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La luz de Ásynjur: dedicatoria
Este relato nació como un homenaje a todos los niños que padecen
enfermedades que se conocen como “raras”, aunque este término
siempre me ha sorprendido. Las enfermedades no son “raras”, en
todo caso son en algunos casos poco frecuentes. Pero eso no impide
que familiares y amigos sufran con la llegada al mundo de un niño o
una niña con algún problema.
Aunque este libro se inspiró en un caso real ajeno a mi círculo
familiar, yo personalmente he vivido también dos casos similares, y
sé lo que es sentir el golpe que da en la vida encontrarse con una
situación así. Uno de esos casos terminó bien, o al menos todo lo
bien que se podía. El otro, mucho más cercano, lamentablemente se
malogró. Desde entonces vivo con ese recuerdo y ese dolor. Pero la
vida sigue, y no debes nunca mirar atrás sino para aprender del
pasado.
La vida a veces da golpes tremendos, pero precisamente por ello
este relato quiere dar una esperanza de un futuro donde esas
enfermedades raras sean solo un recuerdo. Son muchas,
demasiadas, las situaciones en las que la sociedad parece querer
esconder ciertas enfermedades por el hecho de no ser comunes, o
por tener ciertas características que parecen atentar contra aspectos
absurdos del carácter humano. Una enfermedad nunca será motivo
de descrédito o de acusación para quien la padece. Eso quedó para
los tiempos de las brujas y la ignorancia.
El mundo será mejor cuando seamos distintos por la forma de reír, y
no por la forma de llorar o de acusar a otros. Esa es mi esperanza.

Por todo ello, este relato está dedicado a todos los niños enfermos,
recordando a todos aquellos que padecen por cualquier
enfermedad, sea más o menos rara, o peor aún, por la
incomprensión de la enfermedad. Porque una enfermedad se puede
llegar a curar, quizás no ahora, quizás sí con el tiempo y la ciencia.
La maldad humana, eso es otro cantar.

Iñaki Campomanes.
Septiembre 2016.

Nota a la segunda edición:
Se ha añadido un nuevo relato, ambientado seis años más tarde, y
titulado “La isla de las mil promesas”, que está dentro de “La luz de
Asynjur” y narra nueva historia de la princesa Skadi, ahora con
quince años.
Abril 2017.

.
Nota del autor sobre la mitología en este relato
El lector podrá observar que se mezclan distintas mitologías en este
relato. No se trata de un error. Tiene una explicación que se da a
conocer en los dos libros de “La insurrección de los Einherjar”, que
fueron escritos previamente a este relato.
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Crónicas de los Einherjar
Y aconteció que el mundo vio llegar a la que sería la salvadora del hombre,
que tendría en sus manos el destino del Reino del Sur, y que sería la guía y
el timón de la nave hacia el hogar final. Tiempos difíciles debieron pasar,
con la mano divina de la divina Atenea, la de los ojos claros, que guía a la
humanidad…

Una paz duradera
Castillo de Helgi. Reino del Sur. Nueva Zelanda. Mediados del siglo
XXVII.
La escolta del rey Holger, rey del Reino del Sur, cuya isla era
también conocida como Te Waipounamu, se encontraba lista para
partir. Eran treinta de los mejores hombres que habían jurado
proteger la vida de su soberano como una cuestión de honor. Pero
eran mucho más que eso; eran su familia, sus amigos, y sus
compañeros en el campo de batalla. Porque cuando se lucha, los
vínculos de amistad y de apoyo entre quienes te rodean ayudan a
soportar la espera del combate, el fragor de la lucha, y las heridas de
guerra.
Pero todo eso, afortunadamente, pertenecía al pasado. Firmado un
primer acuerdo con el Reino del Norte, precario pero fundamental
para construir una paz duradera, ahora había que establecer lazos
más fuertes, más sólidos, más duraderos. La paz es un bien
demasiado escaso, y demasiado preciado, como para dejarlo
pudrirse en el océano del olvido.
Eran tiempos difíciles, pero tiempos de esperanza también. Los
dioses habían sido magnánimos con las cosechas, y las granjas
daban leche y miel en abundancia. Pero el carácter de los dioses es
complejo y difícil, y lo que un año trae de bueno, seis puede traer de
malo. Todos los dioses, excepto la divina Atenea, la de los ojos
claros, que velaba por los pueblos de Las Dos Islas.
En el salón de recepciones del castillo de Helgi todo estaba a punto
para el viaje, y el rey sujetaba la espada, en el deseo de que la
próxima vez que aquella hoja viese la luz del Sol, fuese para aclamar
una paz sólida y duradera entre los pueblos.
La reina Eyra se acercó a él, mientras el rey terminaba de colocarse
el cinto con la espada.
—Vamos, déjame ayudarte. Creo que la paz se ha instalado en tu
cintura últimamente —comentó ella sonriente.
—Es todo fuerza y pasión por ti lo que acumulo —respondió él
mientras terminaba de ajustarse la hebilla.
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