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 La presente novela es una obra de ficción. Los 

nombres, personajes, lugares y sucesos en él descritos son 

producto de la imaginación del autor. Cualquier semejanza 

con la realidad es pura coincidencia. 

 No está permitida la reproducción total o parcial de 

este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 

de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, 

mecánico, por fotocopia, por registro y otros métodos, sin 

el permiso previo y escrito del autor. 
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PRÓLOGO 

 Un débil lamento resonaba desde lo más lejano de 

aquel lugar, acompañado del delicado susurro de las hojas 

secas sobre las cuales se posaban mis pies, de no ser por 

aquel terrible sonido, casi podría haber sido capaz de jurar 

que ni yo mismo me encontraba presente ante aquella 

escena que se pintaba frente a mí. Cual pintura de un 

maestre vendido a la locura pude sentir aquel paisaje 

carmesí, tendidos sobre la loma que me mostraba esta 

pesadilla viviente, pude observar cientos de cadáveres ya en 

acto de descomposición, las moscas se posaban sobre ellos 
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al igual que como lo hacían los cuervos mientras 

despellejaban la piel de quienes alguna vez tuvieron brillo 

en aquellos ojos que ahora se pintaban muertos. 

Un olor de pólvora penetro con fuerza en mi nariz, 

luchando con el hedor de la sangre que desde hacía mucho 

tiempo ya estaba inhalando. Mis ojos me mostraban aquello 

pero mi mente se encontraba en una negación rotunda, al 

menos así fue, hasta que el sonido de un disparo me saco 

del trance, luego otro le acompaño, junto con un último 

disparo que vino junto con un gritó espantoso y 

desgarrador, aquella mujer que ahora gritaba desconsolada 

acababa de ver como fusilaban a su hijo. Pude ver como la 

mujer era arrastrada fuera de una vieja choza y luego era 

lanzada a la tierra. Comencé a caminar de prisa, no podía 

estar mucho tiempo allí si no quería que aquellos asesinos 

me encontraran; pero apenas di un paso adelante, algo se 



9 
 

aferró a mi pierna y note como un mortal se sujetaba con 

toda la fuerza que sus manos le permitían a mi pantalón. Su 

rostro pintado totalmente con sangre y mugre, sus manos 

temblorosas, las ropas dañadas. 

Nunca en mi vida me creí capaz de realizar aquello 

pero patee la mano de aquel hombre y luego le pise con 

fuerza en el pecho. Él no se movió luego de aquello, no 

pude detenerme para sentir lástima. En mi cabeza las 

emociones se confundían y se revolvían velozmente –

“¿Cómo había terminado allí?”-, era una duda que ni yo 

podía responderme, hasta hace unas horas antes… Todo 

había sido tan normal que nunca me habría anticipado ante 

este ataque. 

Ya no quedaba tiempo, corrí con todas las fuerzas 

que mi cuerpo me permitió hasta un viejo establo oculto 

entre la hierba, allí nadie podría verme. Sujete el pomo de 
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la puerta y en un suspiro entre cerrando con fuerza la 

madera detrás de mí. Entonces no pude soportar más la 

presión que poco a poco se había creado en mí, de mi frente 

emergieron dos grandes cuernos de carnero mientras mi 

garganta profirió un pequeño gritillo, pude ver de nuevo las 

figuras entre aquella oscuridad que guardaba el establo. Era 

yo de nuevo, entre la oscuridad nadie podría encontrarme y 

aun si alguno entraba al pequeño lugar, yo sería el único 

que podría observarlo. Fue entonces que vi como la puerta 

volvía a abrirse, me escondí en una sombra mientras que un 

pequeño y delgado cuerpo se adentraba al lugar. Estaba 

totalmente cubierto por un manto que le llegaba hasta los 

pies desnudos, me prepare para atacar a aquel intruso pero 

mi instinto fue disipado al ver el rostro del intruso.  

Era una mujer mucho más pequeña que yo, sus ojos 

estaban estáticos en la puerta, apenas podía notar unos 
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pequeños mechones de cabello que salían del manto. Ella se 

aferraba a un bulto que sostenía en su pecho, no era capaz 

de verme entre las sombras, pero yo podía verla 

perfectamente. La mujer se colocó detrás de una tinaja que 

se encontraba junto a una pared mientras se dejaba caer 

rendida, sus pies estaban manchados con sangre y se veía 

en uno de sus tobillos una cadena de plata.  

-No te preocupes, mi amor. Todo estará bien, mami 

va a protegerte –susurró mientras acercaba su rostro al 

bulto -mami te ama, mami siempre te va a amar.  

Allí lo entendí, la mujer tenía entre sus brazos a un 

bebé, ella le abrazo con fuerza y mi corazón se estremeció 

al saber que yo no volvería a ver a mis hijos,- “Mi pequeña 

Semma, mi única hija hembra, ahora estaría a la merced 

de mi hermano… ¿Sus hermanos la protegerían en caso de 

que Ormeträs decidiera hacerle daño?”- Mi imaginación 
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comenzó a volar descontroladamente mientras que mi 

cuerpo reaccionaba ante los pensamientos tortuosos que me 

invadían. Mi respiración se aceleró de más, y revele mi 

ubicación, la mujer se volvió asustada en dirección a mí, 

mientras se aferraba con más fuerza al bulto. 

-¿Quién está ahí?- preguntó dejando salir un hilo de 

terror aunque tratara de fingir valentía. 

-Mi nombre… es Aisha- respondí-, soy un 

extranjero… no estoy a favor de ningún bando. 

¿Por qué le mentí sobre mi nombre?, tal vez… ¿era 

lastima? 

Ella me busco con sus manos en la oscuridad, se 

guiaba por el sonido de mi voz… Sus delgadas y delicadas 

manos rodearon las mías con suavidad, creando un pequeño 

calor en mi pecho. Mis manos giraron para posarse sobre 

las de ella para sujetarla con fuerza, se sentían las puntas de 
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sus dedos frías mientras una pequeña distancia nos 

separaba. 

-Eres un desertor- dictó ella. 

-Algo así- le conteste. 

Sus ojos me buscaban desesperadamente como si 

ver mi rostro fuera la última prueba para dar un veredicto, 

le lleve con cuidado hasta un pequeño rayo de luz 

proveniente de una grieta en la madera y le deje ver mi 

falso rostro. Ella me miró a los ojos durante un largo 

tiempo, pude ver sus ojos color de miel, su nariz pequeña y 

mentón fino. Su piel era tersa, delicada, sus cabellos 

morenos pero su tez trigueña. De no ser por las manchas de 

tierra en su rostro habría admirado el rostro más bonito que 

había visto en una mortal. El trance fue quebrado como un 

vaso de cristal chocando contra el suelo al escuchar un 

golpe en seco en la puerta del establo, no solo un golpe, un 
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montón de golpes empezaron a estrellarse uno tras otro con 

el fin de derribar la puerta. Ambos nos separamos 

bruscamente para escondernos en distintos lugares, cerré 

mis ojos mientras juntaba mis manos rezando para no ser 

encontrado. Un silencio invadió la estancia unos segundos 

que parecieron una eternidad, pero no era un silencio real, 

mis oídos se habían vuelto inútiles mientras que mis ojos 

decaían en la penumbra de nuevo, sentí como mi cuerpo 

flaqueo al escuchar un gritó proveniente de la garganta de 

la mujer. Yo no podía hacer nada, mi cuerpo estaba 

dormido y solo mis ojos eran ligeramente conscientes. 

* 

Al pasar algunos minutos, todo el ruido ceso. 

Aquellos llantos y miserias ahora solo eran un recuerdo que 

retumbaba en sus oídos, recordaba vivamente el gritó de la 

mujer como si se repitiera una y otra vez en sus oídos. Ya 
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no quedaba nada, se levantó con cuidado de no lastimarse 

con un madero y se dispuso a salir de aquel sucio establo. 

La primera imagen que tuvo del exterior fueron un montón 

de cuerpos colgados en varios palos, algunos de los 

cadáveres estaban mutilados, en uno de los palos solo había 

una cabeza. Aisha camino dudando en todo momento si 

realmente estaba solo o no, la tierra estaba bañada en 

sangre, muy al final de la vista que tenía, se encontraba un 

cuerpo pequeño totalmente desnudo. Se acercó 

inconscientemente al cuerpo y vio a la mujer del establo. Su 

mirada estaba totalmente perdida, su piel tenía varios 

golpes, arañazos, raspones, sangre pero sobre todo tierra. 

Aisha se agachó junto a ella, estaba casi seguro de que 

estaba muerta pero al ver como sus ojos se movieron en 

dirección a él, le confirmo que aún seguía viva. 

-Malditos…- musitó ella en una voz casi inaudible. 
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-¿Dónde está tu hijo?- preguntó Aisha nervioso. 

Ella guardó silencio y cerró los ojos con fuerza 

mientras varias lágrimas comenzaron a correr por sus ojos, 

Aisha quiso sujetarla con cuidado pero ella dejó salir un 

fuerte gritó que le heló la sangre, las manos de ella se 

dirigieron a su cabello y comenzó a clavarse las uñas en la 

cabeza con fuerza mientras jalaba los mechones sin piedad. 

Aisha sujetó sus muñecas con una mano y con la otra le 

hizo mirarle a la cara, sus ojos demostraban su rabia e 

impotencia. Él le golpeó en la cabeza dejándola 

inconsciente, la cargó en sus brazos, sentía un profundo 

pesar pero no le había quedado de otra, de lo contrario ella 

se habría arrancado el cabello o se hubiese hecho más daño 

del que ya tenía. 

Aisha camino varios metros con la mujer colgando 

de sus brazos, había algo al suelo; un montón de harapos 
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manchados de rojo. Se acercó lentamente y retiró con la 

punta del pie una de las telas para divisar un rostro infante 

con sus ojos cerrados, era solo un bebé de brazos, sus 

cabellos castaños estaban pegados a su frente por el sudor. 

El pequeño no reaccionaba, ni siquiera se le veía respirar, 

parecía dormir pero Aisha era consciente de que esa era 

simplemente una esperanza vacía. Cubrió con cuidado al 

infante y se persignópor la salvación del alma de aquel niño 

que no había alcanzado a ver las esperanzas de la vida. Aún 

en sus brazos tenia a la madre del pequeño y le cargó sin 

rumbo al que ir. 

-Madre nuestra, acobija a vuestro hijo en tu seno 

con tu divina misericordia. Hazlo por tus hijos perdonados, 

no por nosotros… Descendientes del egoísta. Por tu piedad, 

también te ruego que te apiades de mis hijos… No soy 

nadie para pedirte nada, pues nada me merezco. Como 



18 
 

muestra de mi sinceridad, protegeré a tu hija desolada, la 

protegeré con mi vida de ser necesario… Que todo el mal 

que he causado en este mundo lo pagare en mi muerte, pero 

si aún me has ofrecido otra oportunidad de vivir; dejare mi 

fruto en la tierra y será fértil para arreglar el mal que ya no 

soy capaz de curar. 

*************************** 

Los largos mechones dorados ondeaban por los 

pasillos llenos de mármol y totalmente decorados con 

armas, pinturas familiares, animales disecados. Sin 

embargo, la pequeña niña corría rápidamente mientras daba 

pequeños saltos, sus pies descalzos acariciaban el suelo. 

Casi se golpea con uno de los animales pero lo esquivo a 

tiempo. De su frente emergían dos pequeños cuernos que 

eran casi totalmente cubiertos por los cabellos rubios. Sus 

carcajadas invadían la estancia, provocando un fuerte eco 
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en todos lados, en varias ocasiones escucho un reproche 

provenir de algún lugar pero no daba vida a algo que 

pretendiera invadir su felicidad, o al menos así lo creyó 

hasta que fue detenida totalmente en seco al golpearse con 

algo. 

-¿A dónde vas?- preguntó una voz masculina, ella la 

identifico de inmediato. 

-¡Hermano!- gritó Semma con fuerza al ver con sus 

ojos verdosos a Daytoh. 

-Hermana- le respondió él con una sonrisa cálida 

mientras ella se apretaba en su pecho-. No te veía desde 

hace mucho tiempo, me había preocupado por ti. 

Semma se apartó un poco para mirar a su hermano 

mayor, le gustaba preguntarse si cuando tuviese su edad 

ella sería como él, a pesar de todo, también sentía nervios 

de convertirse en alguien como sus demás hermanos. 
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Daytoh la miró, sus ojos casi rojos de alguna forma le 

inspiraban calma. Era otra cosa que ella no compartía con 

sus hermanos, todos sus hermanos varones tenían ojos rojos 

o negros, mientras que los suyos eran casi totalmente 

verdes. 

-¿Viniste a buscar a papá?- preguntó ella con cierta 

nota de nerviosismo que no era habitual en su manera de 

ser. 

Daytoh guardó silencio unos segundos y luego se 

agachó junto a ella. Le sujetó con fuerza y la trajo hacia sí. 

Comenzó a acariciar cuidadosamente sus cabellos con sus 

manos, Semma notó que llevaba guantes puestos, ella 

sujetó su mano y le retiró el guante. Ambos se miraron 

mientras sonreían, Daytoh le sujetó la mano para llevarla a 

caminar por los largos pasillos, pero eso no evitaba que la 

curiosidad de Semma mermara. Le alzo en sus brazos y la 
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sentó en el marco de una ventana, en su garganta se había 

creado un fuerte nudo, temía que su guardia se quebrara 

mientras le mentía a su pequeña hermana. Miró sus ojos, 

llenos de la inocencia de una niña preocupada por su padre. 

-Sí, nuestros hermanos han venido para ayudarme a 

buscarlo. Sé que lo encontraremos pronto. No te 

preocupes… Nuestro padre no nos dejaría solos- se tragó el 

nudo con toda la fuerza que pudo y espero pacientemente la 

reacción de su hermana. Ella solo asintió y esbozo una 

ligera sonrisa. 

-Gracias, Dartok me ha dicho que me olvide de 

papá… el resto de nuestros hermanos han hecho lo mismo. 

Pero tú si deseas buscarlo- Semma lo miró directamente a 

los ojos causando que en sus manos surgiera un temblor 

incontrolable-, gracias a ti, sé que papá está allí afuera. Él 

va a volver. 
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Un vacío interno le invadió, no pudo disimular más 

el temblor que se extendía por su cuerpo pero no podía 

permitirse que su hermana lo viera. La abrazo con fuerza, si 

había algo que aún no quería ver eran las lágrimas de su 

hermana; tenía que ser fuerte a partir de ahora ya que era 

consciente de que los momentos que les esperaban eran 

críticos. Sus hermanos mayores iban a llegar en cualquier 

momento para debatir quien sería el próximo rey legítimo 

debido a la posible muerte de su padre. También tomo en 

cuenta algo-“Dartok me ha dicho que me olvide de papá”-, 

esas palabras se repitieron en su mente con fuerza. Su 

hermano, podía ser un traidor de su padre… Pero ¿Qué 

pruebas tenia?, ¿Quién iba a creer en un joven de quince 

años? 
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-Semma, ve a dormir. Nuestro padre volverá pronto, 

no quieres que después se preocupe de que no hayas 

descansado. 

Semma asintió seria y luego se giró en dirección a 

su habitación, un pequeño bostezo surgió de su boca pero lo 

cubrió con ambas manos. Empezó a caminar lentamente, 

arrastrando los bordes de la bata de dormir. Un ligero 

sonido provino de una de las ventanas situadas en una pared 

y se asomó cuidadosamente para ver las gotas de lluvia caer 

con fuerza. 

-El cielo está triste- susurró. 

Caminó rápidamente a su habitación, no le gustaba 

ver la lluvia. Le traía el recuerdo de la última vez que vio a 

su madre, la recordaba vagamente estar parada en el marco 

de la puerta mientras discutía ferozmente con su padre. 

Ambos se gritaban sin darse cuenta de que ella podía 
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verlos, su padre le suplicaba que no lo dejara pero su madre 

ya no daba razones, había tomado una decisión y era la de 

abandonarla, tanto a ella como a su padre. Sacudió su 

cabeza con fuerza para evitar tener esos estúpidos 

pensamientos mientras cruzaba la puerta de su habitación, 

la cerró con delicadeza y justo cuando se volvía para 

dirigirse a su cama sintió como alguien la sujetó desde la 

espalda cubriéndole la boca. Una mano acarició su cintura 

con rapidez, ella intentó lanzar una patada pero la voz de la 

persona que la sujetaba le interrumpió completamente. 

-Oh, querida hermana- susurró en su oreja Dartok-. 

Hace mucho tiempo que no te veía, bueno, unas noches 

realmente. Me preguntó, ¿de quién es este hedor repugnante 

y que no me pertenece a mí?, la futura reina no debería ser 

infiel a su rey. 
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Semma dejó escapar un alarido ahogado cuando 

sintió un pinchazo en el hombro, miró el lugar del que 

provenía el dolor y vio las marcas de varios dientes filosos, 

en algunos lugares surgían pequeños puntos de sangre. 

Sintió un dolor terrible cuando su hermano le clavo las 

manos con fuerza en el estómago y luego las bajaba hacia 

sus caderas. Tenía miedo, cerró los ojos con fuerza –“Papá 

ven a ayudarme, papi sálvame…Todo esto es una pesadilla, 

cuanto abra mis ojos nada de esto habrá sucedido… 

Papi… Ayuda”-lo único que creía recordar fue sentir como 

era lanzada a su propia cama con fuerza mientras el peso de 

su hermano mayor caía sobre ella, sintió como mordieron 

sus labios y el frío de la noche rozar su cuerpo desnudo. 

Una voz le susurró al oído con un tono que le causo el 

mayor asco que tuvo en su vida;- “Entre más te resistas 

esto será peor, pero no te preocupes… Muy pronto te 
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gustara más que a mí”-Semma apretó sus ojos con más 

fuerza aún e imagino a su padre allí, protegiéndola de las 

manos de su hermano mayor, salvándola de aquel 

monstruo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


