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abía una vez un pequeño pueblo perdido en el medio del 

bosque. Allí vivía una dulce niña, hija de dos campesinos muy 

humildes. Ella no era como los demás niños, era especial. Sus ojos 

eran de color violeta y su piel era la más pálida de todas. 

Nadie sabía lo que tenía, todo el pueblo creía que era una 

maldición enviada por el diablo. Nadie se acercaba a ella y aunque 

apenas nació todos habían querido matarla, creyendo que había 

sido enviada por Lucifer, su madre no lo permitió. 

Con el paso de los años, la niña crecía sola, su padre no la 

aceptaba y se había ido de la casa; su madre, estando sola, 

crió a la niña y la educó haciéndola fuerte y segura de sí misma 

para que nadie pudiera lastimarla. Así, a medida que su edad 

aumentaba, se iba volviendo más diferente al resto, su organismo 

era inmune a cualquier virus o enfermedad.

A los 15 años de edad, la niña mejor llamada joven, empezó a 

experimentar ciertos cambios en su cuerpo, y no de los que todos 

los jóvenes experimentan: sus manos calentaban todo lo que 

tocaba, como un pedazo de acero a miles de grados, capaz de 

incendiar todo el pueblo si ella lo deseaba. Debido a un accidente 

casi lo logra. Su cerebro era capaz de obligar a una persona a 

obedecerla con solo mantener contacto visual y sus ojos 

cambiaban de color según su estado, es decir, si sus ojos se 

volvían rojo significaba que su cuerpo empezaba a calentarse, 

si ellos se volvían azules significaba que un par de alas saldrían de 

su espalda y si quería hacer que alguien le obedeciera sus ojos 

pasaban a ser verdes. La joven, junto a su madre, mantuvo el 

secreto guardado, ya que si alguien se enteraba era muy probable 
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que las mataran a ambas.

Sus poderes resultaban incontrolables y su madre, al no saber 

cómo controlar a su hija, decidió buscar ayuda. Alguna vez había 

escuchado el rumor de que había una hechicera que podría 

ayudarlas. Sin pensarlo dos veces, agarró lo necesario como 

comida y agua, tomó dos caballos y ambas partieron a donde 

supuestamente estaba la hechicera. 

El lugar no quedaba muy lejos. Al llegar vieron que se trataba de 

un castillo abandonado y en la entrada solo había un muchacho 

joven que parecía no tener idea de quién vivía ahí. La madre 

preguntó:

Disculpe joven, ¿es aquí donde se esconde la hechicera conocida 

como Morgana?

No sé de qué habla -  respondió él.

Por favor, necesitamos su ayuda -  repitió la madre. Al momento 

que la joven levantó la cabeza dejando así sus ojos a la vista del 

joven; éste se sorprendió y dijo:

Síganme. - Ellas obedecieron.

Bajaron de los caballos y siguieron al muchacho que se adentró 

en el castillo. Subieron hasta la torre más alta del lugar y allí se 

encontraron con la hechicera; ésta miró a la joven unos segundos 

y habló:

Así que eres tú, la niña enviada por el diablo. He oído muchos 

rumores de ti, ¿qué se te ofrece?

Necesitamos su ayuda, Madam. - dijo la madre. - Sus poderes no 

paran de crecer y ya no sabemos cómo controlarlos. ¡Tememos 

que pueda causar una catástrofe!

http://docs.google.com/document/d/1Ga9o5J6VivFAb_63GQ6nocDQVJBor99ozoBPDiNK5KY/edit


¿Y esperan que yo te enseñe a controlarte?

Sí, Madam. - dijo la joven.  Morgana lo pensó unos segundos y 

finalmente aceptó.

Está bien, te entrenaré, pero deberás quedarte aquí conmigo, 

según tengo entendido todos en tu aldea quieren matarte. 

Aquí estarás a salvo. 

De acuerdo, nos quedaremos aquí.  -  dijo la niña.

¿Nos? No, solo tú te quedarás, tu madre deberá volver a la aldea. 

Es muy peligroso que esté aquí. -  la madre aceptó y se retiró, 

no sin antes dejarle un beso en la frente a su hija.  -  Él es mi hijo, 

Dante, te llevará a la habitación donde te quedarás.

La joven siguió al muchacho hasta una habitación. 

Una vez allí, el muchacho se despidió y se fue. Esa noche la joven 

no pudo dormir demasiado, estaba muy preocupada por su 

madre, aun así, pudo descansar.

 Los días de entrenamiento empezaron y, poco a poco, su control 

iba aumentando al igual que su habilidad con la espada, el arco y 

la flecha. Todo iba bien hasta que su suerte cambió. 

Los rumores de una supuesta reina del infierno llegaron a los 

oídos del rey y éste mandó a un grupo de caballeros en busca de 

esa muchacha mandada por el diablo. Los caballeros del rey 

recorrieron todas las aldeas de la zona sin descanso. Al cabo de 

unos días, llegaron a la aldea de la joven y preguntaron a los 

campesinos sobre la chica. Éstos respondieron que a ella no la 

veían desde hacía ya un par de semanas. Sin embargo, como la 

madre se encontraba en su choza y ellos lo supieron, entraron allí 

y le preguntaron por su hija. Al ver que estaba negada a hablar se 
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la llevaron con ellos.

La joven llevaba días sin saber de su madre y decidió ir a ver qué 

le había pasado. Tomó su espada y partió a caballo hasta la aldea.

Al llegar, todos los aldeanos empezaron a atacarla diciendo que el 

rey pagaría muy bien por ella. Sin darse cuenta, se encontró 

acorralada entre la gente hasta que sus ojos se volvieron azules y 

unas alas salieron de su espalda. Así la muchacha voló huyendo de 

ese lugar. 

Llegó al castillo desesperada y decidida a ir en busca de su madre. 

Camino a su habitación se cruzó con Morgana a quien le contó 

todo lo que había sucedido y también le agradeció por todo lo que 

había hecho por ella. Se despidió; ya en su cuarto, tomó su arco y 

salió buscando un caballo con el cual poder viajar. 

En la entrada del castillo pudo ver a Dante, con dos caballos, 

haciéndole saber que no iría sola; ambos partieron hacia el reino 

donde se encontraba el rey con su madre. El viaje era de un par de 

días ya que se encontraban bastante lejos.

Después de horas, días, cansancio y ansiedad por llegar, a lo lejos, 

pudo ver una gran muralla sabiendo así que su recorrido había 

terminado. Ella sabía que una vez allí ya no habría vuelta atrás. 

Sin embargo, cruzaron la muralla y entraron al reino. 

En las puertas del palacio se quitó la capucha y miró a uno de los 

guardias a quien manipuló para que la llevara con su madre. 

Finalmente, la llevaron a la habitación del trono. Lo primero que 

vieron sus ojos al entrar fue a su madre atada de manos y pies y 

con la boca amordazada; llorando corrió hacia ella y la abrazó. 

En el momento en que la quiso desatar unos guardias la 
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sujetaron:

Veo que decidiste venir, qué bueno. ¿Te gustaría una taza de té? 

-  dijo el rey totalmente relajado.

Déjela ir, es a mí a quien quiere. -  dijo la joven forcejeando para 

liberarse de los guardias.

Aún no, antes quiero saber con quién me estoy enfrentando. 

Dime ¿cómo se llama la tan famosa diabla y reina del infierno?

Eso no le importa. -  dijo la muchacha. A lo que el rey puso un 

cuchillo en el cuello de su madre - ¡ALTO! Mi nombre es Athena.

Bonito nombre. Bueno, te diré lo que vamos a hacer Athena. Yo 

dejaré ir a tu madre si tú aceptas casarte con mi hijo, el príncipe y 

heredero al trono.

¿Y qué conseguiría usted con eso?  - preguntó Athena confundida.

Sencillo, tú te casas con mi hijo, te conviertes en una aliada y yo 

me convierto en el rey más temible de todos los tiempos, piénsalo 

¿Quién no le temería a la reina del infierno? Se dice que eres 

capaz de manipular a las personas, eso favorecerá al reino.

Si cree que voy a matar, torturar y manipular gente para que 

usted se vuelva poderoso está muy equivocado.

El rey, ante esa respuesta, llevó a ambas mujeres a la plaza 

central. A la muchacha la sujetó con cadenas a una pared y a la 

madre la sujetó a un tronco formando una hoguera. Ordenó a uno 

de sus hombres que la prendiera; en ese momento llegaron 

Morgana y Dante, quienes se enfrentaron a la caballería del rey, 

pero se les hizo imposible vencerlos y cayeron rendidos. La joven, 

al ver que las llamas de fuego crecían acercándose a su madre y, a 

Morgana y Dante derrotados con espadas apuntándoles, gritó 
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generando un sonido tan agudo que hizo que todos los ahí 

presente tuvieran que taparse los oídos. A continuación, sus ojos 

se tornaron negros como la noche y, con furia y enojo, se soltó de 

sus cadenas y voló logrando, con el viento de sus alas, apagar el 

fuego de la hoguera.

Final 1: “hasta vernos de nuevo”

Final 2: “sangre debe tener sangre” 
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https://docs.google.com/document/d/1h8855kKzjPPRvzdokZkOZdvM3iewcxwjdzmyT5JdOiI/edit
https://docs.google.com/document/d/1nJEPWcztYCFmY2f58-Lv14hipFBzNqc35psUvPK53Vg/edit

