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Prologo 

 

 

restigio, lealtad y negocios. Pensar con la 

cabeza bien alta es solo un saber y pensar 

con la cabeza baja, es solo recibir 

órdenes y ser castigado con la horrible de las 

maldiciones. Amar. Y amor es lo que nunca voy a adquirir 

yo en mucho tiempo. Solo callarme y obedecer todo lo 

que tengo a mí alrededor… 

Amar no lo es todo querido amigo me dijo mi 

prestigiado amigo. 

Amar. No es solo un papel que tienes que 

firmar ante dios. Amar es saber decir si a la dama con 

la que compartirás toda tu vida añadí. 

Hay viene mi dama. 

P 
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A veces los días, meses, años o siglos son difíciles 

de afrontar más que cualquier momento feliz de tu vida 

o incluso de tu realidad. 

Es mi prometida. Michelle es Mike. Mi mejor 

hombre, como también mi mejor amigo desde la 

infancia. 

Quizás enamorarse por primera vez de una dama, 

no está en tus planes. Salvo que piensas en ella todo el 

tiempo que tienes. En esos momentos se convierte en tu 

obsesión desde ese momento. Pero todo se torna en 

oscuridad, cuando uno sabe que esa dama esta 

prometida y que será la esposa de él mejor amigo que 

has tenido desde la infancia. 

Encantado. 

Messie Mike. Es un lujo que estéis en esta 

fiesta me dijo. 

¿Queréis algo de tomar? pregunto él. 

Sí. Un vino de la mejor marca que tengáis le 

conteste. 

Lo mismo a mi querido. 

Igual para los tres entonces. 

Aquel hombre era ni muy alto, ni muy bajo. De 

pelo castaño, ojos verdes y un hombre muy amable; solo 
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en ocasiones, no cuando tenía que resolver asuntos de 

negocios. Lo conoces muy bien desde que los dos os 

sentáis juntos a escribir en un papiro lo que querías ser 

de mayor. Lo conoces porque es como tu hermano y 

aliado desde que erais niños. Ella tenía el pelo castaño e 

rizado como los lazos de los vestidos de las damas. De 

ojos castaños como la tierra y su forma de ser era muy 

severa y totalmente distraída. Graziel y Michelle se 

querían, como dos amantes como Romeo quiso a Julieta. 

Pero la maldita realidad te dice a quién amar, a quien 

vengar, a quien odiar e sobre todo a quien perdonar. 

Aquí tenéis dijo mientras nos entregaba 

aquella copa de vino color rosa manchado. 

Gracias. 

Todo se remota hace unos siglos atrás en parís, 

Francia; en mil setecientos cincuenta y dos. Reconocía 

que antes de esto, no he sido un trabajador nato; tenia 

belleza en mi exterior y todo eso desvaneció con los 

años y siglos. Entonces ahí solo deseas lago más que tu 

antigua vida. Tu propia muerte. 

Por nosotros dijo. 

Por vosotros y los negocios añadí. 

Nadie sabe lo que le depara a un noble en esta 

nueva vida cuando nace. Salvo que cuando se cumple la 

mayoría de edad, solo quieres tener a una esposa; una 
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esposa a la que amaras para siempre o el resto de lo que 

te queda de vida. Pero nunca sabes si vas a amarla para 

siempre, ya que la vida es dura de vivir y de afrontar. 

Solo eres fuerte cuando naces de nuevo y esta vez para 

siempre. Es en esta nueva vida cuando tienes que 

soportar la perdida y el dolor. Como también el amar 

para siempre y matar a personar inocentes. Pero nunca 

sabes si amaras de nuevo en esta nueva vida; ya que la 

inmortalidad es dura de vivir y sobretodo de saber 

sobrevivir. Solo perdurara en tu mente durante este 

nuevo existir, el misterio de la vida y la eternidad. Esa 

eternidad que un día nuestro señor dios nos dio e nos 

quitó. 

He de irme. Nos vemos mañana. 

Te espero impaciente. 

Eso espero. Madame. Espero que podamos 

reunirnos de nuevo. Eso sí en compañía de Graziel. 

Igualmente Messie. 

Nos vemos mañana Mike. 

Por eso empezare a contar este relato mío, a 

partir de la noche en el siglo en que mi vida nació de 

nuevo y también como he ido cambiando desde esa 

noche con el paso de los siglos, hasta llegar a este siglo 

de ahora, llamado la época de la tecnología moderna y la 

nueva era. 


