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ARGUMENTO 

Cuando Eloy Risho, príncipe heredero del reino de Fidori, 
decide fugarse con Desta Lesharo, un duque de una nación 
enemiga, lo que menos se imagina es que su vida se convertiría 
en un verdadero infierno.  

Es rechazado por la sociedad y lo único que lo mantiene a 
flote es el amor que siente por un esposo que está completamente 
ausente. Después de un intento de suicido fallido, su esposo 
decide llevarlo consigo a la capital para celebrar uno de los 
eventos más importantes de la nación. 

Sin embargo jamás se le cruza por la mente que se 
convertirá en la víctima de un intento de asesinato y que tendrá 
que desvelar muchos misterios e intrigas mientras intenta salvar 
su matrimonio durante un hostil Festival de Invierno. 
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Dedicatoria 

Esta historia, como siempre se la dedico  

a mis hermanas Andreita y Janice  

que creen incondicionalmente en mí  

y me ayudan con los ataques de pánico. 

 

A mi amiga Milagro Gabriel por haberme permitido 

publicar mis escritos en su blog.  

 

Por último, a los lectores de la historia 

que la han adquirido y le están dando una oportunidad. 

 

Gracias de todo corazón 

Y.M. García 
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Fuego de Vida 

POR ELHORA LIGEHIA 

 

En un festival de invierno, 

El cielo gris cargado de ira 

Desata su tormenta 

Lastimando la vida. 

 

Mi cuerpo es el fuego mismo 

Y la nieve no me lastima, 

Un hermoso dragón refulge 

Dentro de mi alma sufrida 

Liberando mis apretadas cadenas 

Permitiendo que mi llama siga viva 

El caos se desata y 

Mi guardián castiga 

El tiempo se detiene 

Y todo gira. 

 

¿Podrán los hombres de nieve 

Detener semejante desdicha?  
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Prólogo 

Dentro de un mes… 

La primera explosión logró tirarme al suelo, me levanté inmediatamente y seguí 
corriendo. Podía sentir el calor abrasador de las llamas emanar de todas direcciones y 
el humo comenzó a nublarme la vista, pero no me detuve y continué avanzando, 
siguiendo la ruta que había trazado antes de provocar el incendio. Sabía que al 
empezar por los cuarteles y la cocina el fuego se expandiría muy rápido y no me 
decepcioné del resultado.  

Salí por la parte trasera del castillo mientras la adrenalina bombeaba por mis 
venas. Me detuve un momento para recuperar el aliento, tosí fuertemente mientras 
intentaba respirar. Los ojos me escocían, seguramente por el humo. Al asegurarme de 
que el palacio se incendiaría y que no habría posibilidades de que alguien lo evitara, 
corrí hacia lo que quedaba del laberinto de hielo, donde había guardado un cambio de 
ropa.  

Después de asegurarme de que no tuviera hollín en el cuerpo, corrí hacia donde 
se encontraba el resto de personas para ver lo que había hecho. Ni en mis más locos 
sueños imaginé las consecuencias y el éxito que este plan tendría. 

Nadie parecía haberse dado cuenta de mi ausencia las últimas dos horas mientras 
llevaba a cabo mi plan siniestro, así que fue fácil mezclarme con las personas que 
corrían desesperadas y gritaban histéricamente. El caos era mi mejor camuflaje.  

La vista era desgarradora y extrañamente hermosa. Las llamas parecían un ente 
vivo que consumía todo a su paso, no podía evitar la loca atracción que sentía hacia 
ellas. Era difícil describir la forma en la que mi corazón latía fuertemente y en la que 
mi cuerpo cosquilleaba. Fein, mi espíritu de fuego guardián, seguramente se sentía 
exaltado por la intensidad del momento. Jamás había usado tanto poder en tan corto 
tiempo. 

―¡Muévanse! Coloquen a los heridos por aquí ―gritó una voz masculina a la 
distancia y fue en esos momentos cuando la realidad se abrió paso en mi mente y la 
culpa se empezó a adueñar de mi alma.  

«El palacio está en llamas, yo lo quemé». 

Los hombres de hielo a mi alrededor parecían moverse al ritmo de una armonía 
que solo yo parecía no comprender. Soldados creaban encantamientos para intentar 
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apagar el fuego, sirvientes utilizaban la nieve que nos rodeaba con el mismo fin 
mientras que los nobles miraban anonadados todo lo que ocurría desde una distancia 
segura.  

«“No podrán apagarlo” pensé “me aseguré de que así fuera”». 

―Maldición, Eloy. Necesito que muevas tu culo ahora mismo. ―Escuché a 
alguien gruñir cerca de mí, pero lo ignoré.  

Mi mirada continuaba fija en el humo que oscurecía el cielo gris. Sabía que sus 
intentos serían inútiles, cuando utilizaba los poderes de Draer, mi dragón de fuego, las 
llamas no se apagaban hasta que convertían todo en cenizas.  

Afortunadamente, tampoco serían capaces de determinar quién había sido el 
culpable, porque jamás quedaban rastros de su poder. Así que cuando se realizara la 
investigación para descubrir la causa del incendio, no tendrían resultados positivos.  

―¡Eloy! Necesito que vengas a ayudarme ―dijo la misma voz masculina―, 
¡tenemos que salvar a estas personas! ―Por fin pude discernir que la voz le pertenecía 
a Pyotr, mi mejor amigo. No me fijé exactamente en qué momento llegó a mi lado, pero 
me sentí agradecido de ver su familiar rostro moreno―. ¿Estás bien? ―preguntó 
cuándo no le respondí nada―. Necesito que me ayudes con los heridos ―dijo 
exasperado y sujetándome de los hombros.  

Cuando asentí, se giró y caminó hacia una tienda donde supuse que habían 
instalado la enfermería, cuando lo seguí alguien me tomó fuertemente del brazo, me 
dio la vuelta y fui rodeado por un par de brazos. Era Desta, mi esposo, y jamás en mi 
vida lo había visto asustado. Podía escuchar los latidos de su corazón acelerados 
mientras me besaba el rostro.  

―¡Eloy! ¿Estás bien? Me preocupé tanto cuando empezó el incendio y no podía 
encontrarte. ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué el palacio está en llamas? ―dijo con 
desesperación y con la voz quebrantada. El único de este lugar que podría saber que 
el incendio no había sido por causas naturales era Desta, pero estaba seguro de que no 
diría nada sino hasta después de escuchar mi explicación.  

Antes de que pudiera asentir y asegurarle de que estaba bien, mi mejor amigo 
volvió a intervenir. Podía entender por qué estaba tan desesperado, había mucha gente 
que necesitaba su ayuda y no había suficientes personas con conocimiento médico para 
asistirle.  

―¡Eloy! ―gritó Pyotr, separándome de Desta. Mi mejor amigo ni siquiera se dio 
cuenta de la mirada llena de hostilidad que le lanzó mi esposo, desde el inicio había 
sido odio a primera vista entre ellos―, necesito que vengas, ¿acaso no ves que tenemos 
demasiados heridos? 
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Desta estaba por responderle cuando alguien nos interrumpió: 

―¡Tú eres el culpable de esto! ―reclamó el Rey Beniam caminando hacia mí―. 
Es tu culpa, ¡mira mi palacio! Está cubierto en llamas, ¿qué has hecho? Sabía que eras 
un traidor, siempre lo supe.  

Mi corazón dio un vuelco. Obviamente el rey creería que yo era el culpable, es 
más contaba con eso, pero al escuchar esas palabras se me pusieron los nervios de 
punta y el sentimiento de culpa se clavó más en mi ser.  

―¡Basta! No le hables así a mi esposo, él no tuvo la culpa ―respondió Desta 
enfurecido. 

Escuché a Beniam y a Desta discutir, pero no quise ponerles atención. Sabía que 
todo esto era un caos y nada tenía ningún sentido. Traté de enfocarme en mis 
alrededores e ignorar la culpa que me carcomía. Al girar la cabeza me percaté de que 
Devis, uno de los generales del palacio, estaba haciendo lo que le correspondía, 
observar atentamente todo el lugar, cerciorándose de que nadie escapara para poder 
interrogarlo después. 

―¡Deténganse caballeros, me importa un bledo quién sea el culpable! 
―interrumpió Pyotr su discusión―, necesito que Eloy me ayude con los heridos, 
después podrán preguntarle lo que deseen. 

Pyotr me tomó de la mano y me llevó hacia la enfermería. En ese momento entré 
en piloto automático y mis manos comenzaron a moverse sobre los cuerpos quemados, 
parecía que sabían qué hacer y yo simplemente me fui a algún lugar al interior de mi 
mente y me permití tener una pequeña celebración en privado.  

La batalla acababa de tomar un giro inesperado y esta vez iba en mi favor. ¿Cómo 
convencería a todos de que quemar el castillo había sido necesario para salvar al reino? 
¿Me creerían? Seguramente no, pero lo que hice salvó a miles de personas, aunque 
algunas cuantas hubiesen tenido que ser sacrificadas. Este había sido un golpe duro 
para nuestros enemigos en las sombras y yo me encargaría de exponerlos a la luz. 

Lo único que esperaba era que cuando ese momento llegara, no fuera yo el que 
terminara con la soga al cuello.  

Toda esta pesadilla inició hace un mes, cuando intentaron asesinarme al inicio 
del Festival de Invierno… 
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Capítulo Uno 

Un mes antes… 

Este había sido el primer año que decidí asistir al Festival de Invierno en el 
palacio, tenía que admitir que era mucho mejor que quedarse en casa a mirar la nieve 
caer y ser la víctima de mis suegros cuyo pasatiempo favorito era hacerme la vida 
imposible. 

Desta, mi esposo, pasaba la mayor parte del año trabajando en el castillo y de no 
ser porque encontré consuelo en aprender medicina, me hubiese vuelto loco de vivir 
solo con ellos.  

Pyotr, mi médico y mejor amigo, había sido mi salvación en un momento de 
desesperación, puesto que debido a la relación tan tortuosa que tenía con mis suegros, 
terminó siendo lógico que mis acciones resultaran siendo autodestructivas. Lo conocí 
hace ocho meses después de un intento de suicidio fallido. Él me sanó, no solo de las 
heridas sino que también del alma y desde entonces decidí dedicar mi vida a la misma 
causa que él: a sanar corazones y cuerpos. 

Llegamos al palacio después de tres largas y tediosas semanas a caballo, pero si 
creí que el resto de mi estadía en el palacio sería igual, estaba completamente 
equivocado. Si alguien me hubiese dicho que estaba a tan solo cuarenta y ocho horas 
de que intentaran matarme por primera vez, me habría reído en su cara. 

A pesar de que odiaba el palacio, había llegado con la intención de reparar mi 
matrimonio que parecía estar cayéndose a pedazos. No había duda de que Desta y yo 
nos amábamos con desesperación, pero la distancia y la tragedia que había ocurrido 
en nuestras vidas había formado una brecha que no tenía ni idea cómo reparar. 

―No puedo creer que lo haya traído este año, ¿en qué habrá estado pensando el 
Duque de Meseret?  

Era fácil reconocer cada vez que entraba en alguna parte del palacio, puesto que 
siempre recibía el mismo trato: miradas desdeñosas, personas secreteándose o 
riéndose en mi presencia y hostilidad pura. No parece extraño entonces, que al 
momento de indagar la identidad de mi asesino, la lista fuera muy larga. 

―Míralo, parece un salvaje.  

Por mi parte, utilicé cada una de las lecciones de etiqueta que me enseñó mi padre 
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y caminé hacia la puerta del palacio como si fuera miembro de una familia de la realeza. 
Aunque en verdad lo era.   

―¿Esa ropa que usa es barbárica? ¿Acaso nadie le ha dicho que se ve ridículo?  

Siempre me rehusé a dejar de usar la ropa de mi país. Era algo que me 
identificaba y me hacía sentir orgulloso de mi linaje y aunque ese tipo de comentarios 
alguna vez me habían herido, ahora no eran más que ruido sin sentido. 

―Y de pensar que el Duque de Meseret ha caído tan bajo. ¡Me apenan sus padres! 

Cuando estaba seguro de que Desta, mi esposo, explotaría y les iría a decir algo 
a esas personas, alguien llamó nuestra atención:  

―Buenos días Duque de Meseret. Se le ha extrañado en el palacio ―dijo el Duque 
de Orencia, la mano derecha del rey, que nos interceptó en cuanto cruzamos la puerta. 
Era un hombre de mediana edad, robusto, como de metro ochenta, cabello pelirrojo 
con canas y ligeras arrugas en el rostro, las personas lo describían como alguien 
generoso. Yo habría estado de acuerdo de no ser por esa mirada desdeñosa y de 
aburrimiento que lo caracterizaba, era como si dijera con un solo gesto que el resto del 
mundo debería estar bajo sus pies. El hombre también usaba una cantidad de joyas 
impresionantes, como si quisiera demostrar su poder por medio de su opulencia. Me 
asqueaba―. Espero que su viaje haya sido placentero ―dijo con una sonrisa que solo 
puedo describir como hipócrita y me ignoró por completo. 

El hombre siempre me había parecido demasiado prepotente, nos habíamos visto 
únicamente en un par de ocasiones antes, sin embargo siempre me había tratado como 
el mobiliario que debía ser ignorado. 

―Buenos días Duque de Orencia, mi esposo y yo tuvimos un viaje perfecto ―dijo 
Desta con énfasis y tomándome de la mano. 

Llevaba más de tres años de estar casado con Desta Lesharo, el Duque de Meseret, 
mejor conocido como la despiadada mano izquierda de su majestad, el rey Beniam. 
«Mi sospechoso número uno, debo aclarar». 

Desta era el hombre más atractivo que había visto en mi vida, era capaz de 
derretirme con una mirada o una sonrisa y su voz era capaz de excitar hasta los 
muertos. Medía cerca del metro noventa, unos seis centímetros más alto que yo, y su 
cuerpo parecía haber sido esculpido. Su cabello largo era rubio y se lo ataba con una 
tira de cuero. Además tenía los ojos verdes más hermosos del mundo, como su magia. 
Era fascinante ver cada vez que creaba algún encantamiento, sus ojos y la magia que 
aparecía a su alrededor se volvían de un color verde luminoso y vibrante. Me tenía 
completamente loco. 

«Regresa a la realidad, este no es momento para soñar despierto» dijo esa molesta 
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voz en mi cabeza, pero sabía que tenía mucha razón.  

Lo amaba, de eso no había duda. ¿Pero sería nuestro amor suficiente para reparar 
las heridas en nuestros corazones?  

La melancolía se apoderó de mí y me hizo recordar los distintos problemas que 
me acechaban. Como el hecho de que alguien quería matarme. Existían muchos 
motivos por los cuales una gran cantidad de personas me deseaba muerto, no entraré 
en detalle en estos momentos, pero podía asegurar que la lista de razones por la que 
era odiado era tan larga como la de los sospechosos. 

―El rey desea verlo cuanto antes, Duque de Meseret ―continuó hablando el 
pelirrojo, obligándome a abandonar mis cavilaciones―. Beniam, estará encantado de 
saber que ha vuelto ―dijo con una sonrisa de oreja a oreja. No entendía por qué parecía 
estar tan feliz por nuestro regreso cuando era obvio que el hombre no tenía una buena 
relación con mi esposo y mucho menos conmigo. 

Eso sí tanto la mano izquierda como la derecha tenían una excelente relación con 
su jefe, ya que eran los únicos en el reino que lo llamaban por su nombre de pila. 

«Hijo de perra, sigue ignorándome». 

―Muchas gracias, Duque de Orencia, en cuanto desempaquemos me dirigiré 
hacia donde se encuentre su majestad ―dijo Desta con frialdad. Mi esposo se 
caracterizaba por su hostilidad, sin embargo la forma más fácil de hacerlo enfadar era 
cuando alguien me trataba con desdén o me ignoraba en su presencia. 

En más de una ocasión había herido de gravedad a algún ofensor y solo era por 
su mal carácter que la mayoría de ciudadanos de Kennian, nación en la que vivíamos, 
guardaban su distancia conmigo. No había duda de que desconfiaban de mí y me 
odiaban, pero jamás habían llegado muy lejos por el temor que sentían hacia alguna 
retribución por parte de mi esposo, claro que cada regla tenía su excepción y en mi 
caso estaría por ocurrir en tan solo unas horas.   

Caminamos por un largo pasillo, el palacio en verdad era imponente. Hermosos 
candelabros colgaban de las diferentes bóvedas en el techo y muebles con acabados 
exquisitos decoraban las distintas habitaciones por las que pasábamos, pero a pesar de 
la belleza del lugar y de lo acostumbrado que estaba a tal derroche de riquezas, la de 
este lugar me parecía excesiva y opresiva, como una jaula de oro.  

Después de acomodarnos en nuestra recámara, que era otra joya arquitectónica, 
mi esposo se excusó conmigo y se marchó hacia donde estaba el rey. Me quedé 
completamente a solas y no por primera vez. Era ya costumbre que Desta se marchara 
sin mirar atrás cuando se trataba de su trabajo. 

Así que mientras lo esperaba, decidí hacer un recorrido por mi habitación.   Al 
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haber sido el príncipe heredero de la nación de Fidori, mi padre me instruyó desde 
muy joven que debía tener mi seguridad en cuenta e investigar los alrededores, 
especialmente si se trataba de un ambiente tan hostil como este. 

―Espero que el rey permita que Desta vuelva conmigo y no se invente un millón 
de excusas para retenerlo a su lado ―dije en voz alta para ahuyentar la decepción que 
sentía al haberme separado tan pronto de él―. Cómo lo detesto. ―No estaba seguro 
si ese último se refería al rey en particular o a la situación en general, pero el 
sentimiento parecía ser el mismo.  

Además, mi desagrado no era infundado, al poco tiempo de venir a vivir a 
Kennian, me había enterado de que el rey y mi esposo fueron amantes y “su majestad” 
todavía tenía sentimientos hacia él. 

«Lo bueno es que Desta no es del tipo que engaña. ¿Verdad?» 

―¿En qué diablos pienso? No es momento para dudar de Desta ―dije mientras 
mi vista inspeccionaba todo. 

«¿Pero cómo sabes eso cuando han pasado tan poco tiempo juntos?» 

Traté de silenciar esa molesta voz. Confiaba plenamente en él. Desta y yo nos 
conocimos cuando fue enviado como el emisario de este reino al mío, su misión era 
convencer a mi padre de formar una alianza o como mínimo una tregua, pues nuestras 
naciones siempre se habían encontrado al filo de la guerra. Es más que obvio afirmar 
que su misión falló y gracias a que me fugué con él, la tensión entre nuestras naciones 
había incrementado. 

«Esa es otra razón por la que no soy apreciado en este reino». 

Traté de calmar mis erráticas emociones y pensamientos y continué investigando 
los alrededores. La habitación se sentía tan fría como el resto del palacio y no 
necesariamente era porque estábamos en invierno. El castillo, las personas y esta 
recámara eran mucho más fríos que la nieve de fuera.  

Abrí los armarios, miré debajo de la cama, golpeé las paredes verificando que no 
hubieran entradas secretas, me cercioré de que los cerrojos funcionaran bien y chequeé 
los cajones de los distintos muebles, fue en ese momento cuando encontré una carta 
dirigida a mí sobre la cómoda.  

Nadie me escribía. Jamás. 

Me sentía contrariado, por un lado me moría de ganas de saber si esta carta 
provenía de las lejanas tierras de Fidori y por el otro, temía que fuera algo 
desagradable. Nunca había sido un cobarde, mi padre me aleccionó a golpes cada vez 
que lloraba y pedía por mi difunta madre, así que rompí el sello del sobre y leí el 
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contenido. 

“¿Ya tienes un testamento?” era todo lo que decía. 

«“Una broma pesada”, concluí en ese momento “de algún sirviente que quiso 
hacerse el gracioso”».  

Me sentí decepcionado, pero proseguí investigando la habitación. 

El resto del día pasó con normalidad y no volví a ver a Desta hasta la mañana 
siguiente. Faltaban tan solo cuarenta y ocho horas y no me percaté de la verdad detrás 
de esa carta: era una amenaza de muerte inminente. Nunca volví a cometer ese mismo 
error.  

***** 

El día siguiente pasó de lo más normal, a pesar de que no pude ver a mi esposo 
en todo el día, y aunque la pregunta de la carta me acechaba y me resultaba extraña, 
traté de no darle ninguna importancia. Aun así parte de mí deseaba creer que era una 
broma de mal gusto de alguno de los sirvientes, que tendían a hacer ese tipo de cosas 
con frecuencia, pero la otra parte, la que fue aleccionada por mi padre, 
afortunadamente me decía que no bajase la guardia.  

Sin embargo, ni en mis más locos sueños imaginé que mis enemigos serían tan 
exitosos, porque al tercer día de mi llegada al palacio alguien intentó quitarme la vida, 
por primera vez.  

―El primer miembro que elijo en mi equipo es a Eloy Risho, esposo del Duque 
de Meseret ―dijo Kehpri, la prima del rey y esposa del hermano menor de Desta, 
sacándome de mis pensamientos. 

Estuve tan absorto que se me olvidó lo que hacía. Caminé lentamente hacia 
donde ella se encontraba y pude escuchar los susurros de los demás concursantes, 
todos se sentían perplejos, pero nadie más que yo. Incluso el rey parecía estar 
boquiabierto. 

Nos encontrábamos en las afueras del palacio, el paisaje estaba cubierto de nieve 
y de no haber sido por mi habilidad para controlar el fuego y calentarme, estaría 
congelándome. La vista era imponente, pero tan desolada que me hacía extrañar mis 
tierras.  

«¿Cómo es posible que una nación pueda verse tan bella cubierta de blanco y a 
la vez estar tan vacía?» pensé melancólico.  

Suspiré, no era momento para esas elucubraciones, estaba haciendo algo que 
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requería mi atención, por muy estúpido que me pareciera. Mi esposo fue el que me 
obligó a venir a participar en estos juegos y me gustaran o no, ya me encontraba aquí. 

Durante el Festival de Invierno se realizaban juegos conmemorativos, todos 
estaban relacionados con actividades exteriores, así que era por ese motivo que me 
encontraba afuera en un clima tan hostil como su gente. Sabía que algunos juegos se 
hacían con público y otros eran privados como este.  

―Eloy, ―recordé lo que Desta me había dicho el día de hoy en el desayuno―, 
¿cómo esperas que la gente de mi nación te acepte si actúas como un ermitaño? Vamos, 
será divertido, podremos jugar juntos y luego almorzar. Yo estaré trabajando como el 
guardaespaldas del rey, pero durante el almuerzo podría escabullirme y pasarlo 
contigo.  

Eso fue lo que me convenció.  

Volví para mirar a Desta y le hice un gesto de molestia para que supiera 
exactamente lo que sentía acerca de jugar en la nieve. Él simplemente se encogió de 
hombros y me sonrió de la forma en la que sabía que me derretía. 

―Amor, ¿qué demonios significa esto? ―Escuché a Jagos, mi cuñado, reclamarle 
a su esposa. Aparentemente no estaba muy contento de no haber sido elegido de 
primero.  

«Eso es exactamente lo que yo quiero saber. ¿Por qué me eligió a mí antes?».  

A pesar de que el hombre era mi cuñado, él y yo no nos habíamos relacionado 
mucho. Físicamente hablando se parecía bastante a mi esposo, excepto que era mucho 
más delgado que él. Mi cuñado era el ejemplo perfecto de un aristócrata que no hacía 
nada con su tiempo más que vivir de sus riquezas.  

Recibí el listón rojo que Kehpri me entregó y me paré a su lado, como primer 
miembro de su equipo. El rey parecía haber recuperado la compostura y sonrió como 
si nada extraño hubiese ocurrido. 

―En ese caso yo elijo a Desta ―dijo mostrándole una sonrisa asquerosa a mi 
esposo. Sentí el deseo de retorcerle el cuello. 

Realmente no me tomó por sorpresa que hiciera eso, sabía perfectamente lo que 
ese hombre sentía por Desta y aunque el rey sabía que era un hombre casado, no 
parecía importarle. Coqueteaba mucho con él y siempre estaba tratando de ponerle 
sus asquerosas manos encima.  

«“Si él no me mata, terminaré matándolo yo” pensé con amargura».  

Las elecciones de los miembros de los equipos continuaron sin ningún problema, 
realmente no conocía a nadie, así que no presté mucha atención. Aunque al final conocí 
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una faceta de mi concuñada que jamás había visto. 

―El juego es muy sencillo ―dijo Kehpri cuando nos reunimos para discutir la 
estrategia del juego―, pero debemos ganarlo. No quiero excusas, ni perdedores. Esa 
fue la razón por la que he escogido a todos los presentes. El que haga que perdamos 
contra mi primo, lo mataré. Bien, este es el plan, avanzaremos de uno en uno, si vamos 
todos en grupo seremos fáciles de encontrar… 

―Eres tan inteligente mi vida ―dijo su esposo suspirando y viéndola con mucho 
amor. Jagos pareció volver a enamorarse de ella.  

En cuanto a mí, volví a ver a donde se encontraba el equipo del rey, para toparme 
con la sorpresa de que era mi esposo el que estaba explicándoles el plan, mientras 
Beniam lo miraba como si fuese suyo.  

«“Lo admito, estoy celoso”, pensé cuando sentí el deseo de correr hacia allá y 
borrar ese gesto del rey con un par de golpes atinados». 

―Eloy, tú tienes una misión especial ―dijo Kehpri, recapturando mi atención―, 
todos los años es lo mismo, perdemos debido a las estrategias infalibles de tu esposo, 
pero esta vez te tenemos a ti.  

«“Creo que ya sé por dónde va esto” concluí».  

El juego según tenía entendido era de estrategias, debíamos entrar en el laberinto 
de hielo, localizar a nuestros enemigos (el otro equipo), “matarlos” (es decir, quitarles 
el listón) y llegar al centro donde nos esperaría un almuerzo celebratorio. El equipo 
que lograra llevar primero a su líder al centro, ganaba.  

―Deberás buscar a Desta ―dijo Kehpri dándome a conocer su estrategia―, y 
neutralizarlo de la forma en la que consideres más apropiada. Usa tus encantos de 
esposo si es necesario ―dijo logrando que me sonrojara―. ¿Listos? Empecemos 
―concluyó antes de que pudiera responder.  

El juego inició, entré en el laberinto de hielo y me separé de mi equipo como 
acordamos. Quién diría que esa táctica fue justo la que ayudaría a que mi asesino 
lograra emboscarme con mayor facilidad. ¿Sospechoso? Yo también lo creo, pues 
estaba a tan solo escasos minutos de un ataque que cambiaría mi vida para siempre. 
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