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PRÓLOGO

A

unque el verano se asomaba cada vez más al paso de los

días, cada vez era más frecuente el frío y las nevadas.
Las cosechas ese año no fueron de las mejores, y la

temperatura que se presentaba, cada vez más baja, no
garantizaba mejora.

Los días pasaron y finalmente se presentó; una capa de frío y
lluvia helada barrió el pueblo, esta vez con mucha más fuerza
de lo habitual, llevándose consigo la mayoría de vidas de los
habitantes de él.
Junto a estas personas difuntas tenía lugar la familia de
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Katrina, una muchacha de quince años, pelo moreno y de ojos
color miel.
Un mes, dos tres... la tragedia siguió. Cada vez eran menos los
que sobrevivían, o mejor dicho, más los que morían.

Una mañana, Katrina salió a cazar como de costumbre cuando
vio que había un niño de unos cinco años más o menos de

edad que pedía ayuda. No se lo pensó dos veces y echó a correr
hacia el muchacho.

Junto a él yacía tendida en el suelo una mujer de unos
cuarenta años de edad, que respiraba dificultosamente. Su
cara estaba muy pálida y en su rostro se dibujaba tristeza,

dolor y sufrimiento. Katrina se arrodilló junto al pequeño.
-Supongo que es tu madre, ¿verdad?-. Dijo mientras le

rodeaba con un brazo de forma comprensiva. El niño no dijo
nada, simplemente se apoyó en el pecho de la muchacha y
lloró durante un buen rato. Katrina se separó de él para
mirarle a los ojos.

-Sé que lo estás pasando mal pequeño, ¿cómo te llamas?-.
-Drake-. Dijo con un susurro apenas audible pero que la
muchacha entendió a la perfección.
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-Bonito nombre-. Y le regaló una bella sonrisa. -Sé que es
difícil... pero me tienes que prometer que no vas a llorar más,
que vas a ser fuerte-.

El pequeño la miró incrédulo.
Su madre paró de respirar.

-Tú no sabes, mi mamá se ha ido al cielo y no va a regresar
nunca más-. Con tono infantil.
Una lágrima recorrió de nuevo su rostro. Katrina se la secó
con dulzura.

-Sé que es duro, yo he pasado por eso, perdí a mis padres y a
mis hermanos es decir, a toda mi familia, pero ¿sabes qué? que
debes ser fuerte, porque te prometo Drake, que voy a ir en
busca de ayuda.
Ahora debo ir a cazar algo para almorzar y de paso también

cazaré de más para la comida, la cena y para las provisiones
para el viaje-.

El niño se la quedó mirando con fascinación.

-¿De verdad irás a buscar ayuda? ¿Y cuando la traigas... esto
se acabará por fin? ¿No habrá más muertes?-. Katrina le miró
dirigiéndole una cálida sonrisa.
-Te lo prometo-.
La muchacha acompañó al pequeño a una cabaña donde se

hallaba una amiga superviviente de su padre y le pidió que se
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hiciera cargo del niño mientras ella iba a cazar.
Ella asintió.
La joven salió corriendo de la cabaña, pero no antes de coger

su arco junto con las flechas y una daga que le regaló su padre
al cumplir los catorce años. Ese era el único recuerdo que le

quedaba de su familia, eso y un collar que le pusieron cuando
era pequeña.
Se aproximó al bosque, se adentró en éste y en cuestión de

minutos, vio a lo lejos algo que se movía, parecía un ciervo.
Katrina sonrió.
<<Este es mi día de suerte>> pensó.

Cogió una flecha y la colocó en el arco con suma precaución y
sigilo para que el ciervo no se diera cuenta de su presencia y
echara a correr.

Tensó el arco, apuntó y... ¡Acertó! Justo en el lumbar derecho.
No lo mató pero sí que lo hirió de muerte, no tardaría mucho
en cambiar de mundo.

Katrina con su daga, lo remató.
No es que le apasionara la caza, es más, no le gustaba la idea
de tener que matar y ver como mueren los animales inocentes
para satisfacer sus necesidades, pero si no quería morir de

hambre, no tenía elección. Se cargó el ciervo en la espalda de
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manera que lo pudiera transportar lo más cómodo posible, y lo
llevó hasta la cabaña.
Abrió la puerta de la cabaña y un chirrido de esta alertó a las
dos personas que se hallaban en ella.

El pequeño se levantó y se le dibujó automáticamente una
sonrisa en la cara y Katrina se la devolvió.

Despellejaron al ciervo aprovechando la capa de piel que lo
envolvía para hacerse algunas prendas de ropa.

Katrina se hizo una mochila que se pudiese colgar en la
espalda para llevar las provisiones necesarias para el viaje
cómodamente. Cogió un par de muslos del animal y los

envolvió en un plástico para que la mochila no se manchara
de sangre. También cogió algunas hierbas medicinales, vendas
por si acaso, y otros artilugios que pensó que le podrían llegar
a hacer falta en el viaje.

La tarde la pasaron básicamente encerrados en casa. Katrina le
contaba cuentos mientras Drake la escuchaba atentamente.
La noche se hizo presente.
Cenaron y se fueron a dormir.
A Katrina le costó dormirse a causa de los nervios que
empezaron a producirse dentro de ella, pero al final, el

cansancio le ganó y se sumergió en un profundo sueño.
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Un conjunto de rayos formaron un tenue fajo luz que hizo que
Katrina, despertara.

Se frotó los ojos y se estiró bien.
<<Hoy es el día>> pensó.
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-EL COMIENZO DE
LA AVENTURA-

L

a muchacha se levantó en silencio y se fue a lavar la cara.

Se estremeció cuando se refrescó la nuca y sintió la baja
temperatura en la que se encontraba el agua.

El baño era básico, tenía todo lo necesario; había el típico
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