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Sinopsis 

Esta historia está ambientada en un universo imaginario, de fantasía, con 

magia, hombres con un espíritu guardián (animal), hechiceros y dioses 

mitológicos... y un joven hijo de la luna, y algo que muchos quizás no han leído: 

embarazo masculino. 

El relato comienza con un rey traicionado por su reina, la que acaba con la 

cabeza separada del cuerpo por el verdugo. El espíritu guardián del rey es un 

lobo, por lo cual solo puede tener una pareja de por vida. Al morir la reina, el 

rey pierde la voluntad de vivir, lo único que los sostiene es su deber para con su 

reino.  

El Líder del Consejo de Ancianos pide ayuda al Clan de los Hechiceros, estos 

intentan un arriesgado hechizo para que la Diosa Luna les entregue un hijo suyo. 

Esta criatura es mágica, en dos años alcanza el desarrollo de un hombre adulto 

y esta liso para conocer al rey. El que por cierto no tiene ningún deseo de conocer 

a ese muñequito hecho a la medida, pero tomando en cuenta que esa sería la 

salvación de su vida, y por lo tanto, del reino, así que terminan aceptando el 

regalo que los Hechiceros le llevan a su salón del trono. 

Lo que el rey no sabe, es que la reina calló en la tentación con ayuda de 

algunos que deseaban la muerte del rey, ya que no se atrevían a enfrentarlo de 

frente. EL hijo de la Luna llega al castillo, y de inmediato demuestra que puede 

ser lindo, joven y totalmente inocente, pero que tiene el corazón de un tigre.  

El rey no le quiere, el Hijo de la Luna llega al castillo pensando que su 

compañero le espera con la misma ilusión que siente él. Un corazón roto, un rey 

celoso, traidores, amigos leales y un dulce final donde se recogen los frutos de 

hacer lo correcto aún a riesgo de la propia vida. El amor lo puede todo, hacer 

que algunos crezcan, que otros renazcan y que un reino entero sea salvado. 
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Alta Traición 

—¡Te juro que todo fue un error! —gritó la joven reina tratando de cubrir 

su turgente busto con una de las mantas de seda— ¡Él me obligo! — insistió una 

vez más señalando con un delicado dedo a su joven amante.  

El chico, que apenas si pasaba de los veinte años abrió tanto los ojos que 

parecían salir de sus orbitas. 

—Ella dijo que me amaba —se defendió el muchacho—. Yo no la obligué a 

nada —Una cosa era morir por acostarse con una amante dispuesta y otra cosa 

totalmente diferente era ser acusado de violación a una reina.  

El soberano no le dedicó una segunda mirada al muchacho de cabello negro 

y llorosos ojos azules, toda su atención estaba sobre la traidora. 

—¡Por favor, mi señor! —gritó la reina— ¡Yo jamás le traicionaría a 

propósito!... él se aprovechó de mi soledad… 

La respuesta del rey fue un golpe que la hizo volver el rostro, aunque no 

tan fuerte como para quebrarle el pómulo. El silencio en la habitación era 

sepulcral, el padre de la ahora ex reina no pudo más que bajar la mirada 

avergonzado, el tío del rey, de pie junto al hombre más anciano del consejo 

fueron testigos directos de la afrenta cometida al soberano. 

Alta traición fue el veredicto del consejo días después.  

La más hermosa reina de la que pueblo alguno hubiera tenido noticia, murió 

por el hacha aun gritando su inocencia y declarando amor a su furioso esposo. 

El soberano observó desde lo alto del púlpito como la cabellera larga y negra de 

su esposa rodaba hasta caer sobre la plataforma de madera manchada con sus 

fluidos. 
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La noticia de lo ocurrido en la Casa Real de Soremto viajó como el fuego en 

una bodega llena de pólvora. Aún los enemigos declarados del rey supieron 

guardar un respetuoso silencio. El joven amante fue muerto de igual manera, 

en una ceremonia donde solo estuvo el verdugo y dos testigos que luego le 

llevaron la noticia al rey. 
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Cinco años después… 

—¡Su majestad! —La voz respetuosa del líder del Consejo hizo que el rey 

levantara la mirada del escritorio plagado de papeles por revisar. 

—¡Habla! —Ordenó el soberano haciendo un ademán para que el anciano 

se sentara en la pesada silla frente a él. 

El viejo hombre le dedicó una mirada evaluadora a su majestad. 

—Pido permiso para hablar con honestidad —juntó las manos rugosas sobre 

su regazo. El rey, había sido educado como guerrero, la espada antes que la 

pluma, muchos se confiaban en eso cometiendo el grave error de menospreciar 

las capacidades sutiles del hombre de mirada dura. El miembro del consejo era 

uno de los pocos que sabía quién realmente era Darcko de la Casa de Soremto. 

El rey conocía lo suficiente a la vieja serpiente como para saber que no era 

de los que llegan a interrumpirlo por cualquier estupidez. Los ojos color plata del 

guerrero miraban fijamente el semblante del mayor, mientras su mente de 

estadista esperaba juiciosamente. 

—Habla, que mi permiso no es más que un mero trámite cuando se trata 

de tus "honestas" palabras. 

El anciano sonrío. 

—Me complace que valore mis facultades —no pudo evitar el tono 

vanidoso—, pero no es de eso de lo que vengo a hablar. 

Darcko se puso de pie, su metro noventa y cinco de estatura, su espalda 

ancha, su cintura estrecha, su musculatura endurecida por el uso de la espada, 

caminó lentamente hasta llegar al amplio ventanal desde donde se podían 
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observar los altos muros que protegían al castillo, iluminados por la luz de la 

luna. El cabello negro largo le caía hasta media espalda. 

—Imagino que tiene que ver con la falta de quién ocupe el trono que la 

antigua reina dejó vacío. 

—No exactamente —reconoció el anciano, sabía que con Darcko debía irse 

al punto—, lo que se pide es que usted tome una amante estable… alguien que 

le ayude con… 

El golpe del puño del rey sobre la pulida madera del escritorio hizo que el 

anciano diera un respingo. 

—Ningún consorte se sentará en el trono de Marissa —cada palabra 

pronunciada con tanto veneno que hizo que la sangre de Arímedez se helara en 

sus venas.  

El anciano se puso de pie lentamente, su cabello cano atado a la altura de 

la nuca, el peso de su cuerpo sostenido por un bastón de madera retorcida. 

—Nadie le está pidiendo a su majestad que tome otra compañera, es del 

conocimiento de todos que la sangre de lobo hace que los Soremto se emparejen 

de por vida. 

—¿Entonces? —Regresó nuevamente junto al ventanal, dándole la espalda 

al anciano que meditaba sobre cuáles serían sus próximas palabras— Dime que 

te traes entre manos. Te conozco lo suficiente como para saber que solo estas 

dando vueltas sin que lleguemos a nada en claro. 

—El consejo quiere conseguirle a su majestad un amante… —reconoció el 

viejo a regañadientes. 

—Cualquier noble que escoja para ese menester tendrá demasiado poder 

sobre los otros, aunque trate de evitarlo acabará convirtiéndose en un problema 

más grande que el que tengo ahora —las palabras del rey solo le confirmaban a 

Arímedez que el hombre era más reflexivo de lo que muchos pensaban—. Si 
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tomo un plebeyo puede acabar fácilmente tentado por los juegos de poder de la 

corte y lo peor de todo es que no podría culparlo ya que sería yo el único culpable 

por ponerlo en esa posición.  

—Todo eso ha sido puesto sobre la mesa —habló el viejo sin permitir que 

las palabras del soberano lo desanimaran—. Por eso, si usted lo permite, le 

conseguiremos un amante hecho a la medida. 

Las palabras de Arímedez hicieron que el rey se volviera de golpe. 

—¿De qué estás hablando? 

El anciano sonrió mostrando su carta ganadora. 

—Hablo de cobrar una vieja deuda al Clan de los Hechiceros —notando como 

su soberano se mostraba francamente sorprendido, continuó—: una gota de su 

sangre será suficiente para que le sea entregado un amante que solo vivirá para 

complacerlo. 

El rey regresó su atención al paisaje más allá de su ventana. La Diosa Luna 

alumbraba con su luz blanquecina las altas paredes de roca, su sangre de lobo 

le susurro que era la noche de tomar decisiones. 

—¡Bien! —Era lo único que podía decir por el momento.  

Complacido el Líder del Consejo salió del estudio privado del rey, tan 

concentrado estaba en sus propios planes que no notó la sombra que se 

deslizaba escondiéndose tras una esquina. Sin detenerse Arímedez llegó hasta 

sus habitaciones privadas, dirigiéndose hasta su desgastado escritorio escribió 

una breve nota: 

«Mañana la luna estará en la posición perfecta para 

pedirle el regalo para nuestro señor» 

Un águila de plumas blancas salió volando por la ventana en busca del 

receptor de la nota que tenía atada en una de las patas. Ahora todo estaba en 

manos del Clan de los Hechiceros. 
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Acuerdo entre amigos 

La espalda encorvada, el peso sostenido en el viejo bastón lleno de nudos, 

el cabello cano atado con una coleta a la altura de la nuca, los ojos negros que 

aún conservaban esa viveza propia de la juventud, sus pasos hacían un extraño 

eco que rebotaba en las paredes del salón donde no parecía haber un alma viva. 

Arímedez se adentró en el recinto donde sería recibido por la matriarca del Clan 

de los Hechiceros.  

El viejo esperó pacientemente de pie en el centro del inmenso salón, estaba 

seguro que podría albergar al menos cien personas de ser necesario. El espacio 

era circular, el techo era una bóveda que simulaba un cielo en un día de verano, 

hasta los dibujos de las nubes se movían mágicamente. El piso estaba formado 

por enormes mosaicos de colores que dibujaban extrañan formas, el líder del 

Consejo sabía perfectamente que nada en ese lugar estaba allí por simple 

capricho. Los colores predominantes eran los de la tierra, los cortinajes pesados 

que adornaban las paredes eran de un color rojo amarronado. Una pesada silla 

de madera, que más parecía un pequeño trono, estaba al fondo de la estancia.  

El silencio era total. 

Un eco, pasos que se acercaban con un golpe seco sobre el piso de piedra 

sin que Arímedez pudiera observar la presencia de otro ser vivo en el salón. De 

lo único que estaba seguro era que alguien se acercaba por la parte de atrás del 

trono, el sonido del batir de alas lo hizo levantar la vista, el dibujo de un dragón 

se había separado del techo y ahora volaba en círculos sobre su cabeza.  

—Es hermoso, ¿Verdad? —Habló una voz sedosa desde la pesada silla de 

madera. El pequeño dragón naranja voló hasta posarse sobre el regazo de la 

hermosa mujer pelirroja que observaba al anciano con una dulce sonrisa. 
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La etérea visión que asaltó los ojos de Arímedez era aún más sublime de lo 

que recordaba. La bruja sentada sobre el pequeño trono acariciaba 

descuidadamente las alas recogidas del dragón, el cabello rojo lacio caía por la 

espalda como si fuera un velo de fuego, los ojos verdes ahora miraban 

interesados la figura del anciano frente a ella. 

Sintiéndose tan estúpido como cuando tenía quince años, Arímedez logró 

recoger el valor suficiente para hablar: 

—Nada es más hermoso que usted, mi señora. 

La risa ronca de la hechicera hizo eco en las paredes de piedra. 

—Tu lengua solo se ha endulzado con los años, vieja serpiente. 

—Al menos algo ha mejorado con el tiempo —le guiñó un ojo con picardía—

, de lo demás solo quedan viejas glorias. 

El dragón que estaba acostado sobre el regazo de la pelirroja levantó la 

cabeza, observó al anciano de espalda encorvada y bufó molesto, regresando 

luego a su antigua posición. 

—Tal vez engañes a otros menos observadores, pero veo en tus ojos los 

antiguos bríos, tu alma sigue siendo tan afilada y peligrosa como antaño —con 

un ligero golpecito en la espalda de la bestia sobre sus rodillas, hizo que el 

pequeño dragón levantara el vuelo. Poniéndose de pie lentamente, agregó—: No 

podía esperar menos de ti. El tiempo para saldar la deuda está por llegar. 

Arímedez observó cómo la hechicera se ponía de pie, cada movimiento 

fluido, su caminar sinuoso, los ojos verdes entrecerrados sin perderle detalle a 

su presa. La mujer era la encarnación de la belleza, el vestido largo de telas 

suaves dejaba ver las curvas de líneas delicadas, unos pequeños pies desnudos 

se asomaban por el dobladillo. 

 El anciano, templado por el paso del tiempo como la espada en el fuego, 

supo quedarse allí sin retroceder ni un paso. 
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—La deuda abarca dos favores, ya cobré uno hace cincuenta años, llegó el 

momento de pedirte el último. 

La risa ronca era como una caricia de fuego sobre la piel. 

—Vieja serpiente, rompes mi corazón con tus palabras —un pucherito le 

daba un aire inocente a la antigua bruja—, y yo que pensaba que venías para 

disfrutar de mi presencia.  

El viejo dejó salir un suspiro cansado. 

—Pronto llegará el día en que estaré aquí hasta que me arrojes al viento, 

por ahora concentrémonos en nuestro negocio. 

La hechicera caminó lentamente hasta quedar en el centro del salón, justo 

donde la imagen del sol ahora brillaba en medio de la bóveda celeste. 

—Entonces dime, vieja serpiente —levantando el rostro de facciones finas, 

dejando que la luz de fantasía bañara su piel pálida, preguntó— ¿Qué imposible 

necesitas hacer posible para que hayas venido a visitarme? 

—El soberano del reino de Katagaria suplica tu favor, mi señora —inclinó 

el rostro de manera respetuosa—, necesita una nueva pareja. 

La bruja se volvió para encarar al Líder del Consejo de Ancianos de 

Katagaria, el fuego rojo brillando en sus pupilas, su rostro impasible no mostraba 

la emoción que consumía su mirada de fuego. 

—Marissa era la compañera del Soremto, el espíritu guardián y el hombre 

la escogieron libremente, sellando el destino de ambos —siseó la hechicera—. 

Una vez muerta la mujer, tu rey perdió su única oportunidad de tener una pareja. 

El lobo, su espíritu guardián no aceptara otro amante permanente, lo dejará 

desahogarse una o dos veces con la misma persona y luego exigirá una nueva 

compañía en el sexo. Sabes que no hay vuelta atrás en eso. 

Otro menos experimentado que Arímedez hubiera dado marcha atrás, pero 

no se llega a viejo por ser tonto. 
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—Conozco de tu magia, sé que sabes hacerle trampa a la muerte y seducir 

a la vida. Como una vez salvaste al padre de mi actual rey, ahora te pido que le 

des una nueva pareja. 

La hechicera recuperó su temple. 

—Todo tiene un precio. El conjuro para hacer lo que pides, es peligroso. Ni 

siquiera estoy segura de que pueda hacerse. 

—Eso quiere decir que soy libre de entregarle mis huesos a la tumba sin 

que medies en eso —se sostuvo de su bastón, enderezando la espalda retó a la 

hechicera sabiendo que estaba jugando un juego de ganar o ganar—. El pacto 

que hicimos era muy claro, una vez que te pidiera dos favores podrías disponer 

de mi vida a tu antojo. 

—Deben ser cosas que se puedan realizar —siseó la bruja apretando los 

puños a sus costados. 

La risa cansada de Arímedez solo aumentó el enojo de la mujer. 

—El trato es que mi petición sea algo que realmente desee mi corazón, y 

yo realmente deseo que mi señor tenga una nueva oportunidad. 

La bruja levantó el rostro hacía el techo del salón, donde la bóveda ahora 

estaba cubierto de nubes grises. 

—Esta noche habrá luna llena, trece magos jóvenes y poderosos bailarán 

para ella, siete brujas que han engendrado hijos le cantaran dulces canciones —

desviando la vista hacia el anciano, caminó lentamente hacía él—, ellas le 

hablaran del placer de tener un macho entre las piernas, de sentir su semilla 

sembrando su vientre mientras empuja el duro miembro en la caverna húmeda 

—deteniendo su lento andar hasta quedar frente a Arímedez, agregó—: Las 

jóvenes brujas tentarán a la Diosa Luna hablándole de un niño que llora, de un 

niño que ríe, de sus pequeñas manos que tocan su rostro frio. 
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El viejo guerrero dio un paso atrás, el aliento tibio de la hechicera había 

rozado su oreja causando que sus viejos huesos titilaran. 

—¿Qué necesitas para realizarlo? 

La risa ronca de la hechicera hizo eco en el silencio del salón. 

—Allí está el problema, necesito alguna reliquia del cuerpo de la antigua 

reina, necesito la sangre de tu rey, las otras cosas necesarias las puedo 

conseguir yo.  

—Si se combinan ambas cosas, será un hijo, no una pareja lo que le 

entregarás a mi soberano. 

—No en vano tu espíritu guardián es una serpiente, eres inteligente y 

taimado como una… —dándole la espalda al anciano, caminó nuevamente hasta 

el pequeño trono de madera—. La reliquia de Marissa hará que engañemos al 

lobo de tu rey, la sangre hará que la pareja que le entreguemos a Darcko 

corresponda con ímpetu a los deseos de su señor. 

—Entiendo —acepto Arímedez—. ¿Para cuándo estará listo todo? 

—¿Puedes traerme lo que te pedí? —La sonrisa de autosuficiencia de la 

hechicera demostraba que estaba segura de haber ganado la partida. 

En respuesta el anciano sacó una cajita de oro que guardaba en el bolso 

que llevaba colgando de su hombro, sin decir palabra la abrió, mostrando un 

largo mechón de cabello negro, junto a esto, había un frasco con sangre. 

—¿Es lo que necesitas? 

—¡Maldita serpiente! —gritó la hechicera haciendo que las paredes de piedra 

vibraran. 

—Supongo que esa es mi respuesta —se encogió de hombros el anciano— 

¿Para cuándo mi señor tendrá su pareja? 

—Si todo sale bien —siseó la mujer, sabiéndose perdida—, de hoy a dos 

años su rey recibirá el obsequio prometido. 
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