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Dedicada por supuesto, al rayo de sol que inspiró esta historia. 

 

  



I.- DEL PORQUE SE ENCONTRARON 

 

–––– • 1 • –––– 

 

Había una vez una princesa... ¡No, que mierda!  

Había una vez una hembra, una real hembra....  

No... ¡Mejor un príncipe…! ¡Sí...!  

Había una vez un príncipe... hijo del soberano de toda esa enorme 

extensión de tierra, joven gallardo en su veintena, con el cuerpo de un 

dios y la belleza de una rosa en los labios.  

Cada mañana como era su costumbre tomaba alimento con su padre y 

salía inmediatamente después a recorrer sus tierras a caballo, llevado 

por una sed insaciable y desconocida que no podía entender. 

Estaba comprometido y en pocas semanas conocería a la joven casi 

niña, hija del monarca de la región vecina del norte, con la cual su 

padre esperaba gestara herederas suficientes para afianzar alianzas 

con los reinos vecinos y uno, un hijo varón que aseguraría la sucesión 

de la corona. 

El joven no estaba bien por aquella labor, aceptaba en silencio su 

destino. Sabía que su opinión no sería tomada en cuenta, al menos 

mientras su padre viviera. Sonreía siempre de manera gentil, cuando 

el rey hablaba sin cesar de los planes que harían de su reino, uno 

invencible, anteponiendo su educación y su compromiso con su deber, 

ante cualquier sentimiento. Se excusaba en la primera oportunidad y 

vagaba por los solitarios salones del castillo, preso de un anhelo sin 

nombre que le arrancaba la paz del cuerpo, el sueño de la noche, la 



fuerza en las prácticas y las ganas de alimentarse durante los 

banquetes. 

Una mañana, ya con el sol muy alto, cabalgaba como si todos los 

demonios le persiguieran, casi reventando su montura, que chorreaba 

sudor pintado de sangre por los flancos. Después de una hora o más 

de exigirle a su caballo el máximo esfuerzo, ocurrió lo inevitable; el 

corcel pisó en falso y salió despedido. Cayó al suelo estrepitosamente.  

Rara fortuna para el imponente semental que una caída como aquella, 

le librara de ser agotado por su amo hasta la muerte. 

El príncipe sin embargo, no corrió con buena suerte; el pesado animal, 

en el lío del tropiezo había caído sobre la pierna torcida del príncipe, 

los crujidos y los gritos del príncipe fueron tan desgarradores que las 

aves que trinaban en los árboles alrededor del pequeño claro donde 

había ocurrido la caída, echaron a volar todas a la vez, espantadas.  

Un silencio le siguió, roto por los gemidos de dolor del joven y el 

tranquilo paso del caballo que decidió que ya tenía suficiente del 

paseo. Resoplando, con un trotecito altivo, dejó atrás al herido sin 

dedicarle ni una sola mirada y se encaminó de vuelta al castillo. 

El príncipe no pudo hacer nada, por la gravedad de sus heridas; dos 

huesos astillados que emergían de entre la carne desgarrada, por 

encima de la rodilla y cercano al talón. 

El rostro del príncipe estaba lívido. 

Gritó un par de veces por ayuda, pero ni siquiera el eco de las 

montañas  o el sonido de algún animal, le respondió. La sangre, con 

su característico olor, saturó su olfato y pasados unos minutos, una 

debilidad suave e incluso agradable le invadió.  

Sería tan fácil dejarse ir por el sueño... 



En el borde del claro, desde la entrada de una oscura cueva, alguien 

le miraba, pendiente del color de su sangre, más que de ninguna otra 

cosa, los ojos rojos de la criatura se entrecerraron.  

El sol, casi en su cenit, no le permitiría acercarse por varias horas al 

herido y para cuando pudiera hacerlo, el joven hombre estaría muerto 

y ya no le sería para nada útil. 

Retrocedió al fondo de la cueva, pensando que hacer.  



 

–––– • 2 • –––– 

 

La cueva profundamente excavada en las entrañas de la montaña,  

asemejaban a las raíces de un árbol, sus túneles recorrían muchas 

millas en todas direcciones hasta donde los cimientos de la misma 

tierra convivían con numerosos ríos subterráneos. El ambiente ahí era 

siempre el mismo; frío, había humedad y reinaba el silencio. El olor 

limpio de un sitio jamás habitado por ser alguno, excepto él, las 

últimas dos décadas. 

Llegó hasta el lugar que utilizaba como lecho; un buen montón de 

pieles en la parte más alta de una imponente caverna. Aquella 

oquedad resguardada que hacía las veces de litera, donde la roca 

siempre estaba seca y el fuerte viento que acompañaba a las aguas, 

diez metros más abajo, nunca le alcanzaba. Se estaba bien ahí. 

Con el paso de los años, sin libros ni luz, sin compañía, sin objetivos ni 

sueños, sin ningún interés, había descubierto la bendición del silencio; 

primero, del silencio de los labios cuando un par de años después de 

que llegara, se le acabaron los temas de conversación consigo mismo 

y los ocasionales tarareos. Después, quizás un lustro más tarde, el 

silencio había cubierto por completo su mente. 

Para el momento de la caída del joven, aquel solitario bien podría decir 

que existía porque respiraba y se alimentaba, nada más. 

Vegetaba. 

Faltaban horas para que el sol se ocultara y por primera vez en más 

de veinte años, su mente bullía de pensamientos de todo tipo. Se llenó 



de nostalgia y con ello, como un despertar, se dio cuenta hacía cuanto 

tiempo que nada le llamaba tanto la atención. 

“Ese niño se va a morir” fue lo único en que en ese momento pudo 

pensar. 

  



 

–––– • 3 • –––– 

 

Afuera, bajo el sol a plomo que le estaba calcinando, el muchacho 

seguía vivo. En esas latitudes, aquel calor no sería un problema si aún 

estuviera sobre su caballo, con la alforja llena de comida y agua. Pero 

abandonado a su suerte en medio de ningún sitio y sintiendo tal dolor 

el sol magnificaba su sufrimiento, la soledad era abrumadora, incluso 

sin atreverse a pensar que pasarían horas antes de que alguien notara 

su ausencia y salieran a buscarlo, respirar era cada vez más difícil. 

Se había alejado demasiado. Seguramente estaba cerca de la frontera 

norte. ¿A alguien se le ocurriría buscar aquí? ¿Y si lo encontraban 

muerto? ¿Qué sería de su padre? Ya era viejo, tal vez no tuviera la 

fuerza suficiente para engendrar a otro varón y la vida necesaria para 

esperar a que fuera hombre. Eso le sacó del letargo; debía vivir y lo 

primero era encontrar sombra, agua y dejar de sangrar. 

Si se hubiera dirigido en dirección contraria, hacía los árboles que, de 

hecho, estaban más cerca del sitio del accidente, hubiera resultado ser 

una historia totalmente diferente.  

Posiblemente hubiera muerto en un par de horas, desangrado o 

devorado por alguno de los osos o pumas del bosque, pero el destino 

tenía otros planes. Arrastró su cuerpo, con enorme agonía, hasta la 

entrada de una cueva que se encontraba a unos cuantos metros de 

donde había caído, el esfuerzo fue titánico.  

Al llegar y mirar atrás, le alarmó la cantidad de sangre que había 

dejado. ¿Y si venía un animal salvaje? Con el lazo que llevaba al 

cuello se ató el muslo con fuerza. Eso fue muy doloroso, pero estar 



bajo la sombra lo hizo sentir mejor, tanto, que cedió a la tentación de 

dormir y el cansancio se impuso; sueños de reyes asesinados, de 

reinos conquistados, de ojos rojos y labios ensangrentados colmaron 

ese pequeño reposo de su cuerpo agotado. La fiebre le acometió 

mientras dormía, una tortura adicional. 

El ferroso olor de su sangre había llegado ya muy lejos alertando a 

muchos depredadores, si el príncipe hubiera dormido en otro lugar, 

algún animal salvaje, alguna bestia hubiera llegado a terminarlo, pero, 

a esa gruta, ningún animal se acercaba por miedo del monstruo que 

abrió los ojos, brillantes carbones negros que encendidos al momento, 

brillaron salvajes; ese olor lo llamaba, lo ponía en alerta, listo para 

atacar. 

¡Sangre humana! 

Se puso en movimiento. Como los de su raza, perdió su forma de 

hombre y desapareció. En donde estuvo antes su cuerpo hubo 

después  una nube de humo negro y así, intangible y etéreo, recorrió 

casi cinco millas en apenas momentos.  

Descubrió al hermoso muchacho desmayado, sangrando un poco 

menos y temblando por la fiebre. Era un regalo a las puertas de su 

hogar. 

Se inclinó sobre las heridas para verlas con más detalle; eran graves. 

"Lo mejor que puedo hacer es terminar con tu sufrimiento. Sería lo 

más compasivo" murmuró, lo que quería en verdad era beberlo hasta 

la última gota. ¡Sí! Lo disfrutaría hasta la última gota y después 

durante la noche, le dejaría el cuerpo a las fieras. 

Se inclinó a lamer la herida más aparatosa y el sabor le hizo gemir, 

desgarró la tela que aun cubría la pierna y a través de la piel y el 



músculo, cercano a la ingle, detecto el latido. Aún era fuerte. No había 

perdido tanta sangre como parecía y era un muchacho en plenitud de 

vida y fuerza. 

Mucha sangre. Sus colmillos brotaron con el casi olvidado dolorcillo y 

mordió sobre la vena, rió por el efecto, ya no recordaba tampoco que 

en los varones, al morderlos, la sangre se escapaba a su virilidad. Tal 

vez por instinto, tratando de preservarse, esconderse del depredador 

en el último rincón posible. Al primer sorbo gimió. Hacía años que no 

bebía sangre humana, arrancó del todo el pantalón y con lujuria, la sed 

de sangre le dominó por completo, separó las piernas del muchacho y 

pegó la boca a la piel que acababa de perforar limpiamente y empezó 

a beber a grandes sorbos sin pensar ni un segundo en detenerse. 

El chico gimió y abrió los ojos afiebrados... 

  



 

–––– • 4 • –––– 

 

¿Por qué sentía unos labios suaves entre las piernas? ¿La fiebre le 

estaba causando alucinaciones? Su virilidad había despertado y la 

situación en la que se encontraba no era lo que se le pudiera 

considerar placentera, la bruma de sueños rojos y negros se disipaba 

lentamente, abrió los ojos y vio a un hombre algo mayor que él, de 

cabello largo y negro, cubriendo lo que le hacía entre las piernas. 

Eran sus labios los que sentía cerca de su hombría, la debilidad hacia 

que pensar fuera difícil, que moverse fuera aún más difícil, pero por un 

instante pensó que el extraño le estaba sorbiendo la vida.  

Sonrió de lado y extendió los dedos esperando que la imagen se 

disipara, en cambio, sintió las hebras de cabello fino y el extraño se 

retiró con rapidez hasta la pared contraria, jadeando, con rostro de 

sorpresa y los labios chorreando sangre. 

El príncipe azorado, descubrió que los colmillos del hombre eran 

demasiado largos. Le había encontrado, sabía que su suerte estaba 

echada. 

Pocos años antes de que él naciera, cierta región del sur se vio 

asolada por muertes extrañas, hombres y mujeres jóvenes aparecían 

muertos, como si los hubieran vaciado hasta de la última gota de 

sangre, antes de que las fieras los devoraran. 

Los habitantes de la comarca daban caza a cuanto animal peligroso 

encontraban, pero el número de asesinatos no disminuyó en varias 

semanas.  



Una noche, un grupo de cazadores descubrió a un hombre con los 

labios pegados al cuello de una joven doncella, en medio del bosque, 

ya entrada la noche. 

El estupor paralizó a esos hombres, el extraño había bebido toda la 

sangre de la joven y tiraba el cuerpo a un lado, distraído, ni siquiera 

parecía haber notado o no le dio importancia a los recién llegados, se 

limpió los labios con el dorso de la mano y hasta ese momento se 

volvió a verlos, además de hermoso, tenía los ojos rojos, el cabello 

largo y oscuro como el ala de un cuervo y los colmillos largos 

manchados de sangre, lo supieron cuando lo vieron sonreír, a la luz de 

las antorchas. Se le veía feliz y satisfecho, como si no acabara de 

asesinar a una doncella. Los hombres se enfurecieron al tiempo y 

atacaron. 

Una flecha le traspasó el pecho, seguida de otra en la pierna y una 

más en el cuello. Herido de muerte no pudo escapar y fue llevado al 

palacio. En el camino fue golpeado, despojado de sus ropas, atado y 

cuando llegó ante el rey, su aspecto era lamentable. Los aldeanos 

relataron la historia y mostraron el cadáver de la casi niña, como 

prueba del diabólico asesinato. 

 El rey habló y los guardias se llevaron al extraño. Tres días después, 

con el cuerpo inutilizado en su mayor parte, habló humildemente de 

rodillas ante el rey, tal y como las tenazas y el fuego, los látigos y los 

pinchos le habían convencido de hacer, se llamó a sí mismo "vampiro" 

y dijo ser hijo del demonio, suplicó por la muerte y el rey fue 

compasivo, lo condeno a ser ejecutado al día siguiente. 

Fue conducido al cadalso a medio día, iba a ser quemado en la 

hoguera ante el pueblo reunido. Sin embargo, en cuanto lo sacaron del 



castillo y estuvo bajo el sol, se convirtió en una tea viviente. Nada se 

pudo hacer. En pocos minutos ardió hasta quedar reducido a cenizas. 

El pueblo entero estaba aterrado, Ahora lo sabían. Vampiro era 

demonio. Nadie se atrevió a tocar las cenizas, ni siquiera el cura se 

atrevió. Se alejó hacia la iglesia, murmurando que haría una misa y las 

bañaría de agua bendita y necesitaría pelear con el demonio que 

seguramente las resguardaría y se encerró a piedra y lodo. 

Al amanecer del día siguiente, cuando había recuperado el valor y 

estaba preparado para enfrentar cualquier cosa,  se encontró con que 

habían sido recogidas. Nadie supo quién se las había llevado. 

Nunca hubo muertes como aquellas. Su padre, que había visto al 

demonio y le había mandado torturar y ejecutar, le relató esa historia 

muchas veces. Le dijo de su cuerpo roto y  de sus ruegos por una 

muerte piadosa, mientras los ojos rojos de la criatura ardían, 

exactamente como ahora veía arder los ojos del extraño que lo miraba 

con avidez, con hambre pero sin acercarse de nuevo. Parecía 

indeciso. 

Supo que iba a morir alimentando a un demonio. Su alma iría al 

infierno.  

Casarse, después de todo, le pareció mejor opción en ese momento. 

—¡No me mates, demonio, tengo que vivir!— susurro débilmente, la 

voz de un muchacho más cansado que asustado pero mucho de 

ambos. 

La voz del ser era sorprendentemente profunda y masculina. 

—Todos tenemos que vivir, muchacho. Hasta yo tengo que hacerlo— 

El joven príncipe sintió, extrañamente, que podría salir de aquello si 

decía las palabras correctas. 



—No soy solo un muchacho— dijo, con voz jadeante, tratando de 

cubrir su entrepierna expuesta, pero solo pudo cerrar un poco las 

piernas hasta que la fractura le hizo apretar los dientes. - Soy...  hijo 

del soberano.... de estas tierras —respiraba con dificultad entre 

palabras, por el fuerte dolor—...y heredero a la corona. Debo vivir por 

mi pueblo —Miró al demonio, para medir el efecto de sus palabras.  

No fue lo que esperaba. 

Los ojos del vampiro destellaron de odio mientras se levantaba 

lentamente en toda su increíble altura 

—¡Eres hijo del torturador....! 

  



 

–––– • 5 • –––– 

 

El ambiente cambio. Había tenido la esperanza de apelar a la piedad 

del demonio. Un brillo en el rubí de su mirada, que se parecía 

demasiado a la compasión, le hizo albergar esperanza que se 

desvanecieron  cuando el demonio se irguió, aterrador. Se veía más 

imponente que antes, con la mirada que refulgía de odio y de ira. 

Había llamado a su padre "torturador" cuando nunca hizo torturar a 

ningún hombre... 

Y entonces comprendió a que se refería.  

Pensó entonces en los muchos que había visto recorrer el camino del 

cadalso, para ser puestos a morir entre las llamas, sin que nadie se 

compadeciera de ellos. No merecían piedad, eran seres viles, seres 

del demonio, que solo servían a los deseos del maligno, eran brujas 

que arrancaban niños del pecho de su madre para usar sus prepucios 

en ritos macabros. 

Innumerables mujeres, sucias y derrotadas se dejaban conducir sin 

llorar, después de que la tortura les había arrancado la maldad del 

cuerpo, solo esperaban la liberación de las llamas para volver a la 

gracia de Dios.  

Seductoras súcubos, bellezas que arrancaban a los buenos varones 

del lecho de sus esposas para robarles la simiente con las artes 

malignas de su señor oscuro, que bebían la sangre de los hombres, o 

con engaños le obligaban a beber la sangre de sus días de luna, para 

hacerlos esclavos de sus encantos. 



A los adivinadores purificados del fuego, después de intentar los 

trabajos divinos de predecir con números y cálculos del maligno. 

Ninguno de ellos era considerado un hijo o hija de dios, dignos de 

piedad si no expiaban sus pecados en la hoguera, tampoco lo había 

sido aquel desgraciado demonio de ojos rojos que había ardido en su 

propio fuego. 

Esos ojos eran un vínculo demasiado certero como para pasarlo por 

alto. 

El imponente demonio, tan oscuro como una montaña de noche, la 

cascada de cabello negro casi ocultando su rostro, piel morena, su 

ropa negra casi en harapos y esa expresión mortal en sus ojos, se 

alzó en toda su terrible estatura y le levantó en brazos, llevándole al 

interior de la gruta con la facilidad con la que se lleva a un niño. 

—¿Vas a matarme?— el príncipe en realidad se sintió nuevamente 

niño cuando el vampiro lo miró, le sonrió pero su sonrisa fue tan vacía, 

dolorosa y ausente que no llego a rozarle la mirada. 

—Voy a cobrar una vieja deuda, nada más. 

  



II.- DE CUANDO SE CONOCIERON 

 

–––– • 6 • –––– 

 

Tiempo después llegaron los hombres del rey al pequeño claro.  

Se estaba buscando al príncipe por todas partes desde el mismo 

instante en que su caballo volvió solo y con el aspecto de haber caído. 

Inmediatamente se dispuso un centenar de hombres que salieron al 

galope en todas direcciones, preguntando a cada hombre, mujer y 

niño. En poco tiempo se localizó el rastro correcto. 

Así fue como ese grupo de veinte hombres llego al lugar exacto. 

 —Sí. Este es el sitio —comentó el rastreador, desmontando y se 

acercó al piso, revisando el área  

—Aquí cayeron —señaló un sitio sin asomo de duda; las huellas eran 

claras, el galope se interrumpía justo donde una raíz sobresalía de la 

tierra, la pezuña de un caballo se había atorado ahí.  

Encontró también sangre; un minúsculo trozo de tela azul, 

perteneciente al traje del príncipe. El pedazo de tierra con hierba 

aplastada, donde quedó tendido.  

Más sangre. 

El sitio exacto donde el caballo se puso de pie y las huellas que 

indicaban en qué dirección se había alejado. 

Encontró también el lugar donde el príncipe yació un tiempo y el rastro 

dejado por el camino donde se había arrastrado, seguramente con 

mucho dolor, hacia una gruta cercana. El rastreador pensó pesaroso, 

por la cantidad de sangre, que ahí encontraría el cuerpo, pero no. 



Restos del pantalón azul que llevaba, más sangre, huellas de otros 

pies y ahí se acababan la pista. Por más que buscó en la cueva no 

había huellas, gotas de sangre o rastro alguno. 

Se lo habían llevado. 

Eso les dio esperanza, quizás estuviera vivo.  

Se alejaron de ahí para peinar la montaña sin saber que a cinco millas 

de ahí, en las profundidades de la tierra, el príncipe estaba vivo. 

Una larga serie de alaridos hicieron eco en la oscuridad que fue más 

siniestra por el dolor en ellos. Después un quebrado llanto dolorido 

que poco a poco se fue apagando. Finalmente el silencio impero de 

nuevo en la oscuridad. 

El vampiro le había dominado con enorme fuerza, sentándose sobre él 

y le había puesto los huesos en su sitio, haciéndole sentir el dolor más 

terrible, casi peor que aquel que sufrió al romperla. 

El demonio no había sido ni cuidadoso ni gentil y requirió varios tirones 

en la pierna, que el demonio efectuó sin compasión alguna, antes de 

quedar satisfecho. 

Lavó a continuación las heridas con un líquido verde lleno de hojas 

cocidas que uso como emplasto, cubrió después con unas telas 

pringosas las heridas y por último, le dio a beber de ese mismo líquido 

intensamente amargo. Mientras el joven bebía, respirando cada vez 

más lento, el cruel demonio pasaba las manos por encima de las 

curaciones una y otra vez, como si quisiera acariciarla pero sin tocarla. 

Al final de todo, lo cubrió con una amplia piel de oso y lo dejo dormir. 

El té le había quitado el frio y los temblores y el emplasto cosquilleaba 

y mientras apagaba el intenso dolor. Agotado y aliviado, con un 



suspiro que se parecía mucho a un agradecimiento, cerró los ojos y se 

entregó al sueño profundo. 

El demonio le observaba desde un rincón, en silencio, admiraba las 

bellas líneas del rostro, intensamente pálido. 

Conservaba el sabor de su sangre, aunque había bebido realmente 

muy poco. Pero con solo aquellos sorbos, se sentía fuerte y lúcido. Su 

mente estaba trabajando como en más de veinte años no lo hacía. 

¡Más de veinte años! 

El joven príncipe no habría nacido cuando veinticuatro años antes vio 

por última vez a su hermano mayor.  

Ellos viajaron desde las montañas de calina en el extremo sur y 

esperaban llegar a la comunidad  donde su gente se estaba 

reuniendo, buscando temperaturas más bajas y sana distancia con los 

humanos que en aquellos territorios estaban prosperando. En cambio, 

muy al norte, las tierras eran blancas todo el año y los hombres 

difícilmente sobrevivían, así que los dos cruzaban por los bosques del 

tirano, cazando animales para alimentarse.  

Esa noche, se alejaron uno del otro.  

Él se dejó llevar por la alegría de la caza, persiguiendo a un 

gigantesco macho, un alce en plenitud que les daría sangre y carne 

suficiente para el resto de su viaje, pronto perdió a su hermano de 

vista, que se quedó muy atrás riendo. 

Dio alcance al animal y lo mató, bebió de su cuello con avidez 

mientras la sangre aún estaba caliente. Un buen rato después, 

satisfecho, se alejó de su presa para buscar a su hermano pensando 

en decirle que dejara de ser perezoso y le ayudara a preparar la carne, 

lo vio a la distancia y comprendió el por qué se había retrasado, había 



encontrado una presa humana, una jovencita. Él estaba a reventar de 

sangre, así que no sintió ninguna envidia, al contrario, alegría de que 

su hermano se alimentara correctamente. Entonces los hombres 

llegaron, lo hirieron y se lo llevaron. No supo que hacer. ¿Pudo haber 

intervenido? Tal vez sí, pero tuvo miedo, los siguió a la distancia, los 

vio conducirlo dentro de un castillo y permaneció en las cercanías. El 

amanecer lo hizo alejarse. 

A la noche regresó, escabulléndose dentro de la gran construcción de 

roca, burló guardias y se dejó guiar por su desarrollado olfato. 

Su hermano estaba en un oscuro sótano, suspendido en cadenas, 

gritando, torturado.  

A pesar del tormento, levantó la mirada hacia el sitio donde se 

ocultaba entre las sombras, silencioso. Sus mentes se conectaron. 

"Vete" “Aléjate de este lugar”.  Dado que su hermano mayor era el jefe 

de su clan, sus órdenes eran ley. 

"¡Tengo que salvarte!" Suplicó. Podía hacerlo, solo eran unos cuantos 

débiles seres humanos. Incluso su mismo hermano podría haberse 

salvado quizás, aunque estando tan herido, posiblemente sus poderes 

estuvieran mermados, pero él podía. Insistió una y otra vez pero su 

hermano se mantuvo firme. “Aléjate” 

Nunca entendió la negativa, hubiera matado en un segundo a los dos 

guardias y al maldito que le estaba quemando el cuerpo. 

"Vete de aquí ahora, y no regreses a salvarme" 

Su hermano levantó la mirada hacia él, que estaba escondido el rincón 

más oscuro y alejado de esa mazmorra y en ella leyó un rotundo 

adiós, una irrevocable despedida y las lágrimas le llenaron los ojos. 

"Déjame salvarte", suplicó de nuevo, desesperado. 



"No solo soy yo. Es por ti y por todos los nuestros, que no sepan 

cuantos somos, que piensen que acabaron con el único, conoces la 

ley. Vete hermano" 

Si, era la ley entre los suyos, que los humanos no supieran de su 

existencia. No intentó salvarlo, sintiéndose como un cobarde, después 

de suplicar, su hermano le permitió quedarse y él soportó las torturas 

de su hermano como un castigo por no hacer nada, alejándose solo 

cuando el sol iba a aparecer. 

La tercera noche que volvió, el olor de su hermano había 

desaparecido y en el patio del castillo, junto a una pila de leños 

dispuestos para convertirse en la hoguera de algún infortunado, 

encontró unas inconfundibles cenizas. Robó del castillo una jarra de 

plata y guardó los restos de su hermano, con reverencia. Huyó al 

bosque, encontró la gruta y se ocultó.  

El tiempo pasó y el dolor nunca desapareció, solo guardó silencio.  

En ese silencio podía vivir. 

Los años pasaron como un sueño y ese joven que ahora dormía le 

había hecho despertar bruscamente.  

Tomó la ennegrecida jarra que contenía las cenizas de su hermano y 

la abrazó, se dejó caer en el suelo y lloró como no lo hizo en todos 

esos años. Su alma se llenó de odio y deseos de venganza, de negros 

planes de dolor y muerte.  

¡Ese muchacho era tan ajeno al peligro en que estaba!  

¡Lo devolvería a su padre en cenizas!  

¡Mejor aún! ¡Lo haría arder en presencia de su padre!  

¡Que el maldito sienta el dolor de ver sufrir a quien más ama! 
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Un grato aroma despertó al muchacho; carne.  

Asada sobre brasas.  

Abrió los ojos y a su lado había una porción generosa de carne y un 

cuenco de bayas rojas, una abollada taza de latón con agua fresca. 

Se sentía débil, pero extendió la mano para tomar la carne que aún 

estaba caliente, se la llevó a la boca.  

¡Estaba deliciosa! Tierna y jugosa.  

Apuró la cena hasta acabar con ella y bebió hasta la última gota de 

agua. Las bayas eran dulces y jugosas.  

Sonrió satisfecho y el sueño lo reclamó de inmediato. 

Eso ocurrió con día tras día, despertaba y encontraba una sencilla 

pero abundante comida; siempre carne en abundancia, de la mejor 

clase, frutos o hierbas aromáticas y sabrosas, agua fresca suficiente, 

un par de veces tuvo un cuenco con leche espesa y aún tibia, siempre 

volvía a dormir tan pronto terminaba, siempre en la oscuridad, que era 

casi absoluta, solo se colaba por el techo una ínfima cantidad de luz, 

del otro lado de la caverna, apenas la suficiente para distinguir formas. 

Después ya lograba permanecer despierto por breves periodos, no 

sabía cuánto tiempo había transcurrido, la oscuridad casi siempre era 

la misma.  

Tuvo que conformarse con pasar los dedos por su pierna, inmóvil y 

rígida entre las ramas que hacían de cabestrillo, atadas fuertemente, 

el mismo emplasto de hierbas sobre sus heridas, hurgo un poco y al 



removerlas, sintió la piel cerrada y apenas un leve dolor. No podía ver 

el estado de su herida. Parecía haber sanado casi completamente. 

En esa ocasión, sin embargo, estaba lúcido. Se sentía cansado, pero 

estaba alerta. Notó que estaba sobre pieles suaves, tal vez de marta y 

que otras más le cubrían, le mantenían cómodo y caliente. Estaba 

solo. 

Poco a poco su mente se aclaraba. Recordó como había llegado a ese 

lugar, el terrible dolor de las curaciones y destellos de consciencia 

entre periodos de sueños placidos donde su mente vagaba en la más 

negra oscuridad.  

De repente sintió una presencia, su corazón latió de prisa, los pasos 

se acercaban. 

El demonio entró sosteniendo una lámpara de aceite en una mano y 

un plato de comida en la otra, le miró sin interés, dejó caer en el plato 

que estaba a su lado la mitad de lo que traía consigo, suficiente carne 

como para saciar el hambre de todo el día de un hombre en los 

trabajos de campo. Un buen montón de pequeños frutos rojos que con 

los días, se habían vuelto sus favoritos. Llenó su taza abollada con 

agua, de fuerte sabor y que saciaba la sed como ni el mejor vino del 

mundo podría hacerlo y se alejó de inmediato.  

En la oquedad que le servía de lecho, se recostó a comer, mirando al 

príncipe. En silencio absoluto. 

El príncipe probó la carne, era algún tipo de ave, asada sobre brasas 

hasta quedar ligeramente tostada, suculenta y jugosa, tenía un ligero 

sabor amargo, un gusto conocido que empezaba a asociar al demonio. 

La devoró con apetito y se endulzó el paladar con la madurez de los 

frutos, bebió toda el agua y dijo "gracias". El vampiro no respondió, 



solo le miraba, comiendo tranquilamente. Al terminar, su cuerpo se 

hizo difuso, un borrón nebuloso que desapareció. 

El príncipe le buscó, asustado y le vio inclinado sobre el río, bebiendo 

directamente de sus aguas, observó cómo se sacaba la ropa 

harapienta y entraba en el rio, para lavarse. Diez metros arriba, se 

sintió repentinamente incómodo. La luz de la luna que se filtraba por el 

techo de la inmensa gruta, iluminaba sus formas hermosas, era el 

cuerpo más bello que hubiera visto antes, rivalizando con aquellas 

rocas que los artistas convertían en dioses de mármol.  

La respiración se le  volvió difícil, pero no podía apartar la vista. La 

parte que le hacía varón era grande y poderosa, gruesa como un 

brazo y cuando se dio cuenta de lo que pasaba por su mente, cerró los 

ojos y comenzó a rezar.  

¡Era la maldición! ¡El poder del demonio! ¡Incubo...!  

Imploró porque un ángel le salvara de las sombras que lo amenazaban 

de modo tan terrible. 

Abrió los ojos y gritó aterrorizado, el demonio estaba frente a él, 

desnudo como el diablo le parió, mirándolo fijamente, apuntándolo con 

su lanza de carne, hinchada y dura a más no poder. La boca se le 

secó y seguramente poseída ya su alma por el mal, deseo tocarlo. 

El demonio se evaporó nuevamente y al siguiente instante estaba 

sobre su cuerpo tendido, con una mano en su hombro y otra en su 

cabello, clavando los colmillos en su cuello. 

Sintió un dolor agudo que desapareció de inmediato y escuchó al 

demonio succionando entre gemidos. 

El muchacho se entregó sin pensar ni un momento más en el pecado, 

quejándose por el breve dolor y por el intenso fuego que le recorría el 



cuerpo entero, un calor que nacía entre sus piernas y que era como 

nada que hubiera sentido antes, dejó que sus manos recorrieran, 

tímidas en un principio y urgentes después, la espalda húmeda y fría 

del enorme demonio que pesaba bastante y que pegado a su cuello, 

volvió a gemir. 
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—¿Por qué me retienes? —Fue la pregunta que rompió el silencio al 

que por fuerza se había acostumbrado. ¡Hacia tanto tiempo que 

estaba en esa caverna! Soledad, oscuridad y silencio por muchas 

horas cada día. 

El demonio venía a él, cada pocos días, como la primera vez, bebía de 

su cuello y se apartaba, jamás le tocaba más de lo estrictamente 

necesario para alimentarse de él, para hacerle curaciones, para poner 

abundante comida a su alcance.  

Por lo demás, desaparecía por horas y siempre se llevaba la luz. 

—La gruta tiene mil caminos, hay fosos interminables y rutas que ni yo 

conozco. Si te mueves de aquí ni tu dios va a encontrarte— fue lo 

único que le dijo, en todo ese tiempo. 

Aquel era uno de los escasos momentos en los que el demonio se 

quedaba cerca de él, dormitando. 

Él joven príncipe atesoraba esos momentos, el demonio era tan 

magnífico en sus facciones, en sus tamaños, en sus andares, que con 

los días, en su alma se fue despertando un deseo extraño que en 

nada se parecía a la lujuria del primer contacto, aunque aquel había 

terminado demasiado pronto, dejándolo angustiado, temblando y 

llorando por horas. 

No, no sentía ese deseo de los amantes... o no solo eso.  

Era una necesidad dolorosa de ser parte de un ser cuya indiferencia le 

hacía mucho daño. Dolía respirar el mismo aire que el distante 

demonio, dolía su ausencia, dolía cuando regresaba y no se dignaba a 



mirarlo, dolían también sus colmillos al cuello, sus manos en la piel 

desnuda de su rostro porque eran ajenas.  

Rezaba todo el tiempo. Sabía que el demonio estaba venciendo, su 

alma cedía ante la tentación y deseaba con todas sus fuerzas que el 

demonio le poseyera, de alguna forma, de cualquier forma, incluso 

como los hombres a veces eran tomados como las mujeres. 

Si era necesario, sería capaz de convertirse en un hombre vil, con tal 

de que ese ser le mirase, aunque fuera una sola vez. El anhelo que 

siempre había sentido, que no tenía nombre, era cada vez mayor 

conforme los días transcurrían. Imaginaba que había estado 

demasiado tiempo en ese sitio, comiendo demasiado, sirviendo de 

alimento.  

¡Si tan solo le hablara! 

El demonio le miró con los ojos al rojo vivo, velados por las pestañas 

más espesas. El muchacho sintió que el aire salía con fuerza de su 

cuerpo, se sintió débil, se sonrojó pero el demonio no se dio cuenta, 

gracias a la oscuridad, la lucha de su anhelo contra su moral era 

terrible, se sentía enfermo de asco de sí mismo, pero la piel le ardía de 

deseo, su cuerpo tiraba con fuerza en dirección del demonio. 

—Me perteneces, joven príncipe. No podrás huir de mí. 

Fue todo lo que dijo, ninguna otra pregunta tuvo respuesta. 

— ¿Qué quieres decir?— inquirió — ¿Qué significa eso?— 

Pero no recibió respuesta ni tampoco tuvo efecto ninguna suplica. Lo 

que el muchacho no sabía es que mientras dormía, los ojos del 

vampiro traspasaban la oscuridad y le recorrían. Le deseaba también, 

en su mente lo había desnudado lentamente y había recorrido 

sus contornos musculosos con los labios, dejando que los colmillos 



rasgaran la piel juvenil y bebiendo de él. También el príncipe lamia las 

gotas de sangre que él le ofrecía, como hacían los de su raza, 

compartiendo sangre en la intimidad de los amantes. 

Si, le deseaba como nunca antes deseó a nadie y no sabía si era por 

las dos décadas y casi un lustro de soledad, merecida  y autoimpuesta 

condena por su cobardía. Sin embargo, para ese momento, no podía 

soportar ni el pensamiento de no ver más al joven príncipe, la sed de 

venganza se iba transformando, día a día, mientras le cuidaba, le 

alimentaba y le abrigaba, en otro sentimiento, cálido en el corazón y 

sin sentido alguno para su razón. 

Le quería 

Así, ambos, iban dejando que una pasión impronunciable echara 

raíces en sus corazones. 
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En el palacio habían perdido la esperanza de volver a ver al heredero 

al trono, por semanas, ni los más experimentados rastreadores habían 

encontrado algún indicio que les permitiera saber que era lo que había 

ocurrido.  

Parecía que la tierra se lo había tragado. 

Tres meses después de que el príncipe desapareciera, el rey enfermó 

gravemente, sus médicos no dieron esperanzas y todos esperaban el 

triste final. 

Era bien entrada la madrugada. El rey estaba solo en su lecho, 

intentando dormir, respirando con dificultad. Sabía que su vida se 

acababa y eso casi le tenía sin cuidado. Sus planes estaban 

deshechos para siempre.  

Con su único hijo desaparecido, nada tenía sentido. 

De haber podido, hubiera escogido tenerlo muerto en una tumba. No 

saber que le había sucedido era una tortura. 

 —Vive, mientras tu vivas...  —Una voz se coló en su mente, 

inhumana, letalmente fría, bella y profunda, pero cruel en sus 

palabras. 

 —...Y sufre cada día, suplica a gritos por la muerte. 

El rey abrió los ojos viejos y cansados, pensando que había tenido una 

pesadilla. ¡No! ¡Era real! ¡Era un demonio de ojos rojos, en su alcoba! 

— ¿Quién eres? —dijo el rey, imponiéndose a su terror 



—Soy el dueño de la vida de tu hijo —El rey trató de incorporarse con 

dificultad, jadeando, para enfrentar lo que tuviera que enfrentar. 

—¿Por qué? —El demonio de ojos rojos prácticamente brotó de los 

pesados cortinajes que cubrían las grandes ventanas desde las cuales 

se tenía la más bella vista a los jardines privados del palacio y caminó 

por la habitación, con las manos en la espalda. Sus ropas eran las de 

cualquier hombre de pueblo, camisa sencilla y calzas, un cinturón 

basto de cuero muy gastado por el uso, pero su porte era majestuoso; 

el cabello negro como una cascada le cubría el rostro, que mantenía 

inclinado, la trémula luz de la lámpara apenas iluminaba lo suficiente 

para hacer que sus ojos brillaran más rojos e inhumanos. 

 —¿Por qué? — preguntó de nuevo el rey. 

Con pasos lentos, el demonio se acercó a la cama, sentándose a su 

lado, como lo hubiera hecho cualquiera que estuviera preocupado por 

el quebranto de su salud. Pero el demonio no lo estaba en absoluto. 

En cambio, apartó su cabello del rostro para revelar sus facciones.  

El rey lo reconoció al instante. El extraordinario parecido con aquel 

otro demonio solo era una amarga, innecesaria... dolorosa 

confirmación. 

No pudo decir palabra, no parecía apropiado decir "perdóname, lo 

matamos porque era un demonio" no sonaba, después de todo, 

correcto. 

—¡...Déjalo... libre...! y te daré cuanto pidas... mi reino si así lo 

quieres... ¡Mi vida! Aunque ya no me queda mu... — Antes de terminar 

la frase, el demonio puso la mano sobre el pecho del rey, flotando los 

dedos en un acorde invisible a la altura de su corazón. El rey sintió 

como si una corriente hecha de calor y vida le llenara el cuerpo. Duró 



solo pocos segundos, pero con eso bastó. Suspiró y se incorporó; el 

agotamiento había desaparecido y se sintió rejuvenecido. 

Poderoso. 

Asombrado bajo los pies de la cama. Estupefacto fue hasta el enorme 

espejo de plata pulida. No era que su juventud hubiera vuelto. Las 

canas bien seguían en su sitio... era... que resplandecía, lleno de vigor 

y salud. Giro a ver al demonio con una sonrisa. ¡Casi le agradece! En 

cambio, patéticamente, bajo una rodilla al suelo, a los pies del 

gigantesco demonio que permanecía de pie en medio de la habitación. 

—¡Ten piedad de mi hijo! ¡Es inocente! ¡Ni siquiera había nacido...! 

—¿Acaso tuviste piedad tú?— Su semblante era frío, más frío que el 

mármol sobre el cual el rey se estremecía. No asomaría a sus ojos ni 

la ira ni el odio, ni siquiera soberbia o desprecio. 

El rey que no podía humillarse más, empezó a gimotear. 

—¡Piedad! ¡Es inocente! — 

El vampiro comenzó a alejarse. Separó las cortinas con la mano 

mientras hablaba por última vez. 

—Disfruta tu regalo. Veinticuatro años más de vida para ti. Vive 

sabiendo que lo torturaré cada día. Que será mi prisionero. Imagina 

sus gritos  cuando le arranco la piel...  –El demonio sonrió por primera 

vez, sus largos colmillos, la mirada que refulgía y las terribles cosas 

que decía, hacían que el rey temblara como una hoja, echado en el 

suelo, más vil que un perro. 

–Te devolveré a ese hijo tuyo cuando ese tiempo pase, seguramente 

loco por los años de sufrimiento... - El rey lloró - ... y les permitiré 

morir... solo entonces. 

Sus contornos comenzaron a disolverse en un espeso humo negro. 



— ¡Espera! ¡Por piedad!! ¡Haré cualquier cosa que tú me pidas! ¡Lo 

que sea! ¡Piedad! El demonio le miró última vez y había una luz 

extraña en su mirada. Paz. Desapareció entre las volutas de un humo 

negro que se desvaneció al mismo tiempo. 

El rey dejó de llorar al comprobar que se había ido. Se puso de pie y 

llamó a su ayuda de cámara; un hombre ya entrado en años, 

soñoliento, que al momento tenía la boca más abierta que un piano de 

cola.  

Pronto, todo el palacio entró en una intensa actividad y al amanecer, el 

ejército salía dispuesto a encontrar al príncipe, levantando cada palmo 

de tierra si era necesario. ¿El demonio? Le llevarían vivo ante el rey... 

"y rogará años por la muerte" pensó el rey con el cuerpo otra vez joven 

y el corazón duro como siempre. No le perdonaría jamás haberlo visto 

postrado y humillado. Pagaría por ello. 
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El vampiro tomó forma en la gruta, encendió la lámpara que siempre 

dejaba oculta un poco lejos del río y avanzó hasta el lugar donde el 

príncipe se recuperaba. Al llegar, no lo encontró y por un terrible 

segundo, su corazón se detuvo. 

El sonido de chapoteo le desconcertó y al asomar por el borde, vio al 

muchacho diez metros abajo, bañándose en las aguas más heladas 

de todo el país. ¿Cómo llegó ahí? Él ni siquiera lo pensó. 

Se veía feliz como un niño; saltaba y reía, gritaba cuando el agua lo 

salpicaba, tratando de atrapar una rana. 

Se desvaneció y apareció detrás del joven que, a la mitad de la 

cacería, se percató de su presencia. Desnudo como un dios se giró, 

enfrentándolo en toda la plenitud de su belleza húmeda y viril. 

El demonio se quedó quieto, contemplando, invadido de sentimientos 

desconocidos y una lujuria devoradora. Quieto estaba, porque si 

movía un solo músculo, lo haría en dirección del muchacho... 

... que no era ningún muchacho, sino un hombre joven, pleno en sus 

deseos y potencialidades, con el vigor hinchando su hombría. 

Avanzó lentamente hacia el demonio hasta tenerle frente. Levantó una 

mano y apartó el cabello del rostro, apenas rozando su piel, estaba 

frío. 

El demonio abrió los ojos, que había cerrado para tolerar el impacto de 

todas esas emociones y por primera vez se miraron tal y cual se miran 

los amantes antes de llegar al lecho. 



Las pieles que cubrían la roca sirvieron como tálamo. Yacieron uno 

junto al otro y uno sobre el otro, uniendo sus cuerpos durante horas. El 

demonio se apartó de la brillante desnudez,  joven y humana, para 

salir a cazar y dar alimento a quien, tenía que reconocerlo, amaba 

locamente desde casi casi el día que lo conoció. 

Días y noches de silenciosa compañía, con el joven bajo su cuidado, 

le habían dejado tan expuesto el corazón a la ternura del muchacho, 

que ahora simplemente le pertenecía completamente. Se sentía tan 

atraído por su  indefensión y dulzura ¿Y cómo no amar esa inocencia 

cuando le miraba a los ojos directamente, sonriendo? ¿Cómo no 

dejarse llevar por el irresistible deseo, cuando le abría los brazos 

ofreciéndole su cuerpo? Para su raza no era importante si a quien se 

amaba era  hembra o a varón siempre que hubiera un verdadero 

deseo y algo más. Unión. 

Era la cosa más natural del mundo. 

Mientras asaba la gran liebre que había traído y el príncipe dormía, 

cansado de besar y acariciar, pensaba que lo ridículo no eran sus 

planes de venganza, sino el anhelo que había nacido en su corazón. 

¡Jamás podría ser! ¡El rey no se dejaría amedrentar! Seguramente ya 

lo estaba buscando. Perdería su tiempo, por supuesto, la gruta 

descendía muchas millas más  y tenía salidas que él conocía muy 

bien.  

Una de las más lejanas, sería imposible para los humanos tan solo 

alcanzarla, menos usarla, ya que estaba del otro lado de una profunda 

y negra barranca, en la oscuridad impenetrable de esas cuevas. 

Un ejército con antorchas se perdería.  



En el peor de los casos, si contaran con un rastreador experto y los 

hallaran, el desaparecería y recuperarían a su príncipe, con eso se 

sentirían satisfechos. 

Y faltaba ver que haría el muchacho que al dormir era dos veces más 

bello que cuando estaba despierto. Casi dejó quemar la liebre, perdido 

en la contemplación de su belleza. El príncipe se estaba enamorado 

también, había visto el proceso en las semanas que llevaba en las 

cuevas; terror por estar prisionero de un demonio, confusión cuando el 

demonio salvó su vida y más aún, cuando se dio cuenta que ese 

maldito sin alma le consentía con la carne más suave, con los frutos 

que le gustaban, lujuria cuando bebía de él y finalmente, demasiado 

pronto, en la mirada, que el príncipe no apartaba de él, un sentimiento 

limpio ya de confusión, de culpas o de toda esa basura que 

seguramente el cura le había metido en la cabeza. 

Comenzó a sonreírle, a rozar su mano, a buscar desesperadamente 

su mirada y se vio atrapado en los ojos de ese ángel.  

Por último, le había entregado su cuerpo y con ello, el demonio se 

supo perdido para siempre. Nunca sería capaz de olvidar a ese 

muchacho. 

"Que historia más bonita" pensó mientras ponía comida en un plato. 

Había conseguido, de la cocina del rey en un viaje reciente, queso, un 

par de hogazas de pan y una botella de vino. "Se la voy a contar a mis 

nietos" se dijo a sí mismo, con ironía. 

Le despertó con un beso, el joven sonrió y ofreció su cuerpo de nuevo, 

el demonio se dio cuenta de que estaba totalmente enamorado y que 

las cosas no terminarían bien para él. 



"Que así sea" pensó, mientras, apartando la piel de oso del cuerpo del 

joven, consumaban de nuevo la unión. El príncipe también le ofreció 

su cuello  

—Lo necesitas —le dijo. 

Sorprendido, se quedó quieto tanto tiempo, que el muchacho pensó 

que había dicho algo malo, pero no era el caso. 

El príncipe no sabía que eso es lo que sucede cuando el amor golpea 

con toda fuerza; el cuerpo simplemente deja de responder y la 

respiración se detiene por unos cuantos segundos, así nacen los 

suspiros. 
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Fueron los mejores días y noches de su vida; amando, riendo y 

cuidando a quien ahora era la razón de su existencia. Atesoraba cada 

instante en su alma, porque la conciencia le decía que duraría, si tenía 

suerte, lo mismo que el cambio de las estaciones.  

El joven príncipe era su primavera y él sabía que no sería eterna. 

Apartaba esos pensamientos de su mente con disciplina. Tenía la 

convicción de que cuando tuvieran que separarse, aquella felicidad 

permanecería en su corazón por siempre: la firme certeza de haber 

amado con todo su ser.  

Esa alegría le confortaría por el resto de sus días. 

¡Iluso demonio enamorado! No tenía idea de que si se es tan 

afortunado para encontrar el amor, la vida solo tiene sentido al lado del 

ser amado. 

Sumido en esos pensamientos, no podía imaginar que el ejército se 

acercaba. La tierra temblaba cuando los caballos, que parecían 

bestias infernales cubiertas de metal, pisaban furiosamente haciendo 

daño a la hierba en los campos. Las madres tomaban a sus hijos y se 

ocultaban. Los hombres eran interrogados duramente. 

Aquel rastreador con un numeroso grupo, se dirigía al lugar donde 

encontraron el último rastro conocido. 

Opinaba que el rey estaba siendo un tanto severo con sus órdenes. 

Sin embargo, obedientemente las seguía sin proferir queja o 



comentario alguno. No se hubiera atrevido, ni siquiera frente a sus 

hijos a cuestionar las órdenes del rey. Su lealtad estaba con su 

Majestad 

Sin embargo, guardaba la secreta esperanza de que, cuando el 

príncipe se casara y heredara la corona, lo cual todos habían creído 

que sucedería antes de que terminara la primavera, pues dada la 

pobre salud del rey, no se esperaba que viviera más, las cosas serían 

distintas. 

Había sido tutor de caza del príncipe y amigo personal desde hacía 

años. Él, mejor que nadie, sabía de su carácter tenaz, de la bondad de 

su corazón y de sus altos valores, además de que era inteligente y 

gran estratega.  

No sería un tirano, como su padre, sino un rey justo y bondadoso.  

Cuando desapareció, el reino entero se sumió en la tristeza.   

La suya era una esperanza compartida por el resto de la población. 

 El rey había hablado en la corte una noche antes. 

Recordó el discurso. 

 — ¡Alabado sea el señor!— dijo el rey, con voz contundente, en 

medio de la sala de la corte, donde sus más cercanos se habían 

congregado, cubiertos de pieles y con cara de sueño 

 — ¡Un ángel me ha visitado haciéndome objeto de un milagro! — 

Nadie puso en duda esa parte de la historia. El mismo hombre que 

tenía días postrado, ahora caminaba erguido, con paso firme. Su 

rostro había recuperado el color. Su vuelta a la salud en una sola 

noche era evidente. 

 — Y me ha encomendado una misión. ¡Hay demonios en esta tierra y 

hemos de acabar con ellos por mandato divino!—  El rastreador tenía 



muchos años al servicio del rey, lo conocía más que bien. Por eso, tal 

vez, no se dejó impactar por la teatralidad de sus palabras — Ellos se 

han llevado a mi hijo y deberán pagar sus pecados. 

Hombre sencillo y respetuoso, conocedor de la naturaleza, no hizo 

sino lo que se esperaba. Coreo "larga vida al Rey" como todos los 

demás y se alisto, sin creerse ni una sola palabra del cuento del ángel. 

En sus muchos años rastreando —toda su vida, desde niño había sido 

entrenado en el arte de leer los caminos y las huellas— se había 

cruzado con algunos "demonios de ojos rojos" que usualmente huían 

de los hombres, deambulaban de noche, cazaban como cualquier otro 

animal, para alimentarse y podían ser gentiles. 

Su padre se lo había dicho; una vez, perdido y herido en el bosque, 

había sobrevivido solo porque fue cuidado por uno de esos demonios, 

que para su padre eran solo otros habitantes del bosque, tan buenos 

como los alces o los osos. Tan buenos como podían ser los hombres. 

Ese demonio, solo porque si, había cazado un joven ciervo, 

expresamente, para alimentar al herido. Le había curado con el roce 

de su mano  y le ayudó, finalmente, a encontrar el camino a casa, 

dejándole solo hasta que estuvo seguro de que llegaría con bien, 

regalándole además, abundante carne para que sus pequeños hijos 

no sufrieran hambre, mientras se restablecía. 

¿Demonios? Si los había. 

Pero en todos los años que recorrió los bosques, jamás se cruzó con 

un ángel. El rey no les estaba diciendo la verdad, pero – y entonces se 

encogió de hombros – seguro tenía sus motivos. 

Silenció sus pensamientos de ángeles y mentiras y se dirigió, con 

varios hombres, a la montaña donde encontró la última pista. ¿Y si el 



príncipe estuviera ahí dentro? Era fácil perderse ahí, pero había una 

esperanza. 

Llevaba las cuerdas suficientes como para rodear al bosque con ellas. 

Al llegar, reparó en algo que no vio la vez anterior, las inconfundibles 

huellas que se dejan cuando alguien habita un lugar; un camino en el 

polvo, ramas rotas que no volvieron a crecer, cenizas mal cubiertas de 

una fogata relativamente reciente. La esperanza de que su futuro rey 

estuviera vivo, se hizo más fuerte. 

Apresuró a sus soldados y dispuso comida, agua y cuerdas 

suficientes. Al atardecer, se lanzó al interior, con sus hombres, 

creando caminos de cuerdas, y dejando un par de vigías cada poco.  

Su avance era lento pero imparable. 

 

Cuando el príncipe despertó, lo primero que vio fue a su demonio 

dormido. Lo abrazaba y reposaba su rostro a pocos centímetros. 

Era incapaz de poner en palabras lo que sentía, pero era tan grato, 

como un fuego cálido en la noche fría que había sido toda su vida. 

Solo se movió lo suficiente para poder beber despacio la imagen ya 

tan querida del varón que respiraba acompasadamente, tan próximo a 

él, que casi no quedaba espacio entre ellos. La escasa luz le dejaba 

ver demasiados detalles, aun así, el perfil firme, las negras cejas 

relajadas, las pestañas largas y espesas y los labios carnosos, eran 

perfectamente visibles. 

Acerco los dedos a la boca irresistible que había besado por horas, su 

demonio se mordió los labios en reflejo, por las cosquillas que le había 

producido y abrió los ojos, al verlo sonrió, suspiró, se acomodó de 

nuevo y volvió a cerrarlos, se veía un poco cansado. 



El príncipe pensó que sería mejor dejarlo dormir, pero el demonio 

habló suavemente sin abrir los ojos. 

— Puedes preguntar. Se nota que deseas hacerlo. 

El joven sonrió 

— No sé quién eres... o que eres. No sé cómo te llamas. No sé nada 

de ti y aun así, no quiero pensar en no estar a tu lado. 

El demonio abrió los ojos y se giró un poco, de modo en que podía ver 

el rostro del joven príncipe. Deslizaba los dedos por el brillante cabello 

a cada tanto. 

— Mi nombre es Darian del clan Moubiayin. Las otras razas, la tuya en 

particular, nos llaman "vampiros" y soy un... vampiro — sonrió— 

¿Quién eres tú? 

— Soy el príncipe Johan de Mineasia y cuando ascienda al trono seré 

llamado Johannes IV y soy un... — No sabía porque eso sonaba tan 

tonto. Terminó la frase con una sonrisa—... hombre. 

Darian rió profundamente. El príncipe disfrutó de ese momento, 

sonriendo y a continuación preguntó más. ¿Qué era un vampiro? ¿Por 

qué bebía sangre? ¿Y por qué los ojos? ¿Y cuantos años tenía? ¿Y 

porque vivía en una cueva? ¿Y de dónde venía? No se atrevió a 

preguntar lo más importante. ¿El vampiro sentía algo por el joven 

príncipe? 

— Los vampiros bebemos sangre por que los osos comen pescados y 

moras, ¿Por qué? No tengo idea... ahora bien... Vengo del sur, muy al 

sur, donde no hay reyes ni príncipes preguntones — dijo con una 

sonrisa cargada de afecto— Mi hermano y yo vinimos en la gran 

migración, hace poco más de cuarenta años. Los clanes viajaron, 

buscando climas más fríos y mayor distancia con los hombres. Por 



años estos bosques se llenaron de los míos. Salimos junto con el resto 

de los clanes, pero nos fuimos retrasando en el camino... —Sonrió 

cuando la nostalgia pinto su voz de tonos pastel— El mundo fue 

nuestro y nos alejamos de vez en vez de los grupos —Su rostro se 

ensombreció— En una de esas ocasiones en que nos alejamos 

demasiado de los clanes mi hermano murió y yo no quise seguir 

adelante sin él. 

El príncipe asintió y no preguntó más, el resto de la historia la sabia y 

la imaginaba. Le abrazó, queriendo darle en un solo y estrecho 

instante, toda una vida de afecto que seguramente no había tenido. 

Que ambos no habían tenido. 

El vampiro demonio que se dejaba abrazar tan bien y que parecía 

disfrutarlo tanto le beso, tan amorosamente, que en la mente del 

príncipe se borró para siempre la palabra demonio y su nombre cobro 

fuerza cuando lo unió al sentimiento de propiedad "suyo" "su Darian" 

"su vampiro" 

—Iré al infierno, pero no me importa pues esto es lo que he anhelado 

sin saberlo. Toda mi vida quise esto Nunca... 

— ¿Al infierno?— le interrumpió el vampiro, extrañado, parecía que no 

conocía la palabra 

— Dios dice que la sodomía es un pecado terrible y mortal. Arderé la 

eternidad en un pozo oscuro de fuego mientras demonios pinchan mi 

carne y...— se interrumpió al ver que Darian hacia severos esfuerzos 

por no reír — ¿...Dije algo gracioso? 

Darian lo beso, resistiendo el impulso de reír a carcajadas. No quería 

ofender al príncipe ¡Pero todo sonaba tan gracioso! 



— ¿Eso dice Dios? — Dijo en medio de risas— Bueno, los vampiros 

no vamos al... ¿Infierno? si, también tienen ustedes un... ¿Paraíso? —

Recordando lo poco que sabía de mitología humana— tampoco 

vamos ahí...  Y ¿sodomía? Es el amor de la carne entre varones 

¿Cierto? — Johan asintió— Entre los de mi raza no somos castigados 

por amar de cualquier forma que queramos hacerlo. 

Johan abrió la boca... y la dejo abierta tan asombrado por lo simple de 

una oración que acababa de brindarle la redención absoluta. Su Dios 

de amor, el que había dado la tierra prometida a su pueblo, no puede 

castigar por amar, no parecía lógico. 

Después se unió a las risas y a los besos y al amor de la carne que no 

merecía castigo alguno y en el que había encontrado su destino. 
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El silencio de la sala fue roto por dos manos que se apoyaron con 

fuerza en la basta y pulida superficie de fina madera. Un tintero salto, 

salpicando gotitas en los mapas extendidos sobre la mesa. 

 — ¡Es el momento! ¡Tenemos que movilizarnos inmediatamente o 

perderemos esta ventaja única! 

Cuatro hombres vestidos lujosamente, con armiños y camisas de seda 

brocada, asintieron, sin decir nada. Un quinto hombre hablo. 

— Si llevamos a cabo estas acciones, el acuerdo previo se romperá y 

difícilmente podremos volver a llegar a una negociación así, su 

Majestad. 

El rey Heger miró a todos los presentes. Eran sus manos las que 

habían hecho saltar el tintero y las que estaban por decidir el destino 

de dos reinos. Giró el rostro buscando a su joven hija. Su querida niña 

que un día dirigiría una nación. Al menos esos eran sus sueños y por 

ello Bryana estaba presente siempre en las reuniones del Consejo del 

rey, en esta ocasión jugueteando con sus dedos, al parecer un poco 

distraída. 

 ¡Como odiaba pensar en entregarla al hijo del tirano! 

 Pero esa unión, ayudaría a construir la paz entre dos naciones. Una 

paz que había sido, desde tiempos de su abuelo, tirante. Las tierras 

del tirano eran ricas en bosques y carbón, mientras que las del norte 

tenían salida al mar. ¡Si fueran una sola nación...! Pero claro, aunque 

ambos reyes coincidían en lo mismo, el tirano pensaba que "Él debía" 



ser  el soberano de ambos reinos y difícilmente Heger, Señor de 

Ilzamar, consentiría en cosa semejante. 

La solución sencilla pero nada grata para Heger se encontraba en los 

príncipes Bryana y Johan. Ellos se tomarían como esposos y a la 

muerte de los reyes cada uno gobernaría su reino, mudando la capital 

de ambos a la zona fronteriza, donde ya se construía un palacio y 

casas para la corte, poco a poco se convertiría en una ciudad. Un 

heredero varón, fruto de esa unión, se coronaria como rey de Ilzamar y 

Mineasia y la división nunca más existiría 

Y cuando se hacían los preparativos para el viaje, cuando Bryana 

había por fin aceptado su destino, el cobarde hijo del tirano huyo, 

seguramente tras las faldas de alguna moza del pueblo, importándole 

poco su honor. El tirano, previendo algún ataque, desconfiando de los 

acuerdos diplomáticos, movilizo a todo su ejército... ¡El muy Traidor! 

— ¡Esa unión jamás se consumara! El cobarde se fue y no piensa 

regresar, según me han informado. - Se volvió hacia un hombre alto 

de aspecto gallardo, hermoso a pesar de que se acercaba a los 

cuarentas y el gris ya pintaba sus negras sienes. Aguardaba detrás de 

la silla cabecera con los brazos relajados a los lados, como quien se 

sabe seguro. 

— ¡General!— Brhomth dio un paso al frente. Era ese hombre aquel 

en quien más confiaba, un soldado de carrera que lideraba a su 

ejército como nadie más podría. 

— Prepare a sus hombres. Atacaremos Mineasia. Acabaremos con el 

Tirano. Reclamaremos su corona. 



 Brhomth lo miró con seguridad absoluta. Leal desde el fondo de su 

alma, inclinó apenas el rostro ante su rey y a paso firme salió para 

cumplir las órdenes de Heger. 

Bryana caminó a su padre y se deslizó entre sus brazos. El rey le 

envolvió, queriendo protegerla de todo y de todos. Los consejeros, el 

resto de la corte, se despidió, dejándolos solos. 

— ¿Y si no huyo? ¿Y si algo le sucedió? —La princesa no había 

conocido a su futuro esposo, pero en la disciplina de su rango, había 

aceptado en su corazón el compromiso, ahora solo pensaba en él, no 

era amor, como cuentan las viejas de las cocinas, era deber. Así, en el 

deber, se encontró pensando cada instante en su futuro esposo 

desconocido. Fiel a él, preocupada por él, necesitada de él. 

El rey Heger no respondió. Solo siguió abrazando a su querida hija 

que si salía todo bien, no tendría que ser del hijo del tirano. 

Muy pocos días tardó el ejército en dejar sus cuarteles, los hombres 

en despedirse de sus mujeres y avanzar hacia la frontera sur, para 

tomar sus territorios, usando como argumento la espada y el fuego. 

Treinta mil hombres como avanzada. 

Al mismo tiempo pero en otro lugar, tres más dejaban atrás a sus 

compañeros dormidos después de un día de búsqueda infructuosa y 

decidían avanzar un poco más por ese túnel que no parecía tener fin. 

Era el rastreador y sus dos hijos; el mayor de ellos, de la misma edad 

que el príncipe y fiel amigo y súbdito devoto del heredero al trono y su 

hermano, algo más joven, habían aprendido desde niños el oficio de 

su padre. Ambos eran hábiles cazadores y rastreadores 

experimentados. 



Por casi una hora caminaron, antes de desembocar a una magnifica 

galería que parecía la sala de la corte del palacio del rey, el enorme 

salón contenía un río —era lo que le faltaba tener al rey— y un 

tragaluz que arrojaba un rayo de luna sobre el agua, la vista desde 

donde estaban —al menos diez metros por encima del caudal— era 

espectacular. A la izquierda, un camino excavado naturalmente en la 

roca, hacía las veces de unas enormes escaleras. 

A la derecha, después de cruzar un estrecho desfiladero donde solo 

podría hacerlo un hombre a la vez— y eso con algún riesgo— había 

una terraza natural de aproximadamente veinte metros donde al 

centro, en una especie de lecho de pieles, estaba dormido el príncipe 

Johan. 
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El hijo del rastreador corrió por el desfiladero, tan rápido que no dio 

tiempo a su padre de llevarse el susto de su vida, se arrodilló junto al 

improvisado lecho y se atrevió a tomarle la mano. 

— ¡Su Majestad! ¡Soy Enrhon...! ¡Majestad!... ¡Está usted bien! — 

besó la mano, demasiado emocionado, al ver los párpados aletear. El 

príncipe le miró, le reconoció y una enorme sonrisa se fijó en su rostro 

que, un segundo después, se borró. Se incorporó de un salto, 

registrando todo a su alrededor. Se puso de pie sin importarle su 

desnudez. Enrhon bajo la mirada, respetuosamente y se quedó de 

rodillas. Había soltado la mano del príncipe. 

El viejo rastreador se adelantó, sacando algunas ropas que llevaba y 

las ofreció al príncipe, uniéndose a su hijo mayor al arrodillarse, pero 

su Majestad no parecía darse cuenta de nada, buscaba a su 

alrededor. 

Cuando pareció relativamente tranquilo al no encontrar lo que 

buscaba, acepto las ropas e interrogo al viejo rastreador. Este 

contesto a cada pregunta que le hizo... "su padre movilizo a todo el 

ejército" y "si, su padre estaba bien" "no, hasta donde el sabia, no 

había noticias de Ilzamar" "si, llevaban una semana en las grutas 

buscándolo" "si, el rey estaría feliz" 

Cuando el rastreador ofreció agua y comida, el príncipe declino. El 

viejo pensó que después de todo, no lucia mal; ni sucio, ni hambriento, 

solo parecía ausente... nostálgico, como si lo hubieran despertado de 

un hermoso sueño, 



Se preguntó quién le había cuidado todo ese tiempo. 

Y ese, que había hecho que el príncipe recuperara la salud, llego en 

ese momento, cargando un atado de liebres que dejo caer al suelo de 

roca y se quedó quieto al ver que su "y vivieron felices mientras 

pudieron" había llegado al final, como llegan siempre los finales no 

felices; sin avisar y sin dar tiempo de decir nada más. 
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— Hay que encontrar el equilibrio entre los sueños y la realidad— dijo 

Darian en voz tan suave y profunda, que Johan sintió su corazón 

vibrar. Acariciaba el joven rostro solo con la mirada porque, aunque 

estaban un poco retirados de los tres hombres y era evidente que 

profesaban una lealtad genuina hacia el príncipe, no era eso de ningún 

modo, garantía de que apreciaran una caricia más íntima. 

 — Tú has sido un hermoso sueño... 

El príncipe apretó los labios pero se negó a bajar la mirada y se negó 

también a mostrar debilidad. Lo que necesitaba era acallar ese 

creciente dolor que se estaba manifestando en su cuerpo, algo pesado 

y terrible y no tenía idea como. 

— ¡No voy a dejarte! — Esas palabras fueron perfectamente audibles 

para el viejo rastreador. 

— No puedo ir contigo y tú no puedes quedarte aquí— Extendió los 

brazos mirando a su alrededor, mostrando lo humilde de su hogar, lo 

poco que tenía para ofrecer. — Seria demasiado complicado por no 

decir imposible. Simplemente hay distancias que no se pueden 

acortar... por demasiados motivos— El viejo bajó la mirada y suspiro al 

escuchar una declaración tan triste. No sabía que había ocurrido entre 

su príncipe y el vampiro, pero sabía que esas palabras romperían el 

joven corazón. 

— No puedo vivir sin ti— El príncipe no quería rogar. No quería tener 

que hacerlo. 



— Estarás bien – Darian sonrío tristemente — Solo cabalga con 

cuidado — rozo por un instante con el dorso de su dedo la pálida 

mejilla del príncipe y dio un paso atrás. El viejo se acercó con mucho 

respeto. 

—Su Majestad... nosotros diremos que lo encontramos solo y que 

buscamos por los alrededores sin encontrar nada. El rey ordeno que el 

dem... quien le retuviera fuera conducido al palacio en cadenas. Mal 

destino le aguarda, todo el ejército tiene la misma orden. 

Los ojos del príncipe destellaron, los del vampiro se oscurecieron. 

El joven tardo varios minutos en responder, tiempo en el que su 

semblante mudo del anhelo a la dureza. Sus cejas se juntaron y sus 

labios se hicieron más finos, una severa línea que no era habitual en 

su rostro. Su cuerpo se puso rígido y hablo con solemnidad "por eso 

es el futuro rey" pensó Darian, fascinado con la transformación 

— Vete de mis tierras... esta misma noche, D... demonio. Salvaste mi 

vida y por ello perdono la tuya como hijo del Rey y heredero al trono. 

¡No vuelvas jamás!— tomó la mano fuerte de marcadas venas azules 

un momento, la miro y desde ese punto, su mirada recorrió el cuerpo 

entero hasta encontrar las apagadas brasas que le miraban fijamente. 

Toda una vida de juramentos de amor en un segundo y un adiós. 

Dándole la espalda se fue. Los dos chicos le escoltaron, ayudándole a 

cruzar el desfiladero y desaparecieron después en el pasaje de roca. 

No miro atrás ni una sola vez. 

El viejo rastreador se aclaró la garganta. La tenía cerrada y no era el 

polvo. De eso estaba seguro. 

— ¿Irás a las tierras blancas?—  preguntó levantando mucho la 

mirada. El vampiro era alto, mucho más que ningún hombre que 



hubiera visto, aunque de la talla de los de su raza, le sonrió tan 

sutilmente que el viejo pensó que lo había imaginado. 

— Es posible— respondió muy sereno, con la mirada en el punto 

donde el príncipe había desaparecido y la mano cubriendo su corazón, 

como si le doliera. 

—Yo sé dónde se encuentran... esas tierras, se llegar allá —Esta vez 

el vampiro sonrió de verdad. Después hizo una inclinación en favor del 

viejo, misma que correspondió haciendo una profunda reverencia ante 

el vampiro 

— Mi eterna gratitud por salvar la vida de mi rey... de su Majestad el 

Príncipe Johan. Seré tu amigo siempre en pago por esa deuda de 

vida. 

 —Págame tu deuda cuidando su vida y... — se inclinó a tomar una 

roca del suelo, la lanzo al aire tres veces, las mismas tres veces la 

atrapo, después la entregó al viejo rastreador—... y coloca esto en la 

mano del rey... del padre del príncipe. No importa como lo hagas, pero 

hazlo, lo antes posible. 

El viejo rastreador abrió mucho los ojos cuando el demonio se hizo 

humo negro y desapareció. Se guardó la roca en el bolsillo y apresuró 

el paso para alcanzar a sus hijos. Sentía un nudo en la garganta. 
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 — Su Majestad, le ruego que coma. ¡Por favor! 

El joven Príncipe giró el rostro hacía su mejor amigo, tenía un cuarto 

de hora mirando por la ventana pasando por alto los constantes 

ruegos. 

— Ya te dije que cuando estemos solos me llames Johan y que no 

tengo hambre. ¿Cuantas veces debo decírtelo? 

— Su Majestad, yo seguiré insistiendo todo el tiempo que sea 

necesario hasta que se acabe lo que le he traído. 

El Príncipe suspiró. Dejó la ventana atrás y se sentó totalmente 

desganado en la silla y se metió una pequeña cereza en la boca, 

mostrando así su inapetencia, con la mirada perdida. El sabor le hizo 

recordar besos en la oscuridad. Sentía el cuerpo separado de la 

mente, funcionaba como un autómata. 

Necesitaba de Enrhon a su lado constantemente,  para que le 

recordara sus obligaciones, la hora de vestirse y de comer. A veces 

necesitaba que le tocara el brazo para indicarle que pusiera atención 

cuando había otras personas, tan solo para volver al presente. 

Los días... o las noches que estuvo al lado de quien amaba... de quien 

había amado, habían sido tan infinitamente plenos que estaban 

tocados de irrealidad, porque al ocurrir todo siempre en la más 

impenetrable oscuridad de esas noches sin luna; en la penumbra de 

los amaneceres o bajo la ambarina y tenue caricia luminosa de la 

pequeña lámpara, en su mente lo sucedido ya había perdido los 

bordes finos que tienen los recuerdos. 



Ahora, el halo borroso, desenfocado, le decía que había sido un 

sueño, si... solo un sueño, era fácil convencerse de ello...  cuando uno 

despierta de los sueños vívidos, lo hace un poco aturdido y lleva algo 

de tiempo regresar al estado normal. 

De todas maneras, era más sencillo decir "He despertado" que decir 

"Le he perdido" Un nudo en la garganta le robaba el aire y la 

convicción de ser capaz de seguir existiendo, si se atrevía a pensar 

que era una perdida. 

Se repetía "Fue un sueño" muchas veces al día, pensando que quizás 

así, finalmente se convencería. Además, había cosas reales e 

inmediatas de las cuales ocuparse. 

La guerra había llegado y su padre, en inmejorable estado de salud, 

se encontraba combatiendo en la frontera norte, manteniendo al 

ejército de Heger atrás de la línea. Su compromiso se había roto "Una 

sola cosa por la cual dar gracias a Dios es siempre mejor que no tener 

ninguna cosa por la cual dar gracias" pensaba aliviado. Si el conflicto 

no se arreglaba pronto, toda la nación estaría comprometida. 

Nunca la guerra había tocado sus fronteras. Su padre, heredero de la 

sanguinaria tradición de conquista de su linaje, había acumulado 

tierras y coronas para heredar a su único hijo. Fue un ángel de sangre 

y muerte y azoló comarcas enteras. Con su pueblo siempre gozando 

de una paz, un poco rígida..."muy rígida de hecho" que sin embargo, 

aceptaba muy bien. Apenas había, de vez en cuando, algún brote 

rebelde que se sofocaba con presteza. 

Johan sabía que su padre esperaba de él que demostrara que podía 

seguir la tradición, engrandeciendo lo que, por supuesto, estaba 

creando: Un imperio. 



Johan lo haría. Haría lo que fuera necesario, pero sabía perfectamente 

que no tenía en el alma, como su padre, la huella del dios Marte. 

Suspiro pesadamente y se levantó, comer era un acto demasiado 

apegado a la vida para alguien que, como él, no estaba totalmente 

convencido de estar vivo. 

— Johan, se lo que sientes por ese demonio... 

El príncipe miro fijamente a Enrhon, tenía exactamente su edad, los 

dos nacidos en la primavera, el príncipe un par de semanas antes. 

Enrhon era su mejor amigo desde que eran niños, su guardia 

personal, su cómplice en cualquier aventura. Pero había cosas 

demasiado sagradas como para ser compartidas. 

— Enrhon, si valoras mi amistad, jamás vuelvas a hablar del tema— 

Salió de la habitación con la espalda muy recta y el mentón erguido. 

Enrhon se quedó ahí unos minutos y luego salió corriendo tras el 

príncipe. Por experiencia, sabía lo que es amar a un imposible, pero al 

menos, él podía tenerle como un amigo y verle a diario. "Su Majestad 

tan cabezota" pensó. Negó con tristeza para sus adentros mientras se 

detenía dos pasos detrás del príncipe, presto a escoltarlo a donde 

quiera que fuera. 

La boda de Johan con la princesa —Que por el momento estaba 

cancelada— le había causado una rara combinación de sentimientos. 

Era una solución a cien años de conflictos velados y declarados. 

Johan engrandecería su reino mediante la paz, no como el actual rey, 

cuya espada era la primera en teñirse de sangre en cada batalla. 

Seguramente la edad ya le estaba causando estragos, pero se decía 

que estaba combatiendo el mismo, guiando a sus tropas con más 



valor que nunca, desde el mismo frente de batalla y no como Heger, 

cómodamente sentado en su caballo, detrás de su ejército. 

Y Johan no era un cobarde. Era un buen militar, pero le faltaba la sed 

de sangre de su padre y eso estaba bien. Era firme, pero bondadoso y 

Enrhon, pobre hijo de rastreador, fue beneficiado por su amistad 

correspondiendo con lealtad, devoción y hace solo unos pocos años, 

con sincero amor, prohibido amor, imposible amor. 

Parecía que Johan no se daba cuenta y eso también estaba bien 

porque su destino era la princesa y era un imposible e inalcanzable 

y.... 

... y ahora que sabía que el príncipe tenia también... gustos... distintos, 

el corazón le estaba doliendo demasiado. ¿Por qué no le había visto a 

él? Era apuesto y hábil en la caza, joven gallardo sin buena cuna, pero 

si excelente educación por haberse criado en el palacio y siempre 

había mantenido la boca cerrada. 

Lo que antes fue risas y juegos y bromas y planes para más juegos y 

bromas de las cuales reírse ahora eran silencios tristes. El príncipe 

había perdido algo vital, la inocencia, tenía la mirada dura y dolida. 

Sonreía poco y solo por compromiso. 

Pero Enrhon sabía que para él nada cambiaría. Seguiría a su lado 

pasara lo que pasara, amándole sin poderle tocar y viéndole sufrir sin 

poder hacer nada. 

Que cruel destino. 

 

 

  



IV.- EL LIDER HA VUELTO 
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La mano varonil, surcada cicatrices descorrió la cortina. El príncipe 

traspasó el umbral improvisado con seda que el soldado apartaba y 

entró. La tienda estaba tapizada con ricas alfombras, cojines y 

sillones. Unas antiguas lámparas llenaban de luz suave y amarilla el 

sitio, dándole ese cálido ambiente que le parecía familiar. 

Su padre estudiaba un mapa apoyado en una mesa larga. Levantó la 

mirada al notar el movimiento de la entrada y su mirada brilló. Meses 

habían pasado desde la última vez que se habían visto. Se abrazaron 

o se fundieron y fue un reconfortante recordatorio de épocas mejores. 

El rey, pese a todo, a veces era cariñoso con él, solo con él, con el 

resto era duro y muy duro, dependiendo del caso. 

— ¡Hijo mío! 

El abrazo fue sentido y estrecho, Johan apoyó la mejilla en el hombro 

de su padre y de su pecho broto imparable un enorme suspiro. 

Abandonó por ese breve momento las penas y las tristezas, igual que 

un niño lo hace después de llorar. Pero él ya no era un niño, su padre 

había dejado de tratarlo así, demasiado pronto hacía tanto tiempo. 

Para no importunar al rey se separó un poco, pero no del todo, dejo 

las manos aferradas a los fuertes brazos del rey que, sorpresivamente, 

le devolvió efusivo el gesto. Siempre le había sorprendido la fuerza 

física de su padre, capaz de cabalgar un día entero sin comer o 

dormir, cambiando cuatro veces de montura, de vencer a tres hombres 

más jóvenes en lucha con la espada. 



Ahora era aún más increíble. 

Johan le igualaba en estatura y le veía a los ojos pues la espalda del 

rey estaba erguida y no como hasta hacía pocos meses, curvada por 

los dolores que los años y las enfermedades habían dejado en su 

anciano cuerpo. 

— ¡Pensé que no te vería de nuevo! ¡Estás sano! ¡Entero! ¡Dios 

Bendito!— El rey, aunque quisiera disimular, parecía que no podía 

hablar a través del nudo en la garganta. ¿Un hijo dado por muerto que 

vuelve de una pieza? ¿Quién tiene ese privilegio? ¿Quién recibe otra 

oportunidad? ¿Quién vive el milagro de poder decir "Te amo" una vez 

más? 

— ¡Te amo hijo mío! — El príncipe desvió la mirada o el rey hubiera 

descubierto lágrimas a punto de desbordarse. 

— Yenko me relató lo sucedido. No entiendo... ¿Quién cuido de ti? 

Yenko no pudo explicármelo. 

— Un ermitaño padre, que hizo voto de perpetuo aislamiento,  parecía 

un viejo monje. Habló muy poco. Pero me curó y alimentó todo el 

tiempo. Después desapareció un rato antes de que me encontraran. 

Creo que... no debe ser molestado—  Toda esa brillante explicación 

fue dicha con la voz monótona y desinteresada, que siempre 

complacía a su padre, como de príncipe aburrido y mimado. 

Johan odiaba fingir así, pero eso era demasiado importante. 

Para maximizar el efecto, arrancó unas uvas del frutero, pasó el dedo 

por los mapas, arrastrándolo, como si sintiera tanta pereza que no 

pudiera levantarlo, se tiró en un sillón y comió las uvas estudiando 

cuidadosamente el tallado de la madera del apoya brazos, cubierto de 

hoja de oro. 



Para finalizar, levantó la mirada y encontró la del rey, lo único cierto de 

esos cuatro minutos, era el inmenso gusto que le daba ver a su padre, 

la luz brotó por ello de sus ojos y el rey, que le estudiaba 

detenidamente rió, convencido de que sin importar lo que hubiera 

ocurrido, todo estaba bien. 

De haber sabido que la frase "lo que hubiera ocurrido" incluía que lo 

había ocurrido todo, lo que ni siquiera se atrevería a imaginar de su 

hijo. 

Como hombre de guerra sabía que después de la batalla, lo mismo se 

podía usar a una mujer que un hombre, los dos constreñían la hombría 

de la misma manera; la doncella virgen ofreciendo su miedo y su 

resistencia y sus pechos nunca tocados, que a veces parecían haber 

brotado en ese mismo instante, de jóvenes que eran. El soldado 

capturado, en cambio, entregaba su dignidad, su honor y un pozo 

estrecho y caliente, sus gemidos de dolor y su excitante postura a 

gatas. El rey no se hubiera asustado de saber que su hijo hubiera 

doblegado a un hombre en vez de a una mujer. Para eso eran, 

después de todo. 

Pero lo que había sucedido entre el demonio y su hijo no entraría en 

su catálogo de "posibles" mucho menos en el de "aceptables" 

Johan lo sabía bien y por ello esa actitud de engreído aburrimiento. 

Esa le gustaba a su padre. Le daba la tranquilizadora sensación de 

haber criado bien al siguiente gobernante que conduciría con mano de 

hierro al pueblo. Anexaría territorios y daría hijos abundantes para 

controlar más territorios... 

— Heger es un tarado. Míralo tirar por tierra un tratado que nos 

hubiera traído paz y riquezas de por vida. Tengo que gastar a mis 



soldados para poner en su sitio al muy imbécil en vez de concentrarlos 

en el sur. 

— ¿Qué ocurre en el sur? — Johan preguntó interesado, ahora que 

los dos habían interpretado sus papeles— uno que fingía ser lo que el 

otro quería y el otro había aparentado con éxito creer que el uno era lo 

que debía ser— comenzarían a hablar de política, Johan aconsejaría 

algunas estrategias. Con su mente rápida y sagaz, capaz de 

adelantarse y de no pasar detalles por alto veía más que cualquier otro 

en un instante. El rey le escucharía y también a los otros consejeros 

antes de tomar la decisión final. 

— Nuevos territorios Johan, han nombrado nuevo señor en una de las 

tierras costeras del sur, la más cercana al golfo. 

— ¿La tierra del Aznar? 

— Exactamente. Es débil. — Dijo el rey con desprecio — Pronto 

perderá el respeto del ejército y ahí quiero estar cuando eso suceda. 

Así en menos de una década, tendremos salida al mar al norte y al 

sur. 

El príncipe que estudiaba detenidamente los mapas movió la mirada 

hasta los ojos de su padre. 

— Sabes que vas a derrotar a Heger — no era una pregunta. 

— ¡Claro que no, hijo mío! Como te dije antes, solo estamos gastando 

soldados. La princesa Bryana está enamorada de ti gracias a los 

sabios consejos de una de sus damas, que le ha hablado de tus 

encantos por meses. Fiel súbdita mía por cierto. En tus manos —

perfectamente capaces— está terminar esta tontería y liberar a mis 

tropas para que puedan tomar algunas mujeres, descansar y 

emprender el camino al sur. 



— ¿Qué es lo que he de hacer, padre? — ninguna objeción o rebeldía 

cruzo por su mente. ¿Qué sentido tendría? 

En ese momento el soldado avisó: "ha llegado, su Majestad", el rey 

hizo una seña con la mano y entraron Enrhon y un emisario ya 

preparado. 

— Ellos irán a visitar a la princesa Bryana para darle un mensaje de 

amor... toma - Le entrego un escrito– Escribe una carta para ella, 

puedes copiar esto si te es necesario y entregársela a Enrhon. 

Johan, sin protestar, tomó el papel y escribió. 

Solo tomó como guía las primeras palabras, le parecía indigno hacer 

una copia, así que evocando sus recuerdos,    les escribió para un 

cabello negro, para unos colmillos que brillaban cuando sonreía, para 

los ojos que parecían brasas y la masculinidad enorme que le partía el 

cuerpo y le unía el alma, dejándole entero el corazón. 

Cuando terminó, se la entregó a su padre. El rey la leyó rápidamente y 

sonrió 

— ¡Hijo mío! siempre eres muchísimo mejor de lo que creo que eres. 

— Pero no quiero que vaya Enrhon — dijo con voz firme, el joven 

rastreador levantó la mirada un momento, huyéndola antes de que el 

rey lo notara. 

— Nadie mejor que tu guardia personal para esta misión 

— ¿Y si lo capturan? — Pregunto el príncipe preocupado. 

— No lo harán — dijo el rey. Ese "no lo harán" había sonado a "y si lo 

hacen no es como si importara" 

Así que el príncipe asintió y se excusó, dijo sentirse cansado después 

del viaje hasta el norte. Salió con Enrhon y el emisario, el joven 



rastreador siguió al príncipe a su tienda, pensó que el heredero quería 

despedirse lejos de las miradas del rey, como amigos 

En vez de eso, comenzó a alistarse con una cota de malla sobre la 

camisa, se calzo las botas de montar y se puso uno de sus abrigos de 

sencillos. Tomó su espada y un par de finos cuchillos de caza y algo 

de oro, dio instrucciones al emisario, que salió como rayo. 

— ¿Puedo preguntar que hace su Majestad? 

— Saco mi tejido y me pongo a hacer ropa, como una vieja. Idiota. Y 

estamos solos, así que no me llames así 

— ¿Qué pretendes hacer? — inquirió preocupado el joven rastreador. 

— Si acaso te piensas que voy a dejarte ir así, nada más con esta 

sensación en el pecho de que no volveré a verte, estas muy 

equivocado Enrhon. — le miro severo hasta que el joven bajo la 

mirada— y no discutas. 

— Si su Majestad... No su Majestad... Pero su padre se va a enojar y 

me cortará la cabeza. 

— Cierto — Acepto Johan pensativo, mientras se quitaba el abrigo y 

se desarmaba de nuevo — Cabalga media jornada al oeste y detente 

ahí hasta que yo llegue. —Después salió hacia la tienda de su padre. 

Enrhon obedeció. Siempre lo hacía y no por obligación. Una jornada 

después los dos amigos se abrazaban, montaban de nuevo y partían 

al galope. 
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Recuerdos. 

Brumas que se elevaban sobre el río. 

Memorias de una época lejana que pudo ser ayer.  

El agua del caudal corría con un suave murmullo y las aves nocturnas 

ululaban a turnos; aquella de ahí lo hacía tristemente, la otra 

respondía en un tono que sonaba  apagado, la distancia entre una y 

otra formaban la melodía, sonidos graves y más graves, mezclados 

con un aleteo perdido. El viento entre las hojas hacía que la soledad 

se apreciara como una entidad viva, quizás una gran ave negra, 

gigantesca, que extendía sus alas y las agitaba. El bosque le 

respondía como un polluelo a su madre. 

La noche muy joven aún, no enfriaba. La hoguera crepitaba, asando 

dos perniles de cervatillo, el olor maravilloso, mezcla de maderas 

resinosas que ardían, incendiando la mínima grasa de la carne que 

goteaba sobre el fuego, evocaba al hogar. 

En el pasado, noches como ésta eran casi místicas; momentos en 

comunión con la naturaleza, en las que se sentía parte del cosmos, 

tan acompañado como una gota de agua de mar en el mar. 

Pero la paz se había ido. 

"Que así sea" Había dicho y en los brazos de ese jovencito había 

vivido lo que nunca soñó antes. Suspirando, removió un tronco 

encendido, pateándolo de regreso al fuego. Su memoria traidora lo 

arrastró de vuelta a otros tiempos, cuando su hermano había estado 

en compañía de una humana. 



Juntos por algo más de diez años, Darian había visto a la humana 

llegar de la mano de su hermano, a las cuevas del sur donde todos 

vivían, dejando atrás su vida humana para siempre, a su familia si es 

que la tuvo. 

Fue la compañía de su hermano y le dio su cuerpo y su sangre y lo 

mantuvo fuerte. Ella siempre estaba pálida y delgada y sin embargo 

feliz. 

Y como todos los humanos, un día, demasiado joven, simplemente 

murió...  como ellos, como todos, al final mueren, dejando a quienes 

les aman atrás, un poco muertos también. 

Recordaba perfectamente el rostro de su hermano, por muchos años... 

por décadas. Ni siquiera estaba seguro si la sombra de tristeza alguna 

vez desapareció de sus ojos. Nunca más tuvo compañera ni 

compañero, que no fuera su hermano y él se sentía bien con ese 

acuerdo, juntos viajaron, muchísimos años, antes de la migración. 

Después cuando los grupos se movieron, fueron como satélites, 

uniéndose a ellos y separándose meses y meses. 

Y esa noche estaba sin su hermano y le extrañaba, ahora, después de 

todos esos años. Por fin había dejado entrar de lleno todo el dolor de 

perderle. Le extrañaba más que nunca y sin embargo, no era su 

presencia la que anhelaba. 

Era la de ese joven con esos ojos azules que le miraban asombrados. 

Ciertamente, ser visto de esa forma, aunque sea una vez en la vida, 

cambia el modo de ver el mundo. 

Sus días eran suspiros, sus noches largos paseos y excursiones de 

caza, seguidas por muchas horas de inmovilidad, contemplando el 



fuego, contemplando la luna, contemplando... un futuro vació y sin 

sentido. 

Se dirigía al norte, tal y como el príncipe le había ordenado hacer. 

Hacía días había dejado la frontera de Mineasia y ahora se encontraba 

en las tierras de Ilzamar. Cuando dejara atrás sus fronteras, 

comenzarían las tierras nevadas del Rosmohon y más allá, muchas 

jornadas más allá, donde los humanos no podían vivir pero su raza si, 

estaría entre los suyos. Al menos, eso era algo. Viviría en los Bosques 

Blancos el resto de su vida. 

Sonrió, pensando que el calor del sol le haría arder en minutos. ¿Qué 

pasaría si no se tomaba el esfuerzo de mover el cuerpo y se quedaba 

ahí, con la mirada fija en el horizonte? 

¿A quién le importaría si mandaba al diablo las ideas de su raza, que 

valoraba la resistencia y el valor, la fuerza, el honor y la persistencia, 

sin importar las circunstancias? 

¿Y si renunciaba? 

¿Y si moría? 

¿Y si decidiera hacerlo en ese mismo amanecer? 

Una idea tentadora... 

— Buenas noches Darian. 

  



 

––– • 18 • –––– 

 

Darian giró los ojos en dirección a la voz femenina que le hablo, 

conocía esa voz hasta debajo del agua. 

— Buenas noches, Sineye. 

Su hermosa hermana, bella entre las bellas, de ojos rojos rodeados 

por un halo naranja, su cabello color miel, largo hasta la cintura, con 

diamantes que parecían estrellas brillando entre las ondas de su 

peinado y la piel tan blanca como el alabastro.  

 Sus labios eran del color de las rosas pálidas en las noches de luna. 

 La vampiro se arrodilló junto a Darian y le tomó la mano entre las 

suyas, besándola, en un antiguo y amado ritual de respeto. Sonreía y 

su sonrisa la hacía más deslumbrante 

 —Me dijeron que te habían visto entrar al bosque hace cinco días, 

pero no les creí. Pensé que estaban engañándome —Giro el rostro, 

buscando— ¿Donde esta Nayaán? ¡Muero por verlo! —dijo ansiosa 

sin soltar la fuerte mano que había colocado contra su pecho. 

Darian no respondió, solo miró al fuego. Sus ojos color negro y sin luz, 

ni siquiera reflejaban las llamas. Sineye tardo en leer en el silencio, 

que Nayaán ya no estaba con vida. Bajó la mirada y las lágrimas 

cayeron abundantes de sus ojos, cayendo por sus aterciopeladas 

mejillas, con el mismo peso de las rocas que ruedan por la ladera de la 

montaña. Se abrazó al pecho del vampiro que la rodeó cariñosamente. 

Él la dejó llorar todo lo que quiso. 

Pasaron juntos el resto de la noche, compartiendo el alimento. 

Hablaron mucho tiempo. El amanecer los sorprendió en una cueva 



cercana que olía a tierra húmeda. En la penumbra, ella hablaba y el 

escuchaba, ella preguntaba y él guardaba silencio, pero respondía con 

leves asentimientos o con imperceptibles negaciones. 

—Tengo que irme apenas caiga la noche— dijo Sineye— La humana 

que tengo estará en el bosque y podré verla y alimentarme —Sonrió 

desde el más dulce ensueño, mirando la entrada de la cueva, a unos 

doscientos metros de donde estaban sentados, uno frente al otro. 

—¿Qué tal está? — preguntó Darian con cortesía. 

—Tiene muy buen sabor. Su sangre es ligera y es dulce entre las 

piernas, parece una ciruela madura. Me ha vuelto loca, apenas la 

tengo hace un año y por eso estoy en este bosque, así ella puede 

escapar del palacio y verme... —  

— ¿Tú no tienes alguna? ¿O... compañía?— preguntó, refiriéndose a 

una pareja estable y no solo alguien para beber. 

—Tuve un humano hace un par de meses, pero lo deje. 

—¿No fue complaciente? —inquirió Sineye, suavemente. 

Ni muerto revelaría nada de Johan, ni siquiera a su hermana querida. 

—Estuvo bien. ¿Me mostrarás a tu humana?— preguntó sonriendo. 

—Si así lo deseas... podrás beber de ella y probar sus muslos —su 

femenina voz se convirtió en suaves susurros — son ardientes. Estoy 

segura de que desearas montarla —dijo cortésmente, siguiendo en 

todo momento el protocolo más antiguo de su raza. Cuando un 

vampiro poseía a un humano, hacer esos ofrecimientos era lo 

aconsejable, como muestra de afecto o de respeto por un estatus más 

alto dentro del clan. El líder podía, si así lo deseaba, reclamar a los 

humanos de sus vampiros para sí, como esclavos al servicio de todos 



sus apetitos. Duraban poco, generalmente, si eso sucedía, pues los 

líderes podían ser brutales. 

Viejas costumbres de épocas menos civilizadas entre su raza que 

Darian no entendía, menos cuando la mirada de Sineye mostraba 

preocupación ante la posibilidad de que aceptara el ofrecimiento. 

¿Cómo él le diría a Johan "Ahora inclínate porque va a usarte mi 

hermano"? Resopló audiblemente "Sobre mi cadáver alguien le 

tocaría. Ni siquiera Nayaán" 

Extraña idea, posesiva e inusual entre su gente, que de modo extraño 

le hizo sentir bien. Inclinó el rostro en favor de Sineye, agradeciendo la 

cortesía. 

—No será necesario. Hace muy poco que me he alimentado y me 

siento fuerte. 

Sineye trató de disimular una sonrisa. Pero fue evidente el gran alivio 

que sintió al no tener que compartir algo que a todas luces era tan 

suyo, tal y como el príncipe le pertenecía 

—Mi humana es súbdita del Rey Heger y dama de la corte, también 

allegada a la princesa Bryana. Es una fortuna que no sea su dama de 

compañía o me tendría que colar al palacio a verla. Heger declaró la 

guerra al Johannes III, porque su hijo rechazó casarse con la princesa 

y huyó. Después se dijo que había tenido un accidente y que un monje 

ermitaño le había curado en el interior de una cueva... 

—¿Cómo sabes eso? — preguntó Darian aparentando una 

tranquilidad que de repente, estaba muy lejos de sentir. 

—Porque el príncipe Johan burló las defensas de Heger, logró llegar 

hasta la princesa y le hizo el amor. Bryana está totalmente entregada 

al que será según ella, su futuro esposo y está haciendo lo posible 



porque su padre entienda... cosa que parece imposible. ¡Es más bruto! 

El príncipe está escondido en estos bosques, para estar cerca de la 

princesa.  Eso le contó una de las damas de compañía de Bryana a mi 

florecilla de campo... — Levantó la mirada cuando se dio cuenta de la 

falta de discreción que había cometido—... quise decir, con la humana 

que... — Darian se puso de pie y le dio la espalda, caminando hacia la 

entrada de la cueva, ahora que la noche había caído 

—No tienes por qué avergonzarte conmigo... a veces... a veces solo 

pasa que un humano llega a importar demasiado. ¿Recuerdas a 

Nayaán? ¿Cómo llamaba a su humana? 

-—Su pequeña manzana —respondió  Sineye en un susurro y sonrió, 

poniéndose de pie también. Los dos salieron a una noche fresca. Ella, 

deseando ver a su florecilla de campo, después de tres noches de 

estar separadas. 

 ¿... y Darian? 

Verdaderamente ausente. Tanto que Sineye, que moría por irse, no 

pudo hacerlo.... dividida entre no dejarlo solo y el amor que jalaba de 

ella fuerte como una cuerda de ancla, tomó la mano fuerte, pasando el 

pulgar por las marcadas venas. 

— Ven conmigo hermano... te presentare a mi florecilla. 

Darian la siguió, no por su voluntad, definitivamente... "Johan con la 

princesa..." pensaba. El muchacho le había olvidado... "poca cosa para 

el príncipe, un vampiro como yo" 

  



 

–––– • 19 • –––– 

 

Los tres hombres dormían, tirados sobre la hierba, bien cubiertos con 

cálidas mantas, es decir, dos de ellos dormían bien cubiertos, el 

tercero velaba, escuchando la hoguera crepitar y mirando las estrellas 

asomar entre las copas de los árboles. 

Esperaba. 

Esperaba que llegara el amanecer, el siguiente día y después el 

siguiente y después el siguiente, sin objetivos ni planes, sin ilusiones, 

haciendo solo lo que se tenía que hacer, diciendo lo que tenía que 

decir. 

Pasando el tiempo entre ese instante y la muerte que eventualmente 

llegaría. 

El amor que todo lo pinta de mil colores es tan bastardo egoísta, que 

al irse, se los lleva consigo, dejándolo todo peor que como lo 

encuentra. Gris. Desolado. Yermo. 

Y aquel anhelo que le hacía suspirar tristemente por los salones de su 

padre, se había convertido en una herida abierta en el alma, que le 

hacía gemir de dolor cuando estaba a solas, aunque en público le 

hacía parecer más severo. 

Posiblemente, solo Enrhon supiera que su mejor amigo estaba muerto 

por dentro. ¿El resto? le llamaba "Madurez" y "Un digno heredero al 

trono" 

Su amante no le había buscado, solo le había despachado 

gentilmente, justificando su falta de interés, diciendo que las cosas 

eran imposibles... 



"...como besar a la princesa" eso había sido imposible, era como besar 

una fruta verde, su sabor anodino, sus labios delgados que no sabían 

moverse. Un beso que ahorraría soldados. Un matrimonio que 

hermanaría naciones, una unión de oropel entre el heredero al trono y 

una niña que siempre lo había tenido todo. Y sin embargo, lo hacía 

porque eso era lo que tenía que hacer. 

Cada noche que subía a la habitación de la princesa Bryana, sabía lo 

que ella se imaginaba. El caballero de la armadura de oro que le 

traería una cola de dragón cada mañana. 

La ilusión del primer amor la había capturado. 

La doncella que servía a su padre, le guio la primera noche sorteando 

guardias, hasta la misma puerta de la habitación de la princesa, la 

abrió para él y se apartó de su camino, dándole paso libre. Bryana 

yacía acostada en un impresionante lecho del blanco más 

deslumbrante, a la luz de la luna que se colaba por los balcones, su 

pelo trenzado descansaba a su lado. Estaba dormida. 

No pudo resistir las ganas de jugarse una broma de mal gusto a sí 

mismo. Se sentó al lado de la casi niña y como en los cuentos, le 

plantó un suave beso en los labios... y después tuvo que taparle la 

boca por casi quince minutos hasta que logro calmarla y que parara, 

por todos los demonios, de gritar y de dar patadas y golpes. 

Cuando se cansó y miró su rostro, lo reconoció... el flechazo en ella 

fue instantáneo. El príncipe le sonrió cuando se inclinó a besar de 

nuevo. Pero al besarle solo pensaba en él. 

"Solo soy un chico... ¿Porque perdería su tiempo, alguien como él, en 

alguien como yo? ¿Porque me amaría?" Pensaba acostado bajo las 

estrellas. 



Recordaba sus cenas de cerezas en la oscuridad, cuando un jinete 

cruzo a toda velocidad, saltando por sobre la fogata, avanzó unos 

metros más antes de detener al caballo con una sonrisa y girar sobre 

su eje, sonriendo al príncipe que ya se levantaba poco más que 

enfurecido. 
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El miedo es una emoción densa como el lodo, de olor agrio y sabor 

metálico. Llena el corazón, pero no dulce y ligeramente, como el amor, 

que aletea gustoso y vivo. Tal y como es un colibrí juguetón. 

 No... El miedo es un animal pesado que avanza rápido, 

reptando,  aplastando todo a su paso, sea hierba, fe o propósito. 

 El miedo inmoviliza, es un lagarto que muerde, cercena, incapacita y 

mata. 

El miedo de ese segundo, que casi siempre dura siglos, en que cada 

uno de los ahí presentes se daba cuenta que la vida, tal y como era, 

había terminado. 

Hombres que corrían, fuertes pisadas impactando en los salones, el 

sonido era grosero porque el mármol de esas salas estaba 

acostumbrado a las más delicadas zapatillas de raso, no a los duros 

pies de un batallón de soldados que no tendrían por qué recorrerlo... 

¡Eran tantos! Apresurados, con un objetivo solamente, fijo en la mente 

colmena... 

Capturar. 

Vivos. 

Tuvo miedo. Lo sintió en la garganta, resbalando amargo, 

endureciendo su vientre. Todos en la sala lo sintieron, cada uno 

tragando a duras penas sus destinos remojados en hiel. 

Todos esperaban. Tres soldados con el arma en mano darían su vida 

inútilmente, lo sabían, pero esa no fue razón suficiente para 



abandonar la protección que habían jurado brindarle. Estaba tan 

asustado que ni siquiera pudo sentir pena por esos jóvenes. 

Todos en la sala guardaron silencio. Sin reproches, Sin planes, 

Sin  lágrimas, solo miraron a la puerta. 

Los pasos se acercaban y había gritos que pronto eran de tajo 

silenciados. Los sonidos de lucha fueron más breves aun que las 

quejas agónicas. 

— Es el final— dijo y nadie se atrevió a contradecirlo. 

Por fin, una horda se precipitó como avalancha, sobre los casi 

indefensos soldados que murieron con apenas un simple tajo en la 

garganta. 

No más. 

Fueron hechos prisioneros. Todos siguiendo en absoluto 

silencio.  Encadenados y sacados del recinto, sus ojos fueron 

cubiertos y les amordazaron. Los amontonaron como fardos en un 

carretón indigno, que marchaba al paso cansino de la pobre bestia que 

tiraba con toda su fuerza para llevarlos a... 

Escuchaban, solo escuchaban las bromas lejanas que no tenían 

ninguna gracia, porque los que reían, lo hacían al saber lo que les 

esperaba. Escuchaban el viento y el paso sobre un puente de madera, 

órdenes y obediencias, portones que los dejaron pasar sin 

misericordia. Más les hubiera valido a esos umbrales mantenerse 

cerrados para ellos. 

Fueron conducidos abajo y separados... alguien lloraba. 

Él, finalmente con el rostro descubierto en una temible y helada celda, 

temblando de frío y con grilletes, pensó que la dignidad era muy difícil 

de mantener. Quiso echarse a llorar pero descubrió que no podía. 



Toda una vida siendo quien había sido le condicionaba a levantar el 

mentón, incluso cuando solo le mirase una rata desde la esquina. 

Horas después le sacaron a empellones, lo llevaron a una sala donde 

también había cadenas y pinchos. Los hierros rojos sobre los fuegos le 

miran, malvados, dispuestos a quemar una y otra vez su arrogancia y 

el orgullo hasta que solo le quedaran las rodillas lo suficientemente 

buenas para suplicar sobre ellas. 

Un hombre encapuchado, un cura obeso, su enemigo y dos guardias 

le miraron también mientras fue desnudado y atado a un potro. Su 

enemigo se sentó. La fina seda color turquesa del sillón, le resulta 

chocante, demasiado brillante junto a la hoja de oro del labrado de 

animales salvajes, no más salvajes que los que ahora le miraban, con 

una completa falta de piedad en los labios. 

El encapuchado accionó un mecanismo, una rueda de madera giro 

entonces, iniciando el proceso de doblegar su voluntad, cuando la 

noche por fin quedó en silencio para el resto de la ciudad. 
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 — ¿Quién diablos te crees que eres jovencita? ¡Pudiste matarnos!  ¡Si 

no sabes montar, dedícate a las labores propias de tu clase y edad!— 

Johan increpaba furioso a la que resultó ser una casi niña. 

 Ella aun reía cuando dio la vuelta al caballo y su sonrisa se congeló al 

ver al príncipe y darse cuenta de que se podría interpretar como 

intento de asesinato. Aunque no era propiamente su Soberano, 

definitivamente la encerrarían con solo una palabra de él. 

 Bajo del caballo a toda prisa y se puso de rodillas con la cabeza 

gacha. 

 — ¡Perdón su Majestad! ¡Le ruego clemencia... yo... no vi...! 

 Para ese momento, Enrhon y Saro, el emisario, estaban de pie tras 

Johan con las espadas desenvainadas, que inmediatamente tuvieron 

que usar para defenderse y defender al príncipe cuando un grupo que 

broto de una niebla espesa, que un momento antes no estaba ahí, se 

les fue encima, gruñendo, mostrando los colmillos, con los ojos más 

rojos de lo que jamás hubieran visto. No es que hubieran visto 

demasiados, hasta ahora. 

 Tres pares de colmillos parecían demasiados. 

 Una mujer hermosa, con los ojos rojos como tizones y un par de 

colmillos brillantes que se curvaban hacia adentro, se colocó delante 

de la doncella arrodillada. Otros dos, que parecían hombres, pero que 



también tenían los mismos colmillos afilados gruñían a las espadas sin 

perderles de vista. 

 Uno de ellos, enjuto de cabello intensamente negro, muy corto, 

apenas a los hombros y de bellos ojos, desapareció en un denso 

humo negro, apareciendo detrás del príncipe, tomándolo del cuello y 

exponiendo los colmillos. 

 — ¡Suelten sus armas o le rompo el cuello! — exigió 

 Enrhon y Saro se quedaron congelados, aun no tuvieron tiempo de 

procesar la petición y actuar en consecuencia, porque Lohor, el 

vampiro enjuto, seguido de Sineye y de Vinné, el vampiro de pelo 

castaño y rizado, gritaron como si les hubieran lanzado ácido, cayeron 

de rodillas y se llevaron las manos a los oídos, retorciéndose en el 

suelo de hierba, frenéticamente 

 El príncipe y sus hombres le miraban sin comprender. La doncella, 

aun en el suelo, no cerraba la boca. 

 Los tres vampiros dejaron de gritar al mismo tiempo y se quedaron 

quietos, temblando, postrados. 

- ... El... líder... - dijo Sineye, entrecortadamente, sin levantar la 

cabeza, sometida por la ley máxima que la del jefe de su clan. El varón 

de más edad imponía una autoridad inquebrantable, que corría por su 

sangre. Este líder en particular no había hablado en casi un cuarto de 

siglo,  pero era obvio. A la muerte de Nayaán, Darian era el líder de su 

clan, sin importar que los demás lo supieran o no. 

 No era un cargo al que se pudiera aspirar, ni del cual se pudiera 

renunciar. Una vez impuesto, por reclamo a consciencia del portador 

de ese honor, era de por vida. 



 —Muy útil— pensó Darian, mientras salía del bosque, reclamando su 

liderazgo sin pensar en nada más que en asesinar a lo que 

amenazaba a su príncipe, así fueran sus hermanos de sangre. 

 Caminando lentamente, con la mirada fija, intensamente roja, sobre 

los temblorosos vampiros que esperaban la reprimenda por su 

conducta, aunque ninguno sabía lo que había hecho mal. 

 Johan miraba al recién llegado con ojos muy abiertos. Ese efecto 

tiene normalmente el ser amado, si llega cuando no es esperado; 

anula la capacidad de reacción del pobre enamorado. El cuerpo del 

muchacho se puso lánguido en espera de su cercanía. 

 Los tres vampiros se levantaron en el acto, con la mirada baja y 

asintieron. Besaron uno a uno la mano de Darian y avanzaron en 

actitud contrita hasta Johan, al cual también besaron la mano, 

disculpándose por la terrible confusión. Sineye a continuación tomó la 

mano de la chica que miraba con ojos de plato toda la escena. 

 — Ella, Darian— dijo respetuosamente, aun con la mirada baja— es 

la... doncella de quien te hable— Después se dirigió a ella— Biana, él 

es mi hermano mayor. 

 Darian hizo una inclinación suave en dirección de la chica y después 

miro a Johan, los demás vampiros se retiraron rápido, al mismo 

tiempo. Sineye se llevó a la jovencita y a su caballo. El príncipe, que 

no podía dar órdenes mentales, pero si con la mirada, pidió con un 

gesto a su dos hombres que los dejaran solos. 

 Estuvieron uno frente al otro, al abrigo de la noche, apenas 

iluminados por los rescoldos de la que había sido una gran hoguera 

muy poco antes. 

 



 —Pensé que no volvería a verte— dijeron los dos al mismo tiempo y 

sonrieron como sonríen los enamorados. Un poco tontos. 
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 La noche había sido medianamente entretenida, nada que no hubiera 

visto antes y el hecho de que su "invitado" fuera Heger, apenas 

incrementaba la satisfacción. Ni siquiera le odiaba. Así que romperlo 

era, a fin de cuentas, como romper a cualquier otro. 

 Lo único que Heger tenía, que le interesaba era su corona... 

"Tenía..."  sonrió al murmurar la palabra. En tiempo pasado sonaba 

muy bien. 

"Si algo bueno tiene la guerra" se dijo a sí mismo "es que puedes 

hacer cosas que en tiempo de paz, no puedes. Como llevarte al rey de 

su propia habitación y orientar su decisión de renunciar a su corona..." 

sonriendo, divertido. 

Su ayuda de cámara entró, llevando su ropa de cama, le ayudó a 

prepararse y ya se retiraba, cuando el rey, desde la cama le dio una 

lista de instrucciones. 

Al día siguiente, cuando el sol no había salido, su Majestad Johannes 

III ya estaba desayunando en sus aposentos, Yenko, de pie, esperaba 

que el rey le diera alguna orden. 

—Ese hijo mío se está convirtiendo en un irresponsable. Hay que salir 

a buscarlo cada día por medio— la voz del rey denotaba impaciencia. 

Mientras bebía leche tibia, tan espesa que parecía crema, miró 

fijamente al rastreador 

—Encomendé a tu hijo una misión y me desobedeció. Se llevó con él 

al príncipe, poniendo su vida en riesgo— Bien sabía el rey que las 

cosas no habían sido así, pero le agradó ver al rastreador bajar la 



mirada, asustado por lo que pudiera decir a continuación, disfrutó del 

poder que en ese instante tenía sobre ese hombre y sobre su hijo, 

siempre lo hacía pero a últimas fechas le era simplemente delicioso. 

Embriagante —... pero tu servicio es bueno y tu lealtad es grande para 

conmigo. No lo castigaré en ésta ocasión— En ese punto, Yenko dejo 

salir el aire, cargado de alivio — Aunque si vuelve a hacerlo no seré 

compasivo. 

Además, se dónde están. Irás por ellos, dado que su propósito ha sido 

cumplido— Yenko le miró, con la pregunta —que no plantearía— en el 

rostro, sin embargo el rey la leyó con facilidad y sonrió, le respondió 

porque se sentía bastante satisfecho consigo mismo. 

— Iban a distraer y lo han hecho bien. Mi hijo sedujo a la princesa y 

Heger corrió, yo diría, voló, a proteger su virtud. Fueron capturados— 

— ¿Quienes...? ¡... perdón su Majestad!—  El rey solo sonrió ante la 

evidente preocupación del padre por su hijo. "Una enorme debilidad" 

pensó "una muy grande" 

— No me vuelvas a interrumpir de ese modo—  luego sonrió— Tu hijo 

y el mío están sanos y salvos, en algún sitio del Bosque Rojo. Ve por 

ellos. Tú sabrás encontrarlos, quiero a mi hijo aquí lo antes posible. 

Yenko salía de la habitación y el rey se relajaba unos momentos con el 

estómago agradablemente repleto, había dormido poco, pero muy bien 

y comenzaba a organizar poco a poco las cosas en su mente, 

mientras caminaba lento por los largos corredores alfombrados que 

llevaban a la sala de reuniones del consejo. 

El regalo que el vampiro le había dado era excepcional, una garantía 

de vida de veinticuatro años y solo había tenido que suplicar un poco, 

cosa que además, nadie nunca sabría... ¡Tendría tiempo! Tiempo de 



gestar otro hijo, de anexar más territorios... ¡De vivir plenamente sus 

conquistas! 

Sonrió al pensar en la boda de la hija de Heger. Quedaba 

absolutamente descartada, el destino de la muchacha era incierto aun, 

podría quedarse en su corte, ser entregada a algún noble que la 

quisiera, afortunadamente no tenía hermanos. También podría 

ejecutarla junto con su padre. 

Podría por supuesto y sería lo más sensato. Un noble casado con 

Bryana podría tener ridículas ideas al respecto de quien merecía la 

sucesión. 

"Además, también sería lo más compasivo" En ese punto soltó una 

risotada "pobrecita niña mía, sola en el mundo sin que nadie vea por 

ella" 

La idea venia una y otra vez a su mente mientras se sentaba a la 

cabeza de la gigantesca mesa de piedra de ónix. Después de él, los 

demás nobles de su consejo se ubicaron en sus respectivos lugares. 

Miró la silla vacía de su hijo. "Probablemente... no, seguramente Johan 

no estará de acuerdo con eso. Solo espero que el tonto no se haya 

enamorado de ella" 

¿Qué sería de su hijo? Le faltaba mucho para llegar a ser el tipo de 

hombre que se necesitaba para convertirse en rey, no era mando, ni 

inteligencia de lo que carecía, era buen militar y excelente jinete, 

además se ganaba el respeto de sus súbditos, solo con pasar con esa 

sonrisa brillante. 

"Pero no inspira miedo, no se hace temer y no tiene ni las agallas de 

intentarlo. Es un blandengue". Torció la boca cuando lo pensó, "Se 

parece a su madre". 



En ese momento, cuando iniciaban a hablar los nobles entre ellos, 

tomó la decisión. Johan no podía ser rey. 

Gestaría otro hijo, tenía tiempo, se desharía de la madre para que no 

le enseñara ridículos sentimientos de debilidad. Casaría a Johan con 

alguna princesa del sur y con eso lo mantendría lejos de su futuro 

hermano. No había que temer. Johan era demasiado honorable como 

para pelear por el trono. 

Yenko llegaba dos jornadas más tarde a los lindes del Bosque Rojo, 

nombrado así porque durante el otoño, por entero, se pintaba de los 

tonos ocres, rojos y dorados. Parecía que el horizonte entero se 

incendiaba. Entró confiado, en este bosque habitaban buenos amigos. 

Uno de ellos disparó una flecha que se clavó en un árbol a un metro 

de su cara, apenas una hora después de entrar en el bosque, al 

perezoso pasó del caballo. 

— ¡Sinvergüenza! — rio al reconocer el cabello castaño y rizado de 

Vinné de Moubiayin. 

  



 

–––– • 23 • –––– 

 

No había nada que decir. Nada, al menos, que fuera urgente decir en 

esos momentos. Las palabras se volvieron hojas secas, se pegaron en 

paladar, se hicieron polvo sobre la lengua,  pero los sentimientos ahí 

estaban, pugnando por salir por la única vía libre, ¡Pobres 

sentimientos que no tuvieron otra opción que conformarse y salir 

apretujados en las únicas dos palabras que parecían haber resistido la 

erosión; "te amo"! 

"¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!" entre besos 

 "¡Te amo! ¡Te amo!" susurraban, los labios unidos sin pausa ni tiempo 

para la charla que se da entre las parejas, esa conversación rica y 

fluida de risas y sonrisas, colmada con "de acuerdos" y con "te 

entiendos" 

Horas y horas y las cosas que se tenían que decir no se dijeron por 

que el contacto era ya cosa de vida o muerte, por tantos días y noches 

de recordarse y anhelarse, por tanta sed de amor de los amantes, que 

les era imposible dejar de tocarse. 

Las caricias curaban las heridas de ausencia en sus almas y en el 

frenesí, en el punto más alto, los amantes supieron que las partes 

eternas de sí mismos, estarían inseparablemente unidas, pasara lo 

que pasara. 

Y después, demasiado pronto llegó el día. 

Enrhon hacía guardia justo afuera de la entrada de la cueva más 

amplia. Otra más pequeña, unos metros arriba, daba resguardo al 



príncipe y al vampiro. Habían desaparecido en ella sin dar señales de 

querer salir en un futuro próximo. 

El joven rastreador observaba detenidamente a los otros que 

simplemente holgazaneaban después de cenar, la noche había caído 

hacía apenas dos horas y no podía detectar ninguna intención de 

moverse, por parte de la mujer vampiro que después del malentendido 

se había presentado como Sineye, la tercera hija del padre de Darian. 

Lohor, el hombre vampiro de cabello negro, era su hermano menor. 

 Los dos contemplaban el fuego desde el exquisito ocio del que tiene 

la vida resuelta. La doncella del Rey, Biana, había regresado esa 

misma noche, casi ya al alba al palacio y el otro vampiro, Vinné, el 

más joven de la familia, la había escoltado y no había vuelto aun. 

 Algo se movía en las entrañas del joven rastreador, algo 

desagradable y ácido, no le gustaba que su futuro rey estuviera solo 

con el vampiro. ¡Sabía perfectamente lo que estaban haciendo! Los 

escucho cuando quiso acercarle comida al príncipe. Un millón de 

porqués. ¿Por qué un demonio? ¿Por qué no él? ¿Por qué? 

 Las bajas pasiones son malas consejeras, el amor que se siente por 

alguien se puede tornar venenoso, como una flor hermosa aniquilando 

la vida del insecto que se posa sobre ella. Por más genuino y puro que 

sea el sentimiento,  siempre se corre el riesgo de caer en la tentación 

de hacer cosas solo porque duele mucho darse cuenta que no se es 

suficiente, que hay alguien con más méritos, más poder. Que otro fue 

elegido antes. 

Sonidos en el bosque indicaban que alguien se acercaba. A los 

minutos, la última persona que esperaba y la última que deseaba ver, 

su padre, acompañado por el vampiro más joven, cada uno en su 



caballo. Se acercaron desde un sitio libre de árboles, un camino que 

rodeaba el promontorio de rocas donde las cuevas estaban 

excavadas. 

Cabalgaban juntos, charlando animadamente. Verlos así, tan 

cordiales, le molesto tan profundamente, que su estómago se contrajo. 

¿Como su padre podía tener esas amistades? 

Llegaron, la sonrisa de los vampiros era esplendorosa al ver acercarse 

al de los rizos castaños. En cambio, cuando su padre le miro, tuvo la 

espantosa sensación de que sabía que se sentía mal ¡Y porque se 

sentía mal! Estuvo a punto de darse la vuelta y marcharse, solo que no 

tenía a donde ir, su sitio, de por vida, a toda costa, estaba al lado de 

Johan. 

Suspiro profundo al darse cuenta que de por vida también, estaba 

condenado a ver a Johan, con un vampiro, con una princesa, o con 

una lechuza, pero jamás con él. 

— ¿Dónde está el príncipe Johan?— preguntó su padre mirando para 

todo sitio. 

— Está en... no está. 

Su padre le miro entendiendo, asintiendo muy poco. Desmontó y se 

acercó al fuego dispuesto a descansar y a esperar. No podía hacer 

nada por su hijo, esos deseos ocultos, tan evidentes como las huellas 

de un oso, amargarían su juventud. Como padre, se dolía de ello, pero 

el príncipe no la tenía mejor. ¿Con un demonio? ¿Qué futuro tendrían 

juntos? 
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 La despedida había vuelto a ser amarga. 

 Esta no fue sin embargo un "adiós para siempre" sino un algo menos 

doloroso "adiós, tengo que irme" sin promesas. 

 Puertas dejadas atrás, sin cerrojo, aunque indudablemente cerradas. 

No habían hablado y evidentemente ya no tenían más tiempo para 

hacerlo, solo unos minutos quedaban para besarse con furia. Un beso 

más y otro, después un último y Johan fue arrancado de los brazos 

fuertes de Darían por el sutil recordatorio de Yenko, avisando en voz 

suave que todo estaba ya listo para partir cuando así lo deseara. 

 Esta vez mientras se alejaba, no dejó de ver la amada silueta de su 

vampiro hasta que las curvas del camino lo ocultaron de su vista. Muy 

poco después, el sol asomó entre las montañas. 

 Cabalgando en dirección a su palacio, Johan iba al frente y a sus 

flancos, Yenko y Enrhon. Los tres callados, sumidos en sus 

pensamientos. Cada uno con más preocupación de la que querría 

compartir. 

 El mensaje que Yenko le había entregado con la letra de su padre 

decía "Tu matrimonio se ha cancelado definitivamente. Vuelve de 

inmediato" y le había dejado un sentimiento agridulce. Definitivamente 

las razones por las cuales se hubiera cancelado le preocupaban y 

mucho. Yenko no había dado mayores explicaciones del porqué, quizá 

ni siquiera él sabía. 

Tenía un sentimiento poco grato al respecto. Lo empeoraba el hecho 

que desde que dejaran las cuevas, Enrhon no había pronunciado 



palabra y ni siquiera cruzaba mirada con él. Imaginaba que todo lo que 

sucedía en el lado derecho del mundo era tan interesante que le 

mantenía con el rostro vuelto en esa dirección. Johan comenzaba a 

cansarse. 

Se detuvieron al anochecer y Enrhon desapareció argumentando que 

iba a conseguir algo para cenar. No era necesario, tenían provisiones. 

Pero los otros dos no hicieron por detenerlo. 

 No volvió hasta que el fuego moribundo había dejado de brillar. Lo 

avivó para protegerse del frío que estaba congelándole el corazón y se 

quedó sentado, mirando las llamas alzarse, rojas y cálidas. 

 Muy temprano por la mañana estaban de nuevo sobre sus 

cabalgaduras. Johan estaba verdaderamente fastidiado por el silencio 

de su mejor amigo, que probablemente era la causa de que Yenko 

pareciera tan triste. 

 — ¿Me vas a decir qué diablos ocurre?— increpó Johan, 

retrasándose unos metros para tener privacidad, innecesaria porque 

Yenko hinco los talones a su caballo que salió despedido varias 

decenas de metros y conservó esa distancia. 

— Nada Su Majestad. Llegaremos en seis horas a este paso y... 

— No te pregunté cuanto falta, sino que es lo que te pasa y no me 

hables así, estamos solos— su tono decía claramente "estas raro y no 

quiero que mi mejor amigo este raro" 

El joven rastreador le miró una sola vez y la apagada luz de sus ojos, 

el anhelo que en ellos vio le hizo comprender de golpe que era lo que 

estaba sucediendo. 

—¿Enrhon, tu...? — "¡Esta celoso!" pensó. Pero eso no lo podía 

preguntar —Sientes algo más por mí que.... — "¿Me amas?"  Debió 



preguntarlo así, pero no pudo. Fue uno de esos momentos en que las 

cosas que han pasado desde mucho tiempo atrás se descubren y el 

sentimiento es mitad de burla y mitad de sorpresa. "Es que no podías 

decírmelo" y después la peor parte, "... y si me lo hubieras dicho... 

¿Qué hubiera cambiado? Hablaron con la mirada y no pudieron 

mentir. Enrhon leyó tan claramente como si fueran huellas en el polvo 

del camino cada uno de esos pensamientos, el rostro del príncipe 

paso de la sorpresa a la incredulidad al fastidio y... a la compasión. A 

la insultante lástima que jamás debió sentir por él. 

Apretó los labios, controlando por muy poco la creciente rabia que 

sentía. Frustrado, espoleó a su caballo para alcanzar a su padre. 

— ¡Enrhon! ¡Regresa aquí ahora mismo!— ¡Johan jamás le había 

hablado así! la rabia le superaba, una que llevaba días hirviendo en su 

interior, sin encontrar vía de escape. Dio vuelta a su caballo y al 

galope volvió al lado del príncipe, para soltar las palabras que nunca 

debió decir, que le dolerían en el alma después. Pero en ese momento 

eran un fuego que se propagaba imparable. Lo miró con desprecio, de 

arriba a abajo y soltó, con voz cargada de ira. 

— ¡Yo no estaré al servicio de un sodomita que se irá al infierno por 

ser la puta de un maldito demonio! 

Johan, palideciendo, no atinó a decir nada cuando el joven rastreador 

casi le rompe el costillar a su montura. El caballo relinchó protestando 

airada y justamente, levantando los cascos delanteros para, al 

momento, arrancar a toda velocidad. Pasaron al lado de Yenko, que 

se detuvo, quieto mirando la polvareda que iba dejando su hijo 

mientras desaparecía en el camino. 



Johan llegó al lado de ese apesadumbrado padre, un buen rato 

después y sin más continuaron el camino sin detenerse, sin hablar, sin 

atreverse a pensar en nada y sobre todo, sin mirarse. 
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 La llegada al palacio no mejoró el ánimo del príncipe. Un guardia les 

recibió las monturas y entraron al castillo. Yenko se dirigió a las 

cocinas, dispuesto a reponerse del viaje y Johan, a grandes zancadas 

a la sala del consejo donde su padre revisaba asuntos con sus nobles. 

Al entrar todos inclinaron el rostro hacía él y sonrieron genuinamente, 

aliviados, algunos de ellos expresando verdadera felicidad. En 

realidad, todos siempre lo veían así, con afecto y con  alegría. 

El rey no. No en esa ocasión. Johan no supo nunca por que su padre 

lo miró de aquella manera. ¿Con desprecio? El rey despidió a los 

nobles y se quedaron solos. 

— ¿Que deseas padre?— preguntó suave y cauteloso —Acabo de 

llegar hace algunos minutos y...— guardo silencio. 

El rey se irguió en la silla cabecera de la enorme mesa, mirándolo 

fijamente con los ojos febriles, como si recién hubiera estado en una 

batalla de la cual hubiera salido victorioso. Un brillo vicioso que no 

recordaba haber visto. 

— El nuevo señor de las tierras del sur tiene una hija, está siendo 

solicitada en matrimonio para ti. Residirás en su palacio como 

consorte. Se hará un baile de despedida para ti en tres noches y te 

irás — Le miró duramente— Lo más probable es que no vuelvas... 

pronto. Escoge a tu séquito. Es todo. 

¿Es todo? ¿El rey lo acababa de mandar lejos? Su mismo padre le 

había despedido en unas cuantas frases y... ¿Es todo? Johan no 

pensaba quedarse así. 



— Perdona mi curiosidad, padre. ¿Qué sucedió para cancelar la boda 

con la princesa Bryana? 

El rey sonrió de lado y le miró divertido — La doncella no es más una 

princesa... o no lo será más en cuanto su padre renuncie a la corona, 

en las próximas horas. Mis hombres ya trabajan en ello— Otra vez el 

sentimiento poco grato. 

— ¿...Tus hombres, padre? 

El rey se levantó y le hizo una seña para que lo siguiera. Johan 

caminó dos pasos detrás de su padre como marcaba el protocolo, aun 

cuando no hubiera nadie como testigo. Bajaron a los calabozos que 

Johan no visitaba nunca, sentía horror por los lamentos y la 

desesperación presentes en todo momento en ese sitio. Tras una 

puerta de hierro negra de doble hoja, se escuchaban gritos y 

murmullos, palabras ininteligibles ahogadas por las gruesas paredes. 

Gritos y de nuevo la letanía de voces monocordes carentes de todo 

sentimiento. Más gritos. 

El rey al llegar, hizo una seña al guardia para que abriera, le enseñaría 

a su hijo lo que quedaba de Heger. Sería su última oportunidad. Si 

acaso mostraba poderío o entereza, frialdad o incluso indiferencia, 

quizás le permitiría quedarse y tomar las riendas de sus ejércitos. Si 

mostraba debilidad, lo lanzaría a las tierras del sur según lo planeado. 

Pero no fue debilidad lo que vio en los ojos de su hijo, fue horror, 

incomprensión y por último indignación al contemplar el casi despojo 

humano que otrora fuera el magnífico rey Heger. 

Colgando como un cerdo de los pies y de las muñecas, desnudo, con 

el rostro irreconocible y el vientre expuesto y ennegrecido por el fuego 

que le acercaban sin piedad. Tenía los brazos hacia atrás y pendía de 



ellos, los hombros rotados en una inhumana postura, inservibles ya 

seguramente. El verdugo le sostenía del cabello y el hombre enjoyado 

con ademanes afectados le hacía preguntas, el silencio de Heger era 

roto por sus gritos y la escena se repetía una y otra vez. 

Johan apretó los labios cuando el cuerpo que pendía, giró y pudo ver 

que la negrura abarcaba desde las rodillas hasta el pecho, incluyendo 

el sexo del hombre... volvió el rostro hacía el.... animal que había 

ordenado tal crimen. 

— ¡Esto no tiene nombre, padre! 

  



VI.- EN LA OSCURIDAD 
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El Verdugo y el Secretario se quedaron en silencio mirando nerviosos 

al piso. Los guardias de la puerta se acercaron a la espalda del rey, 

que solo miró a su hijo como si fuera un asno que se hubiera roto una 

pata. Con decepción y desagrado y la creciente necesidad de 

deshacerse de él, que tornaba insoportable su presencia. 

La locura se había apoderado de él en unas cuantas semanas, no se 

daba cuenta que era su mismo hijo que amaba, las nieblas que le 

ofuscaban la mente lo distorsionaban todo, señalando a su mismo 

heredero como enemigo de la corona, al igual que ese que chillaba 

como una becerra en el matadero.  

—¡Si lo tiene y se llama poder! —lo miro de arriba abajo, irguiendo los 

hombros mientras su pecho se extendía al frente y a los costados 

haciéndolo parecer enorme— Pero tú no puedes entenderlo. —

Escupió con desprecio— ¡No tienes el temperamento para ser un Rey 

como yo..! 

—¡Un torturador inhumano como tú!— Los ojos del príncipe escocían 

debido a las lágrimas que se empeñó en no dejar salir, con poco éxito. 

Sus ojos brillaban más que nunca. 

El rey apretó los labios con impaciencia, miro a los guardias e hizo una 

seña en dirección a su hijo. Lo prendieron de inmediato. 

— ¡Nunca pensé que condenaría a mi propio hijo por alta traición! — 

dijo con voz seca. Otro gesto y los guardias lo sacaron de su 

presencia. En el silencio sepulcral, roto solo por los jadeos del 



condenado, el rey contemplo en calma como se llevaban al príncipe... 

"al antiguo príncipe" corrigió para sí mismo. "Sería un riesgo dejar a 

alguien así... con vida", pensó. Salió de la celda meditando como 

manejar ese asunto. 

La noticia se esparció por todo el palacio exactamente igual que algún 

gas venenoso, alcanzando cada rincón, alcoba, caballeriza y escalera. 

El guardia que dejo al príncipe encadenado a la pared, informo al jefe 

de guardias nocturno, No pudo evitar que lo escuchara la mujer que en 

ese momento tenía bajo su cuerpo. Ella, al levantarse, se arregló 

apresuradamente las faldas y corrió a relatarlo al oído de una de las 

mujeres de faena que se lo dijo, apenas tuvo un momento, a su 

esposo, un mozo de cuadra que lo informo a la jefa de cocinas cuando 

fue a por un vaso de vino. En menos de una hora, cada hombre y 

mujer del palacio sabían que el rey se había vuelto loco y que iba a 

ejecutar a su propio hijo. 

Así fue como Yenko que bebía vino en las cocinas, después de haber 

cenado, se enteró que Johan, su Majestad el Príncipe Johan, se 

encontraba en una de las celdas bajo el castillo. 

Se levantó sin hacer ruido y salió discretamente del palacio. La noche 

se lo tragó. Nadie se dio cuenta de su ausencia. La rapidez era 

decisiva. 

Tenía que salvar la vida de su futuro rey. 
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En la más oscura soledad, Johan vivió uno de los momentos más 

dolorosos de toda su vida. Tuvo que aceptar que jamás, hiciera lo que 

hiciera, sería lo que su padre deseaba. Que por esa causa, jamás 

seria el hijo del que su padre se sentiría orgulloso y que nunca tendría 

lo que otros hijos tenían sin esforzarse. 

El amor incondicional de un padre. 

¿Por qué? Johan hubiera querido preguntarle, sentarse frente a él y 

preguntarle ¿Qué defecto tengo? ¿Qué cosa repelente hace que no 

me ames? Las palabras como biblias que predican que los padres 

aman a sus hijos con toda su alma, en ese momento solo fueron 

susurros, hojas secas arrastradas por el viento, hasta desaparecer de 

su vista. La realidad era otra, oscura y dolorosa. 

No eran verdad, no en todos los casos, no en su caso. Cada vez que 

quiso cobijarse por la ilusión del amor paterno, lo logró amoldándose a 

esa pieza forjada con el rígido metal de las expectativas de su 

progenitor, que había gestado no a un hijo, sino al futuro rey. 

Como dolió cada vez que trato de ajustarse a ese molde. Hubiera 

tenido que cortarse una mano para caber en ese sitio tan estrecho, 

solo que siempre se dio cuenta que sin mano no podía estrechar las 

de los demás. Cortarse la mitad de la cabeza y no pensar en absoluto 

en las cosas que deseaba hacer. Estuvo a punto de cortarse el 

miembro al consagrarlo únicamente a la reproducción con una casi 

niña que no le provocaba pasión alguna. Pero ni con todos esos 

ajustes logró ver en los ojos de su padre, la luz cálida y amorosa que 



bañaba a Enrhon cuando Yenko lo miraba, orgulloso ante cada logo 

alcanzado, preocupado por cada rodilla raspada, esperanzado por 

cada palmo crecido. 

Siempre supo que su padre le quería, pero eso no era suficiente 

tampoco, su personalidad suave y justa era una decepción constante. 

Suspirando, se entregó a los dolorosos sentimientos que lo 

abrumaban y lloró, ahora que nadie lo miraba, que nadie lo juzgaría 

como cobarde. 

¡Qué diferente cuando en los brazos del demonio, descubrió que había 

algo que por fin apagaba el fuego del anhelo que toda su vida le 

mantuvo ardiendo! 

Antes de conocer a Darían, la vida era una secuencia de hechos, gris 

y plana que se vivía mejor entre menos se pensara. Después todo 

había cambiado. Se sentía fuerte, capaz de pensar por sí mismo. 

Pesaroso, se dio cuenta que no debió volver. Debió quedarse en la 

gruta, sin que nada le importara. 

Se paseó por su pequeña celda, de un lado a otro, de un lado a otro, 

de un lado a otro. Estaba solo y no quería morir, tenía que evaluar sus 

posibilidades, le deprimió no ser capaz de ver escapatoria posible. Su 

padre... ¿Lo mataría? ¡No...! Lo dejaría en ese calabozo, tal vez lo 

mantendría prisionero mucho tiempo, incluso lo exiliaría. 

¡Pero no lo ejecutaría! No podía pensar eso. Había prometido buscar 

en unas semanas cualquier oportunidad de escapar del palacio. Iba a 

buscar a Darian. Iban a... Se dejó caer en el sucio y helado piso de 

roca, sin esperanzas. Ahora no sabía si volvería a verlo y eso era la 

verdadera condena. 



Muy lejos de ahí, un caballo cruzaba los campos a todo galope, 

iluminado solo por una media luna triste, cuya luz se derramaba sobre 

la hierba seca. Se detuvo frente a una miserable casita disimulada 

entre las únicas rocas de todo el prado. Grandes, lisas y redondas 

rocas que resguardaban el lugar. 

Todos sus movimientos eran rápidos y precisos. Ató la montura en una 

esquina de la pequeña cabaña de caza y entró. Ahí solo había unas 

tablas que servían de lecho cubiertas con una piel curtida, una mesa 

sobre la cual había una jarra de agua, en la pared, colgados, diversos 

cuchillos de caza. Se sentó a esperar en una sólida silla, una que 

reconoció haber hecho con sus propias manos. Antes del amanecer, la 

puerta se abrió. 

—No sé a qué viniste — escucho la voz de su hijo, que sin mirarlo se 

dirigió a colgar un pellejo medio vacío en la pared del fondo y después 

comenzó a despojarse de su chaleco y armas — pero es inútil. Nada 

de lo que me digas, me hará volver nunca a...— su tono altanero murió 

al ver la expresión de Yenko, el color gris de su piel y su gesto 

dramáticamente serio. 

—El rey va a ejecutar a su hijo. —el tono determinante hizo toda la 

diferencia para Enrhon. Seguir aferrado a un orgullo herido no era una 

opción. 

—¡No puede ser! —la voz de Enrhon se perdió en un susurro 
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Amanecía, frío pero agradable era el cosquilleo del nuevo día. El 

ventanal abierto arrojaba en el interior de la habitación los perfumes 

florales del jardín, el olor de la tierra húmeda y de la noche que recién 

había terminado. 

Una pequeña mesita cubierta de frutillas rojas, miel, leche y pan recién 

horneado le aguardaba. El rey se sentó a tomar el desayuno con la 

más absoluta tranquilidad en el semblante. Ningún apresuramiento al 

untar miel en el pan crujiente. Ni un cambio de respiración mientras 

posaba la vista más allá de los generosamente colmados rosales, en 

donde varios guardias formaban un medio círculo alrededor de una 

base de mármol. 

Un grupo de personas fueron arrastradas desde un inmundo 

carromato, la mayoría no hubiera podido caminar por su propio pie. 

Había decidido que la ejecución se llevara a cabo en uno de los 

pequeños patios interiores del palacio, a fin de evitar morbo y 

preguntas innecesarias. 

Uno de ellos fue separado del resto, arrodillado y decapitado, después 

el siguiente, todo con admirable eficiencia y rapidez. Entre la caída de 

la primera cabeza y las siguientes, comentó con su ayuda de cámara, 

sin emoción alguna, sobre la calidad de la leche, aprobándola y pidió 

que la siguiente vez fuera servida un poco más caliente. 

La penúltima fue una joven que caminaba orgullosamente. Su cabello 

brillaba, a pesar de estar cortado a la altura de la nuca... a la distancia 

no podía ver su expresión. La arrodillaron y un sollozo desesperado 



brotó del último hombre que esperaba encadenado. La desesperación 

de ese padre no le conmovió en lo absoluto, al contrario, solo sintió 

más desprecio por la debilidad del hombre. 

Cuando la espada bajó, separando el cuerpo de la cabeza, que rodo 

un par de metros, el hombre se fue al suelo. Fue arrastrado, 

arrodillado sobre la sangre de todos los anteriores y decapitado. Su 

muerte fue igual de despreciable que su vida. 

Quito la mirada del sitio ahora que todo había terminado. 

No se dio prisa por acabar sus alimentos. Tenía el ánimo muy ligero. 

Giró al rostro al noble miembro del consejo que le esperaba 

respetuosamente. 

— Mi hijo no puede ser ejecutado. Es indigno para un príncipe — El 

noble estuvo de acuerdo, pensando que quizás el corazón del rey se 

había enternecido, que quizás había una esperanza. 

"¿Cómo debe morir?" "¿Cómo, sin insultar al pueblo?" era lo que en 

realidad el rey tenía en la cabeza. No podía ser una ejecución pública, 

ni siquiera una privada, el pueblo lo amaba demasiado y aunque el 

ejército estaba de su parte, no era sensato correr riesgos. Se levantó y 

salió de la habitación seguido por el noble. 

Era algo que tenía que pensar con cuidado. 
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Yenko pensó que el demo... el vampi... Lo que fuera, podía llegar a ser 

terrorífico. Si no lo hubiera visto antes, en un estado de ánimo 

completamente distinto; amable y alegre, seguramente hubiera huido. 

Sus ojos brillaban como un incendio en el bosque nocturno. 

Abrasaban. Se sintió explorado, juzgado, desnudo hasta sus mismos 

huesos y tardo varios minutos en recordar que él no había hecho nada 

que mereciera un castigo de ese ser enorme e implacable. Se aclaró 

la garganta y dio un paso adelante. 

El vampiro tenía los brazos cruzados y era flanqueado por la mujer y 

por los otros dos. El vampiro de cortos rizos castaños, le sonrió 

tímidamente en señal de reconocimiento, pero no se movió ni dijo 

absolutamente nada. 

—Repite lo que acabas de decir —Darian cargaba su voz de una 

autoridad casi sobrenatural, una que incluso el rey no tenía. Profunda, 

pausada y letal. 

—El rey Johannes parece que ha perdido la razón. Esta loco —explicó 

Yenko— tiene al príncipe prisionero en los calabozos —bajó la mirada 

y hablo casi con timidez. Temo que pueda... 

—¡Por supuesto que puede matarlo!— Ahora el vampiro se veía 

verdaderamente molesto y aun así, no perdía la compostura. Ni 

siquiera había subido la voz. Yenko se inclinó un poco — ¿Porque no 

le diste la roca, tal como te indiqué? 



La sorpresa se mudó al rostro del rastreador, sus ojos alarmantemente 

abiertos, buscaron su montura. Había olvidado la instrucción del 

vampiro y la roca estaba... 

Esperaba que aun estuviera durmiendo en sus alforjas. 

—Yo... 

El vampiro miró con desdén más allá del hombre y levantó una mano 

para silenciar cualquiera que fuera la excusa del rastreador. Las 

explicaciones solamente sirven para asignar culpas y de eso él no 

tenía tiempo. 

—Tienes que darle esa roca al rey. Ponerla en su mano, hacer que la 

sostenga, aunque sea solo un instante o será imparable. 

Sineye le tomó el hombro para llamar su atención. 

—¿Le diste vida?— Pregunto, sorprendida. Darian asintió 

—¿Lo hiciste? —Vinné parpadeo. Parecía estupefacto. 

—¿Porque le diste un regalo así a un asesino? —Inquirió el vampiro 

enjuto, con los dientes apretados— ¡El que mato a...! 

—¡Porque...! —gritó alzando las manos a los costados de su cabeza 

como si quisiera parar el aluvión de preguntas. Respiró profundo 

recuperando la calma. Lenta, muy lentamente bajo los brazos —

Porque... se estaba muriendo pacíficamente en su cama, acompañado 

de las lágrimas de sus súbditos. No iba a permitir que se fuera así. 

¡Me debía todos y cada uno de los gritos de Nayaán! 

"La furia del vampiro...", pensó Yenko, "...es aterradora" dando un 

paso atrás, Vinné, que era su buen amigo, siempre cordial y amable le 

miró como si quisiera partirlo en pedazos con los dientes, la mujer 

temblaba con los puños apretados y el otro... ¡estaba gruñendo! ¡Tal y 



como haría un oso! Se dio cuenta de que había venido al lugar 

correcto, esos... seres aterradores, salvarían a su príncipe. 

— ¡Por favor! — Hinco la rodilla en el suelo— No permitas que maten 

a nuestro amado príncipe 

Darian le miró desde toda su soberbia altura y fijó después la mirada 

en el joven que permanecía mudo, a cinco metros de distancia. A él se 

dirigió. 

—Muchacho — acortó la separación entre ellos y tuvo que aceptar que 

incluso siendo tan joven, Enrhon tenía el corazón lleno de coraje, pues 

ni retrocedió ni bajó la mirada. 

— ¿Qué serías capaz de hacer por salvar la vida de tu mejor amigo? 

— Enrhon infló el pecho y pareció crecer varios centímetros. 

—Daría mi vida en la hoguera —Darian sonrió de lado. 

— Bien, porque es probable que ese sea tu fin si las cosas salen mal. 

Mejor para ti si estás preparado —-Se giró a ver a Yenko —No somos 

seres mágicos. Sufrimos, sangramos y morimos, igual que ustedes. 

Las únicas reales diferencias entre tu raza y la mía, es que vivimos 

vidas más largas y que no perdimos contacto con nuestro poder, como 

ustedes —Elevó la mirada a los árboles, al cielo como si quisiera 

mostrarle al rastreador de que estaba hablando —Sabemos secretos 

que ustedes olvidaron y gracias a ellos sobrevivimos. 

Se dirigió de nuevo a Yenko —Puedo entrar al calabozo y forzar sus 

cadenas, matar a los guardias, huir con el príncipe por los bosques, 

ocultarnos para siempre —En ese momento miro fijamente al chico y 

camino hacia el— Pero tu pueblo seguirá bajo el yugo del tirano. 

¿Permitirás eso? ¿Dejarás que tus hijos, los de tus hermanos, vivan 

esclavos de ese loco? — el reto estaba implícito en esas preguntas. 



Enrhon apretó los labios 

—¿Qué he de hacer? —preguntó con firmeza ese chico que se hacía 

hombre por segundos, su cuchillo de cazador al cinto se sentía más 

pesado y tan ansioso, que tuvo que llevar ambas manos a la 

empuñadura para tranquilizarlo. 

El vampiro lo miró con la clase de respeto que deja una huella 

permanente en el corazón, blindándolo contra el miedo y colmándolo 

de fuerza. Enrhon buscó los ojos de su padre y aunque ahí encontró 

un poco de sano temor por su vida, también encontró un "anda hijo 

mío, ve, haz lo correcto" 

Se giró, tomó su caballo y salió al galope. 

—¿Eso era necesario vampiro? —había un tinte de dolido reproche en 

su voz. 

Darian estaba serio de nuevo. 

—Es tu tirano. Tú y los tuyos tendrán que deshacerse de él para tener 

el rey que dicen merecer —le miró a los ojos de nuevo— Consigue 

que el rey sostenga en su mano esa roca, lo más pronto que puedas... 

o ve a tu hijo morir inútilmente. 

Dijo algo e n una lengua extraña, mirando por encima del hombro a 

sus hermanos y los cuatro se fundieron en la noche como humo negro, 

que se alejó sobre la copa de los árboles, en dirección del castillo. 

Yenko se quedó embobado unos minutos, maldijo y montando 

apresurado, salió tras ellos. 

Metió la mano en la alforja. 

Sí. La roca aún estaba ahí. 
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No había podido dormir ni un momento. La incertidumbre y la soledad 

eran como lozas sobre su pecho. Un guardia le había dejado comida, 

no pan mohoso o agua pútrida, sino leche de oveja, pan recién 

horneado. Mantequilla, papas y pescado. Comida de las cocinas 

reales. Pero ahora no podía comer nada, los sentimientos le habían 

hecho nudos tan apretados en la garganta, que simplemente no podría 

tragar. 

Aun si lograra sobrevivir, esos nudos le quedarían el resto de su vida. 

El dolor y la decepción y la tristeza y... 

... y un denso humo negro se coló por la ventanilla miserable que 

apenas servía para darle un poco de aire nocturno. No cayó en cuenta 

de lo que era hasta que tomó forma frente a él. Sus ojos brillaron como 

los de un niño y se levantó de un salto a abrazarlo. Los grilletes no le 

permitieron hacerlo como hubiera querido, así que simplemente pasó 

los brazos por sobre la cabeza de su vampiro oscuro y enorme, que 

contra todo pronóstico le había encontrado. 

¡Qué beso más fiero! 

¡Cuánto amor declarado en una batalla de labios y lenguas! 

¡Cómo no estar tan enamorado de alguien que llega al rescate, incluso 

cuando se está en la oscuridad más profunda! 

No supo cuánto tiempo paso, pero imaginó que fue mucho; los labios 

le dolían y las manos le hormigueaban. Darian salió gentilmente del 

dogal de sus brazos y le estrechó un momento, pegándolo a su pecho, 

suspirando aliviado. Después saco de entre sus ropas una llave larga 



y antigua y abrió los grilletes. Segundo gran alivio de la noche, el área 

irritada por el roce del metal, hubiera comenzado a sangrar muy 

pronto. Darian gruño al revisar la piel lastimada. 

—Tu padre no tiene corazón —Dijo secamente. 

El príncipe bajó la mirada. En otro tiempo, si alguien hubiera osado 

insultar a su padre, habría terminado muerto en una lucha a espadas a 

modo de reparación. ¡Que poco quedaba ahora del respeto que un día 

le profesó! Ahora no podía decir nada a favor... Nada en absoluto. 

Darian estudiaba sus reacciones. 

—¿Qué haces aquí? —preguntó el joven, tímidamente. 

Darian se sentó en el lecho de piedra, con la mayor tranquilidad del 

mundo, levantó la mirada y sonrió 

—Protección. No puedo inmiscuirme en los asuntos de tu raza, mi ley 

lo prohíbe, pero si las cosas llegan demasiado lejos, no voy a permitir 

que pierdas tu vida por una locura. Los acontecimientos se 

desarrollaran naturalmente sin nuestra intervención, en la medida de lo 

posible. 

"Protección" fue lo único que escuchó y comprendió. Lo único que le 

importó. 

—¿Cómo piensas protegerme? si mi padre... si el rey desea 

ejecutarme, nadie podrá impedírselo. 

—Ya veremos —dijo Darian sonriendo, extendió los brazos hacia 

Johan, invitándolo a unirse, una invitación que el príncipe no 

rechazaría ni muerto. 

 

  



 

VII.- UNA BESTIA DE PITONES DE FUEGO 
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Enrhon hablaba con un hombre protegido por la oscuridad que 

imperaba en una callejuela, su rostro  oculto por las sombras le 

brindaba el anonimato que necesitaba tanto.  

El hombre misterioso se fue, a buscar a otros, Enrhon hizo lo mismo 

hora tras hora.  

En solo una noche, muchos hombres de la ciudad sabían que la vida 

del príncipe estaba amenazada, que el rey había perdido la razón, 

que posiblemente tendrían que rebelarse y luchar.  

Así se fue regando calle por calle y después más allá, a las 

aldeas cercanas, a través de los campos preparados para la siembra, 

por los bosques, en las villas de los cazadores y de leñadores. 

Día a día una fiebre desconocida se apoderó de toda la población. 

Mas puertas cerradas que de costumbre, menos niños jugando, mas 

ventanas oscuras durante la noche, cubiertas  para evitar que la luz 

escapara y delatara que las mujeres estaban tejiendo cuerda para los 

arcos y los muchachos afilando delgadas varas para hacer flechas.  

Los hombres se paseaban por los bosques en grupos. 

Probaban entre sí, aprendían a usar sus armas, afinaban su puntería y 

fortalecían los brazos para descargar golpes con la maza. 

El pueblo entero, una consciencia colectiva, indignada, insultada en 

sus más profundas esperanzas, traicionada, se transformaba en una 



bestia de pitones de fuego en la testa, muerte en la mirada y el infierno 

en cada bufido.  

Con la pezuña marcaba las horas que faltaban para clamar justicia. 

¡Libertad a su Rey!  ¡Muerte al Tirano! 
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El fuego se esparcía por la ciudad, rojo y naranja, así como las 

grandes columnas de humo negro que no le dejaban ver el ocaso, su 

ejército estaba aniquilando una por una, las casas y cabañas de los 

rebeldes, sacando a sus mujeres y a sus hijos y prendiéndole fuego a 

los hogares de esos traidores. 

¡Estaba... tan... furioso! 

Ni por un momento temió por su corona desde que estalló la revuelta, 

la noticia de su hijo en el calabozo había conmocionado al pueblo y 

ahora él no sabía cómo salir de la situación en la que se había metido. 

Ni siquiera podía pensar con tranquilidad, como antes de que hubiera 

todo ese ruido en su cabeza. Su mente era en todo semejante a un día 

de mercado; voces gritándole, ordenándole que los matara, a todos, 

que le prendiera fuego a la ciudad. 

Entre todo ese parloteo había una voz más profunda y autoritaria que 

las demás. Día a día prevalecía, aconsejándole sensatamente como 

dejar de lado las debilidades y destruir, imponer su autoridad y nada 

mejor  que la sangre para lograrlo, el dolor, la sangre, la muerte... 

Muerte a los traidores. 

Cuando tocaron a la puerta, la cosa nebulosa que permeaba su mente 

se replegó, dándole uno de esos momentos de lucidez tan escasos 

ahora. Sentía claramente como si abriera los ojos, como si despertara. 

Miró de nuevo a la ventana, "¿Que estaba pasando?" Pensó en su 

hijo "¿Dónde estaba Johan? 



Tuvo miedo. No podía recordar porque estaba en la ventana y no en 

su cama, esperando la llegada de su hijo. Lo estaba esperando, él 

debía llegar, había enviado al rastreador por él. Un dolor conocido le 

estallo en la cabeza y la voz le explicó "Tu hijo te ha traicionado, 

merece la muerte", "¿Traicionado?" No podía entender a qué se 

refería la voz. "Si, se alió a Heger, también tiene que ser ejecutado. Es 

un traidor, todos son unos traidores, todos deben morir, tú debes 

matarlos, solo así podrás ser un buen monarca" 

Sin asidero firme que le permitiera conservar la cordura, su propia voz 

mental se ahogó lentamente sin presentar batalla, en las aguas 

inquietas de la locura y desapareció de nuevo, llevándose consigo la 

consciencia de que tenía un hijo que si bien jamás había alcanzado la 

cima de sus expectativas, era su primogénito, su heredero, el único 

fruto de su semilla. 

Su ayuda de cámara entró y le miró con preocupación. Desde hacía 

meses, los ojos del rey no eran duros y determinados como siempre, 

con un tinte de simpatía al verlo, sino obsesivos, perversos e 

inquisitivos. Sintió sobre de si una mirada profundamente desconfiada, 

tanto, que temió por su vida, él, que siempre fue el 

ayudante incondicional del rey y que jamás cosa alguna escapo de 

sus labios si había sido escuchada en las habitaciones del rey, pese a 

amenazas, promesas y recompensas fabulosas.  

Caminó hacia atrás y el rey se levantó, moviéndose como un animal 

pesado hacia él, como una bestia sangrienta. 

—¿Porque me espías? 

El sirviente negó repetidas veces, asustado. 



—¡Mi señor, no! Solo he venido a ayudarle a... —comenzó a ponerse 

nervioso— prepararse... para la noche. 

La maldad brilló un instante en los ojos del rey, tan terrible, que tuvo 

que hacer uso de toda su fuerza de voluntad para no dar la vuelta 

dando gritos. Retrocedió dos pasos más, sintiendo que la puerta 

estaba ahora demasiado lejos, que debió salir de inmediato... dio otro 

paso más hacia la salida, sin quitar la vista de los ojos del rey, que 

seguramente un demonio había cambiado. 

El viejo rey sonrió, y su sonrisa era deforme. 

— ¿Me tienes miedo Anselm? 

— ¡No su Majestad...! yo... olvide sus... perdóname, olvide sus... los 

traigo en un momento...— avanzo hacia la puerta y le dio la espalda al 

rey, con la mano en el pomo de la puerta. Grito cuando la hoja brillante 

de la espada del rey, atravesó su pecho a la altura del corazón. Y él la 

miraba. Incrédulo, aterrado, dolorido, desvanecido, muerto.  

"Hiciste bien. Era un traidor, todos son unos traidores. Debes matarlos" 

— ...Si, lo mejor es matarlos— repitió en voz baja sin dirigir ni una sola 

mirada al viejo Anselm que le había servido más de veinte años sin un 

solo error, que sabía sus gustos mejor que nadie y que ahora mismo 

se ahogaba lastimosamente con su propio esputo sanguinolento. 
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Los cabecillas del estallido rebelde, se reunieron en torno a un joven 

sudoroso que se entró apresuradamente en la cabaña de las rocas. 

—¿Tu familia está bien? 

—¿Están todos a salvo? 

—¿Donde esta Mabel? ¿Y los niños? 

—¿...tu casa? 

El joven trago saliva y se humedeció también los labios con un poco 

del vino que alguien le ofreció, levantó las manos pidiendo calma y 

habló. 

—Mabel y los niños están bien, aunque asustados, están en las grutas 

del lago Selar con las otras mujeres y niños que lograron salir a 

tiempo... — bajó la mirada, porque en ella había demasiado dolor, 

como para dejar que los demás lo vieran. 

Uno de los ahí reunidos se adelantó, solo se podía ver resignación en 

su rostro. 

—¿Quien no lo logró? — Alguien tenía que preguntar. 

—Unos pocos. Una mujer enferma que vivía sola cerca del molino, la 

viuda de curtidor, que ya no podía caminar y... —levanto la mirada 

hacia uno de los jóvenes— Tu casa fue de las primeras que 

incendiaron y no tuvimos tiempo de entrar a... — tragó sumamente 

apenado —...después, ya no encontramos a tu padre... con vida. El 

silencio se impuso sobre todos. Cada uno agradeciendo en su interior 

que no fueran su padre, su madre, su esposa y sus hijos los que 

habían muerto abrasados por el fuego del tirano. Cada uno 



conteniendo la furia que crecía por la injusticia cometida; el anciano 

padre de ese hombre había perdido una pierna en la guerra de 

expansión del lado de las praderas, hacía poco más de veinte años, 

en servicio de su rey y ahora estaba muerto. Le habían escuchado 

gritar, de miedo o de dolor, no lo supieron, nadie pudo entrar 

porque los soldados no lo permitieron. Pero para que decir 

esas cosas, que solo herirían a su hijo, que ahora estaba 

sentado, tratando de contener el llanto. 

El joven que había llegado también se sentó en el suelo y todos los 

demás le imitaron. 

—El rey asesinó también al viejo Anselm, después dijo que lo había 

sorprendido espiando para los rebeldes, pero todos saben que ese 

viejo adoraba al rey. Parece que es verdad, el rey se ha vuelto loco y 

en ese caso no sabemos lo que pueda ocurrir. 

—¿Cómo está el príncipe? — pregunto otro hombre. 

—Bien, vigilado las 24 horas, su vida no corre riesgos por el momento, 

no demasiados. Darian no lo abandona en ningún momento y está 

armado como para matar a la guardia el solo. Sineye sedujo al jefe de 

la guardia de los calabozos, así que está bien informada de todo lo 

que se dice — en esa parte todos sonrieron, la vampiro era 

muy hermosa. 

— Parece que hay un modo de acabar con el rey, pero Yenko se niega 

a decirlo, algo que también los vampiros saben. Ellos van a 

mantenerse fuera de esto, dijeron... y Yenko me encargó transmitirles 

un mensaje. — Desdoblo un papel y leyó: 

Derroten al rey si pueden, compatriotas, que yo procurare hacer 

lo mismo, por otros medios 



Todos asintieron, entendiendo que el rol que cada uno jugaba era muy 

importante. Un par de hombres entraron apresuradamente. Un militar 

enorme y con una dureza indescriptible en la expresión  

El otro, Enrhon, cansado pero sonriente.  

— Les presento a Brhomth... General de los ejércitos del Rey Heger. 

— Concluyo con una sonrisa esperanzada, que los demás 

compartieron de inmediato. 
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El día comenzó de la misma manera.  

Salió el sol y la vida despertaba en la ciudad, las personas iniciaban 

los trabajos que pondrían cenas calientes en la mesa de sus familias, 

el pescado llegaba desde los ríos, capturado durante la noche y los 

pescaderos comenzaban a limpiarlo. 

Se escuchaban ruidos diversos, pregones, golpes repetidos en 

enormes tablones, eran los carpinteros dando forma a los 

hermosos muebles que adornarían las salas de la nobleza, a 

las sencillas cunas que acogerían el sueño de los herederos 

del pueblo. 

Un día de mercado como cualquier otro, interrumpido por los sonidos 

de muchos pies sincronizados, soldados que llegaron por ambos lados 

de la calle, rodeando a los comerciantes y compradores, derribando 

puestillos a su paso, algunas madres apenas tuvieron tiempo de 

apartar a sus niños pequeños de la marcha que no auguraba 

nada bueno. 

Un hombre a caballo, vestido con los colores del rey e insultantemente 

enjoyado, salió de entre los soldados que sostenían sus escudos en el 

antebrazo, brillantes y pesados y se dirigió a la multitud que empezaba 

a congregarse al centro de la calle, con algunos hombres viejos al 

frente y numerosas mujeres, anchas, fuertes y severas atrás, las 

más ancianas se quedaban pegadas a los lados de la calle, cuidando 

de no soltar a los niños.  

 



Sin bajar de su caballo, leyó de un pergamino: 

 

 Por orden del Rey Johannes III,  soberano 

de estas tierras, se les comunica a todos 

los que en ella habitan que se ha 

declarado enemigo y traidor de la corona 

al hombre conocido como Enrhon hijo de 

Yenko el Rastreador. Sera considerada 

alta traición a la corona, todo aquel acto 

que busque ayudar, solapar o encubrir a 

ese criminal o a su padre. Sera 

condenado a muerte aquel que le brinde 

refugio o que sabiendo su paradero, no 

lo comunique de inmediato a los hombres 

 del rey.

 

Enrolló el cartel del cual leía y lo entrego a un soldado. Este se dirigió 

al pozo, en el mismo centro de la calle. Mientras el soldado se 

ocupaba de colgar el aviso en las maderas de la polea, el Capitán miro 

a la multitud.  

— ¡Son ustedes unos malagradecidos! — Escupió con desprecio 

mirándolos hacia abajo. —Pero ese canalla será ajusticiado y la paz 

volverá a nuestras tierras y... — ya no pudo seguir. Objetos volando en 

el cielo distrajeron su atención, cayendo sobre los soldados, cosas 

rojas y asquerosas que se estrellaban en los brillantes 

escudos, tomates podridos, cebollas. Frunció lo labios y a 



punto estaba de pedir calma, cuando algo infinitamente peor 

se estrello sobre su pechera de seda, las asquerosas tripas de un 

pescado, sucias, abiertas, derramado el sanguinolento y pútrido 

contenido sobre él. La porquería estaba pegajosa y el olor era algo 

que viviera lo que viviera, jamás podría olvidar. 

La furia lo rebaso, acrecentada por las risas de la muchedumbre, de 

las mujeres gordas, sucias e indignas, de aquella que en una mano 

aun sostenía un pescado abierto en canal y tenía la otra en jarras, 

levantándose un poco la falda, en la más altanera de las posturas. ¡Le 

enseñaría...! 

Saco su espada y sin mediar pensamiento entre la acción y la 

consecuencia hinco los talones en su caballo y se fue sobre la mujer, 

encajando su espada en medio de los senos y retirándola tinta de 

sangre, al mismo tiempo que gritaba "¡Acaben con todo!" 

La guerra civil comenzó brutalmente  en la calle del mercado, y fue 

bautizada con la sangre de una pescadera. 
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Brhomth, al frente de cincuenta hombres de su antiguo ejército, los 

más leales, todos a caballo y de doscientos más a pie, campesinos y 

artesanos obligados por la locura del rey a dejar sus hoces y sus jarros 

y tomar lanzas, espadas y flechas para defender sus vidas y las de 

sus familias, dejaron los bosques de inmediato al recibir un mensaje: 

Mercado atacado por los soldados del rey. Enrhon y Yenko 

proscritos. Es el fin 

Menos de una hora después entraron en lo que había sido el mercado, 

una calle en cenizas, donde los humos blancos de la madera ardiendo 

se confundían con los humos oscuros de las llamas que ya habían 

tornado a negro carbón a muchos cuerpos. Muchos.  

Brhomth tenía en el rostro la dureza misma de una roca cincelada, 

como General del rey Heger sabía que poco en el mundo le haría 

retroceder, siendo autor de un sinnúmero de eventos que otros 

juzgarían como atrocidades, pero que un soldado de carrera sabe que 

son necesarias para mantener la paz de un reino. 

¿Pero atacar a los habitantes del propio país? ¿Hacer una masacre? 

¿Sobre niños? Un montón de cuerpos eran pequeños... 

Trago saliva y esa fue la única muestra de que tenía corazón que sus 

hombres vieron, después fue solo disciplina y severidad. 

"Busquen sobrevivientes" "Atiendan Heridos" "... llamen a Enrhon" 

En el palacio, después de un baño, que no fue capaz de sacar de su 

recuerdo la náusea, la rabia, la sangre y la sensación de haber 

cometido una gran estupidez, el Capitán informaba personalmente al 



rey. Sabía que se había excedido y solo pensaba como culpar a quien 

sea de su falta de juicio. 

— Mi Señor, después de seguir las pistas correctas, descubrimos que 

en efecto, eran traidores y los acabamos, la paz del reino ha vuelto. 

El enloquecido rey de ojos brillantes le sonrió. 

— Felicidades Capitán. Por su valor demostrado en esta tarde, será 

nombrado General — miro a todos los reunidos en la sala del consejo 

con sospecha, murmuro algo de firmar unos tratados y salió 

rápidamente, pese a su edad, su paso era gallardo y firme. En su 

mirada siempre la sospecha y la inmisericordia más negra. Daba 

miedo verlo al pasar. 

El Antiguo Capitán, ahora General, sonrió y miró a los presentes con 

autosuficiencia.  

Salió pavoneándose. Uno de los miembros del Consejo, el duque de 

Darnin, hombre viejo y Teniente de las fuerzas reales en sus 

años mozos, negó con la cabeza. Se veía preocupado. 

— ¿Saben compañeros?— se puso de pie pesadamente— Me iré a mi 

palacio de verano de inmediato. Este jovenzuelo idiota acaba de 

comenzar la guerra civil más tonta de la que yo haya tenido 

conocimiento y... —dijo con esfuerzo—...sinceramente, yo ya estoy 

muy viejo, como para morirme de alguna atroz manera, en batallas 

que son completamente innecesarias 

Camino hacia la puerta con paso cansado —La muerte que deseo es 

rodeado de mis nietos y sobre mis propios orines, en mi cama. Tal y 

como el viejo cobarde que por lo visto, soy. Fue un placer servir al rey 

y a ustedes, caballeros 



Se inclinó como marcaba el protocolo en favor de todos y salió de la 

sala seguido de su criado y de otro hombre un poco más joven, el 

Conde Ranhar de Mockabed, que al parecer opinaba exactamente de 

la misma manera, así como el Primer Ministro, Estheban Riyonnthe y 

dos más, quedando solo los cuatro miembros del consejo, los más 

jóvenes. Se veían asustados. Muy asustados. 

  



VIII.- EL COLMILLO DEL DRAGÓN 
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La guerra estalló apenas unos cuantos días después, grupos 

organizados magistralmente por alguna mente maestra atacaba los 

puestos de los soldados, pasaba informes en medio de las sombras y 

bajo las mismas narices del General Lhores, antiguo Capitán, 

ascendido con rapidez y sin demasiada ceremonia, cosa que no le 

dejó demasiado complacido. 

Robaron también los graneros del rey, matando casi a veinte soldados 

que lo resguardaban y en el campo, las siembras fueron 

abandonadas. El trigo comenzó a quemarse y a morir. Habría hambre 

en todo el país si las cosas no se arreglaban. Sin embargo, algo bueno 

tenía el cargo y es que podía hacer y deshacer a su gusto, además de 

que, con su rango y en guerra, por qué tomaba algunas atribuciones 

no requería explicación, como sus constantes visitas a los calabozos 

del rey y un incremento en las desapariciones. 

Sin embargo, no estaba a la altura de quien fuera que guiaba la 

resistencia. ¡Cómo le hubiera gustado toparse con él! ¡Le arrancaría 

los ojos con una cuchara y lo azotaría cien veces para luego dejarlo 

morir al rayo del sol! ¡Mejor si tardaba días! Se sentaría a contemplarlo 

y una vez muerto, aplastaría la resistencia. 

Pero no. Sus soldados desaparecían, morían o desertaban con 

rapidez y él, cómo General, no lograba aplicar los suficientes castigos 

para que la obediencia ciega volviera a las filas. 

Apenas unos días y ya se sentía cansado. 



Pensando en eso, se dio cuenta de que la culpa de todo la tenía el rey. 

Era el quien había encarcelado al príncipe, desatando la semilla de la 

rebelión. 

Era un loco peligroso. 

Suspirando, caminó por los pasillos para ver que sucedía en las 

mazmorras. Una idea danzaba en su mente pero no se atrevía a tomar 

forma, como suele suceder en las mentes cobardes. Aun así, pronto 

estuvo en el ala oeste, donde había más de diez soldados 

custodiando. 

-Vengo a ver al prisionero- informó con su tono altanero. 

-Lo siento, General- contestó un hombre sentado ante el escritorio de 

madera pesada, ubicado al centro de la habitación -Solamente el rey 

puede verlo. Ordenes de su majestad. 

Miró de reojo como los hombres llevaban la mano a la espada y sonrió 

-Solicitaré autorización del rey- y se dio la vuelta. 

En el interior de la celda el humo volvió a hacerse corpóreo. 

-¿Qué sucede? -Preguntó Johan, tenso. 

-El nuevo General quería verte, pero no se lo han permitido. Necesito 

saber que quiere. Tú, quédate aquí. - Johan rio. 

-¿Y a donde pretendes que vaya? -Darian giró el cuerpo hacia su 

príncipe, se veía feroz, aunque Johan ya lo conocía lo suficiente como 

para saber que esa ferocidad seria dirigida en todas direcciones, 

menos en la suya. Lo besó breve, pero apasionadamente y dijo en sus 

labios 

-No te lo decía a tú, mi joven príncipe -Fijó la vista detrás de él. Johan 

lo imitó. Lohor, el vampiro de cabello negro, tomó forma, sentado 



sobre las tablas que formaban el pobre lecho de la celda. Cruzado de 

piernas, con las manos enlazadas sobre ellas, les sonreía. 

-Me da gusto verte hermano. Por supuesto que cuidaré a tu.... - dejo la 

frase inacabada sin saber exactamente que era Johan para su 

hermano y no queriendo arriesgarse a ofender al jefe de su clan. 

-... a mi compañía - Darian concluyó la oración, contundente. 

-Si, a tu compañía. Con mi vida cuidare la suya para ti. Ve y tarda 

cuanto te sea necesario. 

Darian, en volutas de humo muy negro, salió por la diminuta ventana. 

Johan se sintió nervioso, la última vez que había visto a este vampiro 

solo había sido una bestia de colmillos y ojos rojos que amenazaba su 

vida. 

-No tengas miedo -Lohor dijo con voz suave y amable- Para mí en 

este instante eres el ser más importante del universo. Eres la 

compañía del jefe de mi clan. Por mi vida que cuando vuelva, estarás 

perfectamente bien. 

El príncipe sonrió un poco y se dejó resbalar hasta el suelo. Su ropa 

se veía andrajosa y olía mal, demasiados días sin cuidar su aseo de 

manera regular. 

-¿Eres hermano de Darian? - el silencio era incómodo para Johan. 

Lohor lo miró largamente. 

-¿Te ha contado de nosotros? -El príncipe asintió en silencio. 

-Si -respondió el vampiro, finalmente -. Nayaán era el hijo mayor de 

nuestros padres, ya era un adulto cuando llegó Darian y solo fueron 

ellos dos por largos años. Después nacimos Vinné y yo al mismo 

tiempo. Es algo muy bueno tener un compañero al nacer. Nunca 

estamos solos. 



Finalmente cuando también Vinné y yo hacía mucho habíamos dejado 

los juegos y la infancia atrás, nació Sineye. 

Mi madre murió y tiempo después mi padre. 

A su muerte, Nayaán tomó el liderazgo mucho tiempo antes de que 

comenzaran las migraciones. Siempre estuvo con Darian, nunca se 

separaban, desaparecían años y volvían. 

Nunca supimos cuando murió ni como-. Su voz se apagó y sus ojos 

destellaron. 

-¿Lo sabes tú príncipe? ¿Te lo ha contado Darian? 

Johan tragó saliva. Esos ojos rojos se veían apagados, como un par 

de rubíes tan lejos de la luz que no reflejan ya nada. No sabía si podía 

decirlo, si debía hacerlo. Confiando en la autoridad de Darian e 

impelido por su natural honestidad asintió. Eso sorprendió a Lohor que 

se puso de pie de inmediato, lo tomó de los hombros y lo levantó con 

enorme fuerza. 

- ¡Dímelo! 

Johan apretó los labios, "quiero callar" decía su cuerpo, pero habló y 

habló. 

-No me lo dijo Darian, yo... ya lo sabía. Es una historia conocida en mi 

país que ocurrió años antes de que yo naciera...-Y mientras la 

relataba, el color del rostro del vampiro desapareció, sus colmillos 

afloraron, se transformó en una criatura realmente espeluznante. 
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Roncaba despatarrado. 

Un cuerpo femenino dormido dándole la espalda. La espantosa 

sensación de estar siendo observado terminó por despertarlo, pero 

antes de reaccionar o tan siquiera respirar, quien le miraba le tapó 

nariz y boca y tomándolo del cuello lo arrancó del lecho a rastras y lo 

sacó de la alcoba hacia el exterior, estrellándolo contra la pared. La 

noche le mordió la carne desnuda con ese tipo de frio que hace 

temblar desde los huesos. 

Fue cuando vio quien le tenía, un hombretón muchísimo más alto a 

ninguno que hubiera visto, la melena negra le llegaba más abajo de 

los hombros, por lo que la oscuridad le ocultaba completamente el 

rostro. La noche ni siquiera le concedía la fortuna de tener una luna 

que le diera luz. 

-¿Para qué buscaste al príncipe?- susurró en su oído una voz 

profunda. Tardo en entender de qué diablos le hablaba, algunos 

segundos, en los que se ganó un fuerte zarandeo y que le repitieran la 

pregunta. 

-Pregunte ¿Para qué buscabas al príncipe? -Escuchó de nuevo y 

tartamudeo, por el frio o por el miedo. 

- Pa... pa... pa... - cuando fue nuevamente sacudido le regreso la voz 

completa. - Es... el rey... ha perdido la razón y yo... 

Darian le estrelló de nuevo contra el muro, quitando las manos de su 

cuello. Se alejó un poco y le observó. Con su camisón maltrecho, 

medio roto por los tirones se veía ridículo. Casi no podía creer que ese 



ente debilucho y patético hubiera comenzado la guerra. Pensaba que 

sería un militar, que le sostendría la mirada, no un flácido y blando 

hombrecillo, con una calva incipiente y una barriga escurrida y 

asquerosa. 

-Te escuché preguntar por el príncipe y quiero saber que pretendes -le 

tomó de nuevo por el cuello otra vez y lo acercó al borde del balcón 

como si tuviera toda la intención de tirarlo, cubriéndole la boca, 

atinadamente, ahogando un grito muy agudo. 

Por los chillidos, entendió que el General Lhores accedía a decir la 

verdad y lo subió de nuevo. Respirando agitadamente, blanco como el 

alabastro, comenzó a vomitar palabras encimadas. 

-¡No quería hacerle daño! ¡No! ¡No iba a hacerle nada! ¡Lo juro! ¡Por 

Dios! ¡Es el heredero al trono! ¡Quizás solo él pueda...! ¡Pero yo no...! 

-¿Quizás solo él pueda qué? -preguntó Darian un poco fastidiado 

El debilucho general bajó la cabeza 

-... salvarnos... la guerra, acabara con todo... 

- La guerra -nuevo doloroso estrellamiento contra la pared que le saco 

todo el aire de los pulmones -... que tu incompetencia inició - otro 

golpe- ¡Bastardo imbécil! ¿Qué pretendes con el príncipe? -En un 

susurro grave agregó- ¡Y si tengo que preguntarlo de nuevo, esta será 

la última vez que respires! -su voz era tan oscura, que el General 

tragó, abriendo mucho los ojos. 

-... sacarlo -respondió en un quejido y bajo la mirada, como la rata que 

era- ... y que... Es el legítimo rey... será... cuando el rey muera... el rey 

puede morir en cualquier momento y el príncipe debe ocupar la corona 

mientras... es decir, cuando eso ocurra porque... 



Darian le propinó un golpe tan fuerte que fue a dar al suelo con los 

labios rotos. 

-¿Así que eres tan malditamente cobarde que quieres traicionar a tu 

rey y después asesinar al príncipe para quedarte con la corona? 

El despojo de general, tirado, temblando, con el camisón retorcido se 

puso más pálido aun y negaba, pero sus pensamientos negros eran 

tan evidentes como si los hubiera grabado en el muro de la torre del 

castillo con enormes letras. 

-¡No! ¡No! ¡Yo no...! -y después lo suyo fueron las quejas más 

patéticas y lastimosas, como las de una rata que es pisoteada hasta la 

muerte. 

Era noche cerrada todavía, faltaba mucho para el alba, cuando Enrhon 

y Brhomth tomaban algún alimento; pan, miel y leche recién ordeñada 

y tibia. Era una madrugada fría, así que estaban muy cerca del fuego. 

El humo de la fogata era oscuro, por las ramas aceitadas con brea que 

confundieron la llegada de los vampiros. Brhomth solo levantó la 

mirada sin molestarse en mostrar sorpresa, arqueando levemente la 

comisura de sus labios, le gustaba el vampiro líder, tenía fuerza e 

inteligencia, gran valor y lo principal, luchaba de su lado. 

Enrhon dio un respingo y después frunció el ceño, por mucho que 

estuviera de su parte, el vampiro realmente le disgustaba, apretaba los 

labios cada que tenía que hablar con él. Pese a todo, pese a que 

estaba cuidando del príncipe, pese que a que le infundía valor para ser 

el líder que nunca pensó ser, pese a todo, le desagradaba. 

-Señores -su saludo formal agradó al general acostumbrado al respeto 

a su rango. 



-Vampiro -a su vez, inclinó la cabeza en dirección a la torre coronada 

de melena negra con ojos rojos. Realmente imponente con ese 

tamaño. 

-El General Lhores está muerto -soltó sin preámbulos, Brhomth echó 

una ojeada a las ropas del vampiro, salpicadas de sangre. 

-¿Cómo murió? - preguntó Brhomth poniéndose de pie, 

comprendiendo el propósito de la visita mucho antes de que nadie 

más lo hubiera podido entender y preparándose mentalmente para dar 

las ordenes pertinentes. 

-Con mi ayuda -respondió tranquilamente Darian, mientras vertía leche 

en un cuenco y comenzaba a beberla, despacio. 

-Es tiempo General -Miró al hombre a los ojos. Los suyos eran de 

fuego. Los del General, duros y determinados- Acabemos con esta 

locura 
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El nuevo ayuda de cámara, un jovenzuelo imberbe de mirada gacha y 

nerviosa, oculta bajo dos mechones de pelo color de paja y algunas 

pestañas rubias, vestía sobre los hombros del rey la cota de malla y 

después abrochó el cinto de oro, ricamente enjoyado, que sostenía la 

espada real, una maravillosa hoja brillante cuya empuñadura estaba 

tallada, se decía, del colmillo de un dragón. 

Era esto una leyenda, por supuesto, pero le daba la magia a la espada 

que por otra parte, no necesitaba en lo absoluto, porque cuando 

estaba en las manos de su dueño, era letal. 

Era diestro el rey en su manejo, tanto, que su pericia había alimentado 

por décadas el mito de magia y sangre que el arma había dejado tras 

de sí. 

El joven mozo le ajustó las botas y se apartó rápidamente del paso del 

rey y no pudo menos que admirarle y desear que su tan imponente 

Majestad, regresara con vida. Afuera, traspasando los inmensos 

portones que daban paso al Palacio, le esperaban ya los veinte 

miembros de su escolta personal, montaron después de que él 

montara un caballo negro y se pusieron al galope detrás de él. 

En el palacio, los que le vieron partir rezaron, pero sin atreverse a 

decir ni siquiera en pensamientos, el verdadero motivo de sus rezos. 

La ciudad estaba desierta, los humos ascendían en las esquinas, 

sucios y tristes. Eran los llantos de esas casas que habían sido 

incendiadas, por ser demasiado humildes para ser saqueadas. 



En medio de los aires rasgados de gris se abrió paso el rey. Sus 

guardias lo seguían, llevando las espaldas en alto y las descargaban 

sin piedad sobre los desdichados que les atacaban. Pero eran pocos, 

comparados con los que el rey despachaba. Movía la espada con 

presteza y elegancia, giraba y despojaba al campesino de su cabeza, 

al artesano lo atravesaba por el centro, sesgaba la vida del soldado y 

del comerciante salpicando sangre con los amplios arcos que la hoja 

describía a su alrededor. 

Hubiera sido hermoso si hubiera sido un pincel o un baile, pero era un 

artista de la destrucción y su avanzada edad solo le hacía parecer más 

la encarnación de la muerte. Cada vez había más muertos en esa 

calle principal que hasta muy poco antes, era una calle llena de vida, 

se corrió la voz y comenzaron a llegar más hombres, más soldados, 

mujeres guerreras, pero el rey era imparable diezmando la resistencia, 

abriéndose paso hasta la iglesia del pueblo, donde las mujeres, niños 

y ancianos que no pudieron abandonar el improvisado campo de 

batalla con tiempo, se habían refugiado. 

Un grupo de hombres le impidió por un rato el paso, eran hábiles 

peleando y lograron bajar los números del rey a solo once hombres, 

antes de ser aniquilados, el último de ellos fue traspasado en un 

costado por el rey, por un momento pudo haber salido únicamente 

herido, pero el odio brillo en sus ojos mientras escupía en el rostro del 

rey "maldito asesino" y el rey reconoció esos ojos rojos y aunque el 

cabello era distinto, muy corto hasta los hombros y el rostro enjuto, el 

parecido era innegable. 

Le tomo del cuello y grito a sus hombres "Átenlo" 



Pronto estuvo en encadenado, lanzando maldiciones al rey que lo veía 

con avidez, habían acabado con la pequeña cantidad de rebeldes que 

continuaban en la ciudad y solo había perdido un puñado de hombres, 

cuando peinara el bosque con todo su hueste no quedaría uno vivo 

"Eso sería riesgoso, mejor traerlos que ir por ellos..." le aconsejo una 

voz en su cabeza. 

Vio la iglesia y tuvo una idea brillante. 

-Claven a este demonio en el portón de ese sitio -dijo señalándola- y 

prende fuego a todo. Está lleno de rebeldes. ¡Que ardan junto con este 

monstruo! Pero antes, pónganlo de rodillas. 

Lohor fue obligado a postrarse ante el rey y éste, con su cuchillo de 

caza, le saco los ojos y los guardo su propio pañuelo, sin prestar 

mucha atención a sus hombres, que bañaban los muros, puertas y 

ventanas de la pequeña iglesia, con baldes de aceite. 

Arrastraron al vampiro herido al portón y clavaron en el su cuerpo 

formando una equis, lo cubrieron de aceite también y le prendieron 

fuego a la madera. Se incendió muy lentamente y sus gritos se 

elevaron acompañando a los que lanzaban aquellos que estaban 

dentro y que ya no podían salir. 

Hubo un estruendo de trompetas y el rey y sus hombres fueron 

rodeados por medio centenar de hombres, con Darian a la cabeza. 

Aun se escuchaban los aullidos del vampiro cuya carne ya se veía 

negra cuando Darian bajo del caballo en el que montaba de un salto, 

gritando como una bestia infernal y se fue sobre el rey con las manos 

desnudas, dispuesto a matarlo a mordidas, tratando de no escuchar a 

su hermano morir en el fuego del maldito torturador. 



El rey solo tuvo que levantar El Colmillo del Dragón un poco y Darian 

entró en ella y ella en él exactamente como un pez en el agua. 

Limpiamente. 

Darian abrió mucho los ojos, alargó el brazo, intentando tocar el 

corazón del tirano, pero el rey sacó la espada y con el más ágil de los 

giros, dibujó en el aire un círculo alrededor suyo y al final la espada 

encontró el cuello del vampiro, separando la cabeza de un solo tajo. 

Su carcajada dejó helados a los hombres que no tardaron en seguir el 

camino de la muerte bajo la espada del rey y de sus hombres. Algunos 

huyeron. El grito de angustia rompió la garganta del príncipe, que abrió 

los ojos, desesperado. El dolor que sintió fue tan infernal que no paro 

de gritar. Nada pudo calmarlo, ni la mano amiga en su hombro, que lo 

sacudía con fuerza. 

Su Darian estaba muerto. 

  



IX.- BREVE INSTANTE DE LUZ 
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—¡Majestad! ¿Johan? ¡Chico! ¡Los demonios me lleven! ¡Chico! 

¿Estás bien? ¡Ay! ¡Darian va a matarme por esto! —La cabeza de 

Johan crujió por la sonora bofetada que lo trajo a la realidad, en medio 

de un dolor intenso... o dos, el que le desgarraba el corazón y el que 

se había instalado en su cráneo. Abrió los ojos para encontrar a un 

palmo de su nariz la mirada preocupada de Sineye, inhalo 

ruidosamente y se dio cuenta de que estaba en su celda, de que había 

soñado y que la muerte de su vampiro no había ocurrido. 

¡Qué alivio! ¡Qué alegría más grande la que sintió cuando lo peor no 

había ocurrido y que todo era exactamente igual de malo a como era 

antes de dormir! Bendijo su celda, sus guardias y su ropa mugrienta 

que le desagradaba sobremanera y que sin embargo, a Darian, 

parecía no importarle que estuviera vestido o desnudo, limpio o no se 

hubiera bañado en días. 

Se relajó, acostado como estaba sobre el lecho sucio que ahora 

mismo le parecía precioso. 

Se acomodó la quijada y por asociación, supo porque le dolía, al ver 

que Sineye se frotaba la palma contra su muslo una y otra vez, 

distraída. 

—¡Me pegaste! —su tono era un poco de asombro con otro poco de 

indignación 



—¡Estabas gritando como si te arrancaran los dedos muy despacio..! 

—Dijo con reproche y formando con los labios un pucherito— tienes la 

cara muy dura. 

—¿Donde esta Darian? 

Sineye se había distraído contemplando su rostro en un espejo, al 

escuchar la pregunta, lo guardo en el cinto de seda que ajustaba en su 

cintura y le sonrió como si fuera su misma madre, con la misma 

calidez que seguramente una madre sonríe a su hijo y eso hizo que su 

corazón que recién comenzaba a latir de nuevo se estrujara. 

—Hace dos horas salió. Tú dormías y no quiso despertarte. Al parecer 

el rey tomo una veintena de hombres y partió a hacer un desastre 

inexplicable, ha quemado una iglesia y algunas viejas se habían 

guarecido ahí, Lohor y él se enfrentaron con los hombres del Rey, 

desgraciadamente... 

Johan sintió claramente como su sangre se espesaba al momento —... 

no pudieron sacar a la gente de la iglesia, dicen en el pueblo que era 

el párroco y cuatro o cinco ancianas. No están seguros. 

—¿Darian está bien? — preguntó, levantándose de un salto, todo 

agitado, pálido como un muerto. Sineye cambio su expresión, como si 

su mente se pusiera en blanco, la mirada perdida y el rostro laxo, dos 

minutos después le sonrió de nuevo. 

—Sí, Darian está bien, al parecer Lohor tiene los ojos irritados por el 

humo del incendio, le arden tanto que está refunfuñando que se los 

quiere sacar —comento riendo contenta —y a Darian le duele la 

garganta, los dos trataron de sacar a las viejas de la iglesia.... —Su 

mirada se perdió de nuevo— Dice que estés tranquilo. Que en unas 

horas estará aquí –Frunció el ceño un segundo tan breve que Johan 



pensó que lo había imaginado, al siguiente seguía sonriendo como 

alguien que no tiene preocupaciones y que además, está enamorada. 

Por cambiar de tema, por no pensar en los ojos de Lohor y en la 

garganta de Darian, le pregunto por la chica Biana y Sineye paso la 

siguiente media hora hablando con entusiasmo de ella, pero Johan 

solo la escuchaba por momentos, había visto en sueños lo que paso, 

aunque afortunadamente no todo lo que soñó sucedió, pero su 

vampiro tenía la garganta dolorida y su hermano los ojos heridos, tal y 

como en su sueño. "Toda esta magia... —pensó, suspirando—... es 

abrumadora" 

La celda se llenó de humo negro y su Darian, su vampiro apareció y 

aun no terminaba de ser solido cuando ya estaba rodeado por los 

brazos del príncipe que lo besaba sin pudor alguno, sin que le 

importara que sus hermanos tomaran lugar en los flancos de su 

amado y que rieran socarronamente y no le importo tampoco que al 

parecer, no tenían tiempo, lo beso y lo beso y lo beso otra vez por el 

gusto de tenerlo vivo y el vampiro tuvo que arrancárselo de encima 

sonriendo como un bobo. En el cuello, en efecto, tenía marcas como 

de quemadura y su voz era más ronca de lo habitual. 

—¡Calma joven príncipe! —Apartándolo de un poco y dejándole 

escuchar la más suave risa — No tenemos tiempo para esto, 

despídete de la celda, porque es la última vez que estarás en ella. 

Johan abrió la boca, Sineye en un gesto absolutamente femenino 

entrego a Darian una llave, Vinné y Lohor sacaron unas espadas 

descomunales y Darian hecho humo negro se deslizo por debajo del 

portón, la puerta se abrió y los hermanos se precipitaron hasta el 

exterior. 



Los sonidos de lucha cesaron pronto y Sineye, con la elegancia de 

una dama, le ofreció la mano y juntos salieron sin que nadie se los 

impidiera, hasta el exterior, donde dos caballos los esperaban listos. 

Darian y Johan montaron y partieron al galope. 

El príncipe dedico una última mirada al castillo sin saber si volvería a 

verlo. 

El rey, mientras tanto, volvía al castillo después de perder a casi todos 

sus hombres y apenas salir a tiempo con vida, no alcanzaba a 

entender cómo es que de pronto había decapitado al vampiro que le 

dio vida y salud y después, como si despertara de un sueño muy 

vívido, se encontraba en medio de una batalla, rodeado de los 

cadáveres de su escolta. Su pericia con la espada le había salvado la 

vida, dándole una ventaja diminuta, pero suficiente para huir. 

Se miró al espejo y no se reconoció, ¿Que había pasado? Tenía el 

rostro sombrío, hundido, su mirada era diferente. Llamo a su hijo, pero 

no le contesto. ¿Dónde estaba? Su ayuda de cámara... Que no era su 

asistente de toda la vida sino un chico rubio y desgarbado. ¿Y dónde 

estaba Anselm? El muchacho entró y se inclinó en una reverencia 

respetuosa. 

—¿Se le ofrece algo, su Majestad? 

—Sí, dile a mi hijo que quiero verlo, que venga. 

El joven se quedó congelado sin entender por un largo momento, 

antes de atreverse a preguntar algo más. 

—¿Desea que le comunique a la guardia que lo traiga aquí? 

El rey lo miro confundido, pero no se molestó en tratar de entender 

que le estaban diciendo, todo lo que quería es ver al príncipe, saber 

que estaba bien, algo le decía que su hijo la estaba pasando mal y no 



tenía idea del porqué. Asintió y la ayuda de cámara se retiró, pasaron 

casi veinte minutos que para el rey fueron como un siglo hasta que 

entro un joven soldado. "¿Y quién demonios era ese?" pensó. 

—Su majestad, el príncipe ha sido secuestrado, dejando heridos o 

muertos a una docena de guardias que lo resguardaban y se lo 

llevaron a caballo sin que pudiéramos detenerlos o seguirles el rastro. 

—¡Se lo llevaron? — Increpo el rey con ira — ¿Lo raptaron de su 

habitación?— cada vez más enojado, preocupado y temeroso. 

El joven soldado lo miro con asombro 

—No su Majestad, lo sacaron de la celda, mataron al jefe de la guardia 

y le robaron la llave, no entendemos cómo pudieron entrar al castillo, 

ya que la guardia está desplegada alrededor del muro y ninguno de 

ellos vio nada. 

El rey lloro, seguramente había sido ese demonio. Su mente era 

confusa, no entendía que estaba pasando. 

—Siéntate hijo —hablo al soldado, que obedeció de inmediato —dime 

que ha pasado en este sitio desde que mi hijo se perdió todo ese 

tiempo en el bosque. 

El soldado comenzó a relatar una historia de lo más confusa. "¿Él 

había hecho todo eso? ¿Había Guerra en el reino?" El soldado se veía 

tan serio ahí, hablando de cosas que él no recordaba. Ese breve y 

doloroso instante de luz en una mente que existía sumergida en las 

tinieblas 
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Entre las sombras, se alejó de los labios que le reclamaban hasta el 

aliento que ya no tenía. Jadeante por todas las horas de besos 

íntimos, apasionados e interminables que parecía, eran el mejor 

lenguaje cuando estaba con él. 

—Basta... ¡Basta! —Dijo riendo, alejándose del insistente vampiro que 

no parecía querer detenerse— ¡Basta! Necesito saber.... 

Darian se giró exhausto, hasta quedar acostado sobre sus espaldas, 

Johan apenas podía verlo, la cueva estaba sumida en la oscuridad 

como era la costumbre del vampiro, pero podía intuir que una sonrisa 

danzaba en sus labios. Lo sentía. Escuchaba su respiración tranquila. 

Quizás las muchas noches que habían pasado en la celda y en la 

cueva donde sano su pierna herida, le permitían saber el estado de 

ánimo de su vampiro solo por escucharlo respirar. O tal vez era que 

estaba enamorado. 

—¿No hay luz en este sitio? Quiero verte. 

Darian se levantó y desapareció en el fondo de la cueva, regresó 

alumbrado por una pequeña lámpara de aceite que brindaba al 

entorno su cálida luz ambarina, Johan se descubrió sentado en una 

buena cantidad de pieles de animal, suaves, de pelo corto, que 

cubrían la roca del costado más resguardado de una gruta de muy 

buen tamaño. 

La luz se fue acercando más a él mientras su pensamiento se alejaba 

en dirección de su palacio. ¡Que lejana le parecía ahora la época en 

que fue el hijo de su padre! Un hombre que admiraba y temía al mismo 



tiempo. Poco quedaba de esos sentimientos y eso le apenaba. Su 

corazón dolía por el rey perdido en las brumas de la locura y por el 

padre que había desaparecido para siempre. 

—Piensas en tu padre —No fue una pregunta. Johan levantó la mirada 

para encontrar el brillo encarnado en los ojos de su amante. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Te pones triste cuando piensas en él. 

—Soñé que te mataba— Soltó el príncipe, recordando de pronto la 

espantosa pesadilla. Darian cambio la expresión de sus ojos, de 

compasión y ternura a sorpresa. 

—¿Soñaste que cosa? —preguntó, tomándolo de los hombros y 

acercándolo con cuidadosa firmeza hacia él. Johan contó la espantosa 

manera como su hermano murió clavado al portón de la puerta sin 

ojos y como su cabeza había sido limpiamente separada de su cuerpo. 

Sus lágrimas no escurrieron, sino que se evaporaron antes siquiera de 

asomar, pero delataron su presencia, brillando un segundo con la 

trémula luz. Darian envolvió en su abrazo al príncipe del modo más 

protector posible, murmurando "No tenías por qué haberlo visto tú" 

—¿...Que? — Johan alcanzo a filtrar esas palabras a través del tamiz 

de la angustia que nuevamente sentía en el corazón. Darian suspiro y 

mientras le acariciaba el cabello, una y otra vez, le explicó. 

-—Cuando supe que eras el hijo del hombre maldito que había 

asesinado a mi hermano, solo pensé en la venganza  

Johan suspiro, comprendiendo a su Darian 

—Pensaste en vengarte de mi padre haciéndome daño. 



Darian se quedó quieto helado como una roca, quiso alejarse pero 

Johan no se lo permitió. Ahora era él quien consolaba al vampiro, 

acariciando su rostro y buscando levantar su mirada avergonzada. 

—Lo entiendo perfectamente. No te lo tomo a mal. Continua. —Darian 

suspiro de nuevo y siguió el relato de como planeo mil maneras de 

vengarse de ese asesino, de como lo haría perecer gritando de dolor, 

de angustia y.... 

—... y te adueñaste de mi amor cuando vi la bondad y limpieza de tu 

alma. Y ya no quise la muerte sino la vida y quise estar contigo en paz 

— Concluyó, en un tono tan grave y apenas audible, eran las cenizas 

de unas palabras tremendamente difíciles de pronunciar, que por fin 

habían ardido para siempre. 

Johan sonrió y Darian sonrió pues no le quedaba otro camino. 

—Continua —pidió Johan, con suavidad. 

Darian siguió hablando en voz baja, le dijo como devolvió la salud y la 

vida a su padre aunque fuera algo en contra de las leyes de su raza, a 

menos que exista una razón muy poderosa, él pensó que la venganza 

era la razón más poderosa, la venganza por la muerte del jefe de su 

clan. 

Johan quiso interrumpir para que le explicara tal jerarquía, pero se dio 

cuenta de que Darian tenía mucho que decir, se le veía un aire de 

culpa, dolor, arrepentimiento que el príncipe no alcanzaba a 

comprender. 

—Yo soy... a la muerte de mi hermano mayor, el hijo de mayor edad 

de mi clan y me corresponde el lugar del líder. Yo debo llevar a los 

míos, con sabiduría, debo velar por su supervivencia y por su 

bienestar, en cambio, estamos metidos en una guerra entre hombres. 



Es forzoso que tu pueblo siga pensando que somos el sueño 

inflamado de la doncella y la pesadilla de la vieja. Dije que no 

intervendría, pero he tenido que hacerlo porque... —Silencio. Silencio 

que duro demasiado y que Johan bien supo soportar brindando 

caricias reconfortantes, sin pedir nada. Al cabo de un rato, Darian dejo 

salir un muy hondo suspiro y Johan supo que había logrado brindarle 

consuelo. 

—Dime porque tuviste que intervenir. ¿Fue por mí? 

Darian le miro a los ojos, de tan dulce manera, que el príncipe sufrió 

uno de esos comunes arrebatos de amor que eran comunes cuando 

estaban juntos, sus labios se secaron, su hombría se puso en guardia 

y su deseo se encendió como el fuego que recorre los pastos secos de 

los días sin lluvia. Pero no era momento para eso. El vampiro siguió 

hablando en ese tono apagado de sus historias tristes. 

—Si —dijo Darian suavemente —fue por ti. Tu padre está loco por lo 

que yo le hice. —Explicó, al tiempo que se levantaba y se dirigía al 

sitio que había dispuesto para preparar un fuego y asar los pescados 

de rio que tenía para la cena 

—El cuerpo de los hombres de tu raza, su mente, no es capaz de 

soportar el tipo de fuerza natural que nosotros poseemos.  

Regreso al lado de Johan y lo miro, parecía tan vulnerable y eso en un 

ser tan grande y temible era desconcertante. 

—Di vida y salud a tu padre para poder vengarme de él y eso lo 

enloqueció. Toda esta guerra es por mis acciones impulsivas, por mi 

odio y mi cobardía. He puesto tu vida, la de tu gente, la de los míos en 

gran peligro por... 



Johan mostraba un semblante severo. En efecto, una decisión tomada 

en por rabia, por rencor y cuanta gente había muerto. Los líderes no 

tienen permitido sentir tales cosas, si es que quieren guiar a su pueblo 

por el recto camino. Suspiro y lo abrazo, entendía que estaba mal lo 

que Darian había hecho, pero lo amaba y no dejaría de hacerlo, 

pasara lo que pasara. 

La vida de tantos inocentes muertos en esa guerra sin sentido, fruto de 

la locura, pasaron por su mente. Supo que esos muertos siempre 

estarían ahí como recordatorio de la injusticia y del egoísmo. 

—¿Que tiene que ver el sueño con todo eso que me has dicho? 

—La noche pasada fue la primera vez que tuve a tu padre tan cerca 

de mí como para tocarlo. Trate de hacer que volviera a la cordura. Lo 

toque como aquella noche que lo hice inmortal. Pero fue poco lo que 

pude revertir, su mente está dañada para siempre, nunca será el 

mismo y cada vez se hundirá más en esa locura. 

—¿No hay manera de pararlo? —La confirmación de que su padre 

estaba sentenciado, era dolorosa. Había sido más sencillo pensar que 

su padre era alguien para odiar, no alguien para perdonar. 

—Si la hay. El rastreador la tiene en su poder —Concluyó Darian, con 

mirada baja, avergonzado. El príncipe le acaricio el rostro, aunque se 

encontraba pensativo. 

—Cuando pensé que no volvería a verte, la noche que el rastreador te 

encontró conmigo, en la gruta, yo ya no tenía planes de venganza. Yo 

solo quería estar contigo y sabía que si tu padre moría por mis actos tu 

no... 

—¿...No te lo perdonaría? 

Darian asintió, con la mirada baja. 



—He podido perdonar a tu padre, solo por ti. El daño está hecho en él, 

sin embargo, puedo devolverle la libertad de morir. Hay solo una forma 

y la tiene Yenko en su poder. 

Johan negó con la cabeza — ¿Yenko tiene que acercarse a mi padre 

hasta poder tocarlo? ¿Cómo podría? Es uno de los hombres más 

buscados y su cabeza tiene precio. 

—No era así cuando le di la roca, le dije que la pusiera en las manos 

del rey, yo no puedo hacerlo y no podía pedírtelo a ti. Tuve que confiar 

en él, pero lo olvido. 

—¿Porque no puedes hacerlo tú? ¿Porque alguien más? Tú puedes 

entrar en sus habitaciones con la facilidad que nadie más tendría y 

revertir todo esto. 

Darian se oscureció, su mirada se hizo negra y sus facciones duras. 

— Porque si lo tenía frente a mí de nuevo iba a matarlo con mis 

manos desnudas y no puedo arriesgarme a ello—Suspiro— Tú no me 

lo perdonarías. 

Johan sonrío solo un poco. ¡Qué bien le conocía su Darian! Se 

visualizó a sí mismo en un momento así, sabiendo que su padre había 

sido asesinado por su amante. No solo no podría perdonárselo, 

además seria traición, alta traición. La ley lo enviaría a la hoguera y 

sería imposible salvarlo de ella, no sin pasarse la ley por el trasero. 

Pero si Yenko lo mataba, sería lo mismo para el rastreador, el mismo 

destino. Comenzaba a molestarse mucho. ¿Darian no había pensado 

en él? ¿En el pobre viejo que había sido como un tío querido? ¿Darian 

había pensado en alguien que no fuera en sí mismo? Se alejó 

profundamente disgustado. 



—Tiene que haber otro modo para que el rey sea detenido. Yenko no 

puede hacerlo. No le corresponde. 

—No hay forma de que muera si no es del modo que determine, 

príncipe mío. También podríamos esperar. Al termino de veinticuatro 

años, el morirá como lo dicte su destino. 

Johan recostó sobre las pieles, con la vista clavada en el fuego, 

pensativo. Veinticuatro años era demasiado tiempo. Su pueblo no 

podía esperar tanto, bajo el yugo del tirano que además ahora estaba 

loco. 

—¿Porque soñé lo que paso?— pregunto al cabo de un rato. 

Darian negó con la cabeza 

—No sé el porqué de todo lo que mi raza es capaz de hacer y 

tampoco sé porque el destino te puso a ti en mi camino. Solo sé que 

mi vida es tuya y lo será mientras vivas y aun después de que mueras. 

Lo que yo siento por ti constituye un lazo eterno y esa es la razón 

principal por la que no nos relacionamos con humanos. Ustedes viven 

muy poco tiempo—Acaricio su rostro— Eres mi paraíso y el infierno 

que me está reservado. Estaremos juntos apenas unos pocos años, 

eso sí tenemos suerte y después yo seguiré vivo sin ti. Siglos tal vez. 

Me importas tanto que solo puedo pensar en ti. Estamos conectados 

por sangre, quizás por eso me viste en sueños cuando desplegué mi 

poder. No lo sé...— Johan tenía un nudo en la garganta de nuevo. 

Darian tuvo que acercarle justo debajo de la nariz un pescado asado, 

el delicioso vapor lo hizo reaccionar y sonreír.  

—Hay que detenerlo—dijo por fin Johan, centrándose en lo más 

importante para su pueblo —Solo habrá sufrimiento mientras viva, 



para él, para nuestro pueblo y para nosotros. Mañana por la noche 

iremos al palacio. Necesito a Enrhon y a Yenko. ¿Sabes dónde están? 

Darian sonrió e hizo una pequeña reverencia respetuosa hacia el 

príncipe. 

—Lo haré venir de inmediato, su Majestad — y lo beso en los labios. 

  



X.- LOS DESTINOS SE DECIDEN 
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Una semana más tarde un ejército conformado por varios cientos de 

hombres, la mitad de ellos a pie, dejaron los bosques y siguieron a 

Johan, que cabalgaba con el General Brhomth a su izquierda, 

recientemente nombrado líder de su nuevo ejército, detrás de ellos 

Yenko y Enrhon 

De los vampiros no había señales, como bien había dicho Darian, esta 

era "su guerra". Miro hacia atrás, los soldados de Heger y soldados 

que habían dejado las filas del ejército de su padre, sumaban más de 

cuatro mil hombres, además de muchos más que eran campesinos, 

hombres sencillos, artesanos suficientemente adiestrados para el 

combate bajo la supervisión de Brhomth. 

Así traspasaron los lindes del bosque y se encaminaron a la ciudad, 

una bandera, con tres franjas, iba al frente. Rojo sobre negro. Johan 

había pedido esos colores con exactitud y serían su estandarte por 

siempre. 

Los hombres más cercanos al príncipe; Brhomth, Yenko y Enrhon, 

supieron exactamente que o mejor quien inspiraba esos colores, 

aunque el hombre más joven hubiera preferido no darse cuenta. 

Solo había que mirar a Darian, ese rojo era el mismo que sus ojos 

tenían cuando miraba al príncipe detrás de la cascada de cabello 

negro como el carbón. 

Al llegar a la ciudad fueron recibidos por las fuerzas diezmadas del 

rey, la lucha comenzó aunque en desigualdad, eran tres hombres de 



Johan por cada uno del rey y prácticamente derrotados. Muchos salían 

corriendo de pronto, abandonando sus filas. 

Al frente, un joven General sin experiencia se veía nervioso, incapaz 

de infundir valor en sus tropas. Aun así, la batalla fue sangrienta. Los 

campos que circundaban los muros de la ciudad pronto quedaron 

cubiertos de la sangre de su propia gente, hermanos contra hermanos, 

luchando una guerra sin sentido, a la cual Johan estaba decidido a 

terminar ese mismo día, sin importar lo que tuviera que hacer. 

Su propio ejército parecía poseído de una febril excitación. 

Bajo la mirada dura pintada de orgullo de Brhomth, sus hombres 

avanzaban, abriéndose paso hacia las puertas de la ciudad, era la 

fuerza de la convicción. Los soldados de su padre claramente no la 

poseían. 

Muy poco tiempo les llevo a sus hombres llegar al puente, hacerlo 

descender gracias a sus infiltrados. Aquellos necios que se quedaron, 

incluyendo el joven General, estaban muertos, pero fueron los menos, 

casi todos abandonaron su puesto y corrieron por sus vidas. 

La disciplina que Brhomth había forjado en sus hombres era 

admirable. Johan, sintiéndose imparable, monto a la cabeza de Su 

Ejército y avanzó con dirección al castillo. 
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El joven de cabello pajizo le miró nervioso, tardó varios segundos en 

procesar la petición, evaluarla y actuar en consecuencia. Abrir la 

puerta. Sí. Abrir la puerta para el príncipe. Se inclinó profundamente, 

tanto, que su espalda se hizo una joroba redonda y el cabello cubrió 

su rostro. 

Temblaba un poco y Johan no podía imaginar el porqué. 

Puso una mano sobre su hombro delgado y el joven levantó la mirada 

para ver el altivo y bello rostro del príncipe y trató de armar una 

sonrisa. Lo consiguió. El heredero la devolvió y eso pareció relajar al 

chico. 

— Quiero que abras ahora la puerta. He venido a ver a mi padre. 

El chico volvió a asentir y con manos torpes buscó en el enorme 

llavero que colgaba de su cinto. 

— ¿Lo tienes encerrado? — Johan sintió que su corazón se hacía 

pesado, constreñido. 

— Es por su seguridad... su Majestad... Así... no se lastima. 

Cuando necesita algo... Él toca... — Señalo hacia arriba hasta una 

campana de oro colgada a un lado de la puerta—...la campanilla y sé 

que ya lo puedo dejar salir. 

Johan frunció el ceño. No podía creer lo que estaba escuchando. El 

joven paje buscaba afanosamente la llave negra que abría el inmenso 

portón de madera labrada y recubierta con hoja de oro, faunos, 

doncellas y músicos, tallados magistralmente en la superficie de esas 

inmensas puertas, habían dado digno umbral a los aposentos reales 



para su padre y para el padre de su padre. Cuando niño, le habían 

parecido inmensos y no podía imaginar que algún día, esos mismos 

portones se abrirían para él.... y ahora, el momento había llegado. 

El chico encontró la llave y también, el ruido que hizo al deslizarla por 

la antigua cerradura, fue alguna clase de recuerdo perdido de su 

infancia, que le trajo un sentimiento familiar y cómodo. 

Antes de que abriera, Yenko entró por una puerta ubicada al final de 

un largo corredor. Era el camino más directo a la sala del trono. 

Guiaba a los miembros de la corte... a los pocos que pudo encontrar. 

La mayoría no habían permanecido en el castillo, solo estos pocos, 

media docena, habían sido fieles al rey. En los días de esplendor de 

su padre, habían llegado a ser hasta dieciocho miembros, Johan los 

recordaba muy bien, siempre lujosamente vestidos. Y en eso las cosas 

no habían cambiado; los armiños, los zorros, las sedas y los brocados 

seguían bien atados a su condición social superior. La nobleza 

siempre tuvo lo mejor en la guerra, en la paz, en la vida y en la muerte. 

Un hombre de mediana edad, con el uniforme de Capitán, manchado 

de sangre, representaba al ejército, era, a todas luces, el que había 

fungido como General por los últimos cincuenta y siete minutos, desde 

que el anterior muriera y fue el que se rindió por fin. 

Brhomth caminaba a su lado, luciendo cansado, pero firme. Johan 

sabía que el General Ilzamarino sería un hombre en quien podría 

confiar por el resto de su vida, el que llevaría a sus ejércitos... a donde 

fuera que sus ejércitos tuvieran que ir. 

Al llegar al lado del príncipe, todos se inclinaron con respeto y... sí, eso 

que sus rostros expresaban era alivio... y sonrisas. 



— Los he mandado llamar para que presten su servicio a la Corona, 

tal y como es su prerrogativa. Quiero pedirles que sean testigos de 

todo cuanto suceda y que se atengan a la ley de nuestro reino por 

encima de intereses y...— Del otro lado, Enrhon abrió una puerta 

delgada. Directamente de las habitaciones de servicio más cercano al 

rey, el viejo médico que le había traído al mundo, se unió a la comitiva, 

espoleado por su mejor amigo, que lo miraba ceñudo... como 

siempre— ...y preferencias personales — Todos lo miraron en silencio. 

Johan respiró profundo e hizo un gesto al joven paje que abrió las dos 

enormes puertas para el príncipe. El sol, de un color anaranjado 

intenso, pintaba de cálida luz las paredes del lado oeste del castillo. 

Un brillante atardecer, el ocaso, el fin del reinado de su padre. 
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— Hermano. 

Darian despertó y abrió los ojos, estaba acostado sobre las pieles de 

animales que les servían de lecho en la caverna más estrecha, Sineye 

dormía profundamente, en un lecho idéntico en la pared opuesta de la 

gruta, cubierta por una manta de blancas pieles de conejo. Vinné, un 

tanto apartado de los tres, yacía acostado sobre su espalda sobre el 

más mullido lecho de pieles de todos, con las piernas separadas, los 

brazos en cruz y la boca ligeramente abierta. 

Se veía perfectamente confiado y relajado, nada turbaba su sueño. 

Sineye también tenía esa expresión y Darian sabia porque. Se sentían 

protegidos, pues ahora tenían un líder vivo y eso era tanto como tener 

un hogar. 

El tiempo que estuvieron solos fueron años duros para ellos. Habían 

viajado con el resto de los suyos, aunque apartados, como niños 

perdidos; cazaban, buscaban refugio y esperaban. Sineye le había 

dicho que siempre estaban esperando que Nayaán y el volvieran. Por 

eso se mantenían juntos y por eso se fueron quedando atrás de los 

grupos, hasta que simplemente no avanzaron más. Se quedaron 

congelados en el tiempo, se quedaron una estación roja, dos, y 

después una más. Un día simplemente ya no contaron cuanto tiempo 

llevaban ahí. 

Él había desaparecido en las entrañas de la tierra, cuando el dolor lo 

había casi destruido. El dolor y la culpa. Pero nunca había pensado en 

ellos y ahora su conciencia era una losa negra que lo aplastaba todo el 



tiempo, cuando se daba cuenta de lo egoísta que había sido y que 

seguía siendo. 

— Hermano querido... — la voz de Lohor lo sacó de sus pensamientos 

oscuros, su hermano delgado, siempre delgado, lo miraba con un 

respeto que sentía inmerecido. 

— Dime, hermano. — se incorporó un poco, apoyándose en los codos, 

el atardecer aun brillaba lo suficiente como para ni siquiera pensar en 

moverse de la cueva. Había dormido poco, se sentía cansado. 

Vio lo que su hermano quería. Le estaba ofreciendo un generoso plato 

de carnes y frutos. Una costumbre de épocas antiguas, en el que se 

honraba al líder dándole siempre alimento antes de levantarse. Lohor 

se veía radiante, como si sostener los cuencos de madera fuera el 

máximo privilegio al que pudiera aspirar en la vida. Darian no sería el 

que lo deshonrara, por más que se sintiera el más indigno de tales 

honores. Se sentó y tomo un cuenco, comió algo de carne y para 

corresponder al honor, le ofreció compartir el alimento. Lohor sonrió 

mucho más aún y comieron juntos. 

—¿Nos uniremos a los demás? —preguntó Lohor en voz baja. Darian 

lo miró, leyendo —de nuevo— esa suplica silenciosa. Ahora que 

estaban juntos, sus hermanos ansiaban reunirse con los grupos en los 

bosques blancos. 

Su estómago se contrajo, algo caliente y pesado se lo estrujaba. Tenía 

que decidir ya, no podía seguir postergándolo por más tiempo, Johan 

estaba bien ahora, recuperaría su reino y tenía que encargarse de su 

pueblo. 

Había que reconstruirlo todo y poner orden. Pasarían años antes de 

que el reino volviera a ser lo que había sido. Además, ¿Qué sentido 



tenía seguir ahí? Ellos nunca habían tenido futuro. No sería Darian el 

consorte del rey de los humanos y Johan no dejaría su reino para vivir 

en los bosques como un animal y aun así, aunque lo hiciera, no sería 

por mucho tiempo. Con apenas venti pocos años, tal vez estuviera con 

el treinta o cuarenta... y después se iría y lo dejaría con el alma 

muerta. Sería lo mismo tenerla ahora, de todas maneras, era algo a lo 

que estaba acostumbrado. 

Asintió. 

— La paz será cosa hecha en unos días. Entonces viajaremos. 

El rostro de Lohor brilló y lanzó un grito de triunfo y alegría digno del 

más feliz de los infantes.... y despertó a sus hermanos, Hizo que Vinné 

saltara como una rana, cayendo sentado con cara de sueño 

desconcertado y que Sineye chillara muy agudo mientras pataleaba. 

—¡Nos vamos a casa! —gritó Lohor extasiado y sus hermanos gritaron 

de júbilo y rieron, se levantaron, festejaron.... prepararon más comida 

y todo fueron risas. 

Un poco de la pesadez en el corazón de Darian desapareció. Ellos 

serían felices en los bosques blancos y el mismo no lo sería en ningún 

maldito sitio. ¿Qué más daba donde viviera? Sonrío a sus hermanos 

con afecto. 

  



XI.- DESTELLO 

 

–––– • 44 • –––– 

 

Eso era más de lo que había esperado encontrar. 

Sentado con las piernas abiertas, sobre el helado piso de mármol, 

derramaba miel en el suelo y después, arrastraba un dedo por la 

pegajosa sustancia. Se lo llevaba a la boca y repetía una y otra vez 

hasta acabar con el dulce, entonces derramaba más... su piel estaba 

azul, apenas llevaba una camisa ligera que le cubría un poco más 

arriba de las rodillas y abierta, por lo que dejaba ver su pecho 

encanecido. Tenía el pelo alborotado. Pero lo peor eran sus ojos, 

estaban absolutamente perdidos, sin luz, acuosos. 

Respiró muy fuerte para sobreponerse de la dolorosa estampa del 

otrora magnífico rey Johannes III, convertido ahora en un idiota. Se 

acercó a él y se arrodilló a su lado, para quedar a su altura, sin hacer 

caso de todos los que se habían quedado en la puerta. El silencio de 

la sala, que había seguido de la fuerte aspiración colectiva, le dejó 

saber que nadie o casi nadie, lo había visto así. 

—Padre... 

El rey reaccionó al sonido de su voz, pero no pareció reconocerlo, de 

hecho, no pareció darse cuenta de nada de lo que sucedía en la 

habitación. Solo giró el rostro con la boca abierta, con un hilillo de 

saliva cayendo sobre su pecho y le sonrió tal y como sonríen los 

bebes cuando escuchan la voz de sus madres. 

Como un niño muy pequeño. 



Su visión se hizo borrosa, las lágrimas le llenaron los ojos, era muy 

triste verlo ahí, perdido para siempre. Lo abrazó y el rey no se resistió, 

aunque tampoco le devolvió el abrazo, solo se relajó y apoyó la mejilla 

en su hombro. Johan lo besó en la frente y acomodó su cabello, 

peinándolo con los dedos, le cerró la camisa y pidió una manta para él. 

El joven paje corrió a llevarle una bata de seda roja y Johan se la puso 

por sobre los hombros. Entonces se levantó. 

—Doctor. Dígame si mi padre es apto para gobernar a nuestro pueblo 

—El anciano médico solo negó con la cabeza. 

—Nada se puede hacer. Su mente está dañada. Algunas veces 

recupera la lucidez y sabemos que sufre. Él suele preguntar mucho 

por usted, su Majestad, en esos momentos que afortunadamente para 

él, no duran mucho. Pero es una realidad que hay que afrontar. El rey 

Johannes III ya no está gobernando y no creo que se pueda recuperar. 

Johan asintió y giró el rostro para enfrentar al Consejo. 

—Ustedes son los responsables de interpretar la ley y orientarnos. 

¿Qué debemos hacer en este caso? 

El más anciano del consejo se adelantó. Se aclaró la garganta. 

— Alguien más debe tomar el mando del país.  

Usted, mi Príncipe, es el único heredero al trono. Es su deber declarar 

a su padre incapaz y ascender al trono tomando el nombre que le 

corresponde; Johannes IV. 

—Es mi derecho de nacimiento —murmuró Johan, mirando a su 

padre. No era difícil ver que todo aquello destrozaba al joven heredero 

y que cualquier cosa que hiciera, sería pensando en todos, menos en 

sí mismo— Mi nombre será Johan I. Es el nombre que mi madre eligió 

para mí. Y no quiero perderlo. 



Yenko se adelantó hacia Johan y al llegar frente a él se arrodilló— Es 

su derecho y su deber, mi Príncipe— Las palabras "su deber" decían 

más. Yenko alargó la mano y le entregó un pequeño objeto que los 

demás no pudieron saber que era pues el príncipe cerró el puño. 

Johan asintió y respiró profundamente. 

—Hagámoslo de inmediato. Señores del Consejo, procedan con lo que 

sea necesario hacer. Antes que nada, declaró como heredero al trono, 

el primero en la línea de sucesión, que ni Yenko el rastreador ni 

Enrhon hijo de Yenko, deberán ser molestados ni en sus personas ni 

en sus libertades. Ambos son libres y mis servidores de confianza. 

Retiro de inmediato el precio a sus cabezas... ¡Y ahora por Dios! 

¡Lleven a mi padre a la cama! ¡Está helándose! 

Una vez en su enorme lecho, Johan se sentó a su lado, acarició su 

frente y le murmuró cosas que nadie de los pocos que quedaban, 

escuchó. Esas palabras serían por siempre un secreto entre padre e 

hijo. Le tomó la mano y entonces sucedió. Una gran luz llenó la 

habitación. 
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Increíble la sensación de alivio que sintió en el momento en que 

aquellos dos brazos se abrieron para él, coronados con una sonrisa 

suave y una mirada de comprensión. Extraordinario, que en todo 

momento, sintiera una fuerza irradiar de aquel ser tan masculino y 

poderoso y que, sin embargo, le sostenía y le aferraba con la fuerza 

exacta que necesaria para que no se rompiera en pedazos, firme, 

inamovible, pero suave y cálido. 

Indescriptible el modo en que el ácido y repugnante nudo que le 

impedía respirar se fue aflojando a medida que la mano ancha y 

pesada bajaba por su espalda una y otra vez, como si con cada 

caricia, desgastara la losa de sus penas, dejando el corazón tan 

liviano que arrojaba suspiros. 

Lo besó suavemente en los labios, no dejando escapar ninguna de sus 

exclamaciones de alivio y tranquilidad. Cerró los ojos y apoyó la mejilla 

en su hombro y plegó los brazos para caber justamente en el aro 

protector que Darian le ofrecía, mucho más que solo un abrazo. 

—Todo estará bien. Ya lo verás— Susurraba Darian en la más queda 

voz, solo para él. 

Sí. Todo estaría bien, aunque no podía saber de qué modo 

exactamente o si ese "bien" le incluía de algún modo. Sin la 

abrumadora presencia del rey, comenzaba a sentirse inseguro al 

respecto de sus capacidades. A la muerte del rey, había sido coronado 

inmediatamente sin que hubiera habido la necesidad de realizar 

alguna ceremonia o de seguir algún protocolo. Simplemente había 



sido en el cumplimiento de la frase "¡El Rey ha muerto! ¡Viva el Rey!" y 

su pueblo había estallado en celebraciones. Por prudencia, después 

de un corto periodo de duelo y solo quizás, harían un desfile, una 

ceremonia y festejos, pero no en el periodo de reconstrucción donde 

toda la gente tenía algo que llorar y mucho que perdonar. 

Para todos los efectos, ya era el rey. 

De él era ya la responsabilidad de hacer que sus súbditos vivieran en 

paz, en orden y bajo el abrigo de leyes justas. 

Parecía demasiado. El terror lo acometió de nuevo, era una gran carga 

y el simplemente no.... 

—Lo llevas en la sangre, tú no tienes que pensar en si podrás o no, 

sino en cómo prefieres hacerlo. Fuiste educado para ello y además... 

¡Te pareces tanto a tu padre! ...solo que tú tienes un buen corazón. 

Se dejó consolar, porque abrazos así sanan el alma y porque no 

siempre se reciben como en ese momento, cuando más se necesitan. 

—¿Cómo es que sabes siempre lo que estoy pensando?—preguntó 

curioso. 

—Eres tan puro y tu alma es tan cristalina y brillante que lo que 

piensas es fácil de leer por tus expresiones. Tienes miedo de no ser 

capaz, siento tu cuerpo apretado, contenido y duro. No debes temer. 

Ellos —señalo hacia donde se escuchaban ruidos de gente— te aman, 

te respetan y necesitan eso que tú tienes de sobra. 

—¿Qué cosa tengo de sobra?— lo único que tenia de sobra era 

miedo. 

—Bondad. 



Johan tuvo que sonreír. "¿Cómo puede decir cosas tan bellas?" Sabía 

que dentro de ese vampiro malo y grande había un corazón hecho de 

oro y miel. Y era solo suyo.  

— Tendrás que tomar esposa.... -dijo Darian, con voz profunda 

aunque teñida con una suave nota de tristeza. 

El príncipe primero lo escuchó, registrando lentamente el significado 

de sus palabras, después lo comprendió y por último levanto la 

mirada. Darian tenía los ojos de un color rojo apagado y oscuro... muy 

oscuro, que antes no había visto. Recordó entonces que sí, si lo había 

visto, era el tono que tenía en la gruta cuando Yenko apareció. 

Cuando pensó que no volverían a verse. ¿Se estaba despidiendo? 

  



XII.- EL DEBER 

 

–––– • 46 • –––– 

 

Cerró los ojos, esperando que Darian no le estuviera diciendo lo que 

parecía que le estaba diciendo, porque la sensación de desamparo 

que le cubría desde el momento en que cerró los ojos de su padre y 

que había desaparecido en los protectores brazos de su amante, 

había vuelto y amenazaba con hacerlo pedazos. 

La experiencia había sido tan terrible, que los sentimientos seguían 

tan frescos en su pecho como cuando estuvo en la recamara real, 

sentado al lado de su padre. Un instante de distracción y dejo de ver a 

su vampiro. Su memoria lo transporto vívidamente al momento donde 

ocurrió. 

Acariciaba su rostro y le pedía perdón por lo que tenía que hacer, 

mientras abría la mano de su padre y dejaba caer en su palma la 

pequeña piedra. 

Una gran luz estalló en la habitación, haciendo que todos los 

presentes exclamaran sorprendidos, bendijeran y se arrodillaran 

rezando. La roca era pequeña y desapareció, dejando en su lugar solo 

un polvo muy fino. La luz fue hermosa, intensa y parecía un hecho de 

los cielos, como si Dios mismo se hubiera manifestado en el lecho de 

su padre, perdonando todas sus crueldades. Tiempo después y para 

siempre, ese sería el milagro que marcaría el final de la leyenda del 

reinado de su padre. Estaba bien. 

"Llegar al paraíso debía ser algo como eso" pensó Johan. "Luz y paz" 



Cuando se disipó, la habitación fue demasiado oscura, sus ojos 

tardaron en acostumbrarse de nuevo a la débil penumbra de la tarde 

que por fin había terminado, dejando solo un rastro rojizo en el 

horizonte. La noche había llegado y con ella la muerte del rey, que no 

fue el abandono tranquilo que él hubiera deseado para su padre, si en 

sus manos hubiera estado; fue brutal, desesperante, una batalla 

agobiante por un poco de aire, su padre peleó por respirar sin 

rendirse, muriendo lentamente. Sus jadeos se hicieron más y más 

desesperados, conforme pasaba el tiempo y el terror abría sus ojos 

hasta el punto que parecían dos lunas ensangrentadas. Quizás la 

mágica luz de la piedra le devolvió un poco de cordura, la suficiente 

como para darse cuenta en todo momento que el aire le iba siendo 

negado muy poco a poco. Hasta que simplemente no hubo más. 

La agonía duro hasta casi el amanecer. Su padre ya no pudo ver la luz 

del sol. Murió en la hora más negra de todas. 

Johan no se separó del lecho de su padre; sin comer, sin dormir casi 

nada, solo sosteniéndolo y sintiéndose impotente, vacío e inútil. El 

anciano médico y otros, discutían, rascando en sus conocimientos, 

tratando de encontrar algo que al menos, aminorara el sufrimiento del 

rey... porque era evidente que estaba sufriendo. En su mirada hubo 

desesperación y cuando todo hubo terminado, sus rasgos quedaron 

marcados de angustia. 

Johan se sintió volver al momento presente cuando Darian le llevó al 

interior de su gruta, los demás vampiros salieron literalmente corriendo 

y riendo tontamente, para buscar otro sitio, regalándoles la tan ansiada 

intimidad. Pero Darian solo lo depositó en el mullido colchón de pieles 

y le puso un hondo cuenco de sopa caliente de trucha en las manos. 



—No tengo hambre —protesto sin ganas. 

—Tú nunca tienes hambre, pero no recuerdo haberte preguntado, su 

Majestad. Vas a comerlo por tu voluntad o me encargare de que llegue 

a tu estomago mientras aun esté caliente. Tú escoges... ¿fácil o difícil? 

Sonriendo, comenzó a comer y hasta entonces pudo saber cuan 

hambriento estaba. Mientras apuraba el segundo cuenco, arrancando 

trozos grandes a una hogaza de pan, se preguntó si Darian estaría 

con él, al menos al día siguiente. El vampiro le acariciaba con la 

mirada llena de anhelo... y eso solo podía significar un adiós. 

Quizás le regalaría un día más. 

Solo uno. 
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¿Por qué el corazón duele tanto, cuando se tiene que hacer lo 

correcto?  

Sus hermanos pequeños habían terminado en un tiempo 

asombrosamente corto, los preparativos para el viaje. Tenían ya 

reunidas las escasas pertenencias y suficientes provisiones para un 

viaje de tres semanas, ya que Darian había prohibido cualquier 

interacción con grupos humanos. Habían secado una gran cantidad de 

carne de ciervo y conejo, salado pescado y reunido tantas frutillas, que 

después habían dejado secar al sol, que fue necesario conseguir dos 

monturas extra. Beberían sangre de animales y no se arriesgarían a 

tomar los caminos, sino que cruzarían por las laderas de las 

montañas, lejos de los humanos. 

Al fin estaban listos y ansiosos por partir. Claro que ellos pensaban 

que Johan los acompañaría, porque un vampiro no deja atrás a su 

compañía jamás. Por eso le sonrieron de esa manera al salir de la 

gruta principal para buscar donde resguardarse del amanecer que 

estaba cercano. 

Pensaron que al llegar él, partirían apenas cayera la noche. 

Pero Darian no tenía ninguna intención de llevarse al príncipe.  

Ni en sus sueños más egoístas, pensó que tuviera el derecho de ni 

siquiera imaginar, que el príncipe abandonara su deber por un 

vampiro. 

¡No! ¡Johan debía ser un gran rey! ¡Diablos! ¡Ya lo era! Lo fue desde el 

mismo instante que había nacido. Recordó cuando le había pedido 



que lo dejara vivir, la primera vez que lo vio... "por su pueblo" había 

dicho. Por su pueblo era que pensaba, respiraba y vivía y por su 

pueblo había resuelto acabar con la vida de su padre aunque no 

quisiera hacerlo. 

Aunque casi lo había destruido. Por su pueblo había accedido a 

casarse una vez y.... con seguridad accedería de nuevo para continuar 

su estirpe y... 

—¡Basta!— dijo Johan con voz seca, carente de sentimientos, 

interrumpiendo su lastimosa cadena de pensamientos. La voz del rey. 

No podía negarlo, amaba esa voz aunque significara que ahora todo 

terminaría. 

Darian elevó la mirada y se encontró con los duros ojos del príncipe. 

Su voluntad flaqueo. Había previsto que el príncipe se pondría triste, 

que era probable que le pidiera que se quedara, o incluso todo lo 

contrario. 

—¡Es evidente que quiere irte! —Exclamó con dureza— No sé para 

qué le das más vueltas— Se levantó del lecho que unos minutos antes 

deseaba compartir y que en ese instante le quemaba de mala manera 

la piel— No necesitas encontrar el modo de decirlo, ya lo sé. Ha 

terminado la guerra que tus acciones provocó. Ya no te sientes 

culpable y ahora quieres ser libre otra vez...— "y te deshaces de mi 

como de una cosa" estuvo a punto de decir. Pero aún tenía alguna 

dignidad, la suficiente como para guardarse los reproches sin sentido. 

Amanecía. Mejor sería irse. Se sentía humillado. 

—No me sentí culpable nunca Johan— susurró Darian con voz 

apagada, lleno de resignación y Johan se dio cuenta justo ahí que si 

se iba, el enorme vampiro no lo retendría. Si salía de la cueva, no 



volverían a verse. Darian se había rendido. "Además" pensó con 

irritación el príncipe "el muy tonto seguro piensa que está haciendo lo 

correcto". 

Tremendo minuto de duda, sin saber qué curso de acción tomar, aquel 

donde se apuesta el resto de la vida. Ese minuto en el que solo se 

escucharon sus respiraciones fue demasiado largo. 

Cerró los puños haciendo acopio de fuerza mental, para no ceder ante 

la rabia que lo impulsaría a terminar con todo. En vez de salir de la 

cueva y de una vida que seguramente les daría más problemas que 

otras cosas, dio un paso en la dirección del vampiro y de la vida que 

no podía esperar más para comenzar a vivir. 

Cruzo los brazos en el pecho. Amaba a ese vampiro grande y necio 

como una pared. 

—¿Por qué quieres irte? —No se movió. Solo esperó, sabiendo, 

temiendo y enfadándose por la respuesta que ya conocía sin haberla 

escuchado. Entre amantes, hay cosas que se saben antes de decirlas. 
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En el castillo, el General Brhomth se paseaba por el inmenso patio de 

entrenamiento, mientras se pasaba lista a las tropas, apenas minutos 

después de que hubiera amanecido. 

Eran numerosas. Siete de cada diez hombres allí reunidos, formados 

en perfecta disciplina, eran suyos, los otros tres pertenecían a lo que 

quedo del ejército de Johannes. Pero ahora eran uno solo y eran fieles 

al heredero del trono. 

En Ilzamar se había quedado más de la mitad de sus hombres para 

controlar al país mientras no tuvieran monarca. Seguían las órdenes 

del Primer Ministro y al parecer, por la carta que había recibido de este 

último, la paz y la estabilidad se mantenían. El Primer Ministro le 

agradecía su participación en la paz de Mineasia, le felicitaba por el 

resultado y le preguntaba cuando volvería. 

El General se hallaba sin respuesta. 

Su rey había sido asesinado, junto con la heredera y no quedaba 

ningún descendiente que pudiera ascender al trono. La guerra civil, la 

rapiña de otros territorios vecinos, la ambición desmedida de algunos 

de los poderosos de la corte eran riesgos inmediatos y Brhomth sabia 

eso mejor que nadie. 

¿Sería el consejo quien determinaría quien tendría el honor de guiar a 

la nación? ¿O el pueblo alzaría su voz para decir quien merecía la 

corona? No podía fingir demencia. Él podía llevar las riendas de su 

pueblo y darles orden y libertad, su cuna era noble y su historia sin 

mancha. Pero aunque una parte de sí mismo lo deseaba, no buscaría 



la corona... A menos que se lo pidieran, muy amablemente. De lo 

contrario, el joven rey le había dado la posibilidad de dirigir sus 

ejércitos y en el fondo, eso le apetecía mucho más. Conociéndose a sí 

mismo, haría mejor uso de los talentos que Dios le había dado 

guiando tropas que cabildeado noblezas. 

Bien fácil parecía la decisión. Cumpliría con su deber si en su país lo 

reclamaban, de lo contrario, se quedaría en Mineasia y serviría a su 

Majestad, Johan I. 

Era, aunque joven, un Monarca al cual estaría orgulloso de servir. 

  



XIII PUENTES DE ROCA 
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—¿Querer irme...?— Darian levantó el rostro al joven rey que estaba 

ahí plantado, severo, contenido, abrazándose a sí mismo para evitar 

romperse, pero erguido y seguro. —¡No quiero irme...! Pero no hay 

futuro para mí aquí.... ¡Y es evidente que tú no me acompañaras..! 

¡Debo guiar a los míos, así como tú debes guiar a los tuyos y..! 

El príncipe resopló e hizo un gesto con la mano, pidiéndole silencio. 

—Está bien. Lo comprendo perfectamente. ¿En cuánto tiempo 

volverás? —preguntó Johan con autoridad. Darian pestañeo varias 

veces. Johan hizo entonces algo que marcó la diferencia. 

Sonrió muy ampliamente y se montó sobre él de un salto, derribándolo 

y besándolo intensamente 

—¡En verdad eres un vampiro muy estúpido si piensas que permitiré 

que te alejes de mí! —le susurró en los labios y lo ató con largas 

cadenas de besos que no se rompían aunque faltara el aire, aunque 

faltara el tiempo, en un abrazo lo tomó prisionero por el resto de su 

vida. 

—¡Me perteneces vampiro! —Dijo con arrogancia, cargada de tanto 

amor que no hubiera sido posible encontrar quien lo negara— ¡No 

podrás huir de mí! 

La misma frase que Darian le había dicho mucho tiempo atrás. 

Y se miraron. Johan encontró su reflejo en el aro de fuego que 

resplandecía más y más con cada respiración y esas llamas que 

parecían brotar de los ojos de su terco y tonto vampiro, incendiaron su 



ser, su corazón por completo ardió con un tipo de fuego que nada ni 

nadie podría nunca extinguir. Darian, en cambio, vio una diminuta 

copia de sí mismo sumergiéndose para siempre en la serena y 

confiable mirada de su amante que como las cristalinas aguas de un 

lado sagrado, se estaban abriendo por primera vez, solo para él. Y se 

sintió en paz, completamente en paz, perdonado, redimido, amado. 

Supo que nunca más, ni el miedo, ni el dolor, ni la muerte, ni el odio 

podrían perturbar aquel pequeño templo de pureza, recinto de su amor 

que sentía centellear en el centro de su pecho. Esa paz siempre viviría 

en él. En los ojos de su amado y joven rey brillaba esa revelación, 

nítida y sincera. 

La confianza total, la que se entrega cuando no queda lugar a dudas, 

quizás solo una vez en la vida, tendió puentes de roca entre ellos. 

Y creyeron en los sentimientos sinceros del otro, que cada uno sería 

capaz de dar la vida por su amor y ese amor era lo único que 

importaba. 

Lo demás era simple carpintería. 
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El Rey de Mineasia, Johan I, se acercó hasta quedar a un solo paso 

de distancia, podía sentir en los pulmones el cálido aliento del 

vampiro, que respiraba algo más agitado, seria por el fuego de sus 

venas que reclamaba, egoísta, todo el oxígeno. 

Ninguno apartó la mirada del otro, durante un segundo y muchos más. 

¿Qué importaba? El tiempo no pasa cuando los amantes enlazan los 

cuerpos y las miradas. El vampiro de repente sonrió y el rey bajó la 

mirada. 

El amor, en su forma más intensa, exactamente de la clase que 

compartían, es como el sol.  

Al verlo directamente, deja ciegos a los enamorados. 

—¿Estarás bien?— preguntó el joven rey, que en el transcurso de 

aquel año se había convertido en todo un hombre. 

—Estaré bien si tú lo estas— contestando quedamente, las rodillas de 

Johan dejaban de ser sólidas cuando el vampiro usaba esos tonos, en 

la oscuridad. 

Levantó la vista, la noche ya casi perdía su azul profundo en favor de 

esos purpuras y rosados. Suspiró, comprendiendo que el momento 

precioso terminaba. Se sacó un anillo, un diamante que había sido del 

padre de su madre, joya antigua y muy valorada por él. Con la mirada 

baja aún, tomó con suavidad la mano del vampiro y lo colocó en el 

dedo anular, ajustó bien. Escuchó la inhalación profunda y le miró... y 

fue tocado de nuevo, porque así es el amor, se entretiene flechando 

una y otra vez a los pobres enamorados, incluso porque el ser amado 



respira o gira el rostro... o sonríe, como Darian sonreía, mientras se 

sacaba una cadena de oro del cuello y la pasaba por el cuello de su 

joven amante, era fina en su tejido, muy hermosa y muy larga, la 

piedrecilla que tenía engarzada en el colgante no se veía valiosa, 

quizás un brillante nada más, pero para Johan valía más que su trono 

mismo. La beso y la guardo bajo su ropa. 

—Era de mi hermano —dijo Darian y no fue necesario decir más... 

—¿Su Majestad desea que vuelva por usted al anochecer? —El 

momento fue roto oportunamente por la grave voz de Enrhon, que 

desde su montura vigilaba. El amanecer, cada vez más cercano, no se 

mostraba comprensivo ni paciente. Johan se sintió tentado, realmente, 

además de su propio deseo, vio ilusión en los ojos del vampiro, 

apenas un brillo que pudo ocultar bien. 

—No. Nos vamos ahora— sin más explicaciones, retrocedió unos 

cuantos pasos antes de girarse y subir a su montura, intuía con 

sabiduría que si le besaba, no sería capaz de separarse en horas y 

había cosas a las que tenía que prestar atención inmediata. Sin 

embargo no era un adiós. El corazón de ese vampiro le pertenecía y el 

suyo, Darian lo tenía a buen resguardo. Bien podía ocuparse de lo 

urgente. Sin volver la vista atrás, los dos jinetes hicieron reparar a sus 

cabalgaduras que arrancaron al galope, perdiéndose en pocos 

minutos en la espesura del bosque. Darian entró a la gruta, con un 

buen sentimiento en el corazón y una promesa de oro en el dedo 

anular. 

Sus hermanos le miraron y le sonrieron. Al anochecer se irían. Tenían 

mucho que dormir. 

  



 

–––– • 51 • –––– 

 

Mientras cabalgaba como alma que lleva el diablo, una vieja 

costumbre que ni los consejos, ni la prudencia, ni siquiera el accidente 

que tuvo mucho tiempo atrás parecía haber cambiado, el rey Johan I , 

escoltado por su más fiel amigo y recientemente nombrado consejero 

personal, apresaba el humilde brillante en su puño. 

Le esperaba una labor titánica, que le llevaría mucho tiempo. 

Reconstruir su nación, no solo levantar los muros y volver a encender 

los hornos. También restaurar la confianza de la gente traicionada por 

su padre. Además, hermanar a dos naciones; Ilzamar y Mineasia. 

A pesar de su ambición, su padre había sido un visionario. Ambos 

pueblos separados eran dependientes y vulnerables. Juntos serian un 

poderoso imperio. 

 

El camino para ello estaría lleno de peligros y resistencias pero valía la 

pena. 

Aunque no tenía ni la menor idea de cómo lo lograría. Pero seguiría 

adelante. Siempre adelante. 

La piedra despedía un suave calor en su mano, era dura, casi afilada, 

pero no fría.  

Era igual que su vampiro.  

Pensar de nuevo en el solo provocó que sonriera como un idiota, 

como sonríen los enamorados, tan sumergidos en eso que solo ellos 

sienten y que los mantiene a salvo de las aristas de la vida. 



Solo Dios sabía lo que les deparaba el destino, si es que alguien lo 

sabía, pero vínculos como los que habían nacido entre ellos, sin 

mediar palabras, resisten cualquier prueba. 

Estarían juntos, incluso en la distancia, que siempre lucharían por 

acortar. 

 

 

 

FIN 
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