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“Sobrevivir es la causa, olvidar la 
consecuencia”. 

 

Despojo… Pelea… Soledad… Disputa… 

Cobardía… Deshonor… Desolación… Tiranía… 

Abuso… Impotencia… Martirio… 

Desesperación… Frustración… Dolor… 

Sufrimiento… Maldad... Ruina… Lucha… 

Esclavitud… Prisión… Angustia… Miedo… 

Oscuridad… Opresión… Pánico… Hostilidad… 

Destrucción… Exterminio… Aniquilación… 

Muerte… ¡GUERRA!... Escuché decir alguna 

vez que la civilización que conocemos en 

nuestro presente se ha conseguido gracias a la 

guerra, que hemos avanzado gracias a ella, 

que sin ella seguiríamos en pequeñas chozas 

de paja aisladas con apenas tecnología 

cavernícola y conocimientos primarios… ¿Por 

qué no regresamos a ese tiempo en el que 

asesinar no era negocio, ni un trabajo pagado, 
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antes aún de la política y de la discordia, 

donde no existían remordimientos, ni 

conflictos entre pueblos? La tierra ya no gira 

por sí misma, si no que giramos por ella, no 

existe persona que sea feliz sin antes haber 

despojado a otra por el simple hecho de sentir 

envidia. Ahora, lo único que importa es si 

tenemos más tierras o metales preciosos que 

el vecino, o si nuestro rostro es el más bello 

del orbe entero, pero al final nada de eso 

importa. Yo viví una fría guerra que me 

arrastró a lo más profundo de sus entrañas 

con cada decisión que tomaba, me mostró 

una realidad tan cruda que fue imposible de 

borrar, porque me volvió testigo de miles de 

rostros melancólicos, angustiados, 

desesperanzados, sombríos, de gente cercana 

y hasta de gente que ni conocía. Recuerdo 

cada momento, cada lugar, cada 

circunstancia, cada rostro y cada muerte, que 
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me dejaron marcada para siempre. Por un 

instante, llegué a creer que las vacas eran 

propensas a aullar y los zorros a mugir; que 

los peces y las lombrices eran capaces de 

pescar los anzuelos, en lugar de dejarse 

atrapar por ellos; que se podía navegar por el 

cielo y volar por el mar, como las grandes 

aves; que era posible que cayera lluvia en el 

desierto para terminar con la desolación y que 

los grandes reinos podían derrumbarse por 

pequeños pueblos en busca de libertad, sin 

importar sus grandes y numerosas armadas 

¡Qué utopía! Quizá en otro mundo o en 

alguna dimensión alterna. La única razón por 

la que sigo aquí es porque conservo la 

esperanza de que algún día volveré a ver sus 

ojos turquesa tan llenos de energía, a tocar de 

nuevo sus labios pálidos y a escuchar su voz 

decir “Te esperaré siempre en el mismo 

lugar”.  
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Capı́tulo 1: Los 4 
Reinos 
 

En un lugar escondido entre las agrestes 

espesuras del bosque, existió un Rey y una 

Reina llamados Rafael y Jess, tan poderosos 

que dominaban tres de los cuatro Reinos más 

importantes, productivos y extensos de 

Cothrayne. Al morir, los Reinos se dividieron 

entre sus tres hijos y así subsecuentemente 

pasaron de heredero en heredero y 

mantuvieron la paz hasta llegar a nuestros 

tiempos. D´Ambrosio al contar con eruditos 

en el ámbito de las leyes, implementó una 

nueva forma de gobierno provisional llamada 

monarquía presidencial, que como su nombre 

lo dice combinaba ambas formas. Desde sus 
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inicios, era el Reino con el territorio más 

grande, fértil y también el más bello rodeado 

de manantiales y ríos; sus calles empedradas 

tenían destellos dorados que daban la 

impresión de oro; las casas eran amplias 

forradas de madera de pino por dentro y en 

cada esquina no faltaba una estatua de 

mármol, ya fuera de algún héroe, rey, animal, 

criatura o dios mitológico. La gente se 

dedicaba a las artes, a desarrollar nuevas 

leyes, a la pesca, a la cosecha y a la ganadería 

en enormes haciendas y criaderos a las 

afueras. Lord Demian, descendiente infinito 

de Rafael y Jess, los gobernantes más justos y 

nobles jamás conocidos, era el nuevo Rey con 

apenas quince años de edad. Los monarcas de 

este Reino en especial, desde sus inicios 

tenían la característica de ser pacíficos, justos, 

solidarios y compasivos con el pueblo. Demian 

aunque era Lord, no era la excepción pero al 
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ser invadido por Terramania no tuvo más 

opción que ceder a los caprichos de Lord 

Hendrix, un tirano despiadado que no se 

tentaba el corazón para mandar a matar o 

castigar al pueblo si sus órdenes eran 

desobedecidas e imponía reglas 

incomprensibles que la gente debía cumplir. 

Existía una leyenda que decía que había 

vendido su alma al demonio cuando niño para 

deshacerse de su hermano mayor Norman y 

coronarse como Rey totalitario. La gente de 

Terramania vivía aterrorizada en sus 

pequeñas casas de piedra, dentro de una 

región desértica y volcanosa donde por 

razones meteorológicas los únicos animales 

que habitaban eran venenosos, víboras, 

alacranes, arañas, reptiles, etc. Por esta razón 

la gente se alistaba en la milicia para no morir 

de hambre y gracias a esto el ejército 

Terramano era muy poderoso y numeroso con 
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armas y armaduras fundidas con el magma del 

volcán Taurón, nadie se atrevía a atacarlo, ni 

siquiera a acercarse a cinco millas del 

territorio. 

No satisfecho, Hendrix quería dominar los 

cuatro Reinos y poseer Cothrayne por avaricia 

y para demostrar su enorme poderío. Lord 

Magnus, de Flyon, prudentemente le otorgó a 

Hendrix la tercera parte de su ejército para 

evitar destrozos e invasiones a su bellísimo 

Reino. Flyon, era el más pequeño de todos, 

ubicado entre D´Ambrosio y el cuarto Reino y 

regido por una monarquía combinada entre 

absoluta y parlamentaria, definida por la 

soberanía nacional pero que no residía 

directamente en el pueblo sino en un Consejo 

de Ancianos, así el Rey retenía de cierto modo 

la parte mayoritaria del poder. Estaba 

rodeado de pastizales donde abundaban 

animales y plantas de todo tipo, era un pueblo 
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en la montaña formado por terrazas agrícolas 

dedicado a la herbolaria, a las fórmulas 

curativas y a la medicina principalmente y en 

segunda instancia a la veterinaria, psicología, 

geología y sociología. ¡No eran guerreros! Las 

calles eran de azulejo con inmensos 

camellones repletos de flores de todos los 

tamaños y colores posibles. De las casas 

colgaban macetas y cortinas de plantas que 

cubrían las fachadas y el Palacio daba la 

impresión de ser un árbol gigante.  

Hendrix traicionó el “Foedus Pacem” (Pacto 

de Paz) con el fin de adjudicarse D´Ambrosio y 

Flyon y después conquistar Skagerak, una villa 

mediana dedicada a fabricar el hierro 

Tuerentur impenetrable como un diamante y 

a la construcción de fortalezas, y 

posteriormente al cuarto Reino. Mi padre que 

era un herrero y carpintero muy poco 

valorado, decidió construir un artefacto con 
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ruedas para mi madre con tres meses de 

embarazo. Salieron de Skagerak, su lugar natal 

y ancestral, para introducirse en el bosque y 

buscar por refugio. La guerra cada día se 

extendió más y más, en poco tiempo llegó 

hasta su escondite en las montañas del norte 

con la inercia de muerte y desesperación. Mi 

padre angustiado por salvar la vida de su 

esposa y bebé en camino decidió emprender 

el peligroso viaje hacia el único lugar que 

quedaba con esperanzas de resistir, el Reino 

de Burmange. Son aceptados a duras penas 

con la condición de que tendrían que trabajar 

a favor de los soldados como enfermeros, 

cargadores, cocineros… Después de casi 

medio año de batallas estrepitosas y 

sangrientas, las tropas Reales de Burmange 

lograron expulsar y vencer al Magno Ejército 

Terramano para restaurar el orden y la 

libertad de Cothrayne, encarcelando a 
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Hendrix en un calabozo solitario en las 

profundidades del Volcán Taurón. A partir de 

ese día se le otorgó el nombre de “Invictus” al 

ejército Burmaniano y ese mismo día nací por 

lo que me nombraron Vittoria. 

Al derrotar al enemigo, el Rey Ricardo II de 

Burmange, se adjudicó Borneas, un conjunto 

de villas pacíficas cercanas, productoras de 

cristal, oro y dedicadas a la crianza de 

caballos, que después traerían problemas. 

Burmange quedó devastado y semi-destruido 

al concluir la guerra, por lo que la Reina 

Chantal mandó a pedir que se confeccionara 

la muralla con piedra forrada del Tuerentur 

Skageriano para fortalecer al quíntuple; que 

trajeran la estatua de Afrodita con un arco y 

una flecha de oro desde D´Ambrosio para 

colocarla en la fuente del Centro; que 

dividieran todas las calles principales con 

camellones de rosas, orquídeas y girasoles de 


