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Capítulo 1. estrofa uno, tiempo. 
 

Comprendiendo el despiadado peso de ser un héroe, 

y haber gobernado entro los doce Dioses del inicio,  

ahora me convertiré en un Dios.  

 

Aquella noche helada un hombre de enorme contextura, con 

ropa degastada y olor pestilente. Pasaba desapercibido en la taberna, 

donde el ruido de fondo era suficientemente alto como para lograr 

reprimir tus propios pensamientos. Este pobre borracho se atosigaba 

con cerveza con sabor a orina de caballo, pero que conseguía cumplir 

su deber, intoxicar las penas que no quería cavilar. 

La navidad, no importa en qué época o lugar estés, es el más 

bello momento del año, pero para este hombre solo era el insufrible 

recuerdo de su fallo como ser humano. Sin amigos, sin amantes, sin 

familia y con la presión de la traición a su propio reino en los 
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hombros. Cargando sobre su cuerpo el peor destino, jamás poder 

morir. 

― La dulce muerte ―susurró intoxicado. 

Una de las meseras rellenó por enésima vez aquella jarra, lo 

miró por el rabillo del ojo siendo consciente de la elegancia y belleza 

inusual de aquel hombre desaliñado lograba manifestar, incluso 

estando vestido con harapos. con tristeza para ella jamás tuvo la 

oportunidad de dirigirle la palabra aquel misterioso y reservado 

hombre.  

–  Quizás sea tu noche de suerte ―le murmuró dulcemente. 

Estando encorvado en la silla se enderezó un poco, le sonrió 

con pesar y casi en burla le respondió: ― quizás lo seria, si fueras un 

poco más hermosa y menos zorra. 

La juguetona sonrisa de la joven se desvaneció y un gesto 

torcido lo remplazó. Quizás en este momento ella estaba sirviendo 

como una mesera, pero era considerada como una de las cazadoras 

más fuertes entre los jóvenes del pueblo. Permitiéndole tener un 

poco más de orgullo que las demás. Orgullo no permitirá fuera 

pisoteado. Con una sola palabra y considerando la algarabía de la 

celebración, fue suficiente para despertar la necesidad de muchos 

ebrios en un lugar concurrido de luchar. 

-  ¡in contumeliam!  

Una expresión común utilizada para golpear a un hombre que 

ofendía las buenas intenciones de una dama, deshonra.  

Los aires de la taberna se avivaron y para ser breves, aquel ebrio 

que había estado tomando desde temprano en la mañana, aquel 

antiguo guerrero que tenía el tamaño de un oso terminó en las afueras 

de la taberna, tirado en un montículo de nieve sucia, golpeado, 


