
el despertar de sino



EGOÍSTA

Egoísta soy al creerme único, al pensar que el peso de un universo recaía sobre mis hombros. El verme como 
única solución de aquello que custodio. E incapaz al final, de proteger por lo que tanto luché. La Rueda de 
Sino: un artefacto antiguo, una estructura colosal que guarda en su interior planetas y complejas dimensiones. En 
ella viajan las almas, en una danza constante que es la vida y la muerte. Es ese vaivén el combustible que la mantiene 
viva y en constante movimiento. 

Sin embargo quiero aclararos que esta no es la primera, ni será la última Rueda. Antes que yo mismo, aún 
siendo tan viejo entre los mortales y quizá el más joven de los Dioses, estos extraños artefactos ya existían. 

Solamente, reencarnación tras reencarnación, unas pocas almas poseen el poder necesario para alcanzar el 
conocimiento y desligarse del artefacto donde están ancladas, al igual que yo hice. Es en ese momento que un 
alma asciende y se convierte en Guardián: Dios.

Tiempo atrás también estuve atado a una de ellas, formé parte de esos vaivenes que la hacen girar. Aunque 
en aquel entonces lejos estaba de llamarme Sino, de ser una única entidad ascendida, poderosa y digna de ser 
llamada Dios. Capaz de comprender más allá de cualquier habitante anclado a la Rueda.

Es ahora que os pido comprensión. Quiero compartir con vosotros mis errores de antaño, pues de la historia 
se aprende. Por ello me remonto al pasado, hace ya tanto tiempo que soy consciente de que mi mente puede 
haber falseado algunos de mis recuerdos. 

Habitaba en un lugar donde dioses más antiguos nos forzaron a realizar grandes epopeyas para sobrevivir, 
obligados a ser fuertes, superarnos a nosotros mismos mientras éramos expuestos a constantes retos. Sin 
embargo poco importa ya, pues con el tiempo he llegado a olvidar incluso sus nombres… es curioso como 
todo deja de tener valor al final, excepto el presente claro está.

En aquel entonces mi cuerpo estaba dividido en cinco grandes guerreros, cinco coordinadas almas que apren-
dieron a luchar juntas inmersas en una frenética danza. Generamos nuestros propios hitos y leyendas, his-
torias que vida tras vida pulimos. Donde reencarnación tras reencarnación, volvimos a conocernos e incluso 
enamorarnos unos de otros.

Cada vida fue una experiencia, y con cada experiencia aumentó nuestro poder y comprensión. Nos hici-
mos fuertes, defendimos a los nuestros de los dioses, de las leyes terrenales impuestas a nosotros  y a 
nuestro pueblo.

Y aclamados éramos:

 Goros, el protector: aquel que vida tras vida protegió con su escudo y robustez al grupo. Pese 
a ver sus músculos desgarrados por el enemigo, inamovible aguantó los más duros golpes, ali-
mentado por un fuego interno, por las palabras  y aliento del amor más puro y verdadero hacia su 
compañera Ma’a. 

 Ma’a, la custodia: con su lanza atravesó duras corazas, con sus tentáculos paró innumerables golpes y con 
la leche de sus pechos incluso devolvió la vida a sus aliados caídos. La guerrera custodia nos protegió junto 
a su amado, compenetrados en una danza que al mismo tiempo era lucha. 
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 Xaraj, la sabia: capaz de urdir las más intrincadas estrategias, su brillante mente era capaz de entender 
más allá de la materia. Con su único ojo, lejos de ser ciega, analizaba y preveía los ataques que los dioses 
propinaban a nuestro pueblo. Ello la volvió necesaria, y con el tiempo ese hecho alimentó su soberbia. 

 Tharú, el escultor: encontraba la belleza en la humildad. Capaz incluso de entrever lo oculto que hay 
entre los seres, el alma. Muerte tras muerte fue nuestro guía, al igual que Caronte, transportaba nuestras 
almas hasta que la nueva vida llegaba. Sin embargo su mayor particularidad fue el formar parte de los 
antiguos dioses. Incapaz de asimilar las barbaries que estos cometían terminó por convertirse en nuestro 
aliado. Un traidor para los suyos, un libertador para los nuestros.  Enamorado de Farim, vio en él las cuali-
dades por las cuales luchaba. Un ser repleto de esperanza, desprovisto de ego y cuyo corazón fue capaz de 
hacerle traicionar a los suyos propios por amor.

 Farim, el soñador. siempre fue el más anodino de entre los héroes, desprovisto de grandes músculos 
o poderosas armas su mayor don fue el del entendimiento: la empatía. Se mantenía separado del resto: 
silencioso, observador, tímido. Capaz de calmar con un pequeño toque los corazones atormentados de sus 
compañeros, de confortar heridas que poco tenían ver con lo físico, de mantener incluso la esperanza cuan-
do todo estaba perdido. Pues siempre vio, desde la distancia y timidez, el gran poder que albergaban sus 
compañeros. Y al final se convirtió en el nexo de unión y comprensión entre ellos.

Cuando todavía era los cinco,  con el tiempo me hice osado e incluso llegado el momento desafié a mis captores. 

FUNESTO DESTINO

Con un gran peso sobre mis hombres, la posibilidad de liberar a toda una civilización, me enfrenté. Nos prepa-
ramos con gran esfuerzo y fervor, pero aún así hay batallas que no pueden ser ganadas. Una vorágine de golpes 
hicieron que la Rueda donde habitábamos se estremeciese ante el poder desatado de los cinco, a ojos mortales éra-
mos imparables. Sin embargo que poco podíamos hacer contra los dioses, que pequeños éramos en comparación. 

Por ello una parte de mi tomó una determinación que cambiaría el rumbo de nuestro destino, originando 
uno propio del cual seríamos dueños: libres. Aunque para ello tuve que tomar duras decisiones. Os juró que 
gozaba de apoyos, os juro que así lo quisimos.

No fue ninguna monstruosidad, o eso creí entonces. Tharú era un dios entre los nuestros, el modelador de 
almas, el escultor de cuerpos. He inmersos como estábamos en una danza casi fúnebre, él fue incluso en 
contra de sus propias leyes y dictados. Él tomó; tomé una decisión de la cual todavía me arrepiento. Pero en 
ese momento nuestras almas ya vibraban como una sola, había llegado el momento. 

Tharú hizo aquello para lo que fue creado. Manipuló el alma y el cuerpo, y desde entonces fuimos uno. As-
cendí, me convertí en mi propio Sino. Nuestra carne su unió formando una solo entidad, un solo ser. Casi 
completo, casi perfecto.

Pero las grandes epopeyas no son logradas sin sacrificios, algo de lo cual ya era consciente. Al fin y al cabo 
para el escultor las almas también podían llegar a ser herramientas, y ascender un grupo de mortales a Dios 
tenía un precio. Requería de energía y para él la energía eran las almas que poblaban la Rueda. Nuestro hogar.

Y con la propia civilización que nos apoyaba, cuyas esperanzas estaban puestas en nosotros, Tharú cometió 
un pecado que jamás sería capaz de perdonarse. Y es en ese momento en el que, aquel que era capaz de ver 
en lo más pequeño la belleza, hizo uso de su inimaginable poder para convertirse en un monstruo. Todo ello 
por la libertad, por sobrevivir a aquel padre autoritario que se nos impuso como el Dios único y verdadero. 
Para acabar con aquel que nos educó con el miedo como bandera.

Como Tharú agolpé esas almas para generarme como Sino, como un vehículo necesitaba carburante para 
despertar. Y de este modo los cinco nos convertimos en uno.

Sin embargo también se generó una sexta entidad. Resultado de nuestro pecado. Un sinfín de voces obligadas 
a convivir en un solo cuerpo, anexionadas de manera aberrante. Un ser grotesco que correspondía al propio 
pueblo que me apoyó.

De este modo pasé de héroe a verdugo, y les arrebaté para mi propio beneficio la autonomía. Fruto de aquella 
barbarie, de la manipulación indebida y de la dualidad más extrema nació aquel ser que forma parte de mí, 
pero que he hecho esfuerzos en acallar: 



 Conae, el dios loco: miles de voces se agolpan, encerradas en un mismo cuerpo luchan por tomar prota-
gonismo. Y es Conae, de entre todas ellas aquella que grita con más fuerza, una llamada de socorro que con 
el tiempo se convirtió en demencia. Desprovisto de su verdadera identidad, obligado a escuchar al conjunto 
poco a poco Conae ha perdido su humanidad. Convirtiéndose en una criatura imprevisible, él es: el pecado 
de Tharú, mi pecado.
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Y gracias a ello fui capaz de desanclar mi alma, reprimir a mi captor, y ascender como una criatura única 
dueña de su propio Sino. 

Sin embargo pequé. El poder y la evolución no entienden de bien o mal, mis faltas son mías y solo yo las juzgo 
ahora. En mi conciencia recae el daño que hice a Conae, convirtiéndome quizá en una de aquellas criaturas 
contra las cuales me había revelado. 

Paso el tiempo y llegó lo inevitable. Como a cada guardián novato, por leyes antiguas que soy incapaz de trans-
mitiros, se me confirió mi propia Rueda. La Rueda de Sino. La oportunidad de purgar con este nuevo mundo 
que tenía en mis manos mis antiguos pecados. De demostrar que no era un monstruo entre monstruos y 
hacer de aquellas nuevas criaturas seres libres y dignos. 

Sin embargo, como muchos ya sabéis mis esfuerzos fueron en vano. Los seres que habitan la Rueda desper-
taron la autoconciencia, eran libres y yo temí ser un dios autoritario al que temer. Y qué al igual yo me revelé 
contra mis propios dioses, un grupo de héroes terminase por destronarme ¿Cuáles eran los límites, cuál era 
la forma correcta de obrar? 

Lo entendí tarde, ninguna…

Y entonces mis niños rompieron el regalo de la vida… muertos, todos muertos. La Rueda se deshacía de entre 
mis manos. Entonces volví a pecar, llamé a los antiguos para revivir a los muertos. Y de este modo, como ya 
sabéis, una vez más dejé de ser Sino. Vinieron otros, y esta vez sí me hicieron pagar.

Ahora escucho como se acerca el gutural murmullo del devorador. Sus pasos  retumban desde la lejanía, 
como una orquesta fúnebre protagonizada por los tonos más graves. Me exige que le entregue la Rueda, 
aquello que entre mis manos se desmorona. 

Pese al pavor que me impone, mientras mis miedos afloran, soy incapaz de entregársela. Y sé que enfrentarse 
a él sería como si un joven ratónzuelo intentara engañar al viejo zorro. Miles de pensamientos azotaron mi 
mente incapaz de tomar nunca una decisión certera. Al final el ratón se enfrentó al zorro. Y como no, entendí 
demasiado tarde, en mi último aliento, la insensatez de mis actos.

Siento tantas cosas, siento haber traicionado a mi gente, siento no haber escuchado a mis antiguos dioses. 
Siento no haberme parado a entender antes de actuar precipitadamente. 

Perdonadme, porque vosotros no deberíais estar vivos.

Pues lo que está muerto, no debe renacer. Y yo, lo entendí tarde.
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Los dragones no rugen, cantan
Los dragones no luchan, danzan
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