




Los trabajos de la fuerza

CANTO I
 

Con el principio,

nació la Fuerza.

Y la Fuerza gobernaba todo lo que era y todo 
lo que habría de ser. Debía mantener unido el 
mundo y nada ocurriría sin su consentimiento.



Y vio la Fuerza que la Niebla se extendía en 
la lejanía y se hacía cada vez más sutil, y 
esto no gustó a la Fuerza. Así que decidió 
encerrarla para evitar su desaparición. Pero 
no le fue sencillo atrapar a la Niebla, pues era 
tenue y ligera.

Y en la Fuerza, habitaba la Niebla, que había 
nacido con el mundo. Y era tenue y ligera, pero 
también inquieta y curiosa.



Finalmente la Fuerza preparó una trampa. Un 
profundo pozo del que a la Niebla le sería 
imposible escapar.

Y la Niebla, inquieta y curiosa como era, se asomó 
al pozo y cayó en él.

Y al sentirse atrapada en aquel abismo, la 
Niebla lanzó un aullido terrible cuyos ecos 
resonaron en el futuro. 



...porque así lo quiso 
la Fuerza.

Y de aquel aullido 
terrible nació la 

Luz...



muerte y resurrección de la luz

CANTO Ii
 

La Fuerza y la Niebla se hicieron uno en la Luz.

Y la Niebla, atrapada en la prisión que era la Luz, 
trataba de escapar, pero la Fuerza no se lo permitía. Y 
la ira de la Niebla se encendió e hizo brillar a la Luz.



Por fin vio la Niebla que 
era imposible escapar de la 
Luz. Y agotada, su ira se 
extinguió y dejó de intentar 
huir.

Por entonces, enormes canti-
dades de Polvo se habían 
acumulado en la Luz. Y la 
Luz comenzó a apagarse, 
pues era la furia de la 
Niebla y no el Polvo, la que 
la hacía brillar.

Comprendió así la Luz que 
su destino y el de la Niebla 
y estaban unidos.

Y el enojo de la Niebla fue tal que un Polvo fino comen-
zó a manar de ella. Un Polvo menudo que al abando-
narla la dejaba cada vez más pequeña.



Así murió la primera Luz, liberando a la Niebla y dejando tras 
de si un mar de Polvo.

Viendo la Fuerza que la cólera de la Niebla se aplacaba y 
sabiendo que ya no escaparía, decidió destruir su prisión.





Pero nada dura etérnamente. Y pasado un tiempo, la Niebla 
olvidó su encierro y sabiéndose libre, recuperó su ímpetu. Y no 
pudo evitar, pues esa era su naturaleza, volver a danzar y 
extenderse en la lejanía como ya hizo en el pasado.

Y por ello la Fuerza decidió encerrarla de nuevo, pues esa era 
también su naturaleza. Y la Niebla cayó de nuevo en el pozo de 
la Fuerza.  

Y de nuevo aulló.



Y de nuevo, de ese aullido terrible, renació la Luz. 

La Luz supo así, que siempre que hubiese Niebla en el mundo, 
nacería y moriría una y mil veces.

Porque así lo quiso la Fuerza



La Luz era poderosa y terrible, porque la 
Fuerza habitaba en ella.

Los trabajos de la LUz

CANTO IiI
 



Y alrededor de la Luz navegaba ahora el Polvo que había 
manado de la ira de la Niebla. Y el Polvo formaba un frío 
mar de roca que desfilaba al son que cantaba la Luz. Y 
aunque parecía estar cansado y adormecido, el Polvo era fértil 
y tenía en si el poder de construir grandes cosas.

Los granos de Polvo era tantos, grandes y pequeños, que al 
marchar entorno a la Luz, tropezaban unos con otros y 
chocaban y se empujaban. 
Y fué así como comenzó la guerra de la Gran Alianza.



Durante esta guerra, los granos de Polvo chocaban unos con 
otros y se unían para formar granos más grandes. Y los 
granos se transformaron en guijarros. Y los guijarros en 
rocas, y las rocas en montañas. Y las montañas se golpeaban 
y demolían unas a otras con gran estruendo. Y las pequeñas 
eran capturadas por otras más grandes. 

Y fue esta una contienda espantosa.



Porque así lo quiso la Fuerza.

Cuando al fin la guerra de la Gran Alianza terminó, en el 
campo de batalla no quedaban apenas granos de Polvo pues 
casi todos estaban ya unidos en unas pocos cuerpos, 
descomunales y majestuosos. 
Y estos cuerpos fueron los Hijos de la Luz, nacidos de la 
Fuerza, el Polvo y de una guerra terrible.



De entre los Hijos de la Luz, que fueron ocho, la Tercera 
Hija era pequeña y frágil. Y como era hija del Polvo y 
nieta de la Niebla danzó alrededor de la Luz junto a sus 
hermanos.

La Tercera Hija

CANTO IV
 

Y al igual que sus hermanos, tras la guerra de la Gran 
Alianza, quedó disgustada y malherida.



Y mucho tiempo habría de pasar antes de que la 
cólera de la Tercera Hija se calmase y sus heri-
das se cerraran. 

Y durante esa larga espera, de sus cicatrices, 
nació una Bruma.  



Una Bruma ligera y 
generosa, pues era nieta 
de la Niebla. 



Y esta Bruma quedó atrapada alrededor de ella, pues la Fuerza 
también habitaba en la Tercera Hija. Y la Bruma decidió 
protegerla ahora y en el futuro, pues la Tercera Hija era 
pequeña y fragil. Y para ello la cubrió por completo, tiñéndola 
de blanco... 

Porque así lo quiso la Fuerza.



De entre los hijos de la Luz, el Quinto Hijo y el Sexto nacieron 
como enormes gigantes tras la guerra de la Gran Alianza. 
Pero al terminar la guerra, siguieron peleando, pues ambos 
sentían envídia del tamaño del otro. 

La contienda de los gigantes

CANTO V
 



Su tamaño era tan descomunal y la Fuerza era tan 
intensa en ellos que sus embates afectaron a sus herma-
nos menores. Y trastornaron su danza alrededor de la 
Luz.



Y tal era su furia, que sus golpes arrancaron 
trozos de hielo de las lejanas montañas del fin del 
mundo.



Y terribles tormentas de hielo llovieron sobre la Tercera 
Hija durante incontables eras.

Y estos hielos se precipitaron hacia la Luz, golpeando en 
su caída a sus hijos mas pequeños.



Y la Bruma se interpuso entre la Tercera Hija y las 
montañas de hielo, pues había prometido protegerla. Y 
con su poder, encendió los hielos y los frenó.

Así fue como el esfuerzo de la Bruma y el calor de la Luz 
convirtieron las montañas de hielo en agua. 

Y de este agua nació el Océano.



Y el Océano se unió a la Bruma en su tarea de proteger 
a la Tercera Hija…
 

Porque así lo quiso la Fuerza.

Y las aguas del Océano cubrieron a la Tercera Hija por 
completo, tiñéndola de azul.



La Tercera Hija había nacido del Polvo tras la guerra de 
la Gran Alianza. De Polvo era su superficie y de Polvo 
era su interior. Un Polvo que ahora estaba cansado y 
adormecido, pero que era fértil y tenía en si el poder de 
construir grandes cosas. 

El nacimiento de Wâlkai.

CANTO VI
 

Y cuando el Océano inundó la Tercera Hija, sus aguas 
turbulentas despertaron al Polvo y su poder.



Y el Polvo, que nació de la ira de la Niebla cuando ésta 
estaba encerrada en la Luz, comenzó a navegar por las 
aguas del Océano. Y visitó sus negros abismos y sus 
lagos cristalinos.



Así, las aguas del Océano reanimaron en el Polvo el 
recuerdo de sus dones infinitos. Y los granos de Polvo 
comenzaron a unirse una vez mas, como ya hicieron en 
la guerra de la Gran Alianza. Pero estas uniones eran 
diferentes y extrañas.

Y la Fuerza observó estas uniones y las consintió. 



Y Wâlkai estaba viva,...

Y de estas insólitas uniones, en las aguas del Océano 
nació Wâlkai.

...porque así lo quiso la Fuerza.



Wâlkai, que estaba hecha de Polvo, igual que la Tercera 
Hija, nació con la maldición de la vida y necesitaba 
alimento, pues era voraz. 

La voracidad de Wâlkai.

CANTO VII
 

Y supo alumbrar hijos, que a su vez alumbraron otros 
hijos. Y todos ellos fueron Wâlkai. Y con su estirpe, el 
hambre de Wâlkai no hizo sino aumentar.



Y durante un tiempo se alimentó del fulgor de la Luz y 
del Polvo que había en el Océano. Pero Wâlkai era 
voraz y la Luz y el Polvo no saciaron su apetito. 

Y Wâlkai comenzó a sentirse débil y no era capaz de 
afrontar grandes trabajos. 



Y fue por ello que la Luz enseñó a Wâlkai a beber de 
las aguas del Océano. 

Y el hambre de Waljey entristeció a la Luz que la veía 
languidecer, incapaz de saciarse con su fulgor. 



Y el fulgor de la Luz y las aguas del Océano alimentaron a 
Wâlkai y por fin saciaron su apetito. Y así, su estirpe creció 
sin límite. Y tanto creció que tiñó de verde a la Tercera Hija. 

Porque así lo quiso la Fuerza. 



Las montañas de hielo que el Quinto y el Sexto Hijo 
arrancaron del fin del mundo durante La Contienda de 
los Gigantes, encerraban en si un secreto. Escondían en 
su interior un veneno rojo: el Aire.

Wâlkai y la maldición del Aire

CANTO VIII
 



Y el Aire era violento y devastador y por eso las 
montañas de hielo lo habían encerrado en los confines del 
mundo.

Pero este veneno rojo que era el Aire viajó oculto en las 
montañas de hielo hasta la Tercera Hija. Y cuando el 
hielo se derritió y se transformó en Océano, el Aire se 
mantuvo escondido en sus aguas.



Wâlkai ignoraba que el Aire estuviese encerrado en el 
agua. Y al alimentarse de la Luz y del Océano, comenzó 
a liberar al veneno rojo. 

Al principio fueron cantidades pequeñas, de modo que 
nadie lo notó, ni siquiera la Tercera Hija.



Pero Wâlkai era voraz y había nacido con la maldición 
de la vida, y cuando la Luz la enseñó a beber del Océano, 
se multiplicó. Y engendró hijos, todos iguales a ella. Y 
sus hijos engendraron hijos por legiones. Y todos eran 
voraces. Y todos bebieron del Océano y de la Luz. Y 
todos extrajeron Aire de las aguas. 

Y así fue como los hijos de Wâlkai liberaron al Aire, que 
era violento y devastador. 
Y el Aire envenenó primero el fondo del Océano y lo tiñó 
de rojo. 



Y Wâlkai siguió multiplicándose. Y siguió bebiendo del 
Océano. Y así ella y sus hijos liberaron grandes 
cantidades de veneno. Y pronto hubo tanto Aire en el 
Océano, que escapó de las aguas y envenenó la tierra y 
las montañas. Y el suelo se tiñó de rojo.

Y como Wâlkai continuó comiendo, el Aire envenenó 
también a la Bruma.



El Aire contaminó por tanto, cada rincón de la Tercera 
Hija de modo que Wâlkai no tuvo qué comer.

Y vio Wâlkai lo que ella y su estirpe habían 
desencadenado y se sintió triste porque su voracidad 
hubiera producido tal devastación.

Y el Aire, que había envenenado la tierra y la Bruma, 
no tuvo ya dónde ir. Así que envenenó también las 
aguas del Océano en las que Wâlkai habitaba.



El estrago que causó el Aire fue tal, que no quedó lugar 
en la Tercera Hija que no estuviera envenenado. Y las 
tierras se tiñeron de rojo. Y la Bruma y el agua del 
Océano se volvieron tóxicas. 

El gran éxodo

CANTO IX
 



Y tanto Aire liberaron que Wâlkai y su estirpe no 
tuvieron ya qué comer. Y por ello iniciaron un desesperado 
viaje en busca de alimento.

Y el viaje de Wâlkai fue largo y penoso pues no 
encontraban nada que les alimentase. Y los hijos de 
Wâlkai se debilitaban y morían por cientos.



Y su éxodo les llevó a buscar alimento bajo las tierras del 
fondo del Océano, y muchos se enterraron en agujeros en 
los abismos. Y allí se ocultaron del Aire, del Océano y de 
la Luz.



Y en aquellos agujeros oscuros, lejos de la Luz y del agua, 
aprendieron de nuevo a comer del Polvo, como ya hicieran 
en el pasado.

Y así Wâlkai y su estirpe, se volvieron de nuevo débiles. 
Débiles como antiguamente, cuando no sabían alimentar-
se de la Luz y del Océano.

Así, en la más absoluta oscuridad, aguardaron su 
desaparición.



La Luz, que bendijo el nacimiento de Wâlkai y de su es-
tirpe, vio que todos sus hijos eran iguales. Y esto no 
agradó a la Luz, que los quiso diferentes.
Y por ello, en secreto, la Luz cambiaba la esencia de los 
hijos de Wâlkai con su fulgor. Y lo hacía muy sutilmen-
te para que Wâlkai no lo advirtiera.

El nacimiento de Erant a’ vat.

CANTO X
 



Y así fue como durante el largo y penoso éxodo de Wâlkai y 
su estirpe en busca de alimento, un hijo nació diferente a los 
demás.

Y se llamó Erant a’ vat. 

Y la Luz le había otorgado a Erant a’ vat un don especial: el 
don de alimentarse del veneno del Aire y de su ímpetu. Y el 
mismo veneno que mataba a sus hermanos y teñía de rojo a la 
Tercera Hija, hizo fuerte a Erant a’ vat.



La energía del Aire, permitió a Erant’a vat crecer y multipli-
carse. Y como Wâlkai, fue voraz. Y su enorme apetito limpió 
de Aire los Océanos y con el tiempo, a la Tercera Hija.

Y con el Océano ahora limpio, Wâlkai pudo regresar de su exilio 
y seguir comiendo del agua.

Y gracias al fulgor de la Luz y el ímpetu del Aire, Erant a’ vat 
creció en formas diferentes y extrañas. Y gracias a la voracidad 
de Wâlkai, siempre había Aire del que pudo alimentarse.



Y Erant a’ vat llegó a salir del Océano y conoció a la 
Tercera Hija. Y tantos fueron sus viajes, que olvidó a 
Wâlkai y su éxodo. Y la Luz, la Tercera Hija, el Océano y 
la Bruma cuidaron de Erant a’ vat.

Porque así lo quiso la Fuerza



Muchos fueron los hijos de Erant a’ vat. Todos fuertes y 
especiales. Todos hábiles y exquisitos. Y todos bebían del 
Aire pues ahí residía su energía y su belleza. 

Los agotadores trabajos de 

erant a’ vat

CANTO XI
 

Y gracias al trabajo de Wâlkai, que no cesaba de 
arrancar el Aire del Océano, los hijos de Erant a’ vat se 
alimentaron y vagaron por la Tercera Hija por tiempo 
incontable. 



Y fueron muchos los hijos de Erant a’ vat, que 
aprendieron a arrancar el Aire de la Bruma, igual que 
hacía su abuela Wâlkai, para alimentar a sus hermanos. 

Y ayudados por la Bruma, bailaron y cantaron solemnes 
canciones en las que viajaba su memoria.



Y fueron muchos los hijos de Erant a’ vat que habitaron 
en los mares. Y ellos también se alimentaron del Aire. 
Y en sus muchos viajes cantaron canciones que se escu-
charon en los confines de el Océano.



Y fueron muchos los hijos de Erant a’ vat que nacieron 
con alas con las que atravesaron la Bruma. Y en su 
viaje vieron el mundo y cantaron canciones a la Tercera 
Hija. 

Y también ellos se saciaron con el Aire que Wâlkai 
liberaba.



Y fueron muchos los hijos de Erant a’ vat que nacieron 
con memoria. Y también ellos comían de la Luz y del 
Aire que Wâlkai liberaba. 

Y con el tiempo, miraron atrás y aprendieron la his-
toria de Erant a’ vat y de Wâlkai, y del Aire y la 
Bruma y de la Luz y la Fuerza. Y supieron escribir su 
canción para que fuera recordada. 



Y también ellos fueron voraces como Wâlkai e hicieron 
grandes cosas. Y con el tiempo, fueron imprudentes y 
encendieron de nuevo la largamente apagada furia de la 
Tercera Hija, y reabrieron sus heridas y el calor volvió a 
ella y envenenaron nuevamente al Océano y la Bruma. 

Pero el final de esa historia aún no ha sido escrita.
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