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INTRODUCCIÓN
Chiki, un pequeño continente insular en la esquina más apartada 
del mundo. ¿Que qué significa Chiki? Bueno, la verdad es que 
nadie lo sabe a cierta ciencia. Los lingüistas creen que Chiki es 
un vocablo en una lengua perdida que significa “pequeño”, los 
historiadores creen que Chiki es a razón de que la isla principal 
del continente tiene forma de letra ‘C’ y otros más simples, 
como yo, creemos que alguien le puso al continente el primer 
nombre que se le ocurrió, gustó y ese se quedó.

La población de Chiki se compone en su gran mayoría de 
seres humanos, pero ya fuera por orgullo o por un intento 
de deshacerse de las características que más odiaban de su 
especie, hace ya bastante tiempo se formaron dos razas más, 
lo que hace que hoy en día el continente esté habitado por tres 
razas de humanos: En primer lugar están los humanos a secas, 
seres de poca fuerza que destacan por dos cosas: su habilidad 
para crear cosas que les faciliten el trabajo manual y su gusto 
por reproducirse como conejos.

En importancia le siguen las miztli, pueblo conformado sólo por 
mujeres de gran belleza, altura comparable a la de un hombre y 
por sobre todo: su gran amor por el combate cuerpo a cuerpo 
y cultura poco ortodoxa que incluye, entre otras linduras, 
sacrificios humanos.

Y al final tenemos a la más pequeña de las tres razas, los aeés 
sidhe, pueblo de sabios amantes de la naturaleza que para 
estar acorde a ella, tiñen desde su nacimiento su cabello con 
un mineral especial que sólo hay en su tierra y que afecta la 
melanina para que por el resto de la vida del aeés sidhe su 
cabello siempre sea color verde. Esta raza pasaría por humanos, 
o habría sido exterminada por cualquiera de las dos anteriores, 
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de no ser por un pequeño detalle: aunque todos en Chiki tienen 
cierto potencial para la magia, la mayoría de sus demostraciones 
no dejan de ser trucos de carnaval comparados con lo que 
podría hacer un aeés sidhe. Años y años de vivir en armonía con 
la naturaleza y aprender de ella habían rendido sus frutos.

Siendo la raza más numerosa de Chiki, los humanos se establecieron 
en la isla más grande del continente, aquella con forma de letra C, 
dividiéndoselo en seis grandes naciones: Al norte en la isla principal, 
los reinos de Aies y Nous, al este el imperio Moun, al oeste la república 
de Thorn, al sur el reino de Barbados y al oeste, en un gran archipiélago 
cerca de las costas de Thorn y Barbados, la nación de Drakul.

Con casi el 80% del continente ocupado por humanos, las otras dos 
razas tuvieron que buscar otros hogares para alejarse de lo que más 
les molestaba de los humanos: su debilidad, en el caso de las miztli, 
y su obsesión con la guerra, en el caso de los aeés sidhe.

Las miztli hicieron de su hogar un archipiélago cerca de las costas 
del imperio Moun, al que llamaron Miztlán, lugar donde pudieron 
hacer florecer su cultura politeísta y guerrera, atacando de vez 
en cuando al desafortunado imperio Moun con el objetivo de 
capturar hombres ya fuera como sacrificio para sus dioses, o 
para usarlos en pos de preservar la raza miztli.

Mientras tanto, los aeés sidhe pusieron sus esperanzas de un 
nuevo hogar, arriba, en el cielo.

Al norte de la isla principal, tan lejana que desde Aies y Nous sólo 
parece una mancha apenas visible en el horizonte, se encuentra 
una isla flotante, isla que los aeés sidhe vieron perfecta para 
llamar “hogar”. Ese nuevo reino llevó por nombre Aeés Thetan.

Ahora, ¿cómo llegaron los aeés sidhe ahí? Por más magia que 
sepan, ellos no conocen los secretos del vuelo y no pueden 
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tratar de trepar la isla desde un barco, pues está protegida por 
un campo de fuerza que destruye todo lo que se acerca a sus 
límites. Bueno, dicen las leyendas que cuando buscaban un 
lugar donde establecerse lejos de las manías de las otras razas, 
los aeés sidhe descubrieron unas plataformas en las costas 
de Nous que ningún habitante de esta nación podía figurar su 
funcionamiento, pero cuando los aeés sidhe descubrieron la 
naturaleza mágica de dichas plataformas, estas los transportaron 
hasta la isla. Y el resto es historia.

Una vez que las razas habían delimitado sus territorios, era de 
esperar que como cualquier conjunto de naciones con ideologías 
distintas y obligadas a vivir una cerca de otra, los distintos 
reinos, naciones e imperios de Chiki tuvieran sus roces políticos, 
económicos y hasta religiosos; estos llegaron a un punto en el 
que parecía que una guerra continental estaba por estallar tarde 
o temprano… Y ocurrió, pero no por las razones que cualquier 
poblador del continente hubiera apostado. La guerra la inició la 
nación que nadie esperaba, la más pequeña y de cierto modo 
más pacífica de todas ellas: Drakul.

Comenzaron atacando las costas de la república de Thorn, 
la más conflictiva de las cinco naciones en la isla principal. La 
armada de Thorn respondió rápido a la agresión, pero fueron 
derrotados. ¿La razón? De alguna forma los drakules, o zmeus 
como se hacían llamar, habían obtenido una gran fuerza y poder 
que los hacía bastante superiores a los ejércitos enemigos. 

Lentos pero efectivos, los zmeus avanzaron por todo Thorn sin 
encontrar resistencia hasta llegar a la capital de la república y de 
un certero golpe, se hicieron con la ciudad y con ella, de Thorn.

Aterrados ante el poder de los zmeus, las naciones restantes 
hicieron a un lado sus diferencias y unieron todas sus fuerzas 
militares para hacerle frente a tan poderoso enemigo, incluso 
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las violentas miztli se unieron al ataque, aunque más motivadas por 
la emoción de combatir a un enemigo poderoso que por interés de 
preservar una presunta paz en el continente. 

La única nación que no se unió a la alianza durante este periodo del 
conflicto fue Aeés Thetan, pues Gikan, el rey de los aeés sidhe en 
esos días, creía que los zmeus no podrían llegar hasta su territorio en 
el cielo sin activar las plataformas o sortear el campo de fuerza que 
rodeaba a la isla.

“El problema de los terrestres, es el problema de los terrestres”. Dijo 
el testarudo rey y nadie pudo discutir sus palabras.

Aun sin Aeés Thetan, el ejército continental pudo soportar con relativo 
éxito los embates de los zmeus y estaban seguros de que si planeaban 
bien sus siguientes movimientos, podrían derrotar al enemigo.

Pero lo que ocurrió después no lo esperaba nadie, ni siquiera los 
mismos zmeus.

Sin ninguna clase de aviso, los zmeus comenzaron a transformarse 
en reptiles humanoides de mayor poder destructivo que el que ya 
mostraban en su forma humana, pero lo que podría haber parecido 
una aplastante ventaja para los zmeus, se convirtió en una amenaza 
aún mayor para todos: las criaturas ya no atacaban por deseo de 
conquista, lo hacían motivados por una insaciable sed de destrucción: 
cualquier ser o cosa que tuviera la desgracia de ponerse en su camino, 
era destruida.

Y para empeorar las cosas, una de las criaturas se transformó en algo 
todavía más peligroso, una criatura que sólo aparecía en las más 
antiguas fabulas y en las más horridas de las pesadillas.

Un dragón. 

Las noticias de los nuevos enemigos llegaron hasta Aeés Thetan y 
esta vez Yitan, el nuevo rey de Aeés Thetan tras la reciente muerte 
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de su padre Gikan, decidió ir al combate temiendo no sólo por la 
vida de su reino, sino por todas las vidas del continente.

Con un grupo de valientes aeés sidhe, Yitan partió a la guerra y muchas 
batallas se libraron pero al final, de todos los aeés sidhe que partieron de 
su patria, sólo Yitan logró regresar con vida, pero fue bien sabido en las 
tierras inferiores (como desde su paraíso flotante los aeés sidhe llaman al 
resto de los países del continente) y en Aeés Thetan, que la participación 
del noble y joven rey aeés sidhe fue decisiva para salvar al continente 
de la amenaza de los zmeus, porque en la batalla final, empuñando 
su espada Xiuh, Yitan mató al dragón que se alzaba sobre el ejército 
de zmeus, inspirando al ejército continental para lograr matar a todos 
esos monstruos y para prevenir que el continente tuviera que sufrir 
el ataque de más de esas criaturas, Yitan levantó alrededor de Drakul 
lo que se conocería como la tormenta eterna, un poderoso huracán 
de un poder comparable al del campo de fuerza de Aeés Thetan, que 
destruiría con facilidad a cualquier cosa que intentara atravesarle, 
aun si esto era un zmeu o un dragón.

Y con eso la paz llegó al final a Chiki.

Los efectos de la guerra de los zmeus, como se le llamó al conflicto, 
aún pueden sentirse hasta el día de hoy. Las naciones todavía tienen 
tensiones entre ellas, pero tras enfrentar a tan terribles bestias, han 
preferido buscar formas de convivir en paz para estar preparados 
para la aparición de otro enemigo. Las miztli acordaron dejar de 
atacar naciones vecinas y abrirse al comercio… aunque aún no dejan 
entrar hombres a su territorio. 

Y los aeés sidhe… bueno, aún siguen tan herméticos como siempre, 
pero se le podía ver por el resto del continente a uno que otro aeés 
sidhe de vez en cuando.

Pasaron dieciocho años sin ninguna anomalía en el mundo, hasta que 
la primera de ellas, esa que indicó que algo estaba muy mal, ocurrió: 
De repente los pocos aeés sidhe que había en las tierras inferiores 
desaparecieron. Algunos fueron a investigar a las plataformas en las 
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costas de Nous, pero al llegar a ellas las encontraron apagadas, 
como si los aeés sidhe hubieran decidido apartarse del mundo 
de una vez y para siempre.

Los aeés sidhe abandonaron el mundo como antes de la guerra 
de los zmeus. A muchos eso no les dio buena espina y les hizo 
pensar que los aeés sidhe sabían algo y se habían refugiado en 
la seguridad de su paraíso en las nubes.

¿Qué le ocurrió a los aeés sidhe? ¿Por qué habían desaparecido 
del mundo? Bueno, esas son preguntas que esta historia 
responde y ahora que ya conoces su trasfondo, hay que empezar 
por algún lado:

Con un muchacho que trepaba un 
acantilado a mitad de la noche.
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I: UNA OSADA CAMPAÑA
MAYO 21

La luna acompañada de una multitud de estrellas brillaban im-
ponentes en el cielo nocturno de la costa norte del país de 

Nous, con una luz tan espectral como hermosa, mientras el aire 
salino aromatizaba el arrullo de las olas golpeando las rocas.

Una ambientación muy hermosa, hasta romántica podría 
decirse… por desgracia no iba para nada con ese acantilado 
apodado el Asesino, sobrenombre que se había ganado porque 
era bien sabido que quien cayera por ese acantilado de cuarenta 
y cinco metros tenía casi nulas probabilidades de sobrevivir.

No obstante, las historias que se contaban sobre ese acantilado 
no asustaban a un joven que para ese momento ya había 
escalado casi la totalidad de esos empinados cuarenta y cinco 
metros.

La brisa marina sacudió su alborotado cabello negro y sus 
ojos azules reflejaban el brillo de la luna y las estrellas. Su 
físico denotaba que ya había abandonado la adolescencia y 
comenzaba a abrazar las bondades de la madurez adulta, sin 
embargo su sonrisa burlona en esa difícil situación le daba un 
aire infantil que muchas personas reprobarían en alguien de 
veintiún años como él. 

Subió otro par de metros, demostrando una coordinación motriz 
que no se esperaría de alguien como él, que parecía mostrar 
poca concentración para cualquier actividad, pero la verdad 
era que el haber crecido en una granja, bajo el cuidado de un 
veterano de la guerra de los zmeus (quien bien que mal lo quería 
tener preparado para el caso de un regreso de esas bestias) y 
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más algunos trucos que había aprendido en su oficio, hacían que 
para él subir esa resbaladiza pared de piedra y musgo fuera casi 
como un paseo por el parque.

¿Cuál era la razón de que este aventurado joven se encontrara 
en esa situación que muchos jamás intentarían? Fácil: En la cima 
de ese acantilado se encontraba la mansión Glae, propiedad de 
la aristócrata familia homónima. La familia Glae podría tener 
muchos motivos para ser famosa en esta y otras tierras, pero la 
principal a la que los Glae le debían su fama, era a que durante 
generaciones habían sido adeptos a coleccionar objetos raros. 
Mientras más raro, antiguo y/o único fuera un artículo, mucho 
mejor para ellos y su colección.

Y el actual señor de los Glae, Lucius Glae VII, no era la excepción 
a esta afición. 

Claro que uno no puede llenar su casa de objetos raros y presumirlos 
al mundo sin atraer la atención de gente no deseada, y la mansión 
Glae era considerada uno de los blancos favoritos de los ladrones. 
Por años había sufrido de toda clase de intentos de robo, por lo 
que no era de extrañar que la mansión gozara de un excelente 
cuerpo de seguridad.

Y esa era la razón del joven para estar trepando el Asesino: Si 
caer por ese acantilado era una sentencia de muerte, intentar 
subirlo era una aún mayor y por ende nadie esperaría que un 
ladrón tratara de entrar por ahí. Así que él contaba con que la 
seguridad en la parte posterior de la mansión estuviera más 
relajada.

El muchacho subió los últimos metros que le faltaban para 
lograr una hazaña que pocos creerían posible y llegó hasta una 
cornisa. Esperó unos momentos, sostenido por ese pequeño 
soporte haciendo el menor ruido posible y justo cuando sus 
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músculos comenzaban a dolerle por el esfuerzo de soportar su 
peso, escuchó unos pasos que se acercaban hasta quedar sobre 
él y cuando oyó a esos mismos pasos comenzar a alejarse, trepó 
con rapidez por la cornisa y le vio: un guardia, dándole la espalda 
y alejándose del lugar con pasos tranquilos, buena señal de que 
no le habían detectado.

Con una agilidad casi felina el muchacho se acercó al guardia, 
lo tomó por el cuello con su antebrazo y tras hacer presión el 
vigilante cayó al suelo, inconsciente.

Si bien la daga que colgaba de su cinturón denotaba que el osado 
intruso no tenía problemas en matar, él prefería hacerlo con 
quienes lo merecieran y estar vigilando una zona que él quería 
invadir no entraba en su categoría de “merecer la muerte”, por 
lo que sólo le había aplicado una llave para desmayarlo.

Tal como había intuido, nadie esperaba un intruso por esa zona 
y sólo mandaron a un tipo a revisar, pero pese a que todo fuera 
saliendo de acuerdo al plan, él debía darse prisa: la seguridad no 
era idiota y aun cuando esa fuera la zona menos protegida del 
terreno, no tardarían en darse cuenta de que faltaba un guardia. 

El muchacho levantó la mirada y a su derecha vio la silueta 
de una construcción enorme de tres pisos de alto. Parecía a 
toda ley un castillo pequeño, con gruesas paredes de piedra, 
grandes cortinas y algunos cuartos que daban a balcones sobre 
el acantilado. A cualquiera le parecería una imagen tétrica 
considerando que era de noche y las ventanas del castillo no 
estaban iluminadas, pero a él le parecía una vista hermosa, 
como de cuento de hadas.

El muchacho buscó algo en su bolsillo y cuando lo encontró 
lo levantó sobre su cabeza. Era un anillo de oro, con un rubí 
incrustado en él. Lo apuntó a su izquierda y nada pasó, luego lo 
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apuntó al castillo y el rubí brilló con debilidad. Sonrió, guardó el 
anillo de vuelta en su bolsillo y se adentró al terreno frente a él.

Llegó a un jardín al costado de la mansión, un lugar decorado con 
hermosura principalmente porque las grandes jardineras tenían 
flores que se antojaban exóticas, pues varias de ellas no eran alguna 
que el muchacho hubiera visto en sus largos viajes en el continente, 
pero había algo que destacaba en el lugar más que las plantas: 
había jaulas. Era más que claro que los Glae no sólo coleccionaban 
artículos y plantas raras, también animales exóticos.

El muchacho caminó entre algunas jaulas, todas ellas conformadas 
por tres gruesas paredes de concreto más una hecha de un plástico 
grueso, para impedir escapar a la criatura que contenían pero al 
mismo tiempo facilitar el verla con lujo de detalle. En una jaula 
pudo ver a un león blanco, en otra una criatura que se le figuró una 
mezcla entre una langosta y un bisonte, y en otra más a la boa más 
larga que jamás hubiera visto.

Casi al final del jardín llegó a una jaula bastante diferente a las 
demás: El muro de plástico estaba estrellado, como si lo que 
estuviera ahí hubiera luchado por escapar, pero se hubiera 
rendido al ver lo inútil de sus esfuerzos. De las jaulas era la única 
con esa particularidad y esto al muchacho le llamó la atención, 
pues quería saber qué clase de criatura había tratado con tanta 
fiereza de escapar de su cautiverio. Sabía que llevaba prisa, pero 
decidió dar un vistazo rápido. Total: no era como si eso fuera a 
cambiar su vida de repente.

Miró dentro de la jaula y lo que más le sorprendió es que no 
imitaba el habitat de algún animal salvaje. Quitando el detalle 
de que la decoración estaba hecha un caos y una de las sillas 
estaba hecha pedazos, denotando que había probabilidad de 
que la hubieran usado para abollar el plástico, la jaula podría 
pasar por la habitación de lujo de algún hotel.
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Interesado en saber a qué criatura podrían haberle dado esa 
jaula tan especial, el joven comenzó a buscar a su ocupante, pero 
no tuvo que buscar mucho. En una de las paredes había alguien, 
sentada con su cabeza y brazos recargados en sus rodillas y si no 
hubiera sido por el caos en el cuarto, él hubiera jurado que era 
una muñeca de tamaño real. 

Era una muchacha vestida toda de negro, delgada y por lo que se 
podía ver, tal vez no muy alta. Podría haber pasado por alguien 
común y corriente de no ser por dos particularidades de su 
anatomía.

La primera particularidad estaba en su brazo izquierdo, desde el 
dorso de su mano hasta su hombro estaba cubierto por tatuajes 
negros que parecían ser letras de un lenguaje desconocido para él.

La segunda particularidad, y tal vez la más importante de ellas, 
estaba en su cabello: era corto, muy corto y hasta ahí todo 
normal, pero todo acababa al ver el color de este: un verde 
esmeralda que se las arreglaba para brillar con la poca luz que 
había en el área.

Y sólo con ese último detalle, el muchacho se hizo una idea de 
la razón por la que esa joven estaba encerrada junto con otros 
animales exóticos.

Sintiéndose observada, la muchacha levantó la cabeza y miró al 
joven tras su cristal. Ambos intercambiaron miradas por unos 
segundos, en los que el muchacho pudo notar los hermosos 
rasgos faciales de ella, suaves y delicados como de muñeca, y 
esos brillantes ojos verdes.

Mientras el joven se perdía en el rostro de la prisionera, sin 
ninguna clase de aviso la peli verde se puso de pie, se acercó 
al cristal y apoyó sus manos contra este. El muchacho hubiera 
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visto más los rasgos de ella, pero se detuvo a ver una piedra con 
extrañas marcas que colgaba del cuello de la joven.

-Por favor… -dijo ella con una suave voz y un acento que el 
muchacho jamás había escuchado- Ayúdame.

Él pudo sentir el ruego en las palabras de esa prisionera de 
cabellos esmeraldas y aunque sabía que tenía el tiempo contado, 
comenzó a buscar algo en su bolsillo: Una pequeña ganzúa. 

Con la herramienta comenzó a jugar con los mecanismos de la 
cerradura, trabajó lo más rápido que pudo y tras unos minutos que 
a la muchacha le parecieron horas, el joven abrió la puerta.

La muchacha salió de ahí con prisa y suspiró aliviada al sentirse 
libre de nuevo. Miró al joven, quien esperaba un gesto de 
gratitud, pero en lugar de eso él sólo obtuvo un frío.

-Gracias.

Y antes de que el muchacho pudiera decir por lo menos “de 
nada”, la muchacha comenzó a andar con dirección a la mansión.

-Oye, espera -dijo él alcanzando a la extraña y tomándola del 
hombro- ¿Te saqué del sartén y ahora vas directo al fuego?

La muchacha miró a su libertador como si fuera una peste, hizo 
un movimiento brusco para quitarse la mano del hombro y dijo.

-No sé qué negocios tengas tú aquí, pero en esa mansión hay 
algo que necesito y no me iré de aquí sin eso, aun si me vuelven 
a capturar.

El muchacho alzó una ceja.
-Eso no es muy listo.
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-¿Quién te preguntó? -contestó ella algo molesta.
-Bueno, haz lo que quieras -dijo el muchacho con algo de burla 
llevando sus manos a su nuca y comenzó a caminar en dirección 
a la mansión.
-¡Oye! -exclamó ella- No te dije que me acompañaras.
-Y no lo hago -se explicó el muchacho encogiéndose de hombros- 
es sólo que yo también tengo asuntos en esa mansión. Ahora, si 
vas a ir al mismo lugar que yo, te sugiero que por favor vayas en 
silencio; lo último que quiero es que me atrapen y quedar como 
animal de exhibición.

La muchacha gruñó un poco ante ese comentario, pero decidió 
no perder más tiempo y comenzó a caminar siguiendo al joven.

-Por cierto -dijo él- mi nombre es Aiden Díaz, por si te ves en la 
necesidad de nombrarme más adelante.

La muchacha de cabello esmeralda no dijo nada por unos 
segundos, pero tras decidirse, contestó la cordialidad de Aiden.

-Celes.
-¿Ah?
-¡Celes! ¡Ese es mi nombre! -repitió la muchacha, luego bajó 
la cabeza y habló en voz baja sus siguientes palabras como no 
muy segura de decirlas -y antes de que te lo preguntes soy… -No 
necesitas decirlo -interrumpió Aiden- salta a la vista.

Aiden se detuvo y miró a Celes con burla, para terminar la frase 
que ella quería decir.

-Eres una aeés sidhe -dijo-. Y considerando la manía de los Glae 
por coleccionar cosas extrañas, si te tenían encerrada me animo a 
afirmar que eres la última que anda por aquí. Celes bajó la cabeza y 
eso le bastó a Aiden para saber que sus suposiciones estaban bien. 
Pero la verdad era que sólo había atinado la mitad de la historia.
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