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EL PANTEON Y EL ORIGEN DEL MUNDO
Composición del Panteón
Gibil: Dios supremo, es un dios ígneo y por tanto tiene su dualidad destructiva y
protectora. Tierra, Fuego, Viento, Agua, son gobernados, regidos, controlados por
esta deidad mayor y paternal. Se le representa como un joven vigoroso y pelirrojo.
Nanshe: Esposa de Gibil, representa el mundo de los sueños. Tiene un aspecto malvado puesto que los sueños representan las tentaciones que los hombres deben evitar. Su mundo es el de los sueños, el de los vicios, el de los deseos, el del instinto.
Assabin: Es el hijo de Gibil y Nanshe, y por tanto hermano de Alleta. Representa el
sol y es un dios bondadoso aunque su juventud le hace ser irreflexivo y en ocasiones
hasta violento. Assabin y su hermana son dioses menores y por tanto no tienen un
gran ámbito. Valora el fin por encima de los medios. Rige sobre el sol, el valor, el
impulso humano. Se le representa como un joven hermoso, de cabellos dorados y
mirada de fuego.
Alleta: Es la hija de Gibil y Nanshe, y por tanto hermana de Assabin. Representa la
luna y es una diosa contemplativa y calmada. Su juventud hace que en ocasiones se
comporte de forma egoísta. Alleta y su hermano son dioses menores y por tanto no
tienen un gran ámbito. Valora el fin por encima de los medios. La luna, la mujer, el
amor, son su mundo. Se le representa como una delicada joven de hermosos rasgos.
Ogmio: Dios de la sabiduría y la elocuencia. Es un dios bondadoso relacionado
también con la naturaleza, la paz y el equilibrio. Rige todo lo relacionado con el Conocimiento y la Naturaleza. Se le representa como un padre poderoso y temible, de
aspecto hercúleo y largas melenas y barba blancas.
Thánatos: Dios de la muerte. Es el hermano gemelo de Manat. Además de la muerte
representa la batalla y la justicia, íntimamente relacionados con su principal ámbito. A pesar del miedo a la muerte El Culto recuerda a sus fieles que Thánatos no es
un dios malvado ni vengativo y sólo adjudica la muerte a quien la merece. Muerte,
Guerra y Justicia invocan sus quehaceres al todopoderoso Thánatos. Se le representa
como un guerrero implacable, vestido con una armadura oscura, terrible y vengador, armado con su gran espada flamígera.
Manat: Diosa del destino. Es la hermana gemela de Thánatos. Puesto que el futuro
es parte de todo, Manat es parte del Panteón, pero la doctrina del Culto inculca a
sus seguidores que el futuro es algo incognoscible para los humanos y que su conocimiento puede llevar al hombre a caer en errores fatales, por lo tanto no se realiza
adoración alguna a Manat. No por prohibición sino por credo. Es la diosa del tiempo, suprema señora de lo desconocido, y nadie sabe cómo es, su representación y
culto están prohibidos.

Los libros sagrados del Culto
No existen como tales, hay varios libros escritos por autores que han profundizado
en el estudio y conocimiento de los dioses, pero carecen del título de libros litúrgicos
o sagrados, la tradición es eminentemente oral. Modnyr el Santo unificó haces siglos
la doctrina y dotó de un rito estable y metódico a todos los actos asociados con el
Culto.

El sacerdocio

Hombres y mujeres ejercen por igual el sacerdocio, con la única diferencia de que
los capellanes, sacerdotes consagrados a Thánatos y a la guerra que sirven en la Orden, deben ser forzosamente hombres. Sacerdotes y sacerdotisas, una vez investidos
como tales, efectúan voto de celibato, pobreza y obediencia a los dioses y a la jerarquía del culto.

FIESTAS RITOS Y LITURGIA
La sociedad tanto civil como religiosa aprecia el valor de limosnas y cobro por ceremonias de funerales y enlaces, pero también entendidos como sacrificios a los dioses
y entregas de animales muertos, plantas, etc.

Ceremonia de iniciación: al nacer

Es una ceremonia austera, íntima y sin celebración posterior. El confirmado, se le
abre la puerta de la fe, el inicio hacia el camino como soldado del culto, mediante
palabra y obra. Será ungido por aceite y desde el principio recibirá una vela del sacerdote, en representación de la luz de Assabin. El nuevo miembro de la comunidad
irá vestido de blanco, como símbolo de pureza y del lienzo virgen de su vida en el
cual trazar con sus actos el cuadro de su existencia.
Y el sacerdote le hará conocedor de su deber, de unos puntos a cumplir:
- Temor de los dioses. Que los dioses le brinden docilidad para apartarse del pecado,
por miedo a ofender a los dioses.
- Piedad. Piedad hacia los demás hombres.
- Ciencia. Que los dioses le concedan el don de la inteligencia, para razonar y ser
justo.
- Sabiduría. Para aprender a entender, saborear y vivir las cosas divinas.
- Fortaleza. Para ayudar a levantarnos cuando estemos caídos y luchar contra los
obstáculos afrontándolos y no eludiéndolos.
- Consejo. Este don nos permite intuir rectamente lo que debemos hacer o dejar de
hacer en una circunstancia determinada de nuestra vida.
- Entendimiento. Este don nos permite entender las verdades reveladas de los
dioses naturales comprendiéndolas desde la luz.

Ceremonia de mayoría de edad: al cumplir los 14 años o
RITO DE OGMIO
Dependiendo de si es hombre o mujer podrían entregar a un fuego un objeto que
demuestre su madurez (una obra de artesanía, una muestra de valor…), y decir unas
palabras despidiéndose de Assabin, si es varón, o Alleta, si es mujer; en señal de
abandono del egoísmo, violencia e irreflexión que representan estos dioses, y abrirán
su vidas a Ogmio, Dios de la sabiduría, para que les de el conocimiento y la experiencia propias de una persona madura, y la capacidad de obviar las tentaciones que
Nanshe pueda poner en sus corazones.

Matrimonio o BENDICIÓN DE ALLETA
Es una bendición a la pareja, no un enlace. En primer lugar se celebra la petición de
mano, que es en sí mismo un acto propio, celebrado en noche de luna y con varios
testigos. Tras ella, los novios han de hacer una ofrenda ante la estatua de Alleta y orar
a sus pies, implorando su aprobación, y el sacerdote consultará con Alleta, la diosa
del Amor. Será entonces cuando, tras afirmar que la diosa no se opone, el sacerdote
fija la fecha para la que se celebre la ceremonia y la pareja dispondrá de la bendición
de Los Siete. La ceremonia tiene el siguiente ritual:
1. Saludos/Bienvenida del sacerdote
2. Palabras de los novios, entrega de ofrendas el uno al otro y una ofrenda común a
los dioses
3. Palabras de testigos/amigos/familiares, loando a los novios. Entrega de regalos/
ofrendas a los novios
3. Bendición del sacerdote (bendición clásica como en la ceremonia de los Siete)
4. Despedida del sacerdote y/o novios. No habría limosnas ya que los gastos corren
de parte de los novios.

Funeral o ABRIGO DE THÁNATOS
Existe la obligación de incinerar los cuerpos para evitar que vaguen en la eternidad
Para los funerales el Sacerdote dirá unas palabras de despedida al muerto y pedirá a
Thánatos que guíe su camino, pedirá la palabra de alguien que quiera hablar, siempre con respeto al difunto, y más tarde se procede a la cremación. En esta se guardara
un minuto de total silencio, los restos del difunto se pondrán en un cofre con un objeto u objetos que recuerden qué fue: su caña si es pescador, sus armas y armaduras
si era guerrero, su lira si era bardo.
Una vez se consuma el fuego se esparcirán las cenizas al aire, al mar, o a la tierra
que sea cultivable o fértil, o en caso de que el difunto o sus allegados así lo hubieran
decidido, se arrojan en algún lugar de especial significado para la persona fallecida:
el río si es pescador, la arena de los duelos si era guerrero, etc. Una antorcha se dejara encendida en ese lugar hasta que se consuma en representación de que el mal
recuerdo debe desaparecer cuando ésta se apague, y solo los buenos momentos debemos recordar.
Las personas allegadas al difunto entregan una limosna al sacerdote oficiante, proporcional a la importancia social del finado.

Ceremonia de los Siete
Palabras del sacerdote, de periodicidad mínima semanal, que conlleva el recuerdo
de los hechos de los Siete y su reflejo en el mundo. Todos los presentes orarán a los
dioses pidiéndoles favores y dándoles las gracias por todo. Finaliza con la correspondiente bendición.
Se trata de una ceremonia breve cuyo objetivo es reafirmar la fe en los Siete y recibir
la bendición del sacerdote. Sólo habla éste/ésta:
1. Saludos/Bienvenida
2. Palabras de confirmación de la fe (un par de frases a elección del sacerdote, o un
micro-sermón que puede tener varias fórmulas, es potestad de cada sacerdote)
3. Bendición
4. Despedida y recogida de limosnas

Ceremonia de entrada del nuevo año o noche de Beltane
En la primera noche de luna llena del año, los etranios se dirigen con antorchas
apagadas a las colinas, donde reciben el fuego de una hoguera ya encendida por
los sacerdotes. Cantan alrededor del fuego loas a la diosa Nanshe, y a continuación
cada uno de ellos arroja a las llamas un objeto que significa lo que dejan atrás, lo
que abandonan del año que ha pasado, y una vez todos lo han hecho, un niño, elegido entre los que ese años cumplen siete años (siete número divino), avanza hacia
las llamas y las apaga arrojando agua en ellas para luego caminar por encima de la
hoguera apagada, símbolo de cómo la nueva vida camina por el sendero de cenizas
del pasado.
A continuación todos se dirigen a sus casas donde las familias disfrutan de una copiosa cena nocturna coronada por las lenguas de fuego de año nuevo, un dulce que
hace las delicias de la chavalería y sólo se come en estas fechas

Sobre la vida más allá de la Muerte
Existen dos lugares eternos, infinitos y exorbitantes. Lugares parecidos pero con un
matiz tan excelso que llega a sobrecoger.
Aquellos sitios albergan nuestra existencia inagotable en un tiempo indestructible
e imperecedero. Tendremos un anhelo insaciable de comer, pues el hambre jamás
terminará.

En las dos eternidades, habrá en el centro de todos nosotros una gran montaña del
manjar más delicioso que jamás se haya probado. Un sabor que no se podría degustar en la tierra con la comida más deliciosa y mejor elaborada de todos los tiempos.
Esa exquisitez no se puede alcanzar con las manos.
Todos tienen una cuchara gigante que llega a la montaña de comida.
En el primero de los lugares, alcanzan el manjar, pero no pueden llevárselo a la boca
por el gran tamaño de esa cuchara. Es tal la desesperación por el hambre que no
cesan de escucharse los gritos y lamentos desgarradores de cada uno. En el segundo
lugar, también llegan a la montaña de comida, pero dan de comer a quien tienen
enfrente, a quien puedan alcanzar con su cuchara. De ese modo, todos comparten
y disfrutan eternamente de la generosidad y la delicia de un alimento del cual nadie
se saciará jamás.
Ese es el premio por acatar la voluntad divina durante la vida. Lo otro no es un castigo, si no lo que corresponde por haber seguido un camino desviado aun conociendo
la verdad.

INTERACTUACIÓN CON LA SOCIEDAD
Toda la sociedad está profundamente impregnada de un fortísimo sentimiento religioso y sólo hay una religión auténtica, la oficial. No se contempla el ateísmo, nadie
niega la existencia de los dioses, si bien la fe en los mismos no tiene por qué ser igual
de intensa en todas las personas.
Existe una simbiosis poder temporal / poder real. Es el apogeo del axioma “Rey por
la Gracia de los dioses”. El rey es rey por voluntad divina, ir contra él o contra la
nobleza es ir contra la voluntad divina y el orden divino de las cosas, acto castigado
con las penas del infierno eterno en el que todo el mundo cree Fruto de esta idea
encontramos una grandísima influencia de todo lo religioso en el día a día. Las fiestas coinciden con actos de devoción a los dioses e incluso las denuncias se pueden
interponer ante el orden civil o el orden religioso.

HISTORIAS RELIGIOSAS
La Competición de los Dioses
Poco después de que los humanos caminaran por el mundo, los dioses decidieron
ver quién era capaz de crear el ser más hermoso de Ceneria. Thánatos, que no estaba
interesado en participar, fue elegido juez, teniendo todos confianza en su neutralidad.
Gibil creó el fénix, un ave de fuego que, si moría, volvía a renacer de sus cenizas.
El fénix partió libre y voló sobre Ceneria, dejando el trazo de una estela de fuego
en el cielo. Su visión era de una belleza incomparable. Debido a su gran poder dejó
un rastro de llamas que se extendió por varios continentes erradicando la vida a su
paso. La planta Daunia, la planta original de Ceneria, fue quemada y desapareció
de Ceneria. Por el daño que había provocado y por quemar a Daunia, el fénix fue
encerrado en una profunda caverna llena de un agua mágica que apaga al fénix al
momento de resurgir de sus cenizas: y ahí sigue, en un proceso eterno en que sus
llamas se apagan y reviven.
Nanshe creó una bestia que, a sus ojos, era perfecta. Era un caballo negro como la
más profunda oscuridad; todo él, incluido sus ojos, eran negros. Su belleza era incuestionable. Este ser se alimentaba de las pesadillas de los seres humanos viajando
entre sus sueños. Pero carecía de control y terminó llenando de pesadillas los sueños
de las personas, ávido por saciar su infinito hambre. Esta criatura, que se llamó pesadilla, consiguió ser domada por Namier.
Manat creó un monstruo con miles de ojos, capaz de ver el pasado, el presente y el
futuro, lo creado y lo que está por crear. Fue llamado el contemplador. Tan vasta
eran su visión y su comprensión que al hablar sus frases apenas tenían coherencia,

invadido por imágenes mezcladas del pasado, el presente y el futuro, y todos los que
hablaban con él huían aterrorizados al escuchar sus comentarios sobre cómo sería
su muerte, o algún hecho doloroso del pasado, o simplemente prediciendo algún
suceso horrible que podía acaecer. Creó guerras y muerte a su paso haciéndose pasar
por un fiel consejero o manipulando a los reyes, hasta que los dioses lo castigaron y
lo encerraron.
Ogmio creó los gigantes a su imagen y semejanza. Y entre ellos estaban los cíclopes.
Los gigantes eran perfectos en su cuerpo, extremadamente hermosos e inteligentes. Pero su poder era demasiado grande y crearon el caos a su paso, esclavizando
pueblos y haciendo cuanto querían. Los dioses les castigaron convirtiéndoles en las
montañas que ahora habitan la faz de Ceneria. Sólo los cíclopes fueron perdonados,
ya que son fieles seguidores de la verdad y su único ojo representa la visión de esta
verdad única.
Alleta y Assabin, como hermanos que eran, crearon dos seres similares: el de Alleta
era grande y vasto, un círculo perfecto que brillaba como la plata; el de Assabin brillaba como el fuego, era majestuoso y llenaba de luz todo aquello en que posaba su
mirada. Le llamaron la luna y el sol.
Finalmente Thánatos dio su veredicto:
“Todas vuestras creaciones, aun siendo hermosas, han llevado la destrucción y el
caos a Ceneria; todas, menos las de Alleta y Assabin, que los propios humanos han
considerado hermosísimas. Declaro a ambos hermanos vencedores y, como premio,
de ahora en adelante todos podrán siempre contemplar la belleza de sus creaciones
en el cielo, mientras ambas se alternan en la bóveda celeste y se siguen la una a la
otra en un infinito baile.”
Y así el sol y la luna habitan el cielo, y siempre están ahí para quien desee contemplarlas.

El poder de Ogmio
Los Dioses, al ver la tierra de Ceneria, quedaron fascinados por el ser humano y el
wyvern. Pero hubo un dios en cuyo interior además despertó la curiosidad por la
naturaleza. Ogmio pasaba horas y horas observando a los carnívoros cazar, a los
carroñeros oportunistas terminar con los cadáveres en descomposición, a los herbívoros pastar, la belleza de los árboles… todo esto le tenía cautivado. A Ogmio le
gustaba meditar largas horas mientras observaba la naturaleza, pero uno de esos
días fue interrumpido con la noticia de la muerte de Sabile. Nanshe le contó todo lo
ocurrido y Ogmio otorgó al ser humano el poder de razonar.

Mediante la razón algunos seres humanos respetarían la naturaleza como él la respetaba y la amarían y protegerían como tal. En cambio a otros la razón les haría ver
más importante otros bienes y escogerían otro camino. De igual manera sucederá
con todos los ámbitos que rodearán a los seres humanos, entablando una lucha sin
fin por intentar conseguir imponer su razón a la de los demás.

“El dolor de Thánatos”
Thánatos no entendía a su hermana gemela. Y si él no la entendía nadie lo haría. Manat había sido la primera en crear conflictos dentro de la armonía del humano y el
Wyvern. ¿Por qué lo había hecho? Thánatos meditaba sobre ello en soledad cuando
Manat llamo su atención.
-¡Hermano! -dijo en un tono de voz que no demostraba emociones.
Thánatos levanto la cabeza y por un instante creyó estar mirando un espejo. Pero
había rasgos que traicionaba a Manat. Como si el peso con el que cargara fuera infinitamente superior al de los demás dioses.
-Dime hermana- Respondió Thánatos sin muchas ganas.
-No apruebas lo que hice ¿verdad?
-No lo entiendo como para aprobarlo o no.
Una sonrisa casi rozo los labios de Manat, pero desapareció al instante.
-No puedo explicártelo, lo sabes.
-Sí lo sé. Además, yo he sido tan culpable como tú de lo que sucedió, sino hubiera
dado el don de matar no habría existido la muerte. Pero tú ya sabias cuando creaste
el miedo, que yo reaccionaria así.
Manat solo sacudió ligeramente la cabeza afirmando como avergonzada de reconocerlo.
-Sea pues - Sentencio Thánatos. Hemos creado el miedo, la muerte y finalmente el
tiempo. ¿Para qué?
Manat abrió mucho los ojos, demostrando una gran pasión escondida dentro de
ella.

-El Tiempo es mío. Yo lo cree, y puedo ver a través de él. ¡El miedo y el paso del
Tiempo lo moverán todo, serán la fuerza que empuje a los humanos y a las demás
criaturas a hacer cosas increíbles! ¡Lo he visto! ¿Como podía no hacerlo?
-Me engañaste para crear la muerte. El fin. Pero no tendrás control sobre ella. Podrás
ver a través del tiempo, pero será siempre un pasaje cambiante, pues los humanos
podrán decidir. La muerte cambiara todo.
Manat rio...una risa que nadie quería volver a oír jamás.
- Bien hermano, soy espectadora, el paisaje cambiante me entretendrá.
Y se fue.

Sobre la creación y discordia de Shamash y Selene
Por todos es sabido que la Competición de los Dioses tuvo como producto las más
bellas y terribles creaciones que hasta hoy han tenido lugar en Ceneria, y también
que las más productivas fueron, por decisión de Thánatos, las creadas por Assabin,
el Sol; y Alleta, la Luna.
Ahora bien, todas las otras creaciones ya creadas tenían pensamiento propio, existían como tales y actuaban según la personalidad de los espíritus que habían sido
otorgados a los cuerpos materiales, pues un cuerpo sin espíritu no obedece ordenes.
El Fénix, la Pesadilla, el Contemplador, los gigantes; todos eran poderosos espíritus
elaborados por sus creadores y anclados a una entidad corpórea, y el Sol y la Luna no
eran menos si bien ante ojos no divinos podría parecer lo contrario.

De la creación al éxito:
De la Luna y Selene
Cuando Alleta concibió en su mente la creación que llevaría a cabo supo que su
hermano Assabin llegaría a una conclusión similar. Fue entonces cuando Alleta observando la reacción de Thánatos ante las demás creaciones intuyó su victoria, el
único inconveniente de esta intuición era su hermano y su capacidad para impresionar, pues su carácter ocasionalmente violento le daba a sus creaciones un toque de
espectacularidad y agresividad que ella nunca alcanzaría. Así pues Alleta hizo visible
su naturaleza egoísta y partió de Ceneria para trabajar en el más estricto secreto con
objetivo de ocultar las particularidades de su creación a la mente de su hermano.
Nada hay escrito de la duración sobre estas creaciones, si bien se vislumbra que muchas vidas humanas ocurrieron antes de que cada labor culminara, en realidad un
tiempo casi irrisorio para una divinidad.

Cuando Alleta compuso un escenario adecuado para su secretismo creó una forja,
un yunque y un martillo cuyo paradero se perdió en la vastedad, y de la nada que en
ese escenario preexistía comenzó a forjar una esfera perfecta sin pliegues ni uniones, un continuo y enorme artefacto que hasta ella misma quedó sorprendida pues
siendo material seguía siendo nada. Una vez terminado supo que ignoraba como
continuar y meditó en un silencio absoluto durante largo tiempo hasta que encontró
la respuesta en la naturaleza ígnea de su padre. Y entonces alimentó un fuego que no
ardía, un fuego que no carbonizaba, un fuego cuyo color era la plata y que nunca se
consumía ni que materia necesitaba para consumir.
Entendió pues el desliz que cometió al crear la cúpula y no dejar orificio para introducir aquel fuego, sin embargo todo el proceso de creación le había hecho la mente
más hábil y sutil y pronto llegó a una conclusión: creó a Selene, un espíritu etéreo
capaz de soportar aquel resplandor imperecedero y lo ligó a él. Al ser inmaterial la
joven diosa pudo ordenar a Selene que penetrara dentro y llenara el caparazón hueco al que denominó Luna, para luego transformar el carácter incorpóreo del ente
por uno físico y unificar toda la creación en un magnífico compacto radiante.
Cuando la creadora observó su obra sonrió y comenzó su camino de vuelta hacia
Ceneria. Había fabricado la obra más perfecta que su mente pudiera haber imaginado.

Del Sol y Shamash

Assabin sentía por la creación de su padre una admiración total aun no estando de
acuerdo en el poder de destrucción que le había otorgado. Largo tiempo meditó
apenado por la partida de su hermana, y en mente solo halló las ideas que ésta tuvo
inicialmente, si bien no se espera menos de un dios que su implacable originalidad
y poder de creación.
Cuando encerraron al Fénix de Gibil, en la oscuridad que se cernía sobre Ceneria
entró en la caverna y acumuló por largo tiempo las cenizas que en el resurgir producía la bestia, y en su interior inhaló las pequeñas chispas que florecían hasta que
supo que ya no necesitaría más, y con cierta lástima abandonó aquel lugar sin echar
una última mirada a aquella magnífica ave.
El lugar donde se construyó lo que hoy se conoce como el Sol no fue fijo; durante
mucho tiempo vagó por Ceneria el inmaduro dios tomándose con tranquilidad el
proceso de creación. Con las cenizas del Fénix terminó por fabricar un recipiente esférico, las calentó y calentó con las llamas del fénix acumuladas en su propio cuerpo
hasta que se fundieron y fue entonces cuando, como si de cristal líquido se tratase,
creó soplando un globo esféricamente perfecto con las llamas de la bestia. No obstante erró, pues el fuego que una vez derritió lo que ahora era el cascarón del artificio
volvió a hacerlo, y la cúpula se hizo inestable y cambiante en forma.

No mucho tardó Assabin en llegar a la misma conclusión que su hermana, y creó a
Shamash, un espíritu parecido a él en pensamiento capaz de soportar la claridad y la
ignición que aquel fuego ocasionaban, así pues lo unió en un todo al envoltorio de su
obra y le encomendó la tarea de mantener aquella llama en una forma perfectamente
esférica para toda la eternidad.
Pero originar un espíritu poderoso no es fácil para un dios menor, y Shamash, haciendo bien el trabajo que se le confió, a veces vagaba en el cometido ya que las
llamas creadas por el mismísimo Gibil no tienen rival, por tanto el Sol (así llamó al
contenido del aquel ente) usualmente se dispersa en pequeñas ráfagas que calientan
extraordinariamente el ambiente.
Assabin observó su creación dorada insatisfecho y no supo cómo solucionar aquél
nuevo problema. Pero tras la meditación tropezó con la respuesta y aunque el término de su obra no era el inicialmente planeado comprendió que ese traspié había
dado lugar a una creación más perfecta que la que había premeditado, pues aquél
calor desprendido no era destructivo en la lejanía sino todo lo contrario, reconfortaba tanto a plantas como animales. Y estuvo entonces satisfecho.

Del éxito al conflicto

Ahora bien, una vez mostrados ambas creaciones como premio por tales obras Thánatos les otorgó la potestad de moverse alrededor de la bóveda celeste, pero no por
otro lugar, donde durante doce horas una de ellas sería totalmente visible, y durante
otras doce horas lo sería la otra. Únicamente en el intercambio ambas creaciones se
solaparían dando lugar a una peculiar unión de luces a la que más tarde se denominó el Yavanna, un momento que duraba cinco minutos en el que no existía sombra
alguna en el mundo y en el que Sabile se despojaba de todo miedo infundido por
Manat.
Durante un largo período el Yavanna tuvo lugar puntualmente, no obstante tanto
Shamash como Selene tenían las peculiaridades personales de sus creadores y Shamash se sintió irritado por la perfección en elegancia, potente fulgor y forma de Selene; y fruto de su irritación intentó alcanzarla tergiversando el Yavanna por primera
vez desde el nacimiento de los días en Ceneria. Tanto lo corrompió que finalmente
la cercanía de ambos entes esféricos hizo mella, y el fulgor incontrolable de Shamash
dañó a la bella Selene. Ambos se tornaron en un círculo negro rodeado por un aro de
fuego, fenómeno denominado Thais, y cuando esto ocurre se hace patente la mácula
que un simple resto de la creación del dios supremo puede llegar a provocar.
El daño produjo orificios en la Luna y en estos huecos Selene refulgía con menos
fuerza pues parte de la esencia plateada se perdió y hoy día se sigue perdiéndose
poco a poco, cayendo sobre la faz de Ceneria en forma de lágrimas, las lágrimas de
Selene que otorgan deseos a Sabile.

Desde aquél acto violento Selene fulge en los cielos débilmente y puede observarse a
simple vista el horror de aquel encuentro. Tampoco volvió a moverse con la misma
gracilidad y por tanto con el paso de las edades se hizo usual que a ambas entidades
se les divisase en el cielo a la misma vez, siempre con Shamash como protagonista y
Selene palideciendo, pues el primero se negó a reducir su marcha.
Nunca más existiría el Yavanna, y Thais tomó un significado de mal augurio. Por
otro lado fue entonces cuando cobró significado el día y la noche ya que antes de
esta catástrofe no existía una oscuridad que los diferenciara. Selene y Shamash producían una claridad similar en aquellos tiempos.

Del conflicto a la armonía

Y con este conflicto Alleta tuvo miedo de que el perjuicio fuera a más, y suplicó a su
padre, Gibil, que tomara partido. Como el dios supremo comprendía la mente de su
vástago así que no vaciló y se comunico con el espíritu ígneo Shamash ordenándole,
so pena de destierro, que nunca más actuaría de una forma nociva y le concedió
poder suficiente para aguantar las llamas de su propia creación, Shamash accedió
aunque incluso estando en superioridad de belleza continuó receloso de Selene. Y
cuando Gibil pensaba que ya todo volvía a estar en orden Ogmio se pronunció ante
él y le dijo:
“–Tu retoño ha sufrido un daño que deberías haber protegido, y no lo hiciste, es mi
ocasión ahora de que yo devuelva el equilibrio donde tu fallaste. Dame autoridad
para ordenar a tu otro hijo, para que ayude a sanar lo destruido. – Gibil asintió reconociendo la verdad de esas palabras.”
Inmediatamente Ogmio reunió a ambos hermanos, cuya relación estaba tan deteriorada como los irreparables cráteres de la Luna, y los obligó a sobreponerse con
sabias palabras. Los tres dioses no pararon hasta encontrar cada una de las Lágrimas
de Selene que cayeron violentamente contra tierra y mar, y una vez reunidas Alleta
instruyó a Ogmio y Assabin para poder realizar la misma obra que ella hizo antaño.
Miles de pequeñas Lunas crearon y en ellas miles de lágrimas introdujeron con miles
de espíritus menores, esencias obedientes o Seleniris que carecían de voluntad pero
con las mismas propiedades que su madre, Selene; las llamaron estrellas. Cada una
tenía nombre propio, que solo los dioses conocen, y fueron dispuestas en la bóveda
de forma caprichosamente dispuesta y dibujando escenas como si de un lienzo se
tratase. Algunas de las representaciones fueron las propias creaciones de los dioses
y a los siete mismos.
Ahora bien, no todas las Seleniris fueron posicionadas, es por eso que cuando algún
suceso importante ocurre el firmamento cambia, y existe la creencia de que cada
Lágrima de Selene se transforma en una estrella por lo que este espíritu se siente

reconfortado y agradecido a Ogmio por la iniciativa y por paliar su dolor y el de su
creadora.
En el ciclo del día y la noche, una vez desaparece Shamash las estrellas hacen honor
de su belleza y es entonces cuando Selene aparece más hermosa aún que antes.

El letargo de Selene

Cuando Selene fue dañada por Shamash los únicos deterioros ocasionados no consistieron en su capacidad de movimiento y en su resplandor. El espíritu era poderoso, sí, más que el propio Shamash; sin embargo el destrozo hizo perecer su instinto
de supervivencia y su salud espiritual. Cada cierto número determinado de ciclos
Alleta renueva el poder que pierde por los orificios de la Luna para paliar el efecto de
deterioro. Este poder renovado hace que Selene luzca con fuerza en el firmamento y
parezca poderosa y llena, desde ese día poco a poco va apagándose tomando diversas formas incompletas hasta terminar por dormirse y parecer extinta, con lo que el
ciclo vuelve a repetirse. El hombre a menudo se ha dirigido a la luna llena como “La
gracia de Alleta”, y a la luna nueva como “La desgracia de Assabin”.

La Reunión de los Dioses
-¡Silencio! - Se escuchó a la entrada de la cueva.
En ese momento una sombra se cernió de la oscuridad acercándose a los dioses allí
reunidos. Era un andar contundente, sereno, firme. Cada paso hacía que el resto de
dioses bajara el tono de los murmullos hasta enmudecer por completo al llegar a su
altura. Era Gibil, el dios supremo.
Sabían porque estaba allí y aguardaban a que sus palabras rompieran el silencio.
Gibil comenzó a mirar a todos los presentes. Su mirada era fría y penetrante y dejaba
entrever una cierta preocupación, algo raro en él puesto que pocas veces mostraba
emociones.
Su mirada se detuvo en uno de ellos.
-Thánatos, ¿El don de matar? En qué demonios estabais pensando…
Thánatos levantó su mirada impasible y se dirigió a Gibil.
-He hecho lo que creí conveniente, el miedo se apoderaba de ese humano bajo la
mirada impasible de todos. –señala al resto de dioses. – ¿Y ahora venís aquí a juzgarme? Os recuerdo que yo no le implanté el miedo… le di un arma para defenderse de
él. – Las últimas palabras retumbaron bajo la mirada firme del dios supremo.

-Vuestra arma de doble filo ha hecho que el humano muera, alterando así el futuro
de estas tierras.
Thánatos agachó ligeramente la cabeza, comprendiendo lo sucedido. Su silencio
dejó ver lo que su orgullo jamás le dejaría decir, arrepentimiento.
Gibil clavó la mirada en Manat hasta que la diosa se percató, devolviéndole la mirada con gesto despreocupado.
–Vuestro acto, Manat, no tiene nombre. Habéis roto la armonía del ser humano y lo
habéis condenado a una vida llena de preocupaciones. ¿Por qué? Quiero una explicación.
Manat se encogió de hombros sin decir nada. Pues sabía que sus palabras no harían
más que empeorar las cosas.
Bien –dijo Gibil con rotundidad. –Vuestro acto hará que los humanos no os veneren
jamás y seréis excluida de las reuniones venideras. Habéis demostrado no tener ningún interés más allá del puro morbo de verlos sufrir… ahora marchaos.
En ese momento la diosa se dio media vuelta y sin mediar palabra se fue. Un silencio se apoderó de la cueva hasta que Manat desapareció de la vista de todos. Gibil
retomó la conversación.
-Es hora de que coja las riendas. De las cenizas de Sabile crearé un hombre y una
mujer. De ellos dependerá el futuro de esta raza, por lo que no toleraré otra insensatez más.
Ogmio, cuyas palabras destilaban siempre sabiduría, dio un paso al frente y replicó.
-Otorgaré a los humanos un poder para controlar su miedo, para poder alejarse
de esa semilla plantada por Manat en sus corazones. Con esto y con voluntad, los
hombres y mujeres serán capaces de dominar el miedo. – Hizo una pequeña pausa
mientras cogía aire. -Aunque no todos lo conseguirán.
Gibil asintió levemente a Ogmio y se dispuso a decir unas últimas palabras.
-Me pondré en marcha de inmediato. No tenemos tiempo que perder…
El dios supremo comenzó a alejarse del resto. Dando así por concluida la reunión.

El Juicio de Ogmio
¿Por qué los mudos son llamados “los hijos de Ogmio”? ¿Por qué el cobre es conocido como “el castigo del dios”? Escuchad la historia del Juicio de Ogmio y lo sabréis...
Algo preocupaba a los dioses, que murmuraban entre sí en sus salones: Ogmio el
sabio, conmovido por el miedo y la vulnerabilidad del Hombre, le había revelado el
secreto de la Palabra y le había enseñado el nombre de todas las cosas sin consultarlo
con el resto de dioses. Ahora el Hombre podía conocer el bien y el mal, podía elegir
la obediencia a las leyes divinas o la rebeldía y ser un pequeño dios para sí mismo,
sabio y libre. Ogmio fue llamado a la sala de Gibil:
-¿Por qué, hacedor de palabras, has enseñado al Hombre nuestro secreto? ¿Quién te
permite convertir al Hombre en Dios? Cuando dijiste que le entregarías un don, no
imaginé que sería aquello que sólo nos pertenece a nosotros -atronó la voz del Señor
del Fuego.
-Ver su miedo ablandó mi pecho y quise hacer algo por cambiar su penosa condición.
-No te está permitido hacer eso. La Palabra existe en nosotros, pero no nos está concedido crearla. No puedes entregársela a otro y seguir manteniéndola. Si el Hombre
aprende nuestro secreto, tú tendrás que olvidarlo.
Los ojos de Gibil llamearon ante Ogmio, que asintió levente.
-Sea. Quedas despojado del don de la Palabra –dijo el Creador de los Vientos. Con
un cuchillo de cobre, cortó la lengua del dios y cerró la herida con su fuego-. Nunca
más podrás enseñar nuestro secreto a ninguna otra criatura.
Y es por esto que los mudos reciben el nombre de “hijos de Ogmio” y el cobre es
llamado “el castigo del dios”.

Intervención de Nanshe
--Esposo….
Gibil se giro, levantando la vista en dirección a Nanshe, dejando por un momento lo
que tenía entre las manos.
-Ya sé que no te gusta que intervenga en tus asuntos, pero como sabes mi gloria y mi
castigo es conocer la cara oscura de todos, por eso y porque os conozco, te pido que
no sigas adelante con la idea de la competición.

El, asombrado y confuso por la extraña petición, haciendo un gesto tenso, se levanto
de la butaca en la que había estado sentado, apartándola con un gesto irritado.
-No se tus motivos ni creo que deba saberlos, añadió altivo, pero estoy seguro de que
no hay nada en este proyecto que pueda ser perjudicial o nocivo. Es solo una idea
para mejorar lo que hemos visto, esposa.
Nanshe bajo la vista, ella sabia…Había visto las expresiones de aquellas caras, muchas veces, de aquellos a los que guiados por su propia naturaleza se inclinaban hacia
un fatal desenlace, siguiendo sin pensar sus dictados.
Gibil con un gesto frío dio por terminada la conversación.
Lentamente volvió por donde vino, ella lo había intentado, la incomprensión por
parte de los demás del dolor y desgracias que iban a provocar la abrumaba, moviendo la cabeza se dirigió a sus aposentos, en sus pensamientos se mezclaban el horror,
la sangre, los desastres, ella había cumplido con su conciencia, había querido cambiar lo que iba a ocurrir pero una vez más, no querían oírla.
--¡Bien!--pensó-- sea como quieren.

De la creación del hombre y la mujer
A pesar de la rotundidad con la que había dado por terminada la reunión, y de su
seguridad en la decisión tomada, ahora en la tranquilidad de sus aposentos, la tarea
le parecía grande, quizás demasiado grande, con una responsabilidad que en estos
momentos iniciales se hacía tan pesada, que de no ser quien era habría sucumbido a
la tentación de abandonar el proyecto.
Reflexiono durante mucho tiempo. La forma estaba clara, debían parecerse a Sabile
en su honor.
Pero quería, ya que sería una raza nueva otorgarles, como compensación por las
consecuencias de sus intervenciones, unas características especiales, además de parecerse a su imagen, quería que llevaran dentro de sí el germen de todo lo bueno que
en ellos había.
Pensó en el ofrecimiento de Ogmio, y se dijo que no estaría de más que también
llevaran en su naturaleza algo de cada uno de los demás dioses.
Manat!!! Un escalofrío le recorrió el cuerpo, tendría que controlar personalmente
cada una de las aportaciones. Un día, después de muchas dudas y cavilaciones sobre
la manera de plantear la cuestión, salió con paso firme y seguro, debía poner en co-

nocimiento de todos lo que había decidido y sin dar lugar a más dilaciones comenzar la tarea que se había propuesto. Mando que se reunieran todos.
Al llegar al lugar encontró allí, como casi siempre, a Ogmio, Nanshe y Thánatos en
animada conversación sobre cuestiones que casi siempre versaban sobre temas extraños y difusos. Alleta y Assabin estaban acomodados en un extremo e inmersos
en sus interminables e inútiles discusiones sobre algo tan fútil como importante les
parecía.
En un rincón, alejada de todos y de todo permanecía Manat, distante y fría, contemplando la escena a la espera de su llegada, había sido convocada y no sabía por qué.
Se acerco a ellos entrando de forma decidida, y en silencio espero una pausa para
intervenir.
-Tengo que comunicaros una decisión que he tomado. Dijo casi masticando cada
palabra y mirando directamente a los ojos de todos y cada uno.
Hizo una pausa meditada para conseguir la atención que requerían sus palabras.
-He decidido que la nueva raza llevara en su naturaleza alguna cualidad de cada uno
de nosotros, acepto el ofrecimiento de Ogmio, y el nuevo ser tendrá voluntad para
contrarrestar los infortunios y las pesadumbres, así podrá sobrevivir con su esfuerzo
a las adversidades.
Volvió a hacer una pausa para dar tiempo a cada uno a pensar lo que había dicho.
-De Thánatos recibirá el sentido de la justicia, conocerá con ella lo que es bueno y lo
que no, sabrá distinguir lo que debe o no debe hacer, y apreciara la verdad.
-De Nanshe recibirá el deseo de mejorar, de utilizar sus instintos para proteger y
cuidar de su vida, su casa y su familia, de soñar con un mañana mejor para él y para
los suyos.
-De Assabin, recibirá el valor, que su influencia en la nueva raza haga de ellos hombres y mujeres fuertes y valientes en la lucha, decididos y arrojados que puedan
explorar y guerrear para ganarse la vida.
-De Alleta-- la mira con ojos bondadosos-- recibirá el amor que se profesaran unos
a otros, dando lugar a actos de caridad, de piedad, y en fin un sentimiento que los
unirá de por vida.

-Manat!!
La exclamación le pillo por sorpresa, dio un respingo y se quedo expectante a la
espera.
-Vos que ya habéis hecho bastante os prohíbo intervenir en esta cuestión, como consecuencia de vuestros actos nada de vos recibirá el nuevo ser, sabrá que existís por
ser quien sois, pero no tendréis ninguna influencia en sus vidas, su destino vendrá
modificado en todo caso por el uso que de las demás dadivas hagan ellos, así conoceréis su fin pero no podréis modificarlo.
Volviéndose al resto de los oyentes y haciendo un gesto como de sacudirse un dolor,
se dispuso a seguir.
-Yo los creare a imagen y semejanza de Sabile en su honor y les otorgare el don máximo que se puede tener, la Vida.
Y sin dar lugar a preguntas o sugerencias, salió del lugar pisando fuerte.
Había hablado y su palabra era ley.

El segundo regalo de Manat
Habló Gibil, el de los ojos de fuego, ante los dioses convocados en consejo.
-Todos conocéis el regalo de Ogmio y su castigo –el eco de su profunda voz resonó
en el amplio salón-; ¿qué debemos hacer con el Hijo del Miedo? Conoce el secreto
de la Palabra y del bien y del mal. Sería uno de nosotros, si el temor no inundara su
pecho.
Alzó su voz Thánatos, de mano firme:
-Veo un peligro para los dioses en el Hijo del Miedo, capaz de matar. Ésta es la opinión de Thánatos, señor de la espada: aprovechemos el miedo del Hombre para lograr su obediencia. Nunca el conejo se alzó contra el lobo. No se rebelará el Hombre
contra el Dios, si le teme.
Se levantó Nanshe, madre de dioses:
-Breve es la memoria de los dioses. Pronto olvida Thánatos quién hizo al Hombre
capaz de matar. ¿No recuerda el señor de la espada el ataque al Wyvern? El Hombre
es un conejo que ataca a los lobos.

Asintió Ogmio, el mudo, a las palabras de Nanshe y los dioses murmuraron. Levantó
una mano el de los ojos de fuego, callaron los dioses y habló:
-Enfría tu pecho, tejedora de sueños. El Hombre temerá al Dios y le obedecerá. Y si
no es así, será castigado.
Se alzó Manat, la del rostro velado, y habló con voz tranquila:
-Nanshe habla con sabiduría. El temor no basta y el Hombre no obedecerá. El Hijo
del Miedo merece un nuevo regalo que le impida conocer todos nuestros secretos
y competir con nuestro poder. No acumulará conocimientos eternamente, pues no
vivirá para siempre. Cuando sea sabio, morirá. Yo le regalo al Hombre el Tiempo.
-Sea –asintió Gibil-. El Hombre temerá a los dioses y nunca será tan sabio, pues su
vida será corta. Ésa es la voluntad de Gibil, señor de dioses.
Y el consejo terminó.

