
EL CUERVO Y EL PAVO REAL 

 

Los ornamentados pasillos del palacio ya habían despertado mucho antes de que el 

dulce abrazo de los rayos del sol se posara sobre sus gigantescos vitrales. El personal se 

movía por entre los cuartos de la residencia real de Lunaria, El palacio de Selenia como 

trabajadoras hormigas para el despertar del rey, Xander. 

- “Su majestad, los dignatarios de Solaria llegaran en apenas unos minutos”  

Se oyó una tímida voz en los Aposentos del rey. 

- “No ha pasado ni una semana de mi coronación ¿y ya tengo que lidiar con dignatarios? 

que acaso el “rey de la noche” no puede tener más horas de sueño” respondió Xander. 

aun en la cama y sin moverse de la posición en la que estaba durmiendo 

- “su majestad…” 

- “por favor Penélope, solo estaba bromeando, no porque ahora sea el rey quiere decir 

que tu debas tratarme con todas las formalidades que lleva el título, yo escogí a 

Penélope como mi consejera y secretaria, no a un noble pomposo que me ofreció el 

consejo de mi madre”- respondió Xander con un aire de reclamo –“ahora, llama al 

escudero del cuerpo para poder cambiarme y que podamos revisar el itinerario de lo que 

vendrá en el día”. Consejera Real Penélope asintió con la cabeza y salió, dejando a 

Xander esperando en su lustrosa cama a su escudero.  

Una vez ya vestido, Xander, junto a Penélope, atendía a los dignatarios de los diferentes 

reinos del Imperio de Caelesti el cual está conformado por varios reinos y naciones las 

cuales le juran lealtad al emperador, el hermano mayor de Xander mientras que su 

hermana también es reina de uno de estos reinos y su otro hermano, comandante 

supremo. 

Se acercaba la noche cuando Xander despedía a los últimos dignatarios y firmaba sus 

documentos cuando Penélope tartamudeando dijo –“Xander… llego una carta de la 

capital, es del emperador Kahl… mejor te dejo solo y me retiro por la noche” y 

Penélope salió del estudio del rey sin siquiera dejarlo hablar dejando la carta en su 

escritorio. Xander tenía su frente apoyada en una mano mientras que con la otra sostenía 

su pluma, estaba cansado y sabía que esa carta solo lo iba a desgastar más, pero a pesar 



de eso, no responderle al emperador sería una grave ofensa, y entonces, renuentemente, 

la leyó. 

“Querido hermano, espero que estés manejando Lunaria de la manera más óptima y tal 

y como nuestra sabia madre te dijo que lo hagas, aunque es exactamente por esa razón 

que he decidido escribirte, ya que me he enterado de que las arcas reales de Lunaria 

fueron destinadas a la marina real en ridículas exploraciones y no en las relaciones 

diplomáticas que yo, no, que el imperio esperaba y te pregunto ¿Por qué es que sigues 

haciendo esto? Por favor Xander, llevas apenas una semana en el trono de uno de los 

reinos más importantes e incluso desde antes lo único que haces es lo que a ti te parece 

sin pensar en el bien mayor. Nuestra madre me ha pedido que te respete tu autoridad en 

Lunaria y en su inmensa sabiduría ella sabrá por qué, pero yo ya hubiera puesto un 

regente en Lunaria desde hace ya mucho tiempo. En tal caso, tú serás quien recibirá a 

los embajadores de la republica teocrática de Akreos y espero que celebres uno de los 

característicos bailes lunarianos en palacio”. 

lágrimas de frustración empaparon su cara y enfurecido golpeo su escritorio y salió a los 

jardines, y mirando a la luna sollozó –“¿por qué? ¿Por qué no pueden ver la belleza de 

mi noche? Su luz los ciega, y lo único que ven en mi es oscuridad, ellos nunca 

escuchan, nunca les importo como me siento o lo que hago, todo el esfuerzo que pongo, 

sin reconocimiento alguno,	el mundo que conocí no ha sido nada más que mentiras y 

por mucho tiempo estuve a su lado, tratando de encajar en sus estándares, oscurecido 

por la eterna sombra de su respeto falso y sus promesas rotas, la seguridad hecha de 

harmonía pero hablada sin amor o el más mínimo trazo de verdad me siento como una 

estrella caída olvidada por su noche, y después ¿Cómo pueden pretender saber el dolor 

que sentí pasando cada día en la oscuridad, viviendo en la sombra de mi contraparte 

solar cada vez más brillante? Pasando cada noche solo, excluido de cualquier 

reconocimiento por el trabajo que he hecho y los esfuerzos que he puesto. Si ni siquiera 

en quienes se supone deberían ser los más cercanos encuentro amor ¿habrá alguien en 

este mundo que pueda comprender verdaderamente mi forma de ver la vida, la 

sensibilidad en mi corazón? Oh Luna, luz de la noche, si tu deambulas en la oscuridad, 

yo como tu heraldo estoy maldecido a seguir tus pasos”. 

A la mañana siguiente, Xander despertó con el mismo llamado de su leal consejera, 

ahora más agotado que el día anterior, Penélope lo observo con un aire de melancolía, 



pero no hizo más que quedarse quieta puesto que ella no sabía cómo confortar a su 

amigo de la infancia en su nueva vida. 

Mientras Xander paseaba por los jardines, como era de costumbre, de entre los arbustos 

saltaron velozmente dos siluetas preparadas para acabar con la vida del rey, era una 

emboscada más cuando el rey se encontraba en el suelo creyendo la muerte era 

inminente otra figura salto en su defensa asustando a los asesinos, este era un apuesto 

muchacho, con el cabello oscuro como la noche y los ojos profundos como el mar, las 

delicadas hebras de su cabello cubrían su cara y un semblante serio se ocultaba detrás de 

ellas. Xander, sobrecogido, agradeció a esta misteriosa figura y le pregunto su nombre y 

el misterioso muchacho respondió mientras lo ayudaba a recomponerse –“mi nombre es 

Charles, vengo desde Akreos junto con los embajadores, ellos fueron los que planearon 

su asesinato, su majestad” asombrado, el rey retrocedió dos pasos como si el Joven 

asesino fuera a tratar de matarlo también –“no hay razón para su asombro” dijo –“ellos 

no saben que estoy aquí, la razón por la que decidí acompañar a los dignatarios es 

porque quiero una vida nueva, una que no pude encontrar en Akreos. He escuchado 

mucho de Lunaria y usted y pienso que junto a usted podría encontrar mi lugar”. 

- “¿a qué te refieres?” preguntó el monarca. 

- “He visto los peligros que le asechan y quiero ponerme a su servicio, como 

guardaespaldas de la corona”. 

Perplejo, Xander no sabía qué hacer, solo observaba a Charles atónitamente y fue 

entonces cuando el asesino suspiro “voy a protegerlo desde las sombras su majestad, lo 

prometo” y lanzando un pequeño artefacto desapareció en una nube de humo.  

Xander, aun un poco desconcertado por la adrenalina del momento no comprendía lo 

que acababa de pasar, pero aún más importante, el heraldo de la luna acababa de 

encontrar la señal que esperaba en cielos grises, encontró el amor que esperaba 

encontrar. 

Con el paso del tiempo Xander acepto a Charles más y más en su vida hasta el punto de 

formalmente nombrarlo su caballero personal mientras que Charles, por su parte había 

encontrado finalmente un verdadero amigo más Xander tuvo que mantener su amor en 

secreto ya que el imperio nunca aceptaría una relación como la que él pensaba llevar. 



Finalmente llego el día del baile y lo que Xander esperaba sean muchachas con ansias 

de bailar con él en busca de amor tomo forma en algo que nunca se hubiera imaginado, 

un hombre sin modales y con un aire melancólico símbolo de un pasado oscuro más que 

en el interior ocultaba un corazón de oro. Empezaron a sonar los instrumentos y largos 

vestidos se arrastraban por el gran pasillo más lo único que le importaba al monarca era 

su caballero en armadura brillante. Lo observaba, parado desde el trono con su gran 

traje que hacía alusión a un gran pavo real blanco mientras que el lucía un traje negro 

con plumas de cuervo. Xander quería ir a su lado, más sabía que debía atender a los 

embajadores más su intenso deseo pudo más y la puso a Penélope a atenderlos y a pesar 

de la oposición de su consejera Xander huyo detrás de su caballero. Charles, dándose 

cuenta de lo que planeaba el rey empezó a atraerlo a los jardines, a un área que él había 

descubierto que no muchos conocían, un cuarto con una cúpula infestado con el 

sobrecrecimiento de la flora y en las rupturas de la cúpula permitían que la luz de la 

luna entre perfectamente. Los dos muchachos se sentaron a junto a una gran columna y 

empezaron a dialogar, como tendían a hacer. – “¿Recuerdas aquella vez en cuando nos 

conocimos? Fue ahí, junto a los rosales” menciono Xander – “Claro que lo recuerdo, 

aun no comprendo cómo es que no los viste venir, los embajadores no pudieron 

contratar asesinos más torpes” dijo Charles entre risas – “hablando de eso ¿Por qué no 

los enviaste a Akreos y si organizaste el baile?” el rostro de Xander se oscureció y de su 

cara se fue la sonrisa –“Mi hermano, el emperador quiere mejorar las relaciones con 

Akreos, no iba a dejar que un incidente como este interfiera en sus planes”. 

– “Eres muy leal a él” los dos se quedaron observando a la nada. 

– “sabes Xander, nunca creí que nuestra amistad iba a llegar tan lejos, después de todo, 

tu siempre has preferido lo tradicional y correcto, cuando yo soy todo lo contrario… me 

gusta a lo que hemos llegado, tu eres especial para mí, tu sabes lo que significa ser 

diferente”. Xander le sonrió y en el fondo no podía haberse sentido cada vez más 

enamorado – “¿sabes bailar?” Pregunto Xander mientras se paraba y le ofrecía su mano 

– “déjame ensenarte, después de todo ¿quién sería el rey de Lunaria si no supiera 

bailar?” Charles sonrió y acepto la propuesta y toda la noche ave de mal augurio y ave 

de gran belleza danzaron. Xander observaba los oscuros ojos de Charles, como si la 

noche lo envolviera en su eterna oscuridad, observaba su nariz recta y delicadamente 

formada y sus labios, a los cuales Xander lentamente empezó a acercar los suyos y con 

fervorosa pasión se unieron sus bocas en un beso infinito de belleza y fealdad, de 



cuervo y pavo real, y Xander intentó aproximarse otra vez a él, enlazarse de nuevo en 

sus brazos, repetir su beso imperioso más los labios gruesos, sensuales, todavía muy 

rojos de Charles, que delatan cual fue el apetito dominador de su organismo lo 

detuvieron diciendo –“ me iré en las exploraciones al nuevo mundo”. Con el corazón 

desgarrado, Xander empujó a Charles y retrocedió –“es lo mejor para ti, me había dado 

cuenta de lo que sentías ya desde hacía mucho tiempo y sé que, si dejo que esto 

florezca, lo único que te voy a hacer es daño”. 

–“¡tú no sabes que es lo mejor para mí, si te vas, voy perder todo lo que alguna vez ame 

de verdad!”. Respondió Xander con lágrimas en los ojos y con ira en su voz 

–“Esto no es amor verdadero, no es más que una pasión en la cual solamente te quieres 

complacer a ti mismo ¿Acaso no lo ves? Si me amaras de verdad me dejarías ir, tienes 

que renunciar a esta idea de un amor falso que has creado en tu cabeza, por tu bien y por 

el del reino” exhalo Charles con frustración “Xander… todo lo que te dije es cierto, 

verdaderamente, yo te considero y te amo como al más profundo de mis amigos, pero 

tienes que comprender que lo que verdaderamente te va a hacer feliz no lo encontraras 

en mí, sigue ahí afuera en el mundo… tenía que hacer algo para que renuncies a tus 

caprichos y que puedas ver más allá y que te des cuenta de lo que verdaderamente te 

espera” 

–“Supongo que, si en Akreos ni a mi lado encontraste tu lugar, en un mundo 

completamente nuevo y lleno de posibilidades donde podrás rehacer tu vida es donde tu 

perteneces… saldrás en el primer barco esta mañana, no será necesario que lo que 

encuentres tomes en mi nombre, serán tierras a tu disposición” 

–“Xander…” 

–“Déjame” y después de una pequeña vacilación, Charles desapareció en la misma 

humareda que cuando se conocieron. 

Xander, se tendió al suelo y por los ojos empezó a derramar un llanto amargo y 

desgarrador como un niño sin consuelo mientras que los rayos de la Luna se posaban 

sobre su emplumado ropaje y por primera vez en la vida comprendió como el peso de la 

dorada corona puede ser liviano en la cabeza, pero pesado en el corazón. 


