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-…Y ¿qué quieres de mí?- le preguntó Lady Isabella con rostro severo. 

 

-Que te cases conmigo de una vez, sí lo haces tendrás todo lo que haz deseado, 

TODO- le contestó. 

 

-¿Todo? ¿Eso es lo que piensas darme? Por favor, los cuentos de hada no 

existen- le reprochó. 

 

-Ah, pero los de terror si existen, y tendrás una vida terrible si no te casas 

conmigo. No subestimes a la gente por su apariencia querida mía, porque podría ser… 

 

Lady Isabella se levantó del asiento y caminó en dirección a él. Sujetó su vestido 

y le gritó -¿Qué? dime, ¿serías capaz de matarme en este instante? Eres el rey de una 

tribu de criaturas horrendas, mejor ordénales que me coman, pero no pienso casarme 

contigo- 

 

El extraño levantó su mano y la introdujo dentro del bolsillo superior de su traje, 

y de él extrajo un brazalete de oro puro, en cada eslabón tenia una piedra preciosa, 



cuatro zafiros, cuatro rubíes, cuatro esmeraldas y en el centro se encontraba un extraño 

diamante que cambiaba de color. Tomó su mano y lo puso en su muñeca, y le dijo –este 

es el símbolo de mi amor por ti, y el día en que cada uno de estos diamantes sea 

separado, en cada parte se irá un pedazo de mi corazón y si por alguna razón el 

diamante de Sereattino quedase solo en este brazalete, yo enviaré a todo mi ejercito por 

cada una de estas piedras. No tendré misericordia de nadie. Aniquilaré a toda la raza 

humana, y a quien más tú amas en este mundo para conseguirlas. 

 

-Y ¿Qué ganarías con eliminar a la raza humana?- dijo Lady Isabella sin 

prestarle atención al final de la oración. 

 

-No habría nadie que me impidiese casarme contigo querida. Entonces tú y yo 

seremos los reyes supremos de este insignificante planeta y mi reino no se hallaría 

escondido nunca más en las tinieblas. Tú me hiciste real y solo por ti viviré… por 

siempre- Se volteó en dirección al balcón, donde la espesura de la noche oscurecía todo, 

y caminó en esa dirección hasta perderse de vista. Lady Isabella corrió para verlo caer, 

pero al acercarse la espesura cesó y la luna alumbraba tenue todo el paisaje nocturno, y 

se escuchó una palabra casi en susurro –Miasma. 

 

*  *  * 

 

-¿Siempre ha sido triste esa historia?- preguntó la niña. 

 



-No lo sé, cariño. La historia ha pasado de generación, en generación en mi 

familia y cuando mi abuela me la contó… expiró. 

 

-Y ¿Por qué no le inventas un final?- le dijo la niña. 

 

-No lo sé.- le respondió. Miró a través de la ventana. La noche era clara y la lluvia 

que había caído hacía menos de una hora le daba un color plateado al ambiente, era 

hermosa, pero misteriosa. Luego devolvió la mirada a la niña,-cariño, creo que es hora de 

dormir-. Se levantó de la cama, tomo la vela de la mesa y fue directo hacia la puerta. 

 

-Espera, quiero hacerte una última pregunta- le dijo la niña, e inmediatamente se 

detuvo en la puerta y se dio la vuelta y escuchó. -¿Dónde está el brazalete? 

 

-No lo sé- respondió, -buenas noches-. Salió por la puerta y la cerró, y las bisagras 

rugieron como leones hambrientos. Fue directo a su habitación, debajo de su cama había 

una cajita, en ella se encontraba lo que quedaba del brazalete; dos eslabones, dos 

diamantes. Ya no le quedaba para la comida del otro día, pensó en ir en la mañana a 

vender otro eslabón, solo quedaría uno, el diamante de Sereattino. No le importaba. 

 

A la mañana siguiente fue muy temprano a una tienda, tomó algunos víveres que 

necesitaba. Al pagar, desgarró un eslabón con un zafiro y pagó con él. Guardó el 

diamante de Sereattino en su bolsillo y caminó hacia su casa. La niña aun no estaba 



despierta. La dama se dedicó a preparar el desayuno. Ya a la media hora todo estaba listo, 

y la niña apareció en la puerta de la cocina. 

 

-Buenos días, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?- preguntó la niña. 

 

-No lo sé, creo que bien. ¿Cómo dormiste? 

 

-Bien. ¿Ya está el desayuno? 

 

-Si. Ven, siéntate-. La niña se sentó a la mesa de la cocina y comió. Cinco 

minutos después un olor fétido inundó la casa, y no solo la casa, todas las calles y la 

ciudad entera. Luego el país y continuaba extendiéndose. Comenzó a creer en la historia 

del diamante. Inmediatamente tomó a la niña del brazo y le dijo –Cúbrete el rostro. 

 

En las calles se escuchaban los gritos de las personas. Decían –la peste, la peste 

negra ha llegado-. Otros iguales de “optimistas” chillaban, -qué habremos hecho para 

provocar la rabia de Dios. 

 

-Está no es la rabia de Dios, es la de un señor oscuro, muy por debajo de los 

cabales, pero bastante poderoso. Esta molesto, porque su corazón esta roto- pensó la 

dama. 

 



La dama y la niña corrieron por la calle en busca del río. Ambas con sus rostros 

cubiertos para no inhalar puro el fétido olor. Llegaron al río, pero no lo encontraron como 

lo esperaban. Estaba contaminado con cadáveres putrefactos. El agua se había tornado 

negra. 

 

-¿Qué ocurre? ¿Por qué corremos?- preguntó la niña. 

 

Sabía que no había dónde escapar, tal vez muy pronto todo terminaría. Se dio la 

vuelta y regresó a la casa. Todo el día los gritos fueron intensos y en la noche no 

menguaron. A la mañana siguiente sólo se escuchaban lamentos a lo lejos. Como de 

costumbre se levantó y fue a la cocina con el rostro aún cubierto. Preparó el desayuno. 

Media hora, una hora transcurrió y la niña no bajaba, así que decidió subir. Al abrir la 

puerta sobre la cama había un bulto envuelto, inerte. -Murió- pensó, -el miasma. 

 

-Veo que nunca hiciste caso a mi advertencia, ahora observa las consecuencias.- 

dijo uno voz firme detrás de ella. 

 

-¿Por qué lo hiciste?- le reprochó. 

 

-Tú te buscaste esto, ¿Por qué invocar fuerzas que están fuera de tu alcance? 

Todo, absolutamente todo fue por ti. 

 



-Solo quería… quería…- pero el llanto la invadió antes de terminar. Su mente y 

alma estaban confundidas, su cuerpo se encontraba sobre la niña. -Daría lo que fuera 

porque ella no estuviera muerta. 

 

-¿En serio? ¿Estás segura de lo que dices?- él se había puesto a su lado, -te 

prepongo algo. Cásate conmigo, y la devolveré exactamente como estaba. Haré que se 

levante de esa cama. 

 

-Y ¿Por qué he de hacer lo que dices? 

 

-Porque no tienes otra opción, querida. Date por vencida, ya no hay más sentido 

en la vida, solo me tienes a mí. Observa- abrió su mano y en ella se encontraban casi 

todos lo eslabones, menos el que tenia el diamante de Sereattino. -Aquí, en mi mano llevo 

casi todo mi corazón, pero tú tienes una parte de él, y es la más poderosa. Vamos, dame 

el diamante que falta y yo lo repondré. Esto te atará a mí por siempre, aunque siempre lo 

has estado, solo que esta vez será irrompible-. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro 

mostrando unos dientes blancos y caninos. 

 

Lo pensó muy poco tiempo. No emitió palabra. Sacó el diamante de Sereattino de 

su bolsillo y lo extendió hacia él. Él lo tomó, lo junto con los otros y cerró su puño. Lo 

abrió y el brazalete estaba entero, tal y como lo estuvo hacen diez años cuando aun Lady 

Isabella tenía su titulo y su dinero, y aun era joven y quería tener un hijo, pero el destino 



se lo impedía, y dio todo lo que tuvo para que las cosas no fueran como el destino había 

planeado. 

 

-Excelente- dijo él, y extendió sus brazos y le colocó el brazalete. -Vamos- le dijo. 

 

-Espera, ¿Y mi hija? 

 

-Oh, ella esta bien, sólo duerme. 

 

-Pero dijiste que la traerías de vuelta conmigo, que viviría. No tengo nada que me 

lo pruebe.  

 

-Niña, levántate, que tu madre ha pensado que estabas muerta-, e inmediatamente 

se levantó. 

 

-¿Qué ocurre? ¿Cómo pudiste pensar eso madre?- Preguntó la niña. 

 

-Me has engañado, y me has atado a ti nuevamente.- dijo Lady Isabella 

observando al hombre de pie junto a ella. 

 

-Jamás te he mentido, jamás dije que estaba muerta, jamás te pedí que me 

llamaras, y ahora jamás te podrás ir de mi lado. Así que nos vamos.- El hombre se dio la 

vuelta y caminó hacia la puerta. 



 

-¿Adonde vas madre?- le preguntó la niña. 

 

-No lo sé, hija. No lo sé-. Mientras él salía por la puerta, Lady Isabella sintió que 

alguien la sujetaba del brazo; era el brazalete. El diamante de Sereattino brillaba en 

muchos colores. Mientras Lady Isabella era arrastrada por la puerta y luchaba por zafarse, 

su hija se echó en la cama y vivió para ver el final de su historia. Y durmió placidamente.  

 


