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A todo aquel que se entregue con ilusión a leer las páginas 
de este libro. 

Un hombre con coraje exterior se atreve a morir; Un hombre 
con coraje interior se atreve a vivir. 

–Lao Tzu–
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PARTE I

EL REINO DE LAZKAR

I
EL BRAZALETE DE CATALINA

El sol de verano se colaba a través de las persianas, 
que al moverse dejaban al descubierto un vidrio 

empolvado. Ignacio activó su lista de música favorita en 
el móvil y se levantó de la cama, había recordado que 
aquel día se reuniría con sus amigos. Estiró los brazos 
para sacarse la pereza y tomó un polerón de un viejo ro-
pero. Se dirigió a otra habitación para despedirse de su 
abuela, pero descubrió que ella descansaba, así que salió 
de la pequeña casa blanca de madera ubicada junto a la 
carretera en la salida norte de la ciudad. Esperaba estar 
de vuelta antes que su tía Daniela regresara de su turno 
en el hospital, aunque nunca se sabe.

La madre de Ignacio había desaparecido cuando él era 
niño y su padre había muerto antes de que él naciera, así 
que su tía cuidaba de él y de la abuela.

Ignacio tenía dos amigos, Joaquín y Catalina, quienes 
además eran novios. Los dos muchachos tenían intereses 
similares, como los videojuegos y el fútbol, pero a la mu-
chacha le atraían otras cosas extrañas, como el esoterismo 
y los libros, y atraída por aquello, invitó a Ignacio y Joa-
quín a visitar una feria de artesanías que llevaba dos días 
instalada junto al río que atravesaba la ciudad. Como le 
fascinaban este tipo de cosas, la muchacha rebuscaba en-
tre las chucherías de estas tiendas algo que la cautivase. 
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Lo que no resultaba difícil, ya que comprar reliquias era 
uno de sus pasatiempos favoritos.

—¡Joaquín! ¡Ven! Mira qué hermoso brazalete —dijo 
Catalina, llamando la atención del joven moreno que la 
acompañaba, y que después de un rato de andar de tien-
da en tienda, estaba visiblemente aburrido. Catalina sol-
tó su mano y se acercó curiosa al objeto para verlo más 
de cerca.

—Puedes probártelo si quieres —comentó la vieja en-
cargada de la tienda, mostrando interés—. Debe quedar-
te hermoso.

Catalina tomó el brazalete con sus finas y pálidas ma-
nos, y lo probó en su muñeca derecha. Luego lo alejó 
para ver cómo lucía. El brazalete era plateado y tenía un 
recargado diseño, por lo que parecía ser antiguo. Tam-
bién tenía una hermosa piedra color verde en su centro 
con la figura de una serpiente en color dorado, lo que le 
resultó curioso a la muchacha.

Mientras Catalina hacía esto, la vieja de cabello desor-
denado y nariz aguileña sonreía y restregaba sus manos 
con ansiedad sobre su delantal sucio. Sus ojos negro os-
curo parecían perderse en su arrugado rostro.

Una brisa pasó por aquel lugar, moviendo las ramas 
de los sauces alrededor de las tiendas y también el cabe-
llo liso y oscuro de Catalina. 

—Deberías llevarlo. Es mi último día aquí, muchacha 
—dijo la anciana.

—Lo quiero. ¿Cuál es su precio? —preguntó la chica.
—Quiero comprar algo para beber, ¿nos vamos? —

preguntó Joaquín, con ganas de salir luego de ese lugar.
—¿Es tu novio? —preguntó la anciana susurrando.
—Sí —respondió Catalina.
—No te separes de él —dijo la anciana y se sentó en 

una silla.
Aquello le pareció extraño, pero sin pensarlo dema-

siado, la muchacha pagó el precio que le había indica-
do la vieja, y con el brazalete todavía puesto, corrió para 
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alcanzar a su novio que ya había comenzado a alejarse. 
Cuando estuvo a su lado, tomó su mano. Como Joaquín 
quería algo de beber, compraron jugos naturales en otra 
tienda. Catalina no permitiría que su novio tomara algo 
como una soda, a ella no le gustaban las cosas artificiales. 

En aquel momento, Ignacio llegó para reunirse con 
ellos. 

—Finalmente los encuentro, temí que se hubieran 
ido—manifestó el muchacho, respirando agitadamente.

—Te estábamos esperando mientras bebíamos unos 
jugos, hace bastante calor —respondió Joaquín mostran-
do el vaso que sostenía, sintiéndose más aliviado por la 
llegada de Ignacio. 

—Creo que también necesito uno —reconoció el mu-
chacho, sonriendo.

—Yo te compro uno —ofreció Joaquín—. ¿Qué sabor 
quieres?

—Cualquiera, no me importa.
Joaquín los dejó para ir por el jugo, así que Catalina 

aprovechó de enseñar a Ignacio su nueva adquisición.
—Mira, encontré este hermoso brazalete, ¿qué te pare-

ce? —preguntó la muchacha.
Ignacio miró el brazalete y asintió, porque no tenía 

idea de joyas.
—Está muy bonito —dijo sin pensarlo demasiado—. 

¿De qué está hecho?
—Plata, y la piedra parece ser aventurina, no estoy se-

gura —respondió la chica.
—No le creas, está mintiendo —bromeó Joaquín, lle-

gando con el jugo y entregándoselo a Ignacio.
Catalina le dio un suave empujón, algo que siempre 

hacía cuando Joaquín se burlaba de ella.
—Hoy me siento muy afortunada —dijo Catalina con 

emoción—. He estado buscando un brazalete como este 
hace tiempo, es todo un hallazgo. 
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Los muchachos se miraron el uno al otro con complici-
dad, ella siempre decía lo mismo para justificar sus com-
pras compulsivas. 

—No me miren así, es verdad —comentó la mucha-
cha, sintiéndose avergonzada.

—No sé por qué te gusta gastar así tu dinero —comen-
tó Joaquín, antes de tomar del jugo con la bombilla—. 
Terminará de igual forma en un cajón.

—No es dinero malgastado, ya verás —se defendió 
Catalina—. Por cierto, ¿pueden venir al campo conmigo 
mañana?

—Claro. No tengo planes para mañana. Además, mi 
tía estará en casa, así que puedo estar fuera por un buen 
rato —respondió Ignacio.

—Yo no me lo perderé —bromeó Joaquín, tomando la 
mano de la muchacha en señal de reconciliación. 

Ignacio sonrió al notarlo, así que miró hacia otro lado 
avergonzado y también para evitar reírse del comporta-
miento de sus amigos.

—¡Genial! —respondió Catalina con felicidad. Le en-
cantaba sentirse acompañada—. Me adelantaré para se-
guir viendo, ¿sí? Así ustedes pueden hablar de sus cosas. 

Los tres se perdieron entre la gente que visitaba la fe-
ria. En el cielo, una bandada de aves migratorias pasaba 
sobre aquel lugar.

Aquella tarde, cuando Ignacio regresaba, vio salir a 
un hombre de su casa mientras la abuela Rosario se des-
pedía de él moviendo su mano. Esto le resultó curioso a 
Ignacio, porque rara vez recibían visitas, así que caminó 
más de prisa para ver de quién se trataba. Pero al llegar 
el hombre ya se había subido a un bus y al preguntarle 
a la abuela, ella respondió que se trataba del hijo de una 
amiga suya que pasaba a saber de su salud.

La tarde del día siguiente, el cielo estaba cubierto de 
nubes que apenas dejaban escapar algunos rayos de sol. 
Ignacio sacó su bicicleta del garaje y se despidió por la 
ventana de la cocina de su tía Daniela y de la abuela Ro-
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sario, quienes se reían de algo mientras desgranaban ar-
vejas frescas sobre la mesa.

Más tarde Ignacio se reunió con Joaquín en la salida 
este, porque sus casas estaban ubicadas en los bordes 
opuestos de la ciudad, y después tomaron rumbo a casa 
de Catalina. 

Una vez fuera de la casona de magníficos ventanales, 
los muchachos ubicaron sus bicicletas junto a unos cirue-
los y allí esperaron por Catalina. Minutos más tarde, la 
chica abrió la puerta principal, trayendo consigo unas 
bolsitas con galletas que le entregó a cada uno de los mu-
chachos. Dijo haberlas horneado ella misma. Mientras los 
muchachos las probaban, ella se disculpó por la demora 
señalando que no encontraba sus llaves. Después tomó 
su bicicleta que estaba junto a la entrada y los tres comen-
zaron a pedalear por la carretera.

No era la hora de mayor tráfico, así que en el trayecto 
solo advirtieron un microbús interurbano que pasó junto 
a ellos y se detuvo más adelante, justo cuando los mu-
chachos se preparaban para entrar a un camino de tierra. 
Ignacio vio bajar del autobús a un hombre de aspecto fa-
miliar, pero siguió a sus amigos cuando ya los perdía de 
vista. Más adelante encontró a Joaquín, quien examinaba 
la rueda de la bicicleta.

—¿Qué pasó? —preguntó Ignacio.
—Se pinchó una rueda. Adelántate y alcanza a Catali-

na, yo voy enseguida —dijo Joaquín.
Ignacio continuó solo. Más adelante, llegó a un risco 

donde estaba Catalina. La muchacha le dijo que ese era el 
lugar, pero que tendrían que dejar ahí las bicicletas y ba-
jar un poco más. Mientras atravesaban el bosque, el cielo 
se había vuelto más oscuro.

Ignacio y Catalina descendieron por lo menos hasta la 
mitad del risco, más abajo había una laguna de aguas con 
vegetación que la hacía ver verde. En el lugar escogido, la 
muchacha sacó de su bolso el brazalete y lo ubicó sobre el 
suelo de la roca bajo sus pies, acto seguido sacó un papel 
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en el que Ignacio logró ver un texto en manuscrita. El 
joven sabía que no era un texto cualquiera, porque Cata-
lina siempre le hablaba de hechizos, conjuros y rituales. 
Pero él no creía en esas cosas, porque para él la magia no 
era más que tema de películas y videojuegos.

Ignacio notó el nerviosismo de Catalina al ubicar el 
papel sobre la roca, y por poco el viento se lo arrebata, 
pero lo alcanzó a tomar y lo fijó con el mismo brazalete. 
La muchacha suspiró como si fuera a hablar en público y 
comenzó a decir palabras en un lenguaje que Ignacio no 
comprendía. A medida que Catalina iba leyendo, el vien-
to se volvió más fuerte y el agua de la laguna comenzó a 
agitarse.

La muchacha terminó de recitar las palabras y con 
asombro vio cómo una luz se formaba debajo del agua 
de la laguna, se recostó sobre el borde de la roca para ver 
mejor de qué se trataba, e Ignacio hizo lo mismo, sintién-
dose extrañado.

Inesperadamente, algo se elevó desde la laguna, los 
que hizo retroceder a los muchachos, quienes quedaron 
empapados por lo que emergió del agua.

Con terror vieron que lo que había salido del agua, y 
estaba frente a ellos, era una gran serpiente de pronun-
ciados cuernos que los rodeó con su cuerpo, sin apretar-
los, pero amenazándolos con su vil siseo.

Aterrorizada, Catalina gritó con desesperación y se 
refugió en Ignacio, quien estaba petrificado de miedo al 
estar frente a semejante monstruosidad y no poder esca-
par. Eso, además del miedo irracional que sentía por los 
reptiles.

Aunque los dos temían lo peor, la serpiente solo los 
examinaba, su enorme cabeza estaba muy cerca de ellos 
y sus ojos rasgados estaban a no más de dos metros. Ca-
talina continuaba gritando desesperada:

—¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien, ayuda!
Ambos jóvenes alcanzaron a advertir una luz ence-

guecedora que lo inundó todo y cuya intensidad los for-
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zó a cerrar sus ojos. La sensación de solidez de la roca se 
perdió y por unos segundos sintieron que caían al vacío. 
Ignacio oyó más gritos de Catalina, pero no podía abrir 
sus ojos para verla. Finalmente, sintió que cayó sobre 
algo tangible, la intensidad de la luz comenzó a irse de 
a poco.
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II
EL MAGO DE LAZKAR

Apenas pudieron abrir sus ojos, Ignacio y Catali-
na se hallaron en un lugar nuevo. A su derecha 

había una extensión de verdes y empinadas quebradas, 
y a su izquierda advirtieron una cascada que descendía 
desde lo alto de una montaña, cubierta de nubes. Fren-
te a ellos había un tranquilo lago, sobre el cual flotaban 
grandes peñascos de roca que giraban sobre su eje, como 
magnetizados. Aquel lago era alimentado por la ruido-
sa cascada, y en él nadaban apacibles un grupo de aves. 
Para su tranquilidad, no estaba la monstruosa serpiente.

Ignacio sintió la presencia de otra persona con ellos. A 
sus espaldas se hallaba un hombre al que Ignacio recono-
ció sin dificultad, era el hombre que había visto bajar del 
autobús en la carretera.

Al reconocerlo, el muchacho se puso de pie con rapi-
dez, sintiéndose asustado. Catalina, por el contrario, se 
levantó lentamente, hechizada por el paisaje.

—¿Dónde estamos, Catalina? —preguntó Ignacio con-
fundido, sin quitar la vista del extraño.

—No lo sé —respondió ella, tomando conciencia y 
sacándose algo de pasto de su cabeza—. Lo último que 
recuerdo fue haber visto a ese terrible monstruo frente a 
nosotros. Qué alivio que desapareció. 

—¿Dónde está Joaquín? —preguntó Ignacio y luego se 
dirigió al extraño—: ¿Por qué usted está con nosotros en 
vez de él? ¿Qué hacemos en este lugar? Usted hizo algo, 
lo vi caminar hacia nosotros en la carretera.

—Su amigo quedó atrás con su bicicleta. Tuve que 
salvarlos de esa serpinos —respondió el hombre con ex-
presión desconfiada—. Lo que yo necesito saber es qué 
hicieron ustedes para conjurar a esa criatura.
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Los muchachos se miraron el uno al otro, no tenían 
idea de qué hablaba este extraño.

—A ver —retomó el hombre, intentando parecer cal-
mo—. Esa serpinos fue conjurada en la laguna… enton-
ces, ¿cómo lo hicieron? 

—No lo sé —respondió Ignacio, mirando a Catalina, 
pero ella solo se encogió de hombros.

El extraño movió los ojos con impaciencia, se dio la 
vuelta y comenzó a caminar por la orilla del lago. 

—Oiga, quiero aclararle que yo no conjuré a esa ser-
pinos, o como se llame —dijo la muchacha, comenzando 
a seguirlo—. Lo que yo hice fue un hechizo simple, nada 
más.

—Entonces, tú eres la responsable de esto —dijo el 
hombre, deteniéndose y confrontándola—. Lo que hi-
ciste fue muy irresponsable. Además, la serpinos pudo 
haberlos matado.

—No fui irresponsable, porque yo no sabía que el con-
juro haría eso —respondió ella con desesperación.

—Utilizaste un conjuro —dijo el hombre, entrecerran-
do sus ojos.

—Bien —se rindió Catalina, quebrándose y dejando 
salir unas lágrimas—, es cierto: leí un texto en voz alta en 
una lengua que desconozco, pero se supone que era para 
consagrar el brazalete y me protegiera.

—¿Cuál brazalete? —indagó el hombre, mostrando 
curiosidad. 

—Este brazalete, lo compré en una feria en la ciudad 
—respondió Catalina, mostrándolo—. El encanto lo es-
cribí porque había soñado con él muchas veces, pero lo 
olvidaba al día siguiente, así que lo anoté en un papel 
para no olvidarlo. 

—En sueños… —pensó el hombre en voz alta, mien-
tras miraba al suelo con expresión reflexiva—. Y el braza-
lete, ¿también aparecía en tus sueños?

A esto último, la muchacha solo respondió asintiendo.



18 | Pedro Doyharcabal

Ignacio permanecía atento, pero en silencio porque no 
tenía nada que aportar a la discusión.

—Espera un momento —dijo el hombre para escla-
recer el asunto—. ¿Aún tienes el texto que usaste en la 
laguna?

—Sí, aquí está —respondió Catalina, sacando un pa-
pel arrugado de su bolsillo y enseñándoselo al extraño.

El hombre extendió la mano y tomó un extremo del 
papel con mucho cuidado, como si estuviera sucio. Lo 
examinó por un rato y, mirando al horizonte, dejó esca-
par un suspiro. Parecía preocupado.

—Escucha. No es común que alguien de tu mundo 
sueñe con estos conjuros, ni esta lengua —comentó el ex-
traño—, así que te mantendré vigilada hasta que pueda 
confiar en ti. Quiero que me pases el brazalete, puede es-
tar relacionado con la serpinos. —Envolvió el brazalete 
con el papel y lo guardó en su abrigo.

Justo en ese momento se oyó venir un trueno desde 
el cielo, haciendo que los tres miraran hacia las oscuras 
nubes.

—Comenzará a llover pronto, el clima es extraño aquí 
arriba en las montañas —dijo el hombre—.Continuare-
mos esta conversación en un lugar donde podamos re-
fugiarnos.

—¿Cómo llegamos acá? Lo último que recuerdo fue 
aquella luz intensa y sentir que caía al vacío —dijo Ca-
talina.

—Yo sentí lo mismo —intervino Ignacio, dejando su 
silencio.

—Fue el flujo teletransportador. Los traje a mi mun-
do, porque con el apuro no pensé en otro lugar. Esto es 
Lazkar—dijo el hombre. 

—¿Fuimos teletransportados? —preguntó Catalina, 
soltando una risita histérica e incrédula—. Eso es impo-
sible.

La conversación sonaba descabellada, así que Ignacio 
sacó rápidamente el teléfono de su bolsillo con la inten-
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ción de ver en qué lugar estaban, ayudado por el GPS del 
móvil.

—La pantalla está negra y no prende. Qué extraño, 
cargué la batería al máximo antes de salir —se lamentó 
el muchacho.

Catalina se apresuró a revisar el suyo.
—El mío tampoco funciona —dijo Catalina, mostran-

do la pantalla oscura del suyo.
—Ah, olvidaba esos aparatos. Debieron averiarse du-

rante la teletransportación —intervino el hombre.
—¿Cómo pudimos teletransportarnos? A mí me pare-

ce que nos quiere jugar una broma, debe ser algún tipo 
de ilusión o algo… —dijo Ignacio. 

—Es muy difícil de explicar el cómo de la teletranspor-
tación —señaló el hombre—, pero ¿acaso no sintieron 
cuando fueron arrastrados por el flujo?

Ignacio y Catalina permanecieron en silencio. Era ver-
dad, habían experimentado una teletransportación, era 
imposible negarlo, aunque pareciera increíble. 

—Entiendo que no lo crean posible —dijo el hombre, 
mostrándose empático—. De donde ustedes vienen, es-
tas cosas no ocurren.

—Entonces, ¿no es ninguna ilusión? —preguntó Igna-
cio sorprendido. Un escalofrío recorrió su espalda.

—No. No lo es.
—Ya, pero necesito que nos devuelva a casa. Mi abue-

la debe estar preocupada y mi tía molesta, le dije que solo 
serían unas horas y que llegaría temprano —solicitó Ig-
nacio.

—Antes, quiero presentarme —interrumpió el hom-
bre—: mi nombre es Svalin.

—Mi nombre es Catalina —se presentó la joven.
—Yo soy Ignacio —dijo el muchacho.
—¿Es un mago? —preguntó Catalina a Svalin, dando 

rienda suelta a su curiosidad.
—Sí, en tu mundo me llamarían mago —respondió 

Svalin sin inmutarse—. Escuchen, debemos buscar re-



20 | Pedro Doyharcabal

fugio ahora o quedaremos empapados. Síganme —dijo, 
haciendo una señal con su mano.

En cosa de segundos, las primeras gotas de lluvia co-
menzaron a caer mientras bajaban por unos verdes pasti-
zales. Más abajo se adentraron en un bosque y el sendero 
que atravesaban estaba cubierto de hojas que al aplastar-
las se unían con la tierra húmeda. El mago les indicó que 
se refugiaran en un hueco en el tronco del gran árbol. 

—Esperaremos aquí hasta que pase la lluvia —dijo 
Svalin—. Luego iremos a una villa cercana. Necesitare-
mos un lugar donde pasar la noche y alimentarnos.

—¿Pasar la noche? ¿Acaso nos está diciendo que no 
regresaremos hoy? —preguntó Ignacio, alarmado.

—La verdad es que no quería decírselos mientras pen-
saba en una solución. Pero no la hay, lamentablemente. 
No podemos regresar hoy, Ignacio —respondió Svalin, 
su voz era sincera. 

—¡Debo llegar a casa esta noche! —exclamó Catalina, 
quien sintió terror al escuchar eso—. Si mis padres se en-
teran de esto, estarán muy molestos.

—Lo siento, Catalina, pero no puedo regresarlos hoy.
—Pero usted es un mago, seguro puede hacer algo —

insistió Ignacio—. Puede ponernos en ese flujo de nuevo 
y mandarnos a casa.

—Me gustaría que así fuera —respondió Svalin—. Sin 
embargo, para que el flujo pueda ser activado debe haber 
luna llena. Como en su mundo la luna estaba en ese ciclo, 
no hubo problema, pero aquí no es hasta dentro de una 
semana. Si ustedes no hubieran conjurado a esa serpinos, 
nada de esto hubiera pasado.

—¡Una semana! —repitió Ignacio, decepcionado—. 
Esos son muchos días.

Al oír aquello, Catalina tapó su boca y dio la espalda 
a los otros dos. Se sentía culpable por haber arrastrado a 
Ignacio a este problema.

Ignacio sintió mucha rabia hacia Catalina, sino la hu-
biera acompañado todo estaría bien. A pesar de eso, se 
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mantuvo en silencio para no decir algo de lo que después 
se arrepentiría.

—Lo siento —se disculpó Catalina—. Todo es mi 
culpa.

Ignacio no contestó. 
Ya era un hecho: no regresarían hasta dentro de una 

semana, para cuando el mago pudiera usar la magia de la 
luna llena otra vez. Hasta entonces, sus familias estarían 
preocupadas por su repentina desaparición y, peor aún, 
una vez que regresaran, ¿qué explicación darían? 

Ignacio miró de reojo a Catalina, pero no quería ha-
blarle ni tampoco escuchar sus disculpas porque no ser-
vían de nada. Ahora concordaba con el mago, todo era 
su culpa.

Svalin no tardó en advertir la tensión que se habían 
generado entre los jóvenes, así que decidió intervenir:

—Catalina, creo que fuiste engañada por algún tipo 
de magia que desconozco. En cualquier caso, yo los dejé 
atrapados en este mundo, pero les prometo que todo es-
tará bien y que cuidaré de ustedes mientras estén aquí 
—aseguró Svalin, caminando hacia ella y posando una 
mano sobre su hombro. 

Catalina asintió y limpió las lágrimas de sus mejillas. 
Svalin les aconsejó que sería mejor seguir avanzando, 

porque la lluvia había cesado y estaban todavía muy le-
jos de la villa más cercana. Así que echó a caminar, diri-
giendo a unos abrumados jóvenes. Catalina, venía atrás, 
todavía intentando conciliarse consigo misma.
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III
LA VILLA DE LAS TEJAS

Caminaron por al menos dos horas más, hasta que 
por fin llegaron a una pequeña villa. Esta estaba 

rodeada por un río y ubicada al pie de unas empinadas 
montañas. En el portal de la entrada de la villa colgaba 
una madera con la leyenda “Bienvenido a Tejas”, y junto 
a cada pilar del mismo arco había dos figuras de lobos 
esculpidas en piedra.

La villa parecía tranquila, a aquellas horas pocas per-
sonas transitaban sus pasajes. A Ignacio le hizo sentido 
el nombre de la villa, ya que todas las casas tenían tejas 
color terracota en sus techos.

Como ya comenzaba a oscurecer, Ignacio vio que 
unos hombres de la villa encendieron antorchas ubicadas 
como farolas a un costado de los pasajes.

—Tendremos que pasar la noche aquí, creo que conoz-
co el lugar indicado —dijo el mago.

En cosa de minutos llegaron a una taberna llamada 
“El Gnomo Feliz”, que también resultaba ser una posada. 
Estaba ubicada al costado norte de la villa, y desde el pa-
saje se podía oír una música muy animada y el ruido que 
producían los clientes al interior.

El mago giró hacia los jóvenes y se acercó a susurrarles:
—Antes de entrar, quiero advertirles que no deben 

contar nada de lo que sucedió hoy, ni de la teletranspor-
tación, ni de la serpinos y menos del mundo del cual vie-
nen. Divulgar esto nos pondría en peligro. Como ya lo 
habrán notado, las cosas aquí son diferentes —dijo con 
expresión preocupada.

Ante la advertencia del mago, Ignacio y Catalina asin-
tieron agitando sus cabezas. Muy probablemente inquie-
tos por eso de “nos pondría en peligro”.
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Dicho esto, Svalin se dirigió a la taberna, seguido por 
los otros dos.

Al entrar advirtieron un lugar atestado de gente, quie-
nes compartían con ánimo festivo. Algunas personas 
estaban sentadas alrededor de las mesas, conversando, 
comiendo y riendo. Mientras tanto, en un espacio des-
pejado un grupo bailaba al ritmo de la enérgica música; 
lo sortearon para llegar al mesón donde atendía el taber-
nero.

—Buenas noches, señor —saludó Svalin, llamando la 
atención del hombre corpulento de la barra, quien pare-
cía estar afanado limpiando unos cuencos de greda. 

—Buenas noches, viajeros. Soy Tarán —saludó el 
hombre acercándose a ellos, ya que por el ruido era difí-
cil escucharse—. ¿Cómo puedo ayudarlos? —preguntó, 
al tiempo que una sonrisa se dibujaba en su regordete 
rostro.

—Necesitamos habitaciones, por favor —solicitó el 
mago elegantemente. 

El tabernero hizo una mueca al escuchar aquello.
—Solo me queda una habitación disponible y es pe-

queña. Lo lamento, es por la fiesta de la primera cosecha 
—se disculpó el hombre, limpiando sus manos con un 
mantel que llevaba sujeto al delantal—. De igual modo, le 
recomiendo que la tome. Dudo que vaya a encontrar otro 
lugar donde pasar la noche. Muchas personas nos visi-
tan durante esta celebración. Imagino que ustedes vienen 
por lo mismo, ¿o no?

—Sí. La tomaré —respondió el mago sin vacilar.
—Bien, entonces... —contestó el tabernero, acicalando 

su abultado bigote.
—Yo los acompañaré a la habitación, padre —inter-

vino una chica que justo salía de una habitación ubicada 
detrás de la barra. La muchacha, quien aparentaba unos 
veintitantos años, se ubicó junto al tabernero. Su cabello 
era rubio como el de su padre, pero ella lo llevaba largo y 
suelto, trenzado a un costado.
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—Mi hija los guiará a su habitación —dijo el hombre 
abrazando a la muchacha, en señal de presentación. Lue-
go agregó, haciendo un ademán—: Adelante.

El mago hizo un guiño a los muchachos, indicándoles 
que todo iba bien y que siguieran a la hija del tabernero. 
Así que ellos lo hicieron, mientras que él se quedó pre-
guntando qué tenían para comer. 

Ignacio y Catalina siguieron a la joven por una esca-
lera de madera ubicada a la derecha del mesón y que 
conducía al segundo piso. Ignacio pensó en lo difícil que 
sería dormir con todo el ruido del primer piso. La fiesta 
de la primera cosecha parecía ser una celebración impor-
tante para esta gente.

Ya en el segundo piso, la hija del tabernero los guio 
por un oscuro pasillo con paredes forradas con tablas de 
madera rústica. Ella iba iluminando el camino con una 
farola.

—Mi nombre es Yonka —se presentó la joven, inten-
tando iniciar una conversación.

Ignacio y Catalina también se presentaron, dando sus 
nombres con tono fastidiado, probablemente debido al 
cansancio; habían caminado bastante para llegar a esa 
villa.

—Es curioso, jamás había visto ropa como la de uste-
des —comentó Yonka—. ¿De dónde vienen?

Hubo un breve silencio. 
—Venimos de muy lejos, al norte —respondió Cata-

lina. 
Al entrar a la villa, ambos jóvenes habían notado el 

detalle de la ropa, porque la gente parecía vivir en el pa-
sado. Su ropa era simple y no usaban cierres, solo boto-
nes. Además, en lo que habían visto de la villa, esta no 
contaba con electricidad ni grifería. Inevitablemente, su 
forma de vestir llamaría la atención.

—Eso pensé —dijo Yonka, mostrando una sonrisa con 
la poca luz—. Hemos recibido viajeros del sur y no visten 
así.
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Catalina sintió alivio de haber mencionado el norte y 
salir airosa de esa pregunta. Sin embargo, Yonka lanzó 
otra pregunta:

—¿Y qué los trae al sur?
—Vinimos a conocer las tierras del sur —respondió 

Ignacio.
Yonka pareció quedar esperando más detalles, pero 

como el muchacho no dijo más que eso, siguió caminan-
do en silencio.

Al final del pasillo, la hija del tabernero se detuvo y 
abrió una ruidosa puerta. Después de eso, y valiéndose 
de la lámpara que traía en sus manos, encendió la mecha 
de otra que estaba sobre una mesa.

—Esta es la habitación —indicó la joven—, tiene dos 
camas bastante pequeñas, pero cómodas. Las arreglé yo 
misma. Les dejaré la lámpara. Espero que ambos pasen 
una buena noche. —La hija del tabernero esbozó una 
sonrisa de cortesía y salió de la habitación, cerrando la 
puerta tras ella.

Ignacio recorrió con la mirada la pequeña habitación 
y se sentó en una butaca ubicada detrás de una de las 
camas. Catalina se dirigió arrastrando sus pasos hasta la 
otra cama y se dejó caer. Ambos permanecieron en silen-
cio, sumergidos en sus pensamientos.

Una media hora más tarde, cenaban una deliciosa car-
ne estofada con dos hogazas de pan de centeno que les 
había traído Svalin antes de volver a salir. 

—Siento haberte involucrado en esto —comenzó Ca-
talina, rompiendo el silencio—. Jamás pensé que las co-
sas terminarían de este modo.

—No creo que lo sientas tanto, Catalina —respondió 
Ignacio—. Tus padres no viven contigo, es más, ni siquie-
ra se darán cuenta de que no has llegado a casa hoy.

—No es como piensas —respondió Catalina, dolida 
por aquello—. Para que tú sepas, mis padres llaman cada 
noche y hoy no estaré allí para tomar su llamada. Los 
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sirvientes les dirán que no he llegado, así que lo sabrán 
de cualquier modo.

—La verdad, ni siquiera me importa —dijo Ignacio, 
apartando su cuenco con comida y poniéndose de pie—. 
Mi tía Daniela trabaja turnos muy largos y mi abuela se 
queda sola en casa. Yo debería estar ahí para cuidarla 
cuando ella no está, y ahora no podré volver hasta den-
tro de una semana, y todo por acompañarte en tus cosas 
extrañas.

La rabia de Ignacio podía notarse en su tono de voz y 
sus ojos saltones. Así que Catalina prefirió no responder, 
pensando que sería mejor continuar esa conversación en 
otro momento.

Como Catalina no respondió y solo continuó cucha-
reando, Ignacio le dio la espalda y se dejó caer otra vez 
en la butaca, pero ahora sintiéndose más liberado por lo 
que había dejado salir. La habitación volvió a quedar en 
silencio. 

Después de terminar la comida, Catalina sintió que 
Ignacio dejó escapar un sonido de dolor y llevó ambas 
manos a su cabeza.

—¿Ignacio? ¿Estás bien? —preguntó Catalina, acer-
cándose. Para su asombro, el cuerpo de Ignacio se fue ha-
cia delante y cayó inconsciente sobre el polvoriento piso 
de madera. 

La muchacha intentó hacerlo reaccionar, pero el mu-
chacho no respondía.

Ignacio abrió sus ojos e inmediatamente miró a su al-
rededor. Estaba oscuro. Intentaba reconocer algo fami-
liar, pero ya no estaba en la habitación de la taberna, sino 
en un lugar muy distinto. Lo primero que pudo advertir 
frente a él fueron unos barrotes de acero que se curvaban 
hacia arriba, cerrándose sobre él como una jaula colgante 
para aves, pero esta era más grande. Sintió que sus ma-
nos estaban fuertemente atadas con una soga al frente. 
Sin embargo, había algo extraño: sus manos no parecían 
ser las suyas, estas eran delgadas, como de mujer.
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Las manos tomaron los barrotes y el cuerpo se acercó 
para mirar lo que ocurría más abajo. A unos diez metros 
bajo la jaula, Ignacio identificó la figura encorvada de 
una mujer encapuchada. Esta mujer caminaba cojeando 
en dirección a alguien que estaba amarrado a un mástil 
en el centro.

Ignacio reconoció de inmediato a la persona que es-
taba amarrada: era Joaquín, su mejor amigo y novio de 
Catalina. Esto le provocó gran desconcierto, no podía 
entender cómo Joaquín había llegado a aquel lugar, ni 
por qué su mente estaba presa en ese cuerpo femenino. 
Agitado, intentó gritarle a Joaquín, hacerle saber que él 
estaba ahí también, pero ningún sonido salió de su boca. 
Después intentó mirar hacia otro lado, pero su vista no 
cambió. Aquel cuerpo no le obedecía.

—Al fin has llegado de tierras lejanas, legendario he-
redero de los chamanes —se dirigió la encapuchada a 
Joaquín—. Serás una pieza clave en los eventos que se 
aproximan.

—¿Quién es y qué quiere de mí? —preguntó Joaquín 
aterrorizado, mientras forcejeaba por librarse de las ata-
duras.

—¡Oh, pobre niño! No sabes quién soy, pero yo sé 
quién eres tú —dijo la mujer agrandando sus ojos. Luego 
sacó una esquelética mano de la oscura túnica y tomó fir-
memente la mandíbula del muchacho—. Tú estás desti-
nado a liderar a los chamanes. Tus fuerzas sumadas a mi 
ejército de guslaks nos asegurarán la victoria contra los 
despreciables pueblos del este.

—¡Desáteme, señora! ¡Está loca! —respondió Joaquín, 
quien continuaba forcejeando.

—¡Muestra respeto por nuestra reina bruja, escoria! 
—bramó un ser que emergió de la oscuridad, colocando 
la punta de su lanza en el cuello del muchacho. Esta cria-
tura tenía una piel gris y reseca, y dos alas que se habían 
desplegado cuando se acercó a Joaquín. Sus colmillos 
inferiores eran pronunciados y salían de su boca, y solo 
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vestía una harapienta falda que parecía estar hecha de 
piel de animal. 

—Tranquilo, Arek —aquietó la mujer a la criatura, re-
tirando la lanza del cuello del joven y agregó—: Sé com-
prensivo, él no conoce su lugar en este mundo todavía, 
ni tampoco su poder. Por eso, ahora yo lo despertaré de 
su sueño —dijo misteriosamente la mujer, dibujando una 
maléfica sonrisa en su pálida, arrugada y maltrecha cara.

Esta mujer, quien resultaba ser una poderosa bruja, 
agitó el báculo de huesos que sostenía en su mano iz-
quierda, y desde el extremo superior de este emergió un 
humo verde que comenzó a entrar a través de los orifi-
cios de la nariz, oídos y boca de Joaquín. El joven intentó 
decir algo, pero el humo ahogó su voz. Pasados unos se-
gundos, el humo cesó y los ojos de Joaquín se cerraron, 
como si hubiera caído dormido de forma repentina. Des-
pués, el cuerpo del muchacho comenzó a convulsionar 
y se mantuvo así hasta quedar completamente quieto y 
pálido como un cadáver.

Inesperadamente, sus ojos volvieron a abrirse, pero 
esta vez estaban colmados de aquel humo verde, que 
salía de ellos como el humo que produce un incienso al 
consumirse. Unas llamas verdes aparecieron de la nada 
para consumir las amarras que lo sujetaban al mástil. Cu-
riosamente, estas llamas mágicas no dañaron la túnica 
oscura con la que estaba vestido. Ya libre de las ataduras, 
Joaquín se arrodilló frente a la bruja.

—Bienvenido, jefe chamán —dijo la bruja—. Ahora es-
tamos listos para conquistar a nuestros enemigos y apo-
derarnos de las tierras del este. —Después se dirigió a 
uno de sus sirvientes—: Necesito recuperar energía, acér-
came a alguien.

De inmediato, el sirviente trajo a un hombre mania-
tado y de apariencia descuidada, quien le rogaba que no 
acabara con su vida. La bruja extendió su mano y comen-
zó a absorber la energía vital de su víctima hasta dejarlo 
muy débil, pero aún respirando.
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—Mucho mejor —dijo la bruja, sintiéndose renovada. 
Mientras Ignacio presenciaba esto, también advirtió a 

otras personas y seres en las sombras mirando lo que la 
bruja hacía.

—Chamanes, les prometí traer al jefe chamán de su 
profecía. Cumplí mi parte del trato, ahora ustedes deben 
cumplir la suya. Quiero que los chamanes más poderosos 
que hay aquí hagan una breve visita a la villa de Tejas, 
para celebrar la llegada de nuestro jefe. Quemen las casas 
y aterroricen a su gente. Será solo una muestra de lo que 
caerá sobre ellos —ordenó la bruja.

Ignacio oyó esto último con dificultad, como si se ale-
jara del lugar. Su vista oscureció nuevamente, y muy le-
jos de allí, en una región del este, una muchacha llamaba 
su nombre.

—¡Ignacio! ¡Reacciona, por favor! —decía Catalina, 
mientras sacudía un brazo del muchacho con expresión 
preocupada. 

Para cuando el muchacho recobró la conciencia, Sva-
lin había llegado, y junto a él también estaba Yonka.

—¿Qué me pasó? —preguntó Ignacio a Catalina.
—Te desmayaste, qué bueno que ya estás mejor, no 

sabía qué hacer —admitió la muchacha más aliviada.
En ese momento, varios gritos se escucharon desde el 

pasaje junto a la taberna. Svalin se levantó y caminó rápi-
damente hasta la única ventana de la habitación, una ta-
rima con un gancho de hierro. Los tres jóvenes siguieron 
al mago hasta la ventana y desde allí pudieron ver como 
dos hombres encapuchados atormentaban a los tejanos, 
quemando sus casas con bolas de fuego que generaban 
en sus manos. Pero esos dos no eran los únicos, en otros 
pasajes de Tejas había otros haciendo lo mismo: hombres, 
ancianos, mujeres y niños huían de sus casas ardiendo.

Se oían gritos.
—¡Los chamanes nos están atacando!
—¡Los chamanes están quemándolo todo! ¡Abando-

nen la villa! —alertaban otras personas.
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—¡Estamos siendo atacados! ¡Salgan de sus casas! —
gritaba una mujer corriendo de una casa a otra, llamando 
a las puertas. 

—¡Huyan todos al bosque! —avisaba otro hombre al 
final del pasaje—. ¡Corran por sus vidas!
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IV
GUIADOS EN EL BOSQUE

Al reconocer el peligro, Svalin le pidió a Yonka 
que sacara a los muchachos de la posada, que los 

condujera a un lugar seguro lejos de Tejas. Luego él los 
alcanzaría, porque se quedaría para ayudar a evacuar a 
las personas.

Atendiendo a la solicitud de Svalin, Yonka sacó rápi-
damente unas mantas de las camas y se las pasó a los 
jóvenes; luego los sacó de la posada, conduciéndolos por 
una salida trasera que daba a un pequeño canal.

Al mirar hacia Tejas, Yonka vio que su padre ayudaba 
a salir a unas personas mayores.

En la villa los chamanes continuaban incinerando todo 
a su paso, sin mostrar piedad por sus habitantes, quienes 
escapaban despavoridos corriendo hacia el bosque, cru-
zando el río. Ignacio, Catalina y Yonka cruzaron el río 
también y después corrieron entre las personas hasta el 
interior del bosque, donde un joven los detuvo, bajando 
de su caballo.

—¡Yonka, soy yo! ¿Estás bien? —preguntó el pálido 
joven tomando a la muchacha, quien parecía agitada.

—Valdir, qué bueno que apareciste —respondió la 
muchacha—. Me encargaron a estos dos niños y me pi-
dieron mantenerlos lejos de Tejas, pero no sé dónde lle-
varlos. Los chamanes nos están atacando.

—Te ayudaré a sacar a estos chicos de aquí —respon-
dió el muchacho, abrazándola fuerte—. Los llevaremos 
al Bosque Antiguo, ahí estarán a salvo. ¿Te parece bien?

Yonka asintió con la cabeza. 
—¿Qué haces aquí? —preguntó ella.
—Tú me invitaste, ¿recuerdas? La fiesta de la primera 

cosecha.
—Cierto.


