CAMINO HACIA ESPER,,\NZA
Para la guardiana. el valle eslaba estrechamentc unicl, a ella: uña con carne. conro si
de una prolongación de su cuerpo se tralasc. por esa razón. lo det'endía del gran peligro
que acechaba cada amanecer: la niebla.

solo la guardiana era cupaz de conjurar el hechiz. ¡ra'a clisipar lt¡s ba¡rc.s de niu.blas
creados por el Brujo cambialbrmas. Además. era la única criatura del
c¡uc nunca
'alle
dormía pues tenía que estar alerta antc cualqui(-r peligro ¡ no baiar Ia guardia.
una noche. la mucliacha ¿rtisbó en la orilla del río un cier'tl de rrolas rioradas. euedó
prendada de su belleza y n.ra.lestuosidad. S igilosanrcnrr"'. lo si_r¡uió a t¡ar'és de la espesura
hasta un claro donde los titilantes ravos dc luna iluminaban un árbol repleto de
suculentos liutos rojos. De repente. una scd insaciable se apoderó del pecho de la
guardiana. Por lo que los tomó ávidamente mienlras acariciaba el suave pela.ie de Ia
criaturaEran tan dulces aquellos rnanjarcs. tan tiernos los oios del cierro... Sus pcsatios
párpados ernpezaron a cenarse ¡'- sin potier er,it¡rkl. por prinrera
cn su
cal.ó

sumida en un profindo sueño.

'ez

'itlir.

El frio la despertó. Aterada miró a su alrededorr las brunlas ocultaba, los ra'os del
sol y creaban sombras fantasmagóricas que parecian abalanzarse sol.rre ella. l_a
guardiana desfalleció I cavó de rodillas. L¡ hierba nrarchita arañaba sus rodilJas.
¿,cómo
había podido dolnlirsei) Dc repente- Io conrprenditi todo: lrill¡íir sido enr:ariarla. [il br¡jo
canrhiafb¡'nras se había disliazado de aquel nralar,ilkrso aninrtrl partr hl¡ccrtc tomar esos
tiutos cncantados y así hacerla dormir r-l ricnrpo sLrficicnrc. para qre la niebla llegase al
valle y firese demasiado tarde para despejarla.
Intentó recordar las palabras del conjuro. pcro la nicbla habia anulatlo sus senticlos.
solo había una opción. Miró hacia el horizonte. Ia niehla no hahia llegaclo a Esperanza.
Ia más alta de las tres cimas del valle. si llegaba hasta allí poclrÍa recuperar sus potleres
y acabar con la niebla. La guardiana atravesó el bosque. dejando entre las sombras la
culpa. el nriedo ¡'la inseguridad que le atenazaba el ¡recho. Si nri.ab¡ arrírs. la niebla
volvería a atraparla. La cúspide de Esperanza. al igual qLre Lrn t'¿r'.. lc intlicti el camino
hacia su libertad.
I-legó a la primera cima. Fortaleza. Las brumas eran cada \,ez menos densas. SLrs
sentidos enrpezaron a liberarse: vrrlvió a escuchar el canto rie las ares resonar ¡tor ei
valle. Nunca había esrado sola.
Cuando llegó a la scgunda cima. Digniilad. los ril,os tle sol ronrpicr.on a.jirones la
niebla. Finalmente. visluntbró la cilna más alta. Esperanza. Se sentía más luerte qut
nunc¿1.

Lo habia conseguido.

A todas las guardianas que se enlientan diarianrente a la niebla. no os rind¿iis. no
nriréis atr¿is. no estáis sola. La luz de Esperanza ilunlinará r'guiará r'uc-stro camino.
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