaba negra y las puntas dobladas hacia adentro, murmuraba palabras extrañas del lenguaje de las 

brujas, de las cuales solo pudimos adivinar que Antioros había roto el corazón y luego ella murió… 

Siempre he creído que forjó una espada  mas poderosa que la luz o una flecha mágica, algo…En fin 

que es una historia que ha sido contada demasiadas veces…-- Dijo el joven. Una muchacha de pelo 

azul y ojos púrpura añadió.

— Ya no queda casi agua, no llueve, los árboles se marchitan o enloquecen, ya no debe faltar mucho 

para el fin...Ya no.

— ¿Y vamos a esperar nuestro fin como cucarachas, escondidas esperando ser aplastadas?—  Les dije, 

levantando el dedo.

— ¿Y que nos queda? La bruja era todopoderosa cuando pertenecía a la luz, ahora que es un miembro 



de las tinieblas  es indetenible — Dijo el gigante. —Y aunque tuviéramos las armas para vencerla, 

nunca llegaríamos a ella; la bruja llenó el lago azul que rodeaba al Castillo Celeste, con aguas negras, 

infestadas de monstruos, eso si logramos sobrevivir el único camino que conduce al castillo, nadie ha 

logrado antes...Estamos condenados. —Y se quedó mirando el fuego.

— No todo esta perdido: se puede sanar El corazón.— Dijo un viejo encapuchado que había estado ahí 

en silencio todo el tiempo.

— ¿Quien eres?—Dije.

—  Soy mago…El último de mi especie. —Y continuó.—   Todavía podemos salvarnos: Dentro del 

castillo deben de encontrar El Negro Corazón de Androría y devolverle la luz… Astrogea renacerá. 

— ¿Pero como podemos devolverle la luz si ya no existe?—  Dijo el gigante.

— La luz no puede ser vencida por la obscuridad. Ella existe, solo debemos encontrarla.- Dijo el mago.

—  ¿Pero donde?... ¿Que armas podemos utilizar?

Preguntó la chica de cabello azul y ojos púrpura.

— Esta no es una misión de violencia es una jornada de esperanza, se puede devolver la luz a nuestra 

tierra pero deben ir solo con la convicción de que la solución yace dentro de uno de ustedes. 

—  ¿De  que  locura  esta  hablando?—Le  dije—   ¿Espera  que  partamos  con  solo  la  esperanza  de 

devolverle la luz a nuestro mundo y nada mas, no planes, no armas?

— Es la única forma— Contestó el mago. El joven que lloró agregó.

—  Airor-Dna  se  alimenta  de  la  sangre  de  los  que  se  atreven  a  cruzar  sus  dominios,  aunque  la 

alcancemos nada nos garantiza que podremos vencerla. —Dijo mirando al mago con curiosidad.

— Estamos muriendo de todas formas ¿Que diferencia hay en morir devorados por Airor-Dna o morir 

aplastados por alguna montaña una noche de estas? —Dijo la chica de pelo azul y ojos púrpura. El que 

lloró, se levantó y señalando al norte dijo.

—  El Castillo Celeste esta en el centro de la tierra…Por lo menos allá, la desgracia nos llegaría al 

último. —La joven asintió, pero los demás nos quedamos inmóviles como rocas. El mago entonces 



hizo una  seña y añadió.

—No es una coincidencia que estemos juntos, mi esperanza nos ha traído aquí. Esta hoguera la encendí 

hace varios años usando una gota de luz que logré atrapar del corazón de la bruja, esperando que algún 

día el salvador de nuestra tierra habría de venir a calentarse en sus llamas, atraído a la luz que estaba 

destinado a restaurar. Uno de ustedes será.

Entonces noté algo extraño, había otros sobrevivientes que vagaban a nuestro lado, estaban temblando 

y aun así no se acercaban al fuego, como si fuera invisible a ellos. Se los mencioné a los demás y todos 

repararon en lo mismo, la luz de Astrogea solo se había revelado a nosotros: Los escogidos

— Eso es suficiente para mí. —Dijo el gigante.

Esta señal de la luz, me convenció de unirme a la expedición. Éramos cinco en total: Omar el que lloró, 

el anciano mago Soroitna, la muchacha de pelo azul y ojos púrpura, Cyan,  el gigante Jotun y por 

supuesto yo. 

El mago tomó lo poco que quedaba de la chispa de luz con la cual había encendido la fogata, la encerró 

en una burbuja y se la entregó a Jotun que al ser el más alto podía alumbrarnos mejor. 



¿Quién rescatará a la princesa?
Un cuento de hadas feminista



Gilgamesh, ¿a dónde vagas tú? La vida que persigues no hallarás. Cuando los dioses crearon la 

humanidad, La muerte para la humanidad apartaron, reteniendo la vida en las propias manos.

La saga de Gilgamesh

El Toro de las Tempestades había capturado a la princesa Innana como venganza de los dioses contra el 

rey Gilgamesh, por haber robado la hierba de la inmortalidad.

El rey escribió en las tablillas de la ley que a cualquier miembro de la realeza que la rescatara, se le 

otorgaría su mano, pero sólo dio la noticia de la captura de su hija a sus tres príncipes favoritos… 

Existía otro, el único al que Innana amaba en verdad, al cual Gilgamesh no le informó de la desgracia 

porque lo despreciaba… Así se lo había dicho a Innana, antes de la captura, cuando ésta  le comentó su 

preferencia por él. 

Ella, obediente, ni siquiera derramó una lágrima, solo compartió su dolor con su tía Nanshe tan pronto 

como el rey las dejó solas.

—Hija, siempre han existido los matrimonios arreglados pero este no tiene por qué ser. Al que tú amas, 

es príncipe como tú, deberías luchar para que tu padre acceda a que te cases con él –le contestó ella 

acariciando una serpiente que tenía enroscada en el  brazo.  La princesa bajó la mirada y torció los 

labios.

—No tengo nada que hacer. Las mujeres,  a lo mas que podemos aspirar es a un  marido que nos 

convenga y si son princesas con mayor razón: deben casarse con los que representan más ventajas para 

el reino. Mi padre me lo ha dicho toda la vida. La que ha transgredido soy yo por creerme con derecho 

de escoger a quien querer... El amor no lo es todo.

—¿Quién eres tú y qué hiciste con la hija de Kug-Baba? Ella no te crió así –le dijo tomando la barbilla 

de la princesa para mirarla a los ojos. Innana alejó la cara de las manos de su tía.



—Ella murió cuando yo tenía siete años. Mi madre no me crió –se acercó a la gran ventana de su 

alcoba.  Los techos de las casas tenían tendidas telas de color ocre y pasando la gran muralla que 

rodeaba la ciudad, los grandes ríos Tigris y Eufrates, parecían unirse en el horizonte. A lo lejos, el gran 

zigurat  se veía  brillante  y  rojizo,  se podía distinguir  como si  fuera un cabello  la  escalera  circular 

ascendiendo hasta el altar de la cima. Su tía puso la mano en su hombro.

—Princesa  Innana.  Mientras  no  te  hayas  casado,  todavía  podemos  hacer  que  tu  padre  cambie  de 

opinión –Innana se la retiró con brusquedad. La miró con enojo.

—¿Con qué armas? ¿Qué argumentos le daré? Sí, yo amo a Ur,  pero él no es más fuerte, no es más 

rico, no es más inteligente que los demás. Mi deber es servir de fuerza a Lagash y con él no tenemos 

nada en especial que ganar.

—Tú eres su fuerza. ¿O acaso crees que la reina Kug solo acomodaba muebles en el palacio? –Inanna 

evitó su mirada.

—Aparte de lo que en las tablillas se lee acerca de mi nacimiento no he visto nada que relate las 

hazañas de Kug, ni en los templos se venera su nombre. Mi madre cumplió con lo que le correspondía: 

se casó con el rey, me tuvo a mí y yo continuaré la estirpe real con el mejor pretendiente. Todo está 

escrito –Nanshe la miró entrecerrando los ojos.

—¿Eso crees?... Dime una cosa, ¿por qué crees que me quedé contigo?... Te enseñé a leer las tablillas 

de la historia del principio del mundo, matemáticas, dar culto a los dioses... ¿Crees que si creyera que 

no eres más que un tarro para que florezcan en él los herederos de Lagash me habría tomado tantas 

molestias? –la princesa tomó a su tía del brazo.

—Yo sé que me tienes fe, pero las cosas son como son, el rey siempre se ha jactado de que sus leyes 

son tan justas que ni él mismo se atrevería a desobedecerlas... y bien  que lo ha probado, acuérdate de 

Dumuzi, el sirviente más querido de mi padre y aún así lo condenó a muerte: lloró con él, le entregó 

oro a su esposa pero igual lo ejecutó... No podemos desafiarlo –Nanshe le tocó la mano todavía en su 

brazo.



—No te diré qué hacer, Innana, pero hasta el escorpión que es pequeño puede matar a un hombre. Si tú 

te lo propusieras podrías ser reina de Lagash con el hombre que amas y no solo la madre de otro 

heredero –Innana suspiró, pasó sus dedos por entre sus negras trenzas.

—Eso es imposible tía... –respiró hondo–... En realidad estamos siendo injustas con mi pobre padre, él 

me ha conseguido los mejores pretendientes de toda Sumeria... ¿Qué más puede pedir una princesa? –

Nanshe cruzó los brazos.

—¿Un príncipe que tú ames... por ejemplo? –la princesa miró a su tía y frunció el entrecejo.

—Que sea la última vez que dices eso... ¿No ves que me haces mal? Me voy a casar con el príncipe que 

mi padre decida, le daré todos los hijos que pueda y pensaré que el príncipe Ur ha muerto. Nunca más 

hablaremos de esto... –le apuntó a la cara con el dedo–. ¿Entendido?

Nanshe  la  miró  fijamente,  movió  los  labios  para  decir  algo  pero  no  se  escuchó,  se  dio  la  vuelta 

asegurando a la serpiente en el brazo y se fue.

Las sirvientas le contaron a la princesa que esa misma tarde su tía tomó sus esclavos, todas sus cosas y 

desapareció. La había dejado sola. 

* * *

Innana por esos días se paseaba a menudo por el palacio, miraba las flores de los jardines como si 

mirara a una pared en blanco, de vez en cuando murmuraba el nombre del príncipe Ur-Nungal, soltaba 

un leve sollozo y se quedaba mirando a lo lejos. 

Un día sus sirvientas, intentando amainar su pena, se pusieron a trenzar su cabello como a ella le 

gustaba, la cubrieron de joyas y le llevaron una cesta de dátiles y una jarra de vino. Ella comió unos 

pocos y bebió el contenido de la copa como si su garganta estuviera llena de arena. El viento comenzó 

a soplar fuerte. Era un sonido similar al que se escucha cuando una gran roca choca contra la brisa y la 

parte en dos. El sonido iba creciendo y el viento levantaba las túnicas de colores de todas las presentes 



y le sacó el sombrero alto que usaba a la princesa. Las sirvientas cerraron las ventanas, pero como si 

una mano invisible las hubiera arrancado de sus clavos, la madera se estrelló contra las paredes. 

Se escuchó una respiración espantosa de un gran animal y las criadas comenzaron a rezar a sus dioses, 

abrazando todas a Innana, temblando como palmas en una tormenta de arena. Una se aproximó a la 

puerta, pero ésta voló antes de que la alcanzara y un toro tan grande como una casa, resoplando humo 

negro de sus narices, con el lomo cubierto de estrellas, entró galopando a la habitación y fue directo 

contra la princesa. 

Mordiendo su túnica de hilos dorados, la tiró al suelo y la arrastró, derribando las vasijas y corriendo 

las alfombras. Antes de que los guardias pudieran hacer algo se levantó del suelo y voló por los cielos 

con Innana en el hocico... 


