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“Ha llegado la hora de las revelaciones, del Apocalipsis,
de reencontrarse con la verdad.

Recuerda que tu escudo es tu corazón, mantenlo puro, que 
destile bondad.

Y tu espada es tu mente creadora, mantenla fuerte...”

Trini Balart
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Prólogo

«Melanie está destinada a salvar el mundo de 
los dragones y es probable que el de los hu-

manos también. Tu rol no solo será entrenarla sino tam-
bién guiarla por el camino correcto para que su destino 
se cumpla, por esto la conexión y el cariño que sienten 
una por la otra.» 

«¿A qué te refieres con salvar el mundo?» Preguntó 
aturdida. 

«Se acercan temporadas oscuras para ambos mundos 
y no podemos hacer nada para evitarlo, se necesitarán 
salvadores y nuestras esperanzas están puestas entre 
otros, en Melanie».

«¿Estás diciendo que Melanie es la salvadora de la que 
todos hablan?» 

«Hasta ahora y desde hace un tiempo ella es una de 
las personas en las que tenemos mayor esperanza, pero 
no es la única». 

«Es una gran responsabilidad y quiero aceptarla, pero 
necesito tiempo y creo que ella también debería estar al 
tanto de lo que está pasando y en lo que nos estamos 
metiendo». 

«Ella se enterará cuando tenga que hacerlo, creemos 
que ella, sin saberlo, lleva preparándose hace un tiempo 
para lo que se aproxima; no creo que vaya a ser un impac-
to tan grande, habrá que tomarlo con calma y esperar el 
momento adecuado para informárselo». 

«Cuenta conmigo, iba a entrenarla de todas maneras. 
Háblame un poco acerca de lo que se aproxima, las tem-
poradas oscuras». 

«Las leyendas eran ciertas, desde el comienzo de los 
tiempos ha existido una posibilidad y una preocupación, 
pero ahora es inminente, Moisant se manifestará».
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I

Era el último día de escuela, por fin acababa este 
largo año, la verdad solo quería que terminara. 

Habían sido doce meses muy extraños, no podría decir 
por qué, pero tenía el presentimiento de que algo iba su-
ceder, algo grande, algo que cambiaría mi vida. 

Mi nombre es Melanie May y tengo quince años. Mis 
padres son Vanessa Barigi y George May, unos de los ar-
quitectos más destacados de Santiago. A los ojos de cual-
quiera, se podría decir que somos la típica familia feliz, 
pero a diferencia de mis padres, yo quiero iniciar otro ca-
mino, no me conformaré con estudiar una buena carrera 
y ser reconocida. Yo deseo hacer algo diferente y siento 
que mi oportunidad se aproxima.

Seguía dándome vueltas en la cama cuando entró mi 
madre; llevaba una toalla enrollada al cuerpo y su largo 
cabello café oscuro estaba húmedo.

—Levántate cariño, se hace tarde —dijo con el tono 
amable y tranquilo de siempre.

Me dirigió una mirada como recordándome que era el 
último día de escuela, me besó la frente y se fue cerrando 
la puerta a sus espaldas. Me quedé unos segundos más 
en la cama y luego me levanté, terminé de colocarme el 
uniforme, me dirigí al baño, me lavé los dientes y bajé a 
desayunar. Cuando entré en la cocina, mi madre estaba 
sirviendo mis cereales y exprimiendo el jugo de naranja 
de mi padre. 

—Aquí tienes, querida —me dijo, colocando el plato 
en la mesa. 

—Gracias —respondí. 
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Me senté y comí rápido. Mi padre bajó las escaleras 
corriendo. 

—¡Buenos días! —Exclamó, al tiempo que bebía el 
jugo de naranjas. 

—Buenos días —contesté, dejando el plato en el fre-
gadero. 

—Tenemos que irnos, ya es tarde —me apuró.
Cada mañana mi padre me llevaba a la escuela antes 

de irse a la oficina. Se la pasaba todo el día de reunión en 
reunión, a diferencia de mi madre, que trabaja la mayor 
parte del tiempo desde la casa. 

Tomé la mochila, me despedí y caminé hacia la puer-
ta. Afuera, pese a ser muy temprano, ya corría una brisa 
tibia. Sin duda sería un día caluroso. Me dirigí al auto, 
abrí la puerta del copiloto y entré, diez segundos más tar-
de partimos. 

El trayecto hacia la escuela lo recorrimos en silencio, 
con mi padre sucedía algo extraño pero cómodo: ambos 
podíamos distinguir cuando el otro estaba en lo suyo y 
no quería conversar. Podíamos pasar horas sin decir ni 
una palabra, sin incomodarnos. Cuando llegamos nos 
despedimos y bajé rápido del auto. 

Al entrar a clases, mis cinco amigas estaban conver-
sando en nuestros asientos, al final de la sala. Madruga-
ban para llegar temprano y poder sentarse a dialogar. 
Mi compañera de puesto y mejor amiga era Montserrat 
Paulman. De largo pelo castaño, ojos verdes y estilizada 
figura, no sé si era la chica más popular del colegio, pero 
si del curso. Las gemelas Emilia y Antonia Mayer, casta-
ñas, de ojos café, son tan idénticas que a veces llega a ser 
escalofriante. La única razón por la cual yo las diferencio, 
es porque Emilia tiene el pelo liso y Antonia ondulado. 
Fernanda Crey es colorina de ojos verdes y Laura Mel-
mick, Lau, tiene cabello rubio y ojos azules. Luego estoy 
yo, con mi pelo negro y ojos verdes. A pesar de nues-
tras aparentes diferencias, logramos conformar una gran 
pandilla.
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—Hola, Mel, ¿vendrás en la tarde? —Preguntó Mont-
serrat, que ya estaba sentada en su banco junto a la ven-
tana. 

—Por supuesto —respondí.
Continuamos conversando sobre temas triviales hasta 

que sonó la campana y entró la profesora; cada una se fue 
a su puesto y empezaron las clases. 

El día transcurrió rápido. En el recreo llamé a mis pa-
dres para avisarles que iría a almorzar con mis amigas, 
me dijeron que estaba bien pero que no tardara mucho, 
pues tenían que conversar conmigo y eso nunca era bue-
no. 

Apenas sonó el último campanazo, nos despedimos 
de nuestros compañeros y profesores, les deseamos bue-
nas vacaciones y salimos veloces. 

Caminamos hasta un restaurant chino que queda a 
unas cuadras de la escuela. A pesar de que a esa hora 
estaba casi lleno, logramos encontrar una mesa grande 
al fondo, nos sentamos y comenzamos a conversar mien-
tras decidíamos qué ordenar. 

Después de un largo rato de analizar la carta elegimos 
el menú seis, ya que tenía de todo un poco. Llamamos al 
mozo, hicimos nuestro pedido y continuamos charlando 
mientras llegaba la comida, que por alguna razón se de-
moró demasiado.

—Iré a ver lo que sucede —dijo Montserrat. 
—No, cálmate, deben estar ocupados —respondió 

Lau. Ella era la más tímida de todas nosotras y siempre 
se preocupaba de que no hiciéramos tonterías. 

—No hay problema Lau, solo iré a preguntar —Mont-
serrat se puso de pie y volvió a los pocos segundos—. Ya 
lo traen —dijo con una sonrisa triunfadora. 

—¿Que les dijiste? —Preguntó Fernanda un poco pre-
ocupada. 

—Oigan, ya, tranquilas, no les dije nada malo. 
—Es que a veces eres un poco... intensa —dijo Emilia 

con tono burlón. 
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—Por eso nos preocupamos —agregó Antonia. 
—No tengo idea a qué se refieren —murmuró Mont-

serrat sentándose después de considerarlo algunos se-
gundos. 

A los pocos minutos llegó nuestro pedido. Conversa-
mos durante todo el almuerzo, al terminar nos dividimos 
la cuenta y nos fuimos al paradero de buses. Odio tener 
que irme en bus a casa, pero cuando lo hago con mis ami-
gas no es tan terrible, aunque esperamos más de veinte 
minutos. Nos instalamos en los últimos asientos y nos 
fuimos todo el camino hablando de los amores de vera-
no, dónde iríamos con la familia y lo mucho que nos íba-
mos a extrañar. Yo era la primera en bajarme, me despedí 
deseándoles unas lindas vacaciones y me fui. 

—¡No dejes de escribirnos, Mel! —Oí que gritaba 
Montserrat por la ventana, pero cuando me di vuelta 
para responder ya se habían ido. 

El bus me deja a un par de cuadras de la casa así que 
me fui caminando lento, pensando en qué haría durante 
el verano. A diferencia de los años anteriores, mis padres 
no habían planeado ningún viaje que yo supiera y cada 
vez que les preguntaba sobre las vacaciones, cambiaban 
de tema. 

Cuando llegué, saqué mi llave del bolso y la introduje 
en la cerradura de la puerta principal, un poco nerviosa. 
¿Que sería eso tan importante que tenían que hablar con-
migo? 

—¡Mamá! ¡Ya llegue! —Grité esperando una respuesta 
—Estamos acá —respondió ella desde el comedor.
Me di vuelta y vi a mis padres, sentados uno frente al 

otro en la mesa. Me acerqué mordiéndome los labios. Mi 
padre hizo un gesto para que me instalara en la cabecera, 
quedando en medio de ambos.

Los observé en silencio durante unos minutos, los más 
incómodos y largos de toda mi vida. Intercambiaron va-
rias miradas nerviosas y como ninguno de los dos decía 
nada, intenté presionarlos un poco. 
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—¿Y entonces? —Pregunté. 
—Mel —dijo mi padre con tono sereno, pero había un 

rastro de incomodidad en su voz que no me gustó—. Tu 
madre y yo tenemos algo importante que decirte. 

Tanto misterio comenzaba a inquietarme, mi padre no 
se altera con facilidad, pero en ese momento podía ver la 
preocupación en sus profundos ojos café. Su frente esta-
ba perlada de sudor, y no hacía calor dentro de la casa. 

—Oigan, ya basta de tanto misterio, me están asustan-
do —comenté.
—Hija, quiero contarte una historia —dijo mi madre ha-
ciendo una pausa para enseguida comenzar con su re-
lato—. Hace miles de años, en las tribus mapuches que 
vivían en la cordillera, nació un pequeño llamado Fiñ-
mangen, que significa Ser Curioso. Desde niño siempre 
tuvo una extraña conexión con la naturaleza, pero con-
forme fue creciendo se interesó más y más en los vol-
canes. Estudió todo lo relacionado con sus explosiones 
y descubrió algo que bautizó como cinturón de fuego, 
un conjunto de fronteras de placas tectónicas que se ex-
tiende alrededor de cuarenta mil kilómetros de longitud, 
posee cuatrocientos cincuenta dos volcanes y es donde 
se producen el noventa por ciento de los terremotos del 
mundo —hizo un gesto extraño y siguió—. Fiñmangen 
intuía que había algo más tras su teoría. Tenía una insóli-
ta sensación, una especie de conexión cuando estaba cer-
ca de los volcanes. A veces, cuando quería pensar, subía 
a la cima de alguno de ellos y se quedaba contemplando 
la hermosura de la naturaleza por horas. Intentaba ex-
plicarle a la gente que esa maravilla de la naturaleza no 
estaba en el mundo solo porque Pu Am, el gran espíritu, 
así lo había querido; había una razón más grande que 
debían descubrir, pero nadie nunca le prestó atención. La 
tribu sentía lástima por los padres de Fiñmangen; decían 
que un Wekufe, un espíritu maligno, los había castigado 
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por algún pecado y les había dado un hijo loco. Sin em-
bargo, ellos nunca hicieron caso a las habladurías, pero 
tampoco escuchaban lo que su hijo les decía.

A estas alturas del relato yo estaba sumergida en 
la historia, como me ocurría con muchas otras que mi 
mamá me había contado, pero no entendía a dónde que-
ría llegar y qué tenía esto que ver conmigo.

—Una tarde, harto de que la gente no lo entendiera, 
y con la esperanza de que algo sucediese —continuó 
mi madre—, Fiñmangen se dirigió a la cima del volcán 
Lanin y pidió respuestas a Pillan, dios de los volcanes, 
del fuego y las tormentas. Pasaron las horas y comenzó 
a caer la noche, la oscuridad y el frío. Resignado deci-
dió descender, pero cuando se puso de pié, sintió que se 
acercaba una energía. Nunca antes había experimentado 
algo parecido; con lentitud, se dio la vuelta, a escasos me-
tros pudo ver un enorme cherrufe bajando del cielo. Era 
completamente blanco e irradiaba un extraño resplan-
dor, su espalda estaba cubierta de escamas que refulgían 
plateadas, tenía una larga cola que terminaba en punta y 
amplias alas. Fiñmangen lo miró extasiado, invadido por 
sentimientos opuestos; por un lado estaban la emoción 
y la alegría, y por el otro el miedo. Al cabo de unos se-
gundos el enorme cherrufe blanco estaba apoyado en la 
cumbre del volcán y lo miraba muy de cerca. Estuvieron 
varios minutos sin hacer ni decir nada en absoluto, hasta 
que el chico escuchó una voz en su cabeza —mi madre 
hizo una breve pausa y comenzó a relatar la conversación 
entre el muchacho y el mítico personaje:

«Llevamos mucho tiempo esperando que estuvieras 
listo» 

transmitió el cherrufe blanco. 
—¡Ah! ¿Cómo hiciste eso? —Gritó el muchacho aga-

rrándose la cabeza y cayendo de rodillas.
El enorme ser no dio señal de haberlo escuchado.
«Mi nombre es Cleodin, muchos me conocen como la 

reina de los dragones». 
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—¡Sal de mi cabeza! —Ordenó el muchacho.
«Tranquilo, esta es la única manera en la que puedo 

comunicarme contigo, intentaré ser breve».
En realidad —continuó mi madre con su relato—, él que-
ría escucharla y hablar con ella, pero la manera en que las 
palabras de Cleodin resonaban en su cabeza era irritante, 
sentía como si no tuviera control sobre sus pensamientos. 
Sin embargo, haciendo un esfuerzo, Fiñmangen intentó 
olvidarse de lo molesta que le resultaba esa forma de co-
municarse y prestó atención a lo que Cleodin le transmi-
tía. 

«En el minuto en que naciste, nosotros supimos que 
tú eras el elegido, lo que se confirmó cuando descubri-
mos tu conexión con los volcanes y la naturaleza, pero 
teníamos que estar seguros de que estuvieras preparado 
emocional y físicamente para la enorme responsabilidad 
que te espera». 

—¿Elegido para qué? ¿Qué responsabilidad? No en-
tiendo nada. 

«Eres el elegido para traer la raza de los dragones a 
la tierra, te otorgaremos el don de convertirte en dragón 
cuando tú quieras, con la condición de que hagas 
descendencia. Tus hijos e hijas tendrán el mismo don que 
tú, como también los hijos de tus hijos y de tus nietos, lo 
que permitirá propagar nuestra raza por todo el planeta».
Fiñmangen siempre supo que tenía una misión impor-
tante en esta vida, pero nunca se imaginó que sería tan 
grande —siguió contando mi mamá—. No sabía qué de-
cir. Tras un corto silencio, Cleodin se abalanzó sobre él 
envolviéndolo con sus alas, fue tan rápido que no pudo 
esquivarlo. Cuando se apartó, el cuerpo de Fiñmangen 
brillaba como un diamante, comenzó a elevarse por los 
aires, convirtiéndose en un dragón dorado con escamas 
brillantes. Tenía el tamaño de Cleodin y si no fuera por el 
color, hubieran sido muy parecidos. 
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«Tu primera tarea, será descubrir cómo volver a tu 
forma humana», trasmitió Cleodin a través de los pensa-
mientos con un tono cariñoso y burlón. 

«¡Qué!» 
En ese minuto Fiñmangen se percató que había adqui-

rido la forma telepática de comunicarse de los dragones. 
«¿Lo ves? Ya comienzas a descubrir tus dones», siguió 

trasmitiendo Cleodin con su tono bromista, mientras co-
menzaba a elevarse.

«¡No! ¡Espera! ¡No te vayas!».
«Tranquilo, estaremos en contacto. Cumple tu tarea y 

te daré la próxima», fue lo último que emitió antes de 
perderse en el cielo.

«¡Vuelve! ¡No puedes dejarme así! ¿Cómo voy a vol-
ver a mi casa?», siguió gritando el muchacho en sus pen-
samientos por un largo rato, aunque sabía que Cleodin 
ya no lo escuchaba.

—A pesar de que estaba asustado, Fiñmangen sabía 
que la única manera de volver a ver al gran dragón blan-
co era recuperando su forma humana —siguió mi madre 
con su relato—. Después de unas semanas de profunda 
meditación, logró su objetivo y volvió orgulloso a su al-
dea. Quiso contar su historia a los miembros de su clan, 
pero nadie le creyó, así que decidió alejarse y dedicarse 
a las tareas que el cherrufe, o dragón blanco le encomen-
daba. 

Mi padre me miró a los ojos, mientras mi madre conti-
nuaba con su narración.

—Pasó el tiempo y Fiñmangen perfeccionó sus técni-
cas con ayuda de Cleodin y otros cherrufes que conoció 
más tarde. Poco a poco fue convirtiéndose en un dragón 
muy poderoso. Cuando Cleodin consideró que estaba 
listo, lo envió a una de las tareas más difíciles, encon-
trar al amor de su vida. Un par de años después, en un 
lof lejano, encontró a una hermosa chica llamada Sayen, 
que significa Mujer de Gran Corazón. Ella fue la primera 
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persona que creyó su historia, esa fue la señal de que era 
la indicada. Al poco tiempo tuvieron dos hijos varones y 
una niña, quienes tuvieron una numerosa descendencia, 
dando origen a la raza de los humanos que se podían 
convertir en dragones. 

Mi madre parecía orgullosa de su narración y la ver-
dad a mí también me había gustado, pero seguía sin en-
contrarle sentido. Mis padres me observaban en silencio, 
como si esperaran que yo hablara.

—¿Y bien? ¿Qué me quieren decir? —Pregunté, y ellos 
se miraron preocupados—. No creo que hayan hecho 
todo este lío solo para contarme otra de sus fábulas.

No entendía el alboroto. Desde pequeña mi madre me 
contaba relatos fantasiosos para dormir o simplemente 
para entretenerme y siempre me había gustado escuchar-
los. No comprendía a qué venía tanto misterio. 

—Ese es el punto al que queremos llegar —dijo mi pa-
dre—. Sé que es difícil de creer cariño, pero... 

—Mel —interrumpió mi madre—. Todas las historias 
que te hemos contado —hizo una pausa, respiró profun-
do y continuó—, son reales... y tú eres parte de ellas. 

—Eres una mujer dragón —concluyó mi padre. 
—¿Qué? ¿De qué están hablando?
—Eso. Yo, tu madre y tú, todos somos dragones —dijo 

mi padre con suma tranquilidad.
Sin saber qué hacer ni qué pensar, me levanté descon-

certada, tomé las llaves, una chaqueta, y salí de la casa.
La cabeza me daba vueltas, no entendía nada y quería 

olvidarme del mundo, necesitaba sentarme y pensar con 
tranquilidad, así que me dirigí a un parque cercano y me 
senté en el primer banquito que encontré. Después de en-
tretenerme un rato observando a los niños jugar, intenté 
pensar con claridad y asimilar lo que estaba pasando. 

Una parte mía aseguraba que era un chiste de mal 
gusto, la otra no podía entender por qué mis padres in-
ventarían algo tan rebuscado para gastarme una broma. 
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En el fondo deseaba que fuera verdad y ser una dragona, 
pero también sentía miedo. De ser cierta la historia, esta-
ría muy enojada con mis padres por habérmelo ocultado 
tanto tiempo. Por último, sentía que no estaba lista para 
enfrentar un destino tan fantástico. Sabía que si resultaba 
ser verdad, mi vida cambiaría de forma radical. 

Continué pensando, sentada en el banquito del par-
que, durante largo rato. De pronto caí en la cuenta de 
que ya estaba anocheciendo y todos los niños se habían 
ido, miré a mí alrededor y al verificar que estaba sola, me 
levanté y comencé a caminar con calma, aceleré un poco 
la marcha cuando un aire helado comenzó a recorrerme 
la espalda. 

Al entrar a mi casa, estaba todo oscuro. Miré el reloj 
que estaba sobre el refrigerador. Eran las diez con cinco 
minutos, estaba casi segura de que había salido a eso de 
las siete, es decir, llevaba tres horas fuera, bastante, consi-
derando que mis padres no sabían dónde había ido. 

—¡Mel! —Gritó mi madre desde el segundo piso—. 
¿Eres tú? 

 «¿Quien más iba a ser?» pensé.
 —Sí mamá, soy yo —respondí de mala gana. 
La escuché bajar a toda prisa las escaleras. 
—¡Ay! Mel, estábamos preocupados —dijo mientras 

me abrazaba. 
Yo no le devolví el abrazo, incluso me aparte un poco, 

traté de ser sutil pero al parecer no me resultó, divisé un 
pequeño pero intenso halo de tristeza en sus ojos.

—Lo lamento, pero si ya terminaron con su extraña 
broma, me disculpan, necesito un poco de tiempo a so-
las— dije tratando de no ser cruel, al fin y al cabo era mi 
madre y la quería. 

—Hija, ¿de qué estás hablando? 
—Mamá, de verdad no tengo energía para esto ahora.
—Mel, tenemos que hablar en algún minuto. 
—Me iré a dar una ducha —respondí como si no la 

hubiera oído. 
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Me di vuelta y caminé hacia las escaleras, sintiendo 
sus ojos llenos de tristeza clavados en mi espalda, no vol-
teé para confirmar si estaba en lo cierto. 

Llegué a mi habitación, saqué rápidamente mi pijama, 
que estaba doblado bajo la almohada y corrí por el pasi-
llo hacia el baño, con la intención de no encontrarme con 
mis padres. Cerré la puerta, me desvestí y me metí a la 
ducha. El agua caliente era relajante y me hizo sentir que 
podía lavar todas mis preocupaciones. Cuando terminé, 
me puse el pijama y sequé mi negro y largo cabello,  difí-
cil de peinar por lo ondulado que es. 

Cuando terminé lo amarré en una cola de caballo, me 
lavé los dientes y fui a mi habitación, entré, cerré la puer-
ta, metí las prendas que acababa de sacarme al canasto 
de la ropa sucia, me senté en la cama y tomé mi celular.

«124 mensajes nuevos». 
Fue lo primero que vi en la pantalla, todos de mis 

amigas. ¿Cómo era posible? Había estado con ellas hacía 
apenas unas horas, la verdad no sabía cómo lo hacían. 
Comencé a leer los mensajes y en eso estaba cuando es-
cuché pasos acercándose, apagué el celular, lo puse en el 
velador y me metí como pude en la cama. Intenté fingir 
que dormía, no estaba preparada psicológicamente para 
tener ningún tipo de conversación con mis padres. Ce-
rré con fuerza los ojos y me quedé lo más tranquila que 
pude, luego de unos segundos escuché que tocaban a la 
puerta. Por la sutileza del golpe hubiera apostado que 
era mi mamá. No respondí, con la esperanza de que se 
fuera. De todos modos ella entró y se dio cuenta de que 
estaba despierta. 

—Mel, queremos hablar contigo —en ese instante caí 
en cuenta de que mi madre no estaba sola. 

Al comprender que no tenía escapatoria me voltee 
lento, con resignación. Mis padres esperaban parados a 
un costado de la cama. 
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—Ahora estoy muy cansada —dije, intentando que 
se compadecieran—. ¿Podemos dejar esta conversación 
para mañana? 

Mi madre le dio una mirada rápida a mi padre y luego 
me volvió a mirar. 

—En serio, es importante que hablemos —dijo con se-
riedad.

—Sí, mamá, lo sé. 
Puso cara de pocos amigos y tras un frio “hasta maña-

na” se dio media vuelta y se marchó. Cuando ella se fue, 
mi padre se acercó.

—Melanie, sé que esto puede ser abrumador, inclu-
so aterrador, pero ¿realmente crees que te engañaríamos 
con algo así? ¿No te parece un poco rebuscado? Piénsalo 
—con un beso en la frente me dio las buenas noches.

Siempre me había impresionado lo bueno que era 
ocultando sus emociones y controlando sus impulsos, 
mucho mejor que mi madre y que yo.

De pronto, todo comenzó a aclararse en mi men-
te, toda mi vida había sentido que era distinta, que no 
encajaba en ninguna parte, pero ahora lo comenzaba a 
entender: me sentía diferente, porque lo era. Estuve un 
buen rato sin poder conciliar el sueño, pensando en la 
conversación del día siguiente y en lo que me esperaba 
en los próximos meses. No lograba imaginar cómo serían 
las cosas a partir de este momento, solo sabía que todo 
cambiaría, y mucho.

Esa noche soñé con dragones, con todos los relatos 
que mi madre me había contado desde pequeña, incluso 
algunos que ni siquiera recordaba, pero que permanecían 
en algún recodo de mi subconsciente. Sin embargo, había 
algo distinto, ahora sabía que no eran solo historias, sino 
realidad. Que alguna vez alguien las había vivido y que 
de una u otra forma, yo formaba parte de ese mundo. 
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II

Me desperté un cuarto para las diez. Hacía tiempo 
que no dormía hasta tan tarde. Bajé a la cocina 

donde mi madre preparaba el desayuno mientras mi pa-
dre leía el diario. 

—¡Buenos días, Mel! —dijo mamá alegre. 
Una de las cosas que amaba en ella era que, por muy 

enojada que estuviera, con un poco de tiempo, sueño y 
comida, volvía a ser la mujer feliz y entusiasta de siem-
pre. 

—Preparé huevos con tomate y queso, tus favoritos 
—agregó. 

Me acerqué a la mesa y me senté frente a mi padre 
sin decir palabra, ambos me miraron serios pero tampoco 
dijeron nada. Algo me decía que sería uno de esos desa-
yunos incómodos. Mi madre puso la paila de huevos en 
la mesa y se sentó. 

—Se ve delicioso —dije tratando se suavizar el am-
biente. 

Tomé un pan, lo puse en mi plato y le agregué un 
poco de huevo, pero cuando iba a mascarlo noté que ni 
mi padre ni me madre habían comenzado a comer, esta-
ban contemplándome con tranquilidad, lo cual era muy 
molesto. 

—¡Bien! ¡Terminemos con esto de una vez por todas y 
disfrutemos de un desayuno normal! —Exclamé enoja-
da—. Les creo, ¿está bien? Me ha costado aceptarlo, pero 
les creo, ¿de qué más quieren hablar? 

—Melanie, no sé si lo entiendes, pero a partir de aho-
ra las cosas serán distintas —mi padre, que casi siempre 
lograba ocultar su enojo, estaba comenzando a perder la 
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paciencia. No entendía cómo esperaban que aceptara una 
noticia tan importante de la noche a la mañana y siguiera 
con mi vida como si nada hubiera pasado. 

—Claro que lo entiendo, pero no sé qué pretenden 
que haga o diga, denme tiempo para asimilar todo esto.

—Créeme que te comprendo hija, pero no te presiona-
ríamos si no fuera necesario —aseguró mi mamá con cal-
ma—. Debemos tomar decisiones urgentes y hay muchas 
cosas que tienes que saber. 

—Está bien —solté con resignación. 
—Para empezar, tus abuelos vendrán a mediados de 

la próxima semana, se quedarán unos días y luego te irás 
con ellos a la casa de Coñaripe —mi padre había vuelto 
a la calma. 

—¿Qué? ¿Por qué? —Pregunté desconcertada.
Amaba a mis abuelos y me encantaba estar con ellos, 

de pequeña pasaba veranos completos en su casa en el 
bosque, pero en esos minutos sentía como si me estuvie-
ran echando de mi propia casa. 

—Melanie, cálmate, si nos dejaras hablar entenderías 
lo que está pasando —se exaltó mi madre. Tomó unos 
segundos para volver a tranquilizarse y siguió—. Solo 
existen dos maneras conocidas para entrar en el mundo 
de los dragones, una es mediante un portal inducido. 
En su fase de entrenamiento, los dragones tienen al me-
nos un par de horas de clases de hechicería, destinadas 
a aprender trucos básicos, como crear portales. Después 
de tres meses en la academia muchos deciden dedicarse 
por completo a los hechizos —me miró a los ojos y siguió 
explicando—. La otra forma, que es la mejor para la pri-
mera vez que entras al mundo de los dragones, consiste 
en pasar a través de un portal directo. La transición es 
menos abrupta. En todo el mundo hay solo siete portales 
directos, que se encuentran repartidos en puntos especí-
ficos del planeta; creados por los primeros dragones que 
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habitaron la tierra, hace millones de años. Solo hay dos 
en Sudamérica, y curiosamente ambos se encuentran en 
Chile; uno en Isla de Pascua y el otro... en el sur, precisa-
mente en el patio de los abuelos. 

—Espera, espera, espera, ¡alto ahí! —Interrumpí 
abruptamente—. ¿Estás diciendo que mis abuelos tam-
bién son parte de esto? 

—Mel, tu padre y yo somos dragones. ¿Cómo crees 
que heredamos esta condición? —Respondió con tono 
burlón. Si lo decía así, parecía extraño que no se me hu-
biera ocurrido—. Tus dos abuelos paternos eran drago-
nes —ambos habían fallecido en un accidente cuando yo 
apenas tenía cuatro años, los recordaba poco y casi nunca 
se hablaba de ellos. Había sido un golpe duro para la fa-
milia, en especial para mi papá—. En el caso de mis pa-
dres —prosiguió mamá—, sólo tu abuela tiene sangre de 
dragón, así que evita hablar de estos temas en presencia 
de tu abuelo, ya que a pesar de que llevan casi cincuenta 
años casados, a él aún no le agrada el tema. 

—¡Dios! ¡Me he perdido de tanto! —Suspiré con tris-
teza. Sentía como si de la noche a la mañana tuviera que 
reconstruir mi pasado y seguían faltándome pedazos. Te-
nía ganas de preguntarles por qué no me lo habían dicho 
antes, pero ya sabía la respuesta, esperaban a que estu-
viera lista. 

—Tranquila, nada que un par de historias y algunas 
tardes con tu abuela no puedan arreglar, además, aún te 
espera la mejor parte —trató de consolarme mi madre. 

—¿A qué te refieres? —No estaba segura si quería sa-
ber la respuesta, pero la curiosidad fue más fuerte. 

—Cuando un dragón cumple los quince años, es en-
viado al mundo de los dragones, donde es entrenado 
para luego decidir qué quiere hacer con su vida, es por 
eso que debes ir con tu abuela, ella te encaminará en este 
proceso.
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—¿Por qué no me lo dijeron en mi cumpleaños? —
Pregunté, cambiando un poco el tema, había cumplido 
los quince hace un poco más de un mes. 

—Mel, estabas agobiada con la escuela y el fin de año. 
Queríamos esperar a que estuvieras un poco más calma-
da, y creemos que fue lo mejor para ti —explicó mamá 
con tranquilidad. 
Lo analicé durante unos segundos y luego lo acepté. 
Continuamos el resto del desayuno en silencio. Cuando 
terminamos de comer ayudé a recoger los platos y mi 
madre se quedó en la cocina lavándolos. Era sábado y 
mi padre no trabajaba, se recostó en el sillón de la sala de 
estar a ver televisión. Yo me fui a mi cuarto, hice la cama 
y me ocupé de arreglar el desorden acumulado de la se-
mana. Después de vestirme y maquillarme tomé un libro 
que había dejado de lado por un tiempo y me recosté a 
leer. 

—¡Mel! ¡A almorzar! —Llamó mi madre al rato. 
—Ya voy —respondí, cerrando el libro. 
Bajé las escaleras con extrema lentitud. En la cocina, 

papá se estaba lavando las manos y mamá servía tres 
grandes pedazos de lasaña. Aunque no hablamos dema-
siado durante el almuerzo, mis padres comentaron que 
no tendrían vacaciones en verano. Se habían tomado un 
mes libre en invierno, cuando viajamos a Hawai, y no les 
quedaban días libres. 

Luego de un rato me desconecté de la conversación, 
no podía sacarme de la cabeza los dragones, me sentía en 
otro planeta. 

—¿Estás de acuerdo hija? —La pregunta me tomó por 
sorpresa.

—Disculpa, ¿qué? —Respondí un tanto desorientada. 
—Estábamos hablando de qué haremos cuando vuel-

vas. 
—Hummm, pues no lo sé, ni siquiera sé cuándo vuel-

vo. 
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—Según tu abuela, el quince de febrero terminas, pero 
seguro te quedarás unos días más, para pasar un tiempo 
con tus abuelos. 

—Imagino que sí —respondí, aun entendiendo poco. 
—Mel, ¿qué sucede? —Preguntó papá. 
—Lo siento, es solo que todo esto se me vino encima 

muy deprisa y no estoy segura de saber cómo manejarlo. 
—Hija, te entiendo, al principio es difícil, pero todo 

pasará cuando llegues allá. Sentirás que las piezas co-
mienzan a encajar y esa sensación de no pertenencia se 
disipará —mi madre sabía de lo que estaba hablando, y 
por primera vez desde que me había contado sobre los 
dragones sentí que me entendía. 

—Gracias a los dos —suspiré y no pude evitar abra-
zarlos—. Aunque no lo parezca, estoy feliz de que me ha-
yan contado. Solo necesito digerir un poco más las cosas. 

Mi respuesta pareció gustarles y ambos se quedaron 
más tranquilos. El almuerzo continuó con normalidad y 
luego de lavar los platos, volví a mi habitación, donde 
me encontré con una llamada de Montse en la pantalla 
del celular. 

—¿Y? —Dijo mi amiga, al otro lado de la línea. 
—¿Y qué? —Pregunté sin entender a qué se refería.
—¿Acaso no te llegaron los mensajes? —Inquirió des-

concertada. 
—Estaba en eso justo cuando llamaste —respondí con 

inocencia.
—Estábamos pensando juntarnos el martes para ir de 

compras, ya sabes, las compras de verano —todos los ini-
cios de estación nos juntábamos las cinco para adquirir lo 
que usaríamos durante la temporada, la de verano era la 
más importante, comprábamos trajes de baños y vestidos 
para disfrutar las vacaciones. 

—¿Por qué el martes? 
—Porque mañana, todas queremos descansar o hacer 

otras cosas, y el lunes, Anto tiene dentista. 
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—Bien, déjame preguntar —respondí mientras me le-
vantaba con el teléfono aun en la mano y me dirigía a la 
puerta. 

—Mamá —dije asomándome por su puerta 
—Dime —contestó desde su cama, sin apartar dema-

siado la atención del televisor. 
—¿Cuándo llegan los abuelos? 
—El miércoles 
—Ok, ¿entonces podría salir con mis amigas de com-

pras el martes? —pregunté.
—Sí, claro. 
—Gracias, mamá —dije cerrando su puerta, volvien-

do a mi habitación mientras le respondía a Montse. 
—Dijo que sí, ¿dónde y a qué hora? 
—Eso era lo que estábamos viendo, por el momento 

es a las diez y almorzaríamos en un lugar que todavía no 
elegimos —me explicó con calma. 

—Está bien, ya me conecto. 
—Ok, besos —se despidió Montse. 
En el minuto que colgué el teléfono ya tenía cinco 

mensajes nuevos del grupo, todos acerca de donde sería 
el encuentro. Luego de un largo rato de acuerdos y des-
acuerdos, nos decidimos por un centro comercial que nos 
quedaba más o menos cerca a todas. 

El resto de los días transcurrieron tranquilos. El do-
mingo dormí y leí todo el día, el lunes comencé a organi-
zar mi ropa, lo que llevaría y lo que necesitaba comprar. 
Además, hice limpieza de verano y armé una bolsa para 
regalar con prendas que ya no ocupaba. 

El martes salí con mis amigas, les conté que me iría de 
viaje, por lo que no estaría conectada. Según lo que me 
había dicho mi madre, durante los dos meses solo ten-
dría contacto con el mundo humano a través de cartas 
y correos electrónicos; por alguna extraña razón los ce-
lulares no servían, supuse que porque no hay satélites 
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en el mundo dragón. Traté de no darles detalles acerca 
del viaje, no quería tener que dar explicaciones de más. 
Almorzamos, luego las acompañé a comprar y cada una 
para su casa. Cuando llegué ya estaba oscuro, comí algo, 
tomé una ducha y me fui a dormir. Al día siguiente lle-
gaban mis abuelos, de seguro sería una jornada llena de 
emociones.
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III

Eran las diez y media del miércoles, faltaba una hora 
para que llegaran, ya había ordenado mi cuarto, 

me había duchado, vestido, y estaba lista para recibirlos. 
Mi mamá terminaba de arreglar la pieza de invitados, 
papá había salido, como todos los días, a primera hora 
de la mañana a trabajar, pero volvería temprano. Cada 
vez que venían, todos se preocupaban por dar una buena 
impresión. Mi mamá siempre había tenido la necesidad 
de que sus padres se sintieran orgullosos de ella, por lo 
que trataba de sorprenderlos. En cierto modo a veces me 
daba cuenta de que yo hacía lo mismo, aunque intenta-
ba evitarlo, es agotador y llega un minuto en el que uno 
deja de ser quien es, por tener contentas y satisfechas a 
otras personas. No estaba de acuerdo con la actitud de mi 
madre, pero si ella quería hacerlo, era su asunto, no iba a 
pretender hacerla cambiar a los cuarenta años. 

Bajé a terminar de ayudar a mamá. Minutos después 
de que el reloj marcara las once, tocaron a la puerta. Al 
abrir me encontré con mi abuela. Su pelo, que siempre 
había sido del mismo tono que el de mi madre, se veía 
más claro y más corto, lo traía arreglado con cuidado. 
Nunca entendí por qué las mujeres, cuando llegan a una 
edad mayor, insisten en usar el pelo tan corto. Yo también 
había considerado cortármelo en más de alguna ocasión, 
pero para ellas, era una especie de moda o un cierre de ci-
clo, como si se resignaran a que ya estaban mayores y por 
eso se lo cortaban. La mayoría decía que era por simple 
comodidad, pero a mí me sonaba que había algo más. En 


