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A mi Madre, quien desde pequeño me enseñó el amor por 
las letras y la emoción de tener un libro autografiado, sus 
palabras me dieron a entender que nada de lo que se escriba 
queda suelto en el viento.

A mi Padre, quien a pesar de no compartir la lectura, me 
enseñó el valor del trabajo, llevándolo adelante como 
un privilegio y una oportunidad de crecer más que una 
responsabilidad.

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. 
Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. 

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. 
Sé tú el que aparta la piedra del camino. 

Gabriela Mistral
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Prólogo

El sol otoñal caía sobre la carretera de piedra, el viento 
de la tarde mecía las hojas amarillentas de los sauces 

llorones que flanqueaban el camino por el cual avanzaban 
dos grandes carromatos, cuyas lonas blancas ocultaban de-
cenas de inquietas almas. 

Las bestias habían desembarcado en la costa y ellos no 
habían previsto el peligro, habían perdido tierras, castillos, 
vasallos y parientes.  La otrora poderosa familia Vermont 
se había reducido a un tercio. El poderoso abuelo Milos ha-
bía sacrificado su propia vida para permitir la evacuación 
de la capital. Quienes no lograron huir, fueron asesinados 
sin misericordia, hombres, ancianos, mujeres y niños, les 
partieron el cuerpo a golpes hasta convertirlos en amasijos 
de carne irreconocibles. Los demonios llegaron a sembrar 
el horror.

Los que escapaban, llevaban pesar en sus corazones. Le 
habían fallado a la humanidad. No habían logrado repeler 
a las fuerzas malignas que trajo el mar del sur, y el mundo 
entero estaba ahora en peligro de ser devorado por la os-
curidad.

La tarde llegaba a su fin. La pequeña Constanza ardía 
de fiebre, el terror marcado en su rostro. Su madre viajaba 
en el otro carromato, junto a su abuela, que consolaba la 
angustia de la pérdida. El rostro de la pequeña comenzó a 
tornarse gris, la gente en el carruaje sabía que algo estaba 
mal con la pequeña. Los pocos que dominaban la magia, la 
utilizaban para aliviar sus síntomas.

Un fuerte grito se escuchó en el viento, un breve silencio 
le sobrevino antes de que se desatase el pánico. El carro-
mato delantero se detuvo. El conductor del segundo carro 
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frenó también. Bajó junto a su ayudante para averiguar qué 
pasaba. Cuando vieron lo que manchaba la gruesa lona, el 
ayudante no logró contenerse y vomitó al lado de una de 
las ruedas del transporte de madera y acero. La madre de 
Constanza descendió también y apresuró el paso buscando 
a su pequeña. Un terror le recorrió la medula, jaló la lona 
con fuerza, revelando a la luz mortecina del atardecer, un 
cuadro macabro.

El carromato estaba repleto de cuerpos desmembrados 
y vísceras repartidas en desorden, poco a poco, la sangre y 
los trozos de carne gotearon hasta formar un charco en los 
adoquines. 

La madre buscó a su hija. Su rostro quedó perplejo al 
ver a su pequeña cubierta de sangre, parada en medio de 
la carnicería, tambaleante, desconectada de la realidad, con 
los ojos mirando al vacío, sin expresión alguna. 

Constanza fue la única sobreviviente de aquella tarde, 
en la cual la familia Vermont había sido diezmada.
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I 
 

Conociéndome

Will deambulaba en la niebla sin atisbo alguno de 
la realidad. Su deseo por percibir el exterior se 

avivó como un fuego que comenzó a encender su mente. 
Sus pensamientos recitaban un mar de palabras, creando 
la tierra misma, dándole forma a la tierra sólida, en donde 
finalmente pudo sentarse a reflexionar.

―No son más que pensamientos y un interminable cua-
dro de oscuridad absoluta, me siento estanco de la realidad 
misma. Si alguna vez me hubiera desmayado, esto sería lo 
más similar a eso.

No podía ver ni sentir en lo absoluto. No recordaba su 
nombre o de dónde venía. Se mantenía en un plano de sub-
jetividad eterna, sin noción del tiempo o el espacio que lo 
rodeaba.

Un pequeño destello a lo lejos comenzó a darle vida al 
vacío, el joven comenzó a percibir color y sonido, sus ojos y 
oídos distinguieron un carromato en la cercanía, el color de 
la tarde de verano enmarcaba la danza descendente de un 
pequeño riachuelo.

Logró definir los cálidos tonos del cielo y a lo lejos la luz 
radiante se redondeó y creció, formando un inmenso sol 
que irradiaba calor sobre el cuerpo del joven, tendido sobre 
la madera del carro. Comenzó a sentir el agradable calor, 
el aire fresco movía con delicadeza su pelo, su mente se 
cuestionaba un millón de cosas a la vez, cada segundo que 
pasaba sumaba otra interrogante.
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―¿De qué forma llegue acá? ¿Acabo de ser secuestrado? 
¿Qué pasa si sabía algo valioso y no lo logro recordar? ¿Ten-
dré algún valor o solo soy un esclavo? ¿En dónde estoy? 

Según él, los carromatos no se usaban a menos que el 
viaje fuese largo. Pudo sentir el olor de la leña quemándose 
y la levadura en el horno. Debía estar en una zona rural 
o un lugar austero, de vida simple, agrícola. La noción de 
su cuerpo empezaba a perdérsele de nuevo, todo se volvía 
difuso con rapidez. En su agonía, una voz femenina volvía 
a darle color y forma a su mundo diciendo:

―Despierta de una buena vez, holgazán, ¿de verdad 
pensabas abandonar a esta delicada flor en la inmensa Da-
masco? ¿Estás loco, verdad? Will, por favor, no me asustes, 
ya estamos en Níspero y el carro nos cobrará el triple si te 
quedas aquí después de que anochezca.

El confundido joven logró recobrar sus sentidos y la ca-
pacidad de mover su cuerpo, había algo en esa voz que le 
resultaba familiar, le dio curiosidad y fuerzas para sentar-
se, como si se estuviera despertando de una fuerte resaca 
de vino. 

El rostro de la chica era claro como la leche, tenía un 
lunar en la frente, los ojos claros. Su atuendo era simple, de 
lino crudo, le dio al joven la sensación de confianza y alivio. 
Era joven, parecía de buen humor y que viajaban juntos.

―¿Sabes quién soy? ¿Cuánto tiempo llevo así y porque 
estamos aquí? Y más importante aún, ¿qué lugar es este? 
No tengo idea quienes somos o donde estamos.

―No pensé que lo olvidarías todo de nuevo tan pron-
to… nosotros…. Estuvimos viajando juntos, prometiste 
ayudarme a volver a casa y descifrar tu identidad. Vamos 
a tener que hacer todo de nuevo, de todos modos. Pero no 
creo que este sea un buen lugar para hablar, ¿te parece si 
caminamos y buscamos una posada? Me muero de hambre 
y ya llevamos tres días viajando en este carromato.

La delicada mente del joven viajero dio un vuelco, logró 
ver con claridad el pueblo, dibujado por las últimas luces 
del atardecer, la gente salía de sus casas y dejaban prendi-
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das farolas al pasar, aún no oscurecía lo suficiente como 
para prender las luces. Bajó y comenzaron a caminar. 

―No sé nada de nada y me llevas a comer a una posa-
da. ¿Puedo saber su nombre, señorita? No suelo comer con 
desconocidos y creo que aquí el único que tiene una idea 
clara de qué me pasa es usted. 

―Mi nombre es Nala. Sé que no recuerdas nada, esta es 
la tercera vez que te ocurre lo mismo, no sé bien que es lo 
que te han hecho, pero logré retrasar los efectos esta vez. 

―¿Cuánto tiempo llevamos viajando así? 
―Deberías dejarme hablar un poco y así te explico va-

rias cosas de una sola vez, ¿estás de acuerdo? 
El joven accedió sin pensar y escuchó atento mientras 

paseaban por el pueblo. Se lograban distinguir numerosas 
casas de aspecto simple, muchas chimeneas a lo lejos que 
se alineaban hasta terminar en una pequeña plaza a los pies 
de una rocosa colina, en la distancia se erguía un pequeño 
pero distinguido campanario. Se podía sentir el aroma a 
estofado a lo lejos y eso les abrió el apetito a ambos. Apu-
raron el paso hasta llegar a la posada, donde les atendieron 
de inmediato. Cada uno de los escasos comensales parecía 
estar en sus asuntos, sus rostros eran amigables 

―Llevamos dos ciclos viajando juntos. Nuestro primer 
encuentro fue cerca del bosque de la capital. Fue durante 
mi primera experiencia en terreno. Siempre fui buena al-
quimista, tenía buenas calificaciones en la clase de pocio-
nes curativas, de resistencia al fuego, hielo y veneno, pero 
a pesar de haber heredado el catalizador de mi abuelo ―
dijo mientras sacaba un bastón de medio brazo de largo, 
con inscripciones ilegibles y una figura contorneada en el 
centro que sostenía una perla azul―, nunca pude realizar 
ni el más simple conjuro, no hasta después de irme de la 
escuela ―agregó Nala. Guardó su catalizador en un enor-
me macuto de viaje, miró con detenimiento el contenido 
de la bolsa y continuó―: Ese día debíamos realizar una ta-
rea simple, cazar un conejo con una trampa hecha por una 
misma, llevarla a la escuela y luego realizar un conjuro de 
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liberación, seguido de uno de curación, dependiendo del 
estado de salud del conejo. Si lo lográbamos, podríamos 
pasar al siguiente nivel de enseñanza. 

―¿Eres una especie de bruja? ¿Yo soy un brujo también? 
¿Estamos escapando de la escuela o algo parecido? 

―No Will, yo soy una aprendiz de magia, mi madre 
tuvo la magia antes que mí y cuentan que mi abuelo fue 
un conocido mago que trajo paz a muchos corazones en 
Damasco ―dijo la joven con brillo en los ojos.

―Entonces estamos en Damasco.
―En Níspero, un pueblo pequeño al sureste de Damas-

co, la gran planicie de tierra que consideramos nuestro 
mundo. A pesar de que se sabe que hay más cosas allá fue-
ra. Son pocos los que se aventuran a salir de aquí ―informó 
Nala.

―Suficiente geografía por ahora, continúa con tu histo-
ria ―insistió Will.

―Logré cazar a mi conejo con una trampa simple que 
hice a base de ramas elásticas y un poco de paciencia. Ha-
bía salido de la escuela muy temprano por la mañana, así 
que decidí volver apenas obtuve lo que buscaba. Al volver, 
estaba en llamas, y estaba lleno de seres rápidos y diminu-
tos, de facciones asquerosas, ojos grandes y amarillos. Eran 
duendes. Devastaron gran parte del bosque y junto con ello 
mi escuela, mi hogar. No tenía nada más que la escuela en 
mi memoria, había sido trasladada allí antes que tuviera 
la capacidad de leer y escribir, aprendí a crear fragancias, 
pociones y conjuros para utilizarlos como herramientas 
antes de salir al bosque por primera vez. Intenté entrar a 
recuperar mis cosas por una de las ventanas laterales, pero 
antes de llegar a mi alcoba me atraparon por los pies con un 
látigo pegajoso. No sabía qué hacer. Mi campo de visión se 
llenaba de duendes. Hasta que...

―¿Llegué heroicamente? Sé que no soy un cobarde ―
interrumpió Will.

―Pero necesitas trabajar en tus entradas en escena. 
Caíste junto a un montón de escombros desde el techo, pa-
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recías una bola de fuego. En el momento que llegaste al 
suelo, hice desaparecer el fuego y te percataste de mis ca-
pacidades mágicas, me pediste que potenciara el filo de tus 
dagas mientras las sacabas del cinto y me llevabas afuera, 
luego me dejaste en el césped y volviste a entrar, esperé y 
esperé por no sé cuánto, hasta que saliste con un macuto 
al hombro, mal herido, luego perdiste el conocimiento por 
la gravedad de tus heridas, te llevé lejos de allí y prepare 
pociones de curación con las especias que encontré en el 
macuto, al parecer lo tenías todo claro antes de desvanecer-
te en el suelo. 

―¿Entonces sé pelear? ¿Hay algo más sobre mí antes 
de eso? 

―Despertaste después de dos días, asustado, me pre-
guntaste por la fecha y por una carta de una tal comuni-
dad, pero el fuego dejó solo la parte del centro atada a tu 
cinto y no se lograba distinguir lo que había escrito allí. Al 
parecer tenías una manda ligada a la nobleza, pero no pu-
diste seguir tu camino. Te desmayaste, despertaste al otro 
día sin saber quién eras ni de donde venías, la mitad de tus 
pertenencias se quemaron, solo quedaron un par de herra-
mientas, tú capa con bolsillos, una de tus dagas y una fiebre 
acompañada de dolores que te retuvieron a regañadientes 
los primeros días después de los hechos.

―¿Cómo sabes mi nombre? Me dices que no hablamos 
mucho en nuestro primer encuentro y luego de eso ya ha-
bía perdido la memoria ―cuestionó Will.

―Por esto ―replicó Nala, sacando un arco largo de her-
moso aspecto, se lograba notar en detalle cómo se entrela-
zaba la madera formando el mango y los sujetadores a cada 
extremo, en la cara interna de la empuñadura se lograba 
ver una inscripción: Para Will, lo que aprendiste de mi sacará 
lo mejor de ti algún día―, una vez que despertaste y recu-
peraste tus cinco sentidos, respondiste al nombre de Will, 
al parecer es como una forma de activar tu cerebro o no 
sé, pero las tres veces que has perdido tu memoria quedas 
como un cadáver y luego vuelves al otro día cuando lla-
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mo tu nombre ―respondió la joven, guardando el arco de 
vuelta en el macuto.

―Entonces estoy siempre perdiendo la memoria, ¿hay 
alguna poción o algo que me puedas dar para evitarlo? 

―Mis primeros días contigo fueron un caos, primero 
perdías la memoria cada dos días, al pasar el primer ciclo 
ya tenía una carta para poner en tu bolsillo con lo que de-
bías saber. Luego intenté con pociones y también magia, 
pero solo logré extender el tiempo de lucidez por un ci-
clo, hoy has logrado asimilar la información más rápido, 
supongo que estás mejorando de manera gradual, sin em-
bargo no has logrado recordar tu pasado con claridad, hay 
días en los que gritas en tus sueños y luego despiertas con 
miedo a volver a dormir. 

―Para ser alguien a quien acabo de conocer, señorita, 
usted me inspira mucha confianza, ¿qué es lo que sigue? 

―¡La comida! Muero de hambre y no pienso dejar que 
esto se enfríe por explicarte el mundo, come algo y luego 
hablaremos más  ―dijo Nala, desviando su atención al va-
por del estofado que habían puesto delante de ellos.

Will disfrutó la comida como si fuera la última, no tenía 
idea de cuando había sido su última cena caliente, pero a 
juzgar por el rostro de satisfacción de Nala, llevaban tiem-
po sin poder descansar de verdad.

La joven de pelo largo y castaño llevó al olvidadizo jo-
ven a pasear por la plaza del pueblo para bajar la comida, le 
contó sobre los tiempos oscuros por los que pasaba Damas-
co; La realeza había sido erradicada, los señores feudales 
habían desaparecido de la faz de la tierra y con ello también 
la organización del mundo, poco a poco empezaron a sur-
gir monstruos de diversas formas y tamaños, comenzaron a 
aterrorizar pueblos enteros y algunas ciudades que pudie-
ron llegar a convertirse en nuevas capitales. Aún quedaban 
muchos lugares habitables, pero las bestias aparecían de 
forma abrupta y destruían los nuevos asentamientos.

Se decía que duendes y bestias de menor tamaño solo 
eran el inicio, una simple distracción para hostigar a los 
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fuertes y eliminar a los débiles. Nala relataba a Will que 
habían fuerzas malignas mucho más grandes, mentes que 
conocían Damasco como la palma de su mano y que habían 
jurado exterminar al hombre de la faz de la tierra.

La conversación de los jóvenes se vio interrumpida 
por vibraciones en el suelo, la joven se escondió detrás del 
hombro de su compañero.

―¿Logras escuchar eso? ―dijo Nala.
―Me resulta familiar, deberíamos salir de aquí pronto 

―dijo Will con una mano en la cabeza.
―Vayan a dormir muchachos, a esta hora salen los 

duendes ―gritó una señora desde un balcón mientras se 
encerraba en su hogar.

Camino a la posada se cruzaron con unas sombras ve-
loces, lobos que parecían rabiosos y rapaces, montados por 
duendes de amarillos y oscuros ojos penetrantes. 

Un escalofrió recorrió la espalda de nuestros viajeros al 
ver como intervenían la calle entera, impidiendo el paso, 
arrinconando a un chico que se encontraba ovillado en me-
dio de la calle.

―¡Dejad tranquilo al pequeño, bestias sin corazón! ―
exclamó Will.

―¿Desde cuando hablas así, Will? Ni siquiera sabes si 
puedes enfrentar a esas cosas y tu todo seguro, como si fué-
ramos a salir de esta tan fácil ―dijo molesta su acompa-
ñante.

―Ya es tarde para arrepentirme, ¿podemos defender-
nos, cierto? ―preguntó el joven nervioso ―La atención de 
los duendes y sus rabiosas bestias se desvió del chico a los 
inquietos aventureros, quienes supieron en ese momen-
to que tenían que pelear. Si existía un momento indicado 
para que el cuerpo de Will recordara algo de su pasado, era 
ese―. ¿Recuerdas que me dijiste que le habías dado más 
filo a mis hojas cuando te rescaté la primera vez? ¿Puedes 
hacer algo parecido ahora? 

Con seriedad, Nala sacó su catalizador y lo sostuvo con 
fuerza sobre su pecho, cerró los ojos y extendió su otra 



18 | Cristopher Orellana

mano en dirección al cinto de Will, que enfundaba la única 
daga que le quedaba al muchacho. El traje de lino de la jo-
ven hechicera ondeaba y la perla del catalizador empezaba 
a brillar.

Los duendes expectantes dieron un paso atrás con pre-
caución, pero con la misma intensidad y malicia en sus mi-
radas, esperando el momento exacto para atacar.

―¡Rashir! ―exclamó Nala, mientras sus ojos se abrían 
con determinación.

Una vibración estática cubrió el cuerpo del héroe, quien 
supo que el hechizo estaba listo, se apresuró en sacar la 
daga del cinto y vio como un rastro de luz azul eléctrica 
destacaba en medio de la penumbra de la noche, su mano 
comenzó a mover el filo, que media dos palmos, la hoja ilu-
minó los rostros de los duendes, quienes le miraron con 
asombro e ira. 

Nala vaciló un instante al terminar el hechizo, Will asu-
mió que su fuerza se debilitaba al realizar magia de forma 
súbita. La joven retomó el aliento y sostuvo una pose firme 
apuntando al suelo con su catalizador agarrándolo con am-
bas manos.

Uno de los duendes había saltado de su montura, de la 
espalda desenvainó un cuchillo largo y apuntó directo al 
rostro de Will, quien dio un paso al costado y con un movi-
miento circular, puso el peso de su cuerpo en la punta de su 
daga y la clavó en el ojo del duende. Sonrió y luego apretó 
los dientes al sentir el ardor en su brazo izquierdo, donde 
las garras del duende le habían dejado un par de cortes san-
grantes. Continuó moviéndose de forma natural, logrando 
evitar los sucesivos ataques de las pequeñas bestias, que 
enfurecidas por perder a uno de sus compañeros con tal 
facilidad ante un entrometido desconocido, comenzaron a 
rodearlos.

Nala sintió desesperación, buscó con su mirada un lugar 
por donde escabullirse, pero no había más que subir la co-
lina a sus espaldas.

―¡Rápido, Will! ¡Al campanario! ―gritó Nala.
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El joven guerrero descargaba con destreza repetidos 
ataques, logrando controlar el movimiento de su cuer-
po al empuñar con ambas manos la daga, logró alcanzar 
a otro de sus enemigos por sorpresa, enterrando su arma 
con fuerza en el estómago de su adversario, levantándolo 
del suelo con facilidad para luego lanzarlo por los aires, 
arrojándolo contra otros dos duendes que bajaban de sus 
feroces monturas para unirse a la refriega.

Los jóvenes aventureros aprovecharon la distracción 
para correr cerro arriba, llegando a  escalar la mitad de la 
colina, sin embargo, la joven hechicera tropezó soltando su 
catalizador que ahora se encontraba atascado entre unas 
rocas, no podía permitirse perder el valioso báculo de su 
abuelo y las bestias que venían tras ellos.

―Debemos terminar con ellos, Will, no lograremos 
llegar a la cima del campanario, aún podemos atacarlos a 
distancia, toma tu arco, sé que sabrás usarlo, confía en tus 
instintos ―dijo Nala, lanzando el macuto de viaje a su com-
pañero.

Nuestro héroe se llevó una desagradable sorpresa al 
darse cuenta que llevaba solo tres flechas dentro de su car-
caj, no era suficiente para el número de objetivos que debía 
eliminar, aparte de eso, la rasgadura de su brazo izquierdo 
comenzó a tomar un color verdoso.

―No creo que lo podamos hacer, Nala, no sé si puedo 
lograr un tiro certero con un brazo mal herido, ¡no sé qué 
hacer! ―expresó Will.

―Tranquilo, Will, tengo un plan. 
Nala agarró su traje de lino y lo rasgó por una de las 

puntas, envolvió un trozo de su traje en una de las flechas 
y, sin soltar su catalizador atascado, hechizó la flecha, irra-
diándola de un azul profundo.

―Busca en tus bolsillos, Will, debe de haber lumbre en 
alguno de ellos. 

―¿Qué estamos haciendo? 
―No tengo la fuerza suficiente para crear un vortex y 

fuego a la vez, pero sí pude encantar la flecha, si empapas 
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la tela con combustible, tu segunda flecha iniciará un fuego 
que espero abrase a los duendes.

―Haré lo mejor que pueda ― dijo Will, doblando el 
arco.

―¡Apresúrate mientras saco mi catalizador!
Will encontró lumbre en uno de los bolsillos de la capa, 

lo amarró a la radiante flecha y la apuntó con firmeza al 
grupo que venía subiendo la colina, soltó la flecha y esta 
golpeó entre rocas que escalaban las bestias. Cuando el pri-
mer duende se acercó, un fuerte viento lo acorraló contra 
las piedras, dejando un rastro en forma de remolino con 
destellos violeta, era como si el mismo clima hubiera atra-
pando con fuertes ráfagas al grupo de duendes y lobos.

―¡Rápido Will, la flecha con fuego! ―gritó Nala.
Will sacó la otra flecha y le ató un trozo de su capa, le 

prendió fuego con ayuda de la lumbre y un pedernal. Jus-
to cuando el hechizo de la flecha anterior acababa, nuestro 
héroe se encontraba disparando el segundo proyectil, la fle-
cha ígnea transformó el remolino violeta en uno de fuego, 
tan intenso que el mismo diablo se hubiese bajado de su 
caballo a aplaudir el infierno.

Nala logro sacar su catalizador con la ayuda de las fuer-
tes manos de su acompañante, con precaución bajaron de la 
colina, tapándose las fosas nasales por el hedor a duende y 
lobo quemado, pasaron rápido por el lado de los cadáveres, 
percatándose de un detalle importante.

―Falta un duende, Will.
―Debe estar demasiado asustado como para luchar. 
―Peor Will, tenían un simple encargo, buscaban algo, 

pero ahora nos encontró a nosotros, no sabemos dónde fue 
ese duende, pero si sabemos que volverá, de una forma u 
otra, sabremos de él nuevamente ―dijo la joven con preo-
cupación en su rostro.

Bajaron hasta la falda de la colina, cruzaron la plaza y 
llegaron al lugar donde había estado acorralado el niño. No 
se lograba ver nada en la calle, hasta que desde las sombras 
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asomó un joven de mediana estatura, un adolescente, su 
ropa hecha jirones y su rostro machucado.

―Perdón por la demora chico, ¿te encuentras bien? ―
dijo Will.

―Mi nombre es Ben, gracias por salvarme, no tenía idea 
de lo feroces que pueden ser los duendes, de seguro adies-
traron esos lobos y buscaban un pedazo de carne para sus 
monturas. Estoy en deuda con ustedes, pueden quedarse 
en mi casa si lo desean.

Ben les dijo que a esas horas no era lo mejor dirigirse a 
una posada, no era seguro saber si tendrían abierto el lugar 
o si hubiese camas disponibles, la hora del trabajo había 
terminado hace poco, obreros suelen quedarse en posadas 
cuando no son del lugar, así evitaban volver a sus casas si 
estaban muy borrachos o lejos de sus pueblos.

 El chiquillo les contó que cuando anochecía temprano, 
como aquel día, era cuando los acechadores buscaban pre-
sas para alimentarse, pero que no volverían hasta la tarde 
siguiente.

Caminaron un largo callejón hasta llegar al hogar de 
Ben, era una humilde casa con muchos niños, la mayoría 
huérfanos. Los que tenían edad para trabajar lo hacían para 
mantener a sus hermanos menores. Dos adultos vivían en 
la casa, habían sufrido la pérdida de un hijo hacía tiempo y 
ahora mantenían su casa abierta para los huérfanos, brin-
dándoles techo, comida y educación.

―Gracias por acogernos hoy Señor y Señora Lazo, esta-
ríamos en la calle si no hubiera sido por su hijo Ben ―dijo 
Will.

―No hay que agradecer mi niño, ustedes salvaron a 
nuestro Ben, lo trajeron sano y salvo, esperamos que esos 
duendes se vallan de acá pronto, no sabemos cómo sacar 
esa plaga de este tranquilo pueblo, antes eran pocos, solo 
uno o dos por noche, y lograban escapar por los pelos, pero 
con el tiempo se han vuelto más inteligentes, desarrollan 
su ingenio a medida que sobreviven a situaciones compli-
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cadas y también crecen en tamaño ―respondió la señora 
Lazo.

Los jóvenes cruzaron sus miradas con preocupación, es-
peraban que la conversación con gente del lugar les diera 
motivos para calmarse después de esa loca tarde, sin em-
bargo, para la hora de dormir sus mentes se encontraban 
agobiadas, un cargo de conciencia crecía por la incertidum-
bre que traería el mañana. Will se ponía en el lugar de esas 
personas, que se aferraban a la vida con la esperanza de 
que alguien llegaría a salvarlos.

El joven olvidadizo no pudo conciliar el sueño esa no-
che, tenía miedo de olvidarlo todo, Nala le dijo que su me-
moria duraría al menos un ciclo si su condición se mantenía 
igual, eso significaba diez días.

Will decidió salir a tomar el fresco de la madrugada, la 
luna reflejaba su luz sobre los pastizales y los adoquines 
del pueblo, había un aire de calma, no se necesitaba abrigo 
para estar en la intemperie, aún era verano.

―Sabía que no te dormirías tan fácil, la última vez te 
pasó lo mismo.

―Me gustaría conocerme como tú me conoces, eres un 
ángel caído del cielo, Nala, gracias por ayudarme a recor-
dar quién soy ―dijo Will sonriendo a su compañera.

―Recuerda que este contrato tiene letra chica, Will, de-
bes llevarme a casa, no tengo nada que me guíe hacia allá, 
solo esto ―dijo la joven acercándose.

Nala se arremangó su túnica hasta el codo, dejando a 
plena vista un tatuaje en su antebrazo derecho, representa-
ba algo similar a un mapa de estrellas, una constelación que 
se abría y cerraba hasta llegar a un lucero, el joven imaginó 
un camino a seguir.

La chiquilla levantó su brazo hasta hacer cuadrar la par-
te más próxima de sus marcas con las estrellas que se veían 
a lo lejos.

―Sé que vamos por buen camino, esta marca me lleva-
rá a mi hogar, mi corazón dice que debo prepararme para 
algo, estar contigo me ayuda a distraerme de mi situación 
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y aprender a usar mi potencial mágico. Por cierto, ¿ya está 
mejor tu herida? Ya ha pasado un rato desde que te apliqué 
el ungüento que preparé ―dijo Nala acercándose al brazo 
del joven guerrero.

Will se sacó la venda, la herida estaba mejor, una sutura 
bien hecha y un tono rosado alrededor de los cortes demos-
traban el manejo Nala de las artes curativas, la joven apren-
diz sabía lo que hacía. Estar con ella calmaba el torbellino 
de preguntas que se arremolinaba en su mente, ¿cuál era el 
objetivo de su misión inicial? ¿De dónde había sacado su 
arco? ¿Quién había forjado sus dagas con capacidad de ab-
sorber magia? ¿Dónde estaba su otra daga? Ese murmullo 
desaparecía y volvía, pero verla mirando al cielo con tanta 
esperanza, le daba determinación a la mente de Will, algún 
día volvería a recordar su pasado.
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II 
 

La tranquila vida  
del valle

Nuestro joven aventurero despertó al siguiente día 
sintiéndose renovado, si consideramos que la úl-

tima vez que abrió los ojos tenía un dolor de cabeza des-
comunal por la vibración del carromato, descansar en una 
pila de heno de un pequeño granero le hizo sentir como si 
hubiera dormido en las nubes.    

La brisa del tranquilo valle le hizo sentir fresco como 
una lechuga, se dejó sumergir unos cuantos minutos más 
en el heno, fuera lo que fuese a pasar más adelante, pasaría 
de todas formas, no tenía relevancia levantarse diez minu-
tos antes o después. Hasta que una voz femenina le quitó a 
nuestro héroe toda esperanza de holgazanear.

―¡Will, ya es hora del desayuno! ―dijo Nala. Se levan-
tó sin mucha dificultad, su condición física había mejorado 
con rapidez considerando la agitada tarde del día anterior, 
el joven se sacudía los restos de heno de su atuendo, mien-
tras Nala esperaba en el pórtico del granero con una cálida 
sonrisa―. Has descansado bien al parecer, aunque debe-
rías asearte antes de ir a la mesa, tu apariencia deja mucho 
que desear.

―¿Dónde está el baño? 
―Más atrás hay una letrina de madera, asegúrate de lle-

var un par de cubetas de agua para asearte.
Will agarró un par de cubetas y las llenó a los pies del 

canal que pasaba al lado de la casa de los Lazo, si bien el 
lugar era humilde y estaba alejado de la ciudad, tenía una 
maravillosa vista, se podía apreciar el valle del Níspero en 


