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Prologo. 

 

Muchas lunas atrás, en un pequeño pueblo en medio 

del bosque, ocurrió, una gran masacre, niños, hombres, 

mujeres y todo ser viviente que se vio involucrado en el 

suceso murió. 

En este lugar, el cual a primera vista, se ve suspendido 

en el tiempo, reina una cultura ya olvidada por el mundo 

exterior, la cual es protegida, por el último descendiente 

de una prestigiosa familia y su fiel compañero. 

Este hombre fue el único sobre viviente de esta 

masacre, pero se cree que el asesino, logro salir con 

vida del gran incendio que dio fin a las muertes de 

aquel lugar. Sin embargo, la criatura a la que le 

adjudican la masacre, camina entre ellos sin que se den 

cuenta. 
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Los Mayer 

 

―Querida mamá, espero te encuentres bien, 
sé que tal vez nunca recibirás esta carta, 
pero yo tengo la esperanza de que sí. 

Quiero contarte que me encuentro muy bien, 
estoy comiendo mucho, la cocinera del tío 
Jefry es muy buena, su nombre es Sore, 
creo que es Hindayu pero no me permiten 
hablar con ella, el tío Jefry dice que la 
distraigo de sus actividades. 

El tío Jefry tiene un perro, es un sibriano 
kalif, eso dice el jardinero, tiene el pelo largo 
y dorado pero cuando le da el sol, parece 
que fuera blanco, por cierto el jardinero se 
llama Jhon, es de las islas de Senyû dice 
que su gente se llama Bezuela, que quiere 
decir gente de la maleza 

 

–Franciscois… baja muchacho, es hora de la cena- 
escucha el joven de repente, sacándolo de sus 
pensamientos. 

Franciscois, un joven delgado de tez mestiza, con 
cabello y ojos castaños, hijo de la única prima/hermana 
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de Lord Jefry. Esta se casó con un hombre de las 
montañas del sur, último descendiente de su etnia, 
heredero de grandes tierras. 

–Si…tío Jefry… ya bajo…- el joven cerró la tinta con la 
que escribía, acomodo la pluma en un vasito junto a 
otras plumas, que tenía en una mesita de escritura en 
su habitación, y bajo a toda velocidad para encontrarse 
con su tío al pie de la escalera. 

–¿No te he dicho que no corras por las escaleras?-dijo 
Lord Jefry mientras respiraba profundo para no perder 
el control. 

–Si te caes y te rompes el cuello, ¿conque cara le 
explicare a tu madre?- dijo con una mirada severa. 

Lord Jefry (como era conocido) era un hombre alto, 
delgado, de tez blanca, con ojos grandes color ocre 
(llenos de esperanza) y una cabellera color castaño 
oscuro, sin duda alguna imponente en sí mismo. 

–Lo lamento tío… no quería hacer te esperar…-se 
disculpó el chico. 

El hombre vio al niño cabizbajo, y le revolvió el cabello 
para levantarle el ánimo, cosa que se le había hecho 
costumbre a pesar de ser de poca alcurnia. 

Lord Jefry siendo el ultimo descendiente directo de la 
familia Mayer, la más prominente de la región, había 
tenido la mejor educación que se pudiera conseguir 
para la época, y dado a que su familia se dedicaba a 
preservar la cultura de la región, Lord Jefry era 
conocido, como un hombre de carácter humilde y 



***Zambo***  4 

devoto a sus costumbres. 

Esto en combinación con su belleza natural, lo hacia 
una dicha a la vista con la cual, hombres y mujeres se 
podían deleitar sin temor a ser juzgados, debido a las 
convicciones de la sociedad. 

–(Sin duda un hombre, como pocos en este mundo)-
pensaba el joven Franciscois, mientras seguía a Lord 
Jefry al comedor. 

La mesa del comedor, que se encontraba junto a la 
cocina en el ala norte de la casa, era amplia, en 
tiempos en que la familia Mayer era la de más prestigio 
de la región, seguramente aquella estaría repleta de 
ministros, duques y demás clases nobles de las 
provincias vecinas, quienes buscaban sin duda alguna, 
una familia adinerada con quien intercambiar a sus hijas 
en matrimonio, y sin embargo, ahora solo estaban ellos 
dos y el guarda espaldas de Lord Jefry (su fiel 
compañero). 

El padre de Franciscois había muerto hacía casi un 
año, por una enfermedad pulmonar severa. La 
enfermedad no solo se llevó la vida aquel hombre, sino 
también gran parte del dinero que obtuvieron de la 
venta de todas sus tierras, por ello Franciscois ahora 
vive con Lord Jefry en la enorme mansión de la familia 
Mayer. 

A pesar de que en la mansión solo viven ellos dos, con 
la servidumbre, Lord Jefry no permitía que estos, los 
acompañasen en la mesa, ellos tenían su propia mesa, 
con una vajilla mucho menos ostentosa y mucho más 
pequeña, pero no dejaba de ser de entre las más 
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grandes, que el joven Franciscois había visto en su 
corta vida. 

La casa de la familia Mayer, se encontraba en un 
terreno amplio, con un gran bosque al sur, y al norte un 
lago enorme y profundo. 

Para llegar la casa había que atravesar parte del 
bosque, el camino tenía a un lado el lago y del otro el 
bosque, y para ir al pueblo, en carro tardaban alrededor 
de 20 minutos. 

En la casa de dos plantas, habían 50 habitaciones en la 
planta alta, para  albergar a la familia y a los invitados 
durante las fiestas, un salón en el ala sur, la cual 
albergaba 300 personas bailando cómodamente, una 
biblioteca en el ala norte de la casa con alrededor de 
5.000libros, los cuales narraban historias fascinantes de 
batallas épicas en tiempos ancestrales. 

Salas de baños (una para damas y otra para caballeros 
en cada ala de habitaciones), un salón de música junto 
al salón de baile, con instrumentos que generan notas 
de la más alta calidad y una cocina junto a la biblioteca 
con capacidad para que 15 personas trabajasen 
cómodamente. 

Pero la familia Mayer no se distinguía de entre los 
demás nobles, por el lujo de su mansión, sino más bien 
porque siembre se habían asegurado que su 
servidumbre no se esforzasen más de lo debido, por 
ello las habitaciones de estos, se encontraban en la 
mansión principal, de esta manera podrían atender a la 
familia sin descuidar a los suyos. 
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Sin embargo este magnífico lugar había decaído 
mucho, la nobleza ya no era necesaria, la mayoría 
había optado por declinar su título para formar 
industrias, las cuales reinan este nuevo mundo, 
aquellos como Lord Jefry que se aferran a su título 
honrando su apellido, están destinados a extinguirse en 
algún momento. 

A la mañana siguiente, Franciscois tenía uno de sus 
preciados días libres desde que llego a aquella mansión 
hacía ya seis meses, así que decidió salir al jardín 
delantero para jugar con Booster (el perro) 

–Guacc, Guacc- se escucha por la ventana del estudio, 
en el ala sur de la mansión. 

–Vamos Booster corre… alcánzame… jajaja…- decía el 
joven mientras corría por los jardines. 

Fue un rayo de esperanza para Lord Jefry, cuando su 
prima le entregase al niño diciendo que era una 
vergüenza (por ser producto de una aventura con su 
padrino de bobas), al morir si marido sin embargo, ella 
solo quería ser libre de gastar la fortuna que había 
heredado, tal y como ella quisiera. 

El joven Franciscois, en la opinión del Sr. Farcool su 
profesor de idiomas, era un genio, el niño de diez (10) 
años, aprendía con facilidad cada lección que se le 
asignaba, tanto así que, tan solo en los seis meses en 
que el niño ha estado en la mansión, ya habla fluido 
(como todo un monarca) tres (3) idiomas, el Indes (su 
idioma natal), el Farces y el Alamen. 

–Una gran hazaña para un joven que apenas sabía 
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hablar!!- decía el Sr. Farcool. 

Un hombre de corta estatura, ojos pequeños y 
castaños, con un amplio bigote. 

–Sin duda un genio!!- decían sus maestros de música, 
algebra, historia, literatura y arte. 

–Aparentemente es un niño con un nivel de aprendizaje 
muy elevado- dice Lord Jefry pensativo -sin embargo su 
energía es inagotable- decía mientras veía jugar al niño 
por la ventana. 

–Bueno es un niño después de todo- dice Laisser desde 
las sombras. 

Este era el guarda espaldas y mejor amigo de Lord 
Jefry, un hombre esbelto, alto, de tez oscura (no típica 
de la zona) una cabellera negra, que le cae en los 
hombros, de ojos rasgados y negros (tan profundos 
como el lago frente a ellos). 

–Si…- suspira Lord Jefry –pero me gustaría que no 
exigiera tanto de Booster, ya tiene sus años- 

–Deja de preocuparte- le contesta Laisser -ese perro 
hace mucho no era tan feliz como ahora-dijo mientras 
se acerca a la ventana para observar también. 

Laisser era muy familiar con Lord Jefry, él era el único 
al que permitía contradecirlo, tan cercanos que la gente 
del pueblo, en su mal sana conducta de hablar de los 
demás, decían que eran amantes y que por eso, Lord 
Jefry nunca se casaría. 

Esto, como era obvio, no está comprobado, ya que Lord 
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Jefry era muy reservado y se cuidaba de no dar pie a 
fundamentos mal habidos. 

Por otra parte, se decía, era la única manera que Lord 
Jefry había encontrado, para mantener a raya a las 
mujeres del pueblo, alineadas lejos de él, ya que si lo 
creían gay, no lo tomarían como la oportunidad perfecta 
para surgir en la sociedad y salir de aquel pueblo, 
concepto que Lord Jefry nunca entendió, ya que él 
tomaba gran parte de su fortuna para mantener vivo al 
pueblo y hacerlo surgir sin dejar que perdiese su 
esencia. 

–¡¡¡Ahaaaa…!!!- se escuchó de repente, Franciscois 
había caído por una saliente, mientras huía en su juego 
con Booster. 

El perro no deja de ladrar y correr en círculos entre la 
entrada de la mansión y la saliente donde había caído 
el niño. 

Jhon el jardinero, un hombre ya mayor pero con una 
fortaleza que típica de un hombre de mundo, de ojos 
rasgados y un cabello castaño que ya dejaban ver sus 
canas, se acercó al oír el alboroto del perro (el cual no 
le pareció un juego). 

Al ver al joven en la saliente, bajo y cargándolo en sus 
brazos ya lo traía de vuelta a la mansión, con el perro 
de escolta, cuando Lord Jefry y Laisser salieron 
corriendo por la puerta principal para encontrarlos. 

–¿Qué paso?¿Qué ocurrió?- dice agitado Lord Jefry. 

–Lord Jefry- dice Jhon al verlo -se ha roto la pierna 
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derecha, hay que llevarlo con un doctor- 

–Iré por el auto-concluye Laisser, consciente de la 

premura de la situación. 

–Rápido Laisser- dice Lord Jefry, este ya había 
desaparecido del lugar para cuando Lord Jefry voltio a 
hablarle. 

–Tío Jefry… me duele mucho…- se queja Franciscois. 

–Losé- le consuela Lord Jefry –te llevaremos con un 
doctor- pareció eterno el camino al pueblo (algo que 
antes no había notado). 

Lord Jefry abrazaba con fuerza al joven en el puesto 
trasero del vehículo, mientras contaba los metros para 
llegar con los expertos y evitar más dolor a aquella 
criatura a su cuidado. 

Después de 15 minutos de espera en el consultorio 
médico, mientras atendían al joven, obtuvieron la 
conclusión del médico. 

–No le mentiré- dijo el doctor, un hombre robusto y 
mayor –es una fractura grande, le administramos 
calmantes y entablillamos la pierna, pero recomiendo 
llevarlo a la ciudad para operar- 

–Gracias, doctor- dice Lord Jefry. 

–¿Jefry, quieres que ubique a los expertos del área?- 
dice Laisser. 

–No- dice Lord Jefry, quien ya está más calmado –yo sé 
dónde llevarlo… más bien ubica a la madre. Ella debe 
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saber lo que ocurre con su hijo… aunque no le 
interese…- 

Horas más tarde en el hospital. Un lugar majestuoso e 
imponente, de paredes, puertas y cortinas tan blancas 
como la seda, con todo su inmobiliario metálico, tan 
pulcro como el agua del gran lago que se encontraba 
en los terrenos de la familia Mayer, en una tarde 
tranquila y serena. 

–¡¡¡Mi hijo!!! ¡¡¡Mi hijo!!!- una voz angustiosamente 
sobre actuada se escuchaba por el pasillo -¿¡¡Qué le 
paso!!? ¿¡¡Qué le has hecho!!? ¡¡Desgraciado!!!- 

–¡Ana! ¡Por favor! ¡Compórtate como la dama que 
eres!- dice Laisser ahogando un grito. 

Ana María Mayer, una mujer de esta tura media, con 
cabello castaño, de tez blanca y ojos color ocre como 
Lord Jefry. 

–Prima, no ha sido más que un accidente- le explica 
Lord Jefry -Franciscois, se encontraba jugando con 
Booster y resbalo por una saliente, los doctores dicen 
que es una operación sencilla- 

–¡¡Qué sencilla!! ¡¡Ni que nada!!- le grita Ana -¡¡¡A ti te 
dicen, que bajar la luna es sencillo y te lo crees!!! 
¡¡¡Eres un hombre meriebal!!!- 

–Se dice medieval, Ana- le corrige Lord Jefry -no puedo 
creer que formes este alboroto, desprestigiando el 
apellido de la familia, cuando has sido tú quien me ha 
entregado al niño como sino significara nada. Solo te he 
avisado por condolencia a tu hijo- 


