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A quienes que, en mis momentos de mayor oscuridad, me 
guiaron como diez estrellas hacia la luz de la mañana.

No había otro remedio que seguir y seguir, aun después de sentir 
que no podrían dar un paso más.  

J.R.R. Tolkien
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Prólogo

La carroza se movía firme a pesar de la nieve que había 
caído esa noche. Atrás, se revolvían los distintos artí-

culos dispuestos a ser vendidos en el Festival de Invierno que 
estaba por iniciar en la ciudad de Torres Nevadas. Había vinos 
enanos de Toteles, tan fuertes como para doblegar al más duro 
de los contendientes; frutas cosechadas por elfos de Celester, 
aún dulces y frescas a pesar del largo viaje; distintos quesos 
de Garro, de tantos colores y olores que eran un tornasol de 
sensaciones.

Y en la esquina, una persona protegida por las sombras. 
Sobre sus hombros, una gran túnica de color verde oscuro, la 
llevaba abierta, dejando apreciar ropas de tela blanca gastada 
y una armadura de cuero endurecido repleta de cortes y seña-
les de impacto. El material parecía provenir de un reptil, con 
grandes escamas brillantes, como si hubieran sido bañadas en 
plata. En el cinturón llevaba una espada corta y un hacha de 
mano. Cubría su cara con el casco, dejando ver unos ojos ave-
llana y un mechón de pelo blanco. A su lado había un arco y 
carcaj con flechas, además de una bolsa con dinero, la paga 
para proteger la mercancía y a sus dueños.

El camino hacia Torres Nevadas era traicionero. Avalanchas 
y riscos esperaban a los poco cuidadosos, sin dejar de mencio-
nar a los ladrones y bestias que acechaban por las montañas. 
Por suerte el clima los acompañaba, cubriendo las huellas de 
los viajeros, y el mercader, acostumbrado a este trayecto rela-
tivamente alejado del camino principal, no perdió la dirección.

—¿Todo bien allá atrás? —preguntó el mercader con una 
voz rasposa y apagada por las distintas mantas y bufandas que 
usaba para apaciguar el frío. A su lado, con la cabeza en su 
hombro, estaba una muchacha de unos dieciséis años, tan pro-
tegida como su padre.

—Todo bien —respondió la voz dura de una mujer desde 
el carro.

—Ya falta poco para que anochezca, así que acamparemos 
en breve. Hija, ve a avanzar con la cena. No estaría mal probar 
uno de esos quesos —mencionó, risueño.

—¡Papá! Cuántas veces te tengo que decir que es para la 
venta en el festival —regañó la chica a su pícaro padre—. Ade-
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más, quizás te haría bien que bajaras un poco de peso —res-
pondió, devolviéndole una traviesa mirada.

—¡Miren, la diabla! Mejor ve rápido, o se me ocurrirá dejar-
te toda la semana trabajando.

—¡Sí, señor! —contestó presurosa. Moviendo la cortina, en-
tró al vagón del carro.

Dentro, estaba la cazadora mirando hacia fuera, a las mon-
tañas. La chica no le prestó mucha atención y fue directamente 
hacia una caja abierta. De esta sacó un par de manzanas, algo 
de carne seca junto a los restos del almuerzo, una gran trucha 
asada, una cantimplora y unos platos, servicios y vasos de ma-
dera. Con cuidado, repartió de forma equitativa. Miró nueva-
mente a la abstraída acompañante.

—A todo esto, creo que debería darte las gracias por haber 
venido con nosotros, Nemeria.

—No te preocupes, no es como si lo hiciera gratis.
—De todas maneras, tu silencio es bastante cómodo. Y, si 

no fuera por esas truchas que pescaste ayer, ya nos estaríamos 
quedando sin comida.

—La verdad, ya estaba hostigada de solo comer carne seca.
—Era parte del trabajo —le recordó, riendo. Sirvió un vaso 

de agua con cuidado para no desperdiciar nada con el vaivén 
del carro y se lo acercó—. ¿Cuáles son tus planes durante el 
festival?

—No mucho… solo quería viajar a las montañas. Este lugar 
me recuerda a mi casa. La nieve me trae calidez al corazón, 
aunque suene raro. —En sus ojos se notaba que no miraba las 
montañas, sino más allá, buscando en sus recuerdos las imáge-
nes que anhelaba.

—Creo saber a lo que te refieres. Hace años, durante un via-
je, mientras mi padre me enseñaba del trabajo, nos intentaron 
asaltar. Unos hombres saltaron desde los matorrales con ar-
mas en mano. Mi padre, con una agilidad que nunca le había 
visto, tomó a los caballos y los controló con voz imponente, 
y como una tormenta avanzaron por el camino. Escuchamos 
unos galopes escondidos entre las sombras, pero nuestros ani-
males llevaban ventaja y eran más rápidos. Una vez que los 
ladrones supieron que no nos alcanzarían, decidieron lanzar 
flechas bañadas en fuego. Por suerte no nos alcanzaron. Pero el 
ver las luces ardientes que caían en nuestra búsqueda me llenó 
de miedo y sentí un gran frío que recorría mi espalda.



Arrullo de Cazadora | 9

—Debió ser terrible… lamento haberlo traído a colación, 
Lázuli.

—Nemeria, tranquila, no necesitas disculparte por todo. 
¿Pero en serio no harás nada en el festival? La celebración du-
rará varios días y con la paga te debería alcanzar para disfru-
tar, y un poco más.

Hubo unos instantes de silencio. Nemeria se sacó el casco, 
mostrando una cara que reflejaba la experiencia de una vida 
difícil. La delimitaba una pequeña nariz, bañada de pecas que 
alcanzaban a una cicatriz delgada pero larga que se extendía 
por toda su mejilla derecha. Descendía a la altura de sus hom-
bros un cabello blanquecino con mechones rojos, como ascuas 
que perduran entre las cenizas. Tomó el vaso que la esperaba 
y lo llevó a una pequeña boca reseca. Tras tomar un sorbo, res-
pondió:

—Escuché algo de un circo. Se dice que tienen bestias y ani-
males peligrosos. Quisiera ver de qué se trata todo eso. Des-
pués, no sé qué haré…

Relinchando, los caballos que llevaban al carro se detuvie-
ron en una porción del camino lo bastante amplia para poder 
levantar campamento. Había una pequeña saliente natural que 
los protegería de la nieve. A su lado, cortaba la tierra un risco 
que caía hacia un pequeño río que aún desafiaba el frío, sin 
congelarse.

Luego de la cena, Nemeria empezó a revisar el área cerca-
na en busca de alguna huella animal o humana, mientras que 
los mercaderes preparaban las tiendas para dormir afuera. La 
noche era estrellada y la luna estaba en su apogeo, iluminando 
las montañas bajo ella.

De la nada, y con una agilidad impresionante, Nemeria lle-
gó corriendo al campamento, hizo una señal para que el padre 
y su hija entraran al carro. Ella, presurosa, buscó dentro de la 
carroza su casco, se llevó el arco al hombro y el carcaj con fle-
chas lo ató a su diestra, bajo la espada. Estaba ya conversado 
que, si llegaba a existir un peligro real para sus empleadores, 
ellos la abandonarían si fuera necesario. Después de todo, ella 
sabía guiarse en terrenos difíciles.

—¿Qué encontraste? —preguntó en susurros el mercader, 
acelerado.

—Huellas de guiverno.
—¡¿Tan cerca de la ciudad?!
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—No es momento para eso. No salgan por nada. Ya saben 
qué deben hacer.

—Ten cuidado, Nemeria.
—Lo tendré. Y Roy… —Miró a los ojos al mercader, entrea-

brió brevemente su boca, tragó saliva y cambió su vista a la 
joven—. Nos veremos.

Y con este último mensaje, se alejó del carro. Sabía que no 
podría pelear contra este monstruo cara a cara. Lo que había 
encontrado era un claro signo de la bestia nombrada. El cuer-
po de una cabra a semidevorar, la cual tenía una gran herida 
punzante en su cuello que derramaba un líquido amarillento. 
Los ojos de este animal aún reflejaban el dolor de una muerte 
lenta. Era la carta de presentación de un guiverno. Le gusta-
ba cazar a distintos carnívoros de las montañas, así que tendía 
trampas como esta para atraer por el olor a sus presas. Era un 
gran eliminador de pestes, pero era muy peligroso entrar a su 
terreno de caza, más aún encontrar su cebo. Indicaba no solo 
que estaba cerca, sino que tenía hambre. Pronto vendría a re-
clamar su trofeo.

Preocupada por su protectora, Lázuli se acercó a la cortina 
y la entreabrió para observarla. Se sorprendió frente a la vi-
sión de esta mujer. Estaba con sus ojos cerrados, con su arco 
en mano, recitando una y otra vez una palabra sin entender su 
significado, pero se grabó en su mente con facilidad:

—Saighdon… Saighdon… Saighdon…
Al decirlo, su voz era rotunda y producía eco, a pesar de 

ser casi un susurro dentro de la boca de Nemeria. Lázuli sintió 
algo extraño, como si le cortaran la respiración o, mejor dicho, 
como si le sacaran un poco de aire, cual suspiro forzado. El aire 
parecía desdoblarse y generar ondas, como si hubiera fuego, 
pero estas ondas tenían un orden y un sentido, dirigiéndose a 
la cazadora que las llamaba.

Saighdon.
Finalmente, Nemeria abrió los ojos. Con rapidez vertigi-

nosa clavó en el piso algunas flechas en distintas partes del 
campamento. Luego se apegó a la montaña. Hizo un pequeño 
montículo de nieve, de la cual tomó un puñado y se lo metió 
en la boca. Se puso el casco, preparó su arco y esperó. Lázuli 
apenas podía ver la silueta de la mujer, y si no hubiera visto 
cuando se sumó a la imagen de la piedra, nunca podría haber 
adivinado dónde estaba. Estaba completamente inmóvil y pa-
recía que ni siquiera respirara, sin producir vaho alguno.
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La espera no duro más de cinco minutos, pero se sintió 
como una eternidad. Nemeria se movió rápidamente de su 
escondite, apuntó con premura hacia arriba y, recitando una 
nueva oración llena de poder —Buil Bach—, soltó su flecha. 
Lázuli vio por un segundo la trayectoria del proyectil, que se 
resaltó con una luz verdosa, volando directamente hacia una 
silueta en el cielo que se dibujaba clara por la luz de luna.

La bestia debía medir al menos tres metros desde su cabe-
za de hocico chato, con colmillos sobresalientes y largo cuello; 
hasta sus inmensas garras aún bañadas en la sangre del cebo. 
Su piel era como la de un lagarto, con un color grisáceo. Tenía 
un par alas en sus extremidades superiores, que se alargaban 
tanto como una casa pequeña. La gruesa cola que se dibujaba 
detrás del monstruo debía medir lo mismo o más que el resto 
del cuerpo, la cual se componía de segmentos redondeados y 
terminaba en un aguijón como un estoque. Estaba volando di-
rectamente hacia los caballos, con la cola y garras hacia delan-
te. Al percatarse del monstruo, los animales iniciaron su escape 
presuroso, dejando atrás a la cazadora y su presa.

La flecha penetró firme en una de las articulaciones de las 
alas de la bestia, la cual lanzó un largo y profundo chirrido. 
Antes de que pudiera intentar retomar su vuelo, desde la fle-
cha surgieron gruesas zarzas que lo envolvieron, produciendo 
su caída, retumbando en la piedra del camino y empujando 
la nieve suave. La cazadora no perdió el momento para vana-
gloriarse de ese tiro y preparó rápidamente el segundo, sol-
tándolo en busca del cuello del guiverno. La flecha no golpeó 
el objetivo, pero se clavó en el macizo pecho del reptil, el cual 
soltó un nuevo grito de dolor.

La red de zarzas apretaba poco a poco a la bestia, pero con 
una poderosa apertura de alas rompió sus amarres. El ala de-
recha se notaba bastante resentida, no podría volar en un tiem-
po. Localizó a su atacante y con un rugido de rabia se lanzó 
hacia la cazadora con la cola sobre la cabeza, amenazando con 
el aguijón.

Nemeria, aún impasible preparaba su tercera flecha, sin 
perder de vista al guiverno que se acercaba presuroso. La arre-
metida culminó con un rápido movimiento de su cola, que 
buscaba el cuerpo de su adversaria. Una de las flechas clavadas 
en el piso de repente salió despedida hacia la bestia que, siendo 
sorprendida, apuñaló solo el aire que rodeaba a Nemeria.
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Aprovechando la apertura, lanzó presurosa la flecha, cla-
vándose en el cuerpo del monstruo. Soltó el arco, desenvainó 
la espada, rodó por debajo del guiverno para protegerse del 
aguijón y clavó con todas sus fuerzas, apuntando al corazón 
del reptil. Su piel era dura y los músculos gruesos se apretaron 
al sentir el acero, impidiendo un ataque certero.

La bestia inició un ataque frenético con sus garras, dando 
pisoteadas que hacían temblar el piso. Nemeria esquivaba el 
vendaval de golpes, pero sus garras, filosas como lanzas, cor-
taban con facilidad las porciones de ropa desprotegidas de 
la armadura. Los rasguños no le molestaban, pero un ataque 
punzó profundamente su hombro derecho. Mientras, la cola 
arremetía la tierra, intentando alcanzar a alguna porción de su 
enemiga.

Sin soltar la espada a pesar del gran dolor, seguía empu-
jando el arma hacia lo más profundo de la bestia. El resto de 
las flechas que estaban en el piso se lanzaban una por una, 
golpeando a la enloquecida bestia. Con un último esfuerzo y 
un grito gutural, Nemeria reunió el resto de sus fuerzas y dio 
el último empujón. El guiverno terminó su arremetida, la cola 
cayó lacia al piso y todo el inmenso cuerpo descendió, aplas-
tando a la mujer que había acabado con su vida.

Nemeria, maldiciendo y luchando contra el peso de su pre-
sa, se liberó de a poco. Se miró la herida en su hombro y le 
propinó una patada al guiverno.

—¡Estúpida lagartija! ¡¿Qué hacías tan cerca de la civiliza-
ción?! —Le dio una segunda patada—. ¡Y mira lo que le hiciste 
a mi armadura! La hizo mi padre…

La garganta se le apretó y los ojos se humedecieron. Tomó 
un largo aliento e intentó calmarse. Siempre que canalizaba 
energía sus emociones se exaltaban y perdía la compostura. 
Le habían advertido que nunca se sobre exigiera al respecto; 
no solo nublarían su conciencia, sino que existían historias de 
quienes perdían su humanidad por completo, volviéndose 
nada más que bestias con forma humanoide.

Aunque resentida por la caída de la bestia, intentó silbar en 
vano, con la esperanza de que los caballos no siguieran esca-
pando y que el mercader volviera por ella. Según lo hablado, 
ahora estaría sola hasta llegar a la ciudad. Dos días a caballo… 
sin caballo, cobija o suministros… menos aún materiales para 
tratar sus lesiones.
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Empezó a analizar la herida y comprobar su capacidad de 
movimiento. El frío evitaría que se inflamara, pero sin fuego 
para cauterizarla solo llevaría a infección. Al moverla ahora, en 
calma, se dio cuenta de lo mucho que dolía. No llegaría muy 
lejos así. No había otra solución.

—Slanchah.
La energía del ambiente se acercaba a ella al escuchar su 

llamado. Esta vez se dirigía a su brazo. Se sentía cálido, como 
cobijas en el invierno. De a poco dejó de doler y sangrar, pero 
el movimiento abría la herida. Tendría que canalizar varias ve-
ces para poder recuperarse y seguir el viaje. No quería hacerlo, 
pero veía su supervivencia poco probable.

—Vamos, cura rápido, por favor… Slanchah.
La herida se cerraba, parecía que ya podría sanar sola, creía 

que podría seguir su camino ahora. Le empezó a doler un poco 
la cabeza. Afloraron las memorias de su niñez, de su entrena-
miento, de su padre, de su granja, de su vida pasada. Canalizó 
una vez más. Su memoria fluía tan aprisa como las lágrimas 
que viajaban por sus mejillas. ¿Hace cuánto no veía tan fresca-
mente la cara de su padre? Canalizó una última vez. Su cabeza 
palpitaba de dolor, pero no importaba. Nemeria se sentía en 
paz, recordando con pureza su tierra natal en los bosques con-
gelados de Copernight.
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I 
La niña

—Hija, es hora de despertar, bonita.

—No papá, es hora de seguir durmiendo.
—Vamos, se nos hace tarde. No me obligues a hacerte cos-

quillas. —El gran hombre que era mi padre se dejó caer con 
todo su peso sobre la cama, comprimiéndome. Veía los dedos 
preparándose para mi tortura.

—¡Estoy despierta!
—Muy bien. Vístete pronto. Te espero en la cocina.
Aún no amanecía, pero el día comenzaba temprano cuando 

era niña. Hacía frío, como siempre, así que me puse muchas ca-
pas de ropa para no enfermarme, como me enseñó mi madre. 
Vivíamos entre la cordillera que divide el reino de Copernight 
y el imperio Firmblood, en un bosque cerca del gran páramo 
de hielo, hacia el este.

Mi padre trabajaba para el ejército en la juventud, pero se 
retiró al casarse con mi madre. Juntos siguieron el oficio de la 
familia por parte de mi madre como queseros. Gracias a los 
contactos con el ejército, mi padre encontró un buen territorio 
para comprar y formar un pequeño campo. El terreno era rico 
y era el mejor lugar para la crianza de cabras. Estaba apartado 
de grandes ciudades, casi al borde de los límites territoriales. 
A pesar de eso, en la cercanía había un puesto militar, al cual 
podíamos viajar para la venta y compra. Casi nunca era nece-
sario, ya que sus antiguos compañeros, especialmente mi tío, 
estaban apostados allí. Siempre venía a ver a su hermano con 
carreta de suministros para alegrar el día. Le dejábamos pedi-
dos y nos compraba quesos, leche, carne de caza o del ganado.

La condición de todo esto era que mi padre funcionara 
como estación de reconocimiento para el ejército. Siempre 
hubo mucho roce entre los países vecinos y querían tener a un 
explorador experimentado en ese sector, alguien que buscara 
por señales de movimientos militares enemigos. Sin olvidar 
que, al este, en los páramos congelados, existían muchas tribus 
salvajes, pero contentas con su vida tradicional. Nunca habían 
provocado problemas al reino, pero no se puede estar comple-
tamente seguros de la naturaleza de la gente.
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Se le pagaría como si aún estuviera de servicio. Obviamente 
aceptó, pero pidió que el dinero se guardara para tiempos ma-
los. Luego de que naciera, esta reserva fue destinada para mi 
futuro. Por suerte, los años que viví allí fue una época de paz, 
nos entregaron abundancia y vivimos felices mucho tiempo.

Cuando tenía siete años, lamentablemente, mi madre falle-
ció luego de dar a luz a mi hermano, el cual tampoco pudo 
sobrevivir al evento. Siempre quisieron tener más de un hijo, 
pero no podían por alguna razón. Cuando lo lograron, el em-
barazo fue complicado de inicio a fin. Aún más, la fecha de na-
cimiento se adelantó y no teníamos ayuda para esa situación. 
Enterramos a ambos juntos, frente a la casa. Mi padre plantó 
un manzano sobre esa tierra. Decía que así mi madre me po-
dría cuidar y podría jugar con mi hermano a pesar de todo. 
Era lo primero que miraba cada día al salir de la casa. Amo ese 
árbol.

La rutina era agradable. Mi padre me levantaba cuando el 
desayuno estaba preparado: pan del día anterior, un poco de 
leche caliente de cabra, una fruta según la estación y lo que 
pudiéramos encontrar. A veces, incluso podíamos darnos un 
lujo y comer un poco del queso que producíamos.

Luego, revisábamos a los animales y sus cercas. Ordeñá-
bamos las cabras y dividíamos para el consumo propio y la 
venta, o para quesos según nuestras alacenas. Mi madre an-
tes de morir nos enseñó lo necesario para cuidar el proceso de 
producción. Teníamos una pequeña choza fuera de la casa, la 
llamábamos “la hedionda”. Allí teníamos todo lo necesario. 
Categorizábamos los quesos según el tipo que queríamos ha-
cer, dividiéndolos en distintas habitaciones, cada una con un 
olor distinto. No me gustaba entrar allí, pero terminé acostum-
brándome.

Finalmente, el resto del día era según las órdenes de mi pa-
dre. Si él decía “a la hedionda”, íbamos a hacer quesos. Si él de-
cía “a entrenar”, me enseñaba a pelear, a usar distintas armas 
y a cazar. Si decía “a estudiar”, nos encerrábamos en casa con 
un poco más de leche caliente cerca del fuego, con un libro de 
ocio o algo más formal, tomándose el tiempo de enseñarme de 
la naturaleza; de las bestias comunes como extrañas; de la his-
toria; un poco de medicina; todo dentro de las capacidades de 
mi padre y apoyándose de grandes ejemplares de las distintas 
ciencias. Y si decía que era un día libre, salía a jugar al bosque, 
buscaba insectos, iba al río e intentaba pescar, trepaba árboles. 
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De vez en cuando, me dejaba trabajando sola para cumplir par-
te del trato que tenía con sus superiores. No regresaba en un 
par de días. Era una vida tranquila, aunque solitaria.

Al llegar a la cocina, me encontré a mi padre preparando su 
equipo para adentrarse al bosque. La mesa estaba puesta para 
mi desayuno. ¡Hoy hay queso!, y parecía que del bueno.

—Guau, estamos elegantes.
—Sí, bueno, es el cumpleaños de mi pequeña y hay que ce-

lebrarlo.
—¡Oh! Ves, cuando lo intentas puedes ser muy tierno.
—Ya deja de molestarme y ve a comer. —Estaba sonrojado. 

Nunca supo cómo actuar cuando lo halagaban—. Hoy será un 
día largo.

—Para ti lo será. Las alacenas están llenas, hace poco termi-
namos el último libro que nos estaba quedando, y hoy saldrás 
a tus rondas. Así que parece que hoy será un día libre.

—¿Y quién dijo que iría solo?
La pregunta me sorprendió. Es verdad que siempre me de-

cía que todo el entrenamiento era para que lo acompañara en 
un futuro, pero no pensaba que el futuro llegaría.

—¿Qué? P-pero… ¡no estoy lista!
—Pues no lo parece. Sabes seguir mi rastro con facilidad; 

tienes un gran tiro con el arco, diría que eres la segunda mejor 
que conozco, solo superada por… —Hizo como si se aclarara 
la garganta—. Mí. Y si mal no recuerdo, ayer te hice un examen 
sobre la naturaleza que nos rodea y no te equivocaste en nada.

—P-pero… ¿y la granja?
—Tú misma lo dijiste, está todo listo. No hay mucho que 

hacer.
—¡Pero soy muy joven!
—Ah, por favor. Yo tenía diez años cuando me inscribí en 

la milicia y hoy es tu doceavo cumpleaños. Y créeme, tú estás 
mucho mejor preparada de lo que estaba yo.

—P-pero…
—Ya deja de dar excusas. Come y sal pronto.
Estaba devastada. Nunca había tenido estos sentimientos 

encontrados: orgullo, ansias, miedo, alegría, rabia y, por últi-
mo, impotencia. Me resigné a mi suerte. Me senté a la mesa y 
comí de manera automática. Me vestí con mi ropa de entrena-
miento: pantalones gruesos teñidos de un verde oscuro, botas 
de cuero, camisa blanca sin mangas, sobre ella un peto de cue-
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ro, y para terminar unos brazales y guantes. Y tomándome un 
momento para que mi corazón no explotara, salí de la casa.

La silueta de mi padre apoyado en el manzano, siendo re-
calcados por las luces del alba me recibieron. Junto a él había 
una caja sellada. Al acercarme vi una pequeña nota:

Feliz cumpleaños, niña, te desean tu padre y tu tío Richter.
P. D.: Demuéstrale a Riardon quién es la reina del arco, 

Nemeria.

Miré a mi padre, tenía una cara llena de orgullo y dicha. 
Me hizo un gesto para que abriera la caja. Dentro había un her-
moso arco de madera rojiza. A su lado un carcaj de cuero con 
unas veinte flechas preparadas. Ambos adornados con runas e 
imágenes de árboles y animales dibujados de tinte oscuro. Fi-
nalmente, había una espada corta con una de las mismas runas 
en el pomo. Todas las piezas estaban inmaculadas y trabajadas 
con gran habilidad.

Mientras estaba ensimismada en mi alijo, mi padre se había 
acercado y puso sobre mi cuello una cadena. La miré… era el 
collar de mi madre, el cual mi padre había usado día y noche 
desde que nos dejó. Era muy receloso de este y nunca pude 
mirarlo con detención. Era de plata y en su centro había una 
piedra verde reluciente, con una runa sobre ella. Ahora que 
la miraba con atención, era la misma que adornaba todos los 
regalos.

—Tu madre ya cuidó suficiente de mí. Es hora de que te 
tenga bajo su protección.

No sabía qué decir. Lo observé fijamente. Su mirada de ale-
gría había asumido una posición más estoica, pero sus ojos lo 
delataban. Ante la menor muestra de emoción se doblegaría. 
No permitiría que esta decisión que mostraba se viera afectada 
por mi falta de temple. Me limpié un poco los ojos antes de 
continuar.

—¿Qué significa esta runa? No la he visto en los libros.
—Es una pequeña runa que creó tu madre —su voz se que-

braba de vez en vez, pero continuó hablando, intentando di-
simularlo—. Es una mezcla entre protección y una bendición 
de la naturaleza. La creó para mí antes de que nacieras, para 
que cuando saliera a mis rondas la naturaleza me protegiera. Y 
ahora te cuidará a ti.

¡Ah, maldición! Lágrimas, quédense conmigo… no puedo…
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—Tranquila, mi niña. Dejémoslo salir.
—Perdón, papá. —Ya no había nada que hacer. Ambos 

llorábamos a cántaros.
—No hay nada que perdonar. —Besó mi frente y estuvi-

mos abrazados hasta que ambos nos sentimos preparados para 
continuar. Se aclaró la garganta y prosiguió—: Bueno niña, ya 
estuvimos en esto suficiente tiempo. Es hora de que asumamos 
nuestro deber.

—¡Sí, señor!
—Prepare su equipo, soldado, saldremos en cuanto esté 

lista.
—¡Señor! ¡Sí, señor!
Me puse el collar, lo acaricié con cariño y cada mañana des-

de entonces hice lo mismo. Luego tomé la vaina de la espada y 
la até a mi zurda. Desenvainé. Se sentía equilibrada, no como 
las de palo que usábamos para practicar. No estaban mal, ob-
viamente, pero esta se sentía perfecta en mi mano. Se movía 
con presteza y seguía cada uno de mis movimientos. Como 
siempre dicen, “que tu espada sea una extensión de tu cuer-
po”, y así se sentía. Observé el metal y su filo, muy bien traba-
jados. No se apreciaban errores en la espada, al menos para mi 
ojo inexperto. La envainé.

Proseguí viendo las flechas. Eran bastante parejas, parecían 
no desviarse. Sus plumas eran blancas, mientras que la pluma 
guía era negra. Sus puntas eran de metal y el culatín tenía una 
terminación con cacho de cabra. Buen trabajo, sin duda. Bas-
tante caro debió salir todo esto. Incluso mi padre usa flechas 
creadas por su mano, con puntas mucho más modestas. Tam-
poco ha cambiado su equipo en bastante tiempo… al menos 
siempre se preocupa de mantenerlo funcional.

Continué con el arco. La cuerda era más tensa que con el 
que practicaba, se asemejaba al que usaba mi padre. Pero de a 
poco él había accedido a que ocupara su arco y ya me estaba 
empezando a acostumbrar. No tenía ventana, pero era mejor 
así, toda mi vida había disparado sin ella. Fui a nuestro campo 
de tiro con unas flechas en mano. Preparé una flecha, fijé la 
mirada, extendí la cuerda, me anclé en la mejilla y solté. Dio 
en la diana, pero no fue bien centrada. Seguí y disparé un par 
de veces más. Se sentía excelente, y pude agrupar más o menos 
bien con este nuevo arco. Un poco más de práctica y podría 
cazar hasta moscas con precisión.
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Recogí mis flechas y regresé al árbol donde mi padre me ob-
servaba. Guardé las flechas en su carcaj y lo até en mi espalda. 
Era bastante cómodo.

—Veo que ya estás lista. Empezaré a avanzar. Cuando ter-
mines me alcanzas.

—Sí, señor. Haré un par de preparaciones más y estoy lista.
No esperó a que terminara mi oración cuando empezó a 

avanzar. Me acerqué al árbol de mi familia. Puse mi mano en 
su tronco. Agradecí por la vida que he vivido y rogué por los 
que ya no estaban conmigo, para que, dondequiera que estén, 
sean felices. Le di un beso a mi árbol y emprendí mi viaje.
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II 
La iniciación

Nos adentramos en el bosque. Cerca de la casa había-
mos limpiado un poco el terreno y creamos una pista 

de entrenamiento. Sabía cada salto, cada carrera, cada tronco 
a esquivar, de frente y para atrás. De vez en cuando llegaba 
algún animal salvaje, lo dejábamos vagar por allí hasta que 
sintiera que era momento de irse. Era un pequeño invitado en 
mis juegos y entrenamientos. Pero no era el momento de estar 
practicando.

Seguimos avanzando. El bosque invernal estaba cubierto de 
nieve, y el aroma a los distintos árboles y tierra mojada colma-
ba el ambiente. Aquí solía jugar en mis días libres. Buscaba in-
sectos y los miraba en su vida cotidiana: cómo cargaban hojas, 
cómo escarbaban, cómo subían árboles, cómo peleaban. Podía 
pasar horas entre los árboles buscando nuevos especímenes. 
Veía las aves sobrevolar los terrenos. A distintos ciervos que 
pastaban sin percibir mi presencia. Pero esta no era la hora 
para observar. 

Seguimos con paso firme y con propósito por la nieve y en-
tre los árboles. Se escuchaba el río que descendía de las distintas 
montañas. Era un lugar calmo. Un centro de paz y conviven-
cia. Durante los veranos nos refrescaba y durante los inviernos 
nutría la tierra. ¿Cuántas veces pasé la tarde solo viendo el sol 
reflejándose en las aguas? ¿Cuántas veces cuidó una siesta con 
su tranquilo arrullo? ¿Cuántas veces nos proveyó de comida? 
¿Cuántos días de jugueteo y alegría nos dio? Pero no era el 
tiempo para meditar.

El río era atravesado por un grueso y largo tronco. Mi padre 
avanzaba por él con la seguridad de mil viajes. Pero para mí, 
esta sería la primera vez que llegaba hasta la otra orilla con el 
propósito de seguir. La regla era no avanzar más allá del río. 
Fueron unos segundos intimidantes. Una muralla impenetra-
ble en mi mente. Mi padre se detuvo a ver a su ausente compa-
ñera. Dio unas palmadas y un gesto para que me apurara. Así 
que de tripas hice corazón, y un paso fue todo lo que aguantó 
la muralla, desmoronándose ante mis pisadas decididas. Apu-
ré mi marcha.
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Seguimos avanzando por este nuevo terreno para mí. Cada 
nuevo árbol, cada nueva piedra era una experiencia maravi-
llosa. Mientras trotábamos no podía ocultar mi sonrisa. Sen-
tía que hasta los cantos de pájaros eran distintos, aun siendo 
los mismos que había escuchado durante toda mi vida. Cada 
cierto tiempo, mi padre se detenía a examinar huellas, frutos y 
distintas hierbas. En un punto, se me quedó viendo.

—¿Qué es esto? —me preguntó, luego de estudiar un ar-
busto con frutas.

—Es un arbusto de bayas, parecen ser comestibles.
Y sin darme tiempo para corregir mis palabras, sacaba unos 

cuantos y se los llevaba a la boca, masticando frenéticamente. 
Al ver más detenidamente la fruta, me di cuenta de ciertos de-
talles que no había visto en mi éxtasis. Hojas que no correspon-
dían a la fruta que creía, las ramas tenían colores vistosos… 
¡eran bayas venenosas! Miré asustada a mi padre. Tenía una 
sonrisa pícara. Al notar mi cara, abrió su boca y me mostró 
que, seguras bajo su lengua, yacían las bayas, sin daños. Las 
escupió.

—Nunca olvides que nuestras palabras y decisiones son 
irrevocables. Siempre tómate tu tiempo, ya que las cosas que 
quedan en el pasado no se pueden corregir.

—Lo siento. —Miraba el piso ante el regaño.
—No pidas perdón por equivocarte. Pide perdón si no 

aprendes de ese error.
Luego procedió a darme un largo recordatorio de la natu-

raleza que nos rodeaba y la que existía en el mundo. Siempre 
decía: “La vida es inteligente y le gusta demostrarlo. Si un ser 
tiene veneno, usará colores vivos y cambiantes. Así nadie se 
atreverá a acercarse a una comida sencilla, sabiendo lo peligro-
so que es”, y cosas por el estilo.

Ya fuera de mi ensimismamiento, mi padre me bombardeó 
con preguntas: “¿De qué son estas huellas? ¿Qué pudo dejar 
estas marcas en los árboles? ¿De qué animal son estos deshe-
chos? ¿Qué es esta hierba y para qué sirve?”. Y yo contestaba 
más tranquila y tomándome mi tiempo: “Un conejo. Un ciervo 
adulto. Algún roedor. Hierba de fuego y sirve para limpiar he-
ridas”. Parecía satisfecho como instructor. Y así fue el resto del 
día. Seguimos las huellas de conejo y pudimos cazar un par 
para el viaje.

Antes de iniciar la noche, llegamos a un árbol imponente. 
Mi padre se sacó la mochila que llevaba y empezó a preparar 
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una pequeña hoguera. Me pasó un conejo y ambos limpiamos 
el propio para poder asarlos. Con las pieles me prometió hacer 
una bolsa de hierbas para mí, para nuestro próximo viaje. El 
resto de los deshechos los tomó y se llevó una pala para ente-
rrarlos lejos del campamento; mientras, yo me preocupaba por 
la comida. Al regresar mi padre, miramos el fuego mientras 
esperábamos la cena.

Pudimos comer tranquilamente mientras la luna empezaba 
a reemplazar al sol en lo alto. Apagamos el fuego y mi padre 
tomó una cuerda para trepar el árbol. Al llegar a una rama con 
un follaje frondoso que impedía la visión, dejó caer la cuerda. 
Siempre escalaba en mi terreno, pero no conocía este árbol, así 
que me tomé mi tiempo, asegurando cada pisada, tomando la 
cuerda con fuerza. A pesar de que sus ramas aguantaban a mi 
padre, aún sentía la inseguridad de que el árbol me rechazaría 
y caería de sus ramas, como cuando era más pequeña.

Al alcanzar a mi padre, me asombré. Detrás de la rama se 
hallaba un campamento perfectamente invisible desde el piso. 
Tenía suficiente espacio quizás para dos o tres personas. Ha-
bía unos barriles cerrados, los cuales mi padre estaba abrien-
do mientras analizaba su escondite. De allí sacó un par de sa-
cos de dormir, mantas de lana y una lámpara de aceite junto 
a un frasco translúcido con un líquido que asumí que era su 
combustible. Prendió la lámpara y pude seguir examinando 
el lugar. Siguiendo el tronco, había instalado una escalera de 
cuerdas, siendo estas las únicas que delataban el tiempo que 
llevaba aquí el campamento, estando claramente dañadas y 
envejecidas.  Todo esto estaba siendo tapado por una gran tela 
que dejaba paso para la escalera. Estaba teñida de un color ver-
de oscuro, similar a lo que nos rodeaba.

—Bienvenida a mi pequeña morada fuera de casa.
—Qué bien preparado, papá. Ni siquiera pude verlo cuan-

do estábamos abajo.
—Muchas gracias, todo ese tiempo de subir y bajar el árbol 

tuvo sus frutos. Aquí estaremos a salvo durante las noches. Y 
tengo preparados un par de campamentos más hacia el este.

Charlamos un rato, esperando que el sueño llegara por sí 
solo. La calma del bosque nos susurraba con una brisa y nos 
bañaba en el frío del invierno. Nos metimos cada uno en su 
saco, nos cubrimos con las mantas, apagamos la lámpara y nos 
dispusimos a dormir. El día fue largo. 
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Era extraño. Pensaba que esta primera expedición habría 
sido un mar de vistas y experiencias nuevas. Mi padre me pro-
tegería y yo a él. Seres mágicos nos visitarían como en las his-
torias de valientes aventureros. Pero el tranquilo día contradijo 
a mis pensamientos, sueños, pesadillas o deseos. Ni siquiera 
sabría clasificar lo que esperaba. Fue solamente un día de ca-
minata, como cualquier otro día en que salía a recorrer la tierra 
cercana a casa. Como si el mundo estuviera ocupado en otras 
cosas y simplemente desconociera nuestra existencia. No sabía 
que había salido de mi zona segura para ir a verlo por mis pro-
pios ojos, y no a través de los libros. No podía negar que fue 
un hermoso día el que vivimos con mi padre, pero aquel pen-
samiento me hizo sentir solitaria, aún más de lo que ya estaba 
acostumbrada.

Una sensación confusa llego a mí. Era similar a lo que sentí 
al partir el día… pero esta vez primaba la ansiedad. Me empe-
zó a molestar un poco la barriga. Buscaba una posición para 
descansar más tranquila e intentaba apagar los pensamientos 
que nublaban mi mente. Cuando, desde la oscuridad, la voz 
tranquila de mi padre me llamó:

—¿Estás bien, hija?
—Sí… solo me molesta un poco el estómago. Debe ser el 

frío.
—Ven, acércate. Así nos cubrimos juntos.
—Está bien. —Me moví como una oruga hacia la voz.
Al alcanzarlo, tomó nuestras mantas y las puso para que 

nos pudieran cubrir a ambos. Posó su brazo suavemente sobre 
mi estómago y con su otra mano acarició mi cabello, cuidando 
que sus dedos no quedaran enredados en los pequeños nudos 
que allí había. Me sentía como una niña nuevamente, protegi-
da por este gran brazo peludo.

—¿Quieres que te cuente una historia? —me hablaba entre 
susurros, con la suavidad que usaba cuando estaba enferma.

—Papá… ya no soy una niña —susurré avergonzada.
—Eso no es una respuesta.
—Sí… quiero.
—¿De qué quieres que sea esta historia?
—De aventureros y criaturas mágicas. Pero una que no 

sepa.
—Mmm… ¿conoces la del pequeño gnomo mago, que era 

tan poderoso que detuvo la resurrección de un ser ancestral y 
malvado?




