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Capítulo 6 

LA ROCA LUNA 

 

El Océano Soury brillante como una esfera de luz, 

refracta sus rayos debido al ocaso del sol del Este. Ha 

llegado nuevamente la primavera a las costas, y las ganas 

de hacer actividades al aire libre crecen, y los ánimos en 

las gentes han aumentado, las barquichuelas se multiplican 

por el océano, parece que la simple brisa de la primavera 

represente un paso hacia el buen tiempo. Las gentes de 

Gou Bur eran conocedoras de la ausencia brusca de uno 

de sus habitantes, y más aún cuando se trataba de 

Bredamor, el aventurero del sur, que es como se le 

conocía en toda su ciudad. Aunque existían discrepancias 

acerca de su extraña desaparición al igual que la partida de 

Maira; unos tenían la certeza de que Bredamor se había 

anexionado al Reino de Eurora y convertido en un 

caballero euroal a las órdenes de los capitanes de la 

capital. Otros sin embargo optaban por una opinión más 

visceral, el Reino de Thorvald ocultaba la muerte de 

Bredamor en el norte, y posiblemente esta ocurrencia era 

la que más peso presentaba en Gou Bur. Y por otro lado, 

Maira partió a reunirse con los elfos, sus creadores a la 

Isla Ponente Este, pero ¿por qué extraño motivo? 

Igualmente, nada de ello hizo lastimar la inocencia del 

joven Illior. 



De las 5 Eras – 3 Portadores de Esperanza 
 

 

 
Boceto del pozo de la Roca Luna 

 

 

Illior era un muchacho joven, más extrovertido que su 

padre, jovial y con la mirada de la más pura inocencia. El 

físico cabe destacar que tenía más las características de su 

madre; unas orejas picudas, suave mentón y frente 

estrecha. Aunque había heredado también parte de las 

particulares de su padre; ojos profundos color melaza y 

con un pequeño oscurecimiento en los párpados además 

de unas cejas bien arqueadas. Su pelo moreno presentaba 

un enraizamiento del flequillo y siempre lo mantenía bien 

rasurado. Aunque a veces le gustaba llevar un pequeño 

gorrito de cuero que solo le abarcaba la parte posterior de 

la cabeza. Pese a presentar una complexión bastante 

delgada, sus brazos ya presentaban una buena 

prominencia musculosa. En lo relacionado con su vida 

laboral, su edad no le permitía trabajar, así que la 

enseñanza ocupaba la mayoría de su tiempo. Aunque a 

parte del estudio no podía faltar a su lugar favorito de todo 

Gou Bur, ‘La Roca Luna’, no es que se pareciera en 

absoluto a la luna, sino que las lunas del Continente se 
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veían reflejadas en una pequeña balsa de agua interna que 

se encontraba en el interior de este montículo 

produciendo un reflejo indescriptible. Illior pasaba largas 

horas allí, sino era subido a los árboles frutales que 

decoraban aquella zona, luchando con una espada de 

madera y cortando cabezas a las enmarañadas plantas 

trepadoras que crecían desorbitadamente. La Roca Luna 

siempre estuvo allí, quizás pasó desapercibida ante los ojos 

de la gente, o incluso del propio Bredamor, pero cuando 

su padre pasaba horas en el castillo, Illior disfrutaba con 

sus amigos del acondicionamiento del lugar. La zona no 

presentaba en absoluto indicios de estar habitada por 

nadie así que poco a poco convirtieron la Roca Luna en 

un lugar especial para compartir sus pensamientos. 

Aunque sí que es cierto que cada vez que volvían al lugar 

en cierta medida algunas cosas habían hecho acto de 

cambio, las ramas no se encontraban donde debían, 

incluso las piedras tampoco, algo las cambiaba, y no volvía 

a dejarlas como estaban. Ello también proporcionaba a la 

Roca Luna su pequeño halo de misterio, por lo que le 

hacía aún más interesante estar allí. 

Illior no pasó todo el tiempo del mundo que le hubiera 

gustado con su padre, más bien se tuvo que conformar 

con lo que tenía, pues no había nadie más que sus abuelos 

y sus amigos. Por lo tanto ellos pasaron a ser la base 

familiar más fuerte del pequeño goureño. La Roca Luna 

proporcionaba a Illior la calma y serenidad que 

necesitaba, un espacio bucólico extraído de los más lindos 

sueños. Todo lo necesario para evadirse de sus 

preocupaciones y tristezas. En todos los días y meses que 

Bredamor se alejó de Gou Bur, Illior tuvo que aprender a 

madurar y sobretodo a aceptar la idea de las decisiones de 


