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Era de noche y el viaje se hacía eterno y en 

cuestión de minutos la oscuridad estaba sobre nosotros, 

estando totalmente perdidos en el bosque con frío y 

hambre caminando a oscuras durante casi dos horas y 

media sin descansar llegamos a un río, pero a un río que 

jamás había visto ya que era enorme tanto que ni siquiera 

se lograba ver el otro lado del río.

En ese momento fue cuando nos dimos cuenta que 

tendríamos un problema, ya que no llegaríamos a 

tiempo para poder llevar la piedra de rubí mágica del 

viejo mago Smir. Según lo que nos había contado Smir 

es que era la objeto mágico más poderos de que existió y 

ninguno conocía su poder nadie se había atrevido a usarla.

Uno de mis hermanos el más chico Jhon que nos 

acompañó era el más molesto de los tres, tenía hambre, 

estaba sediento y con frío al igual que mi otro hermano 

Cris. Ya estábamos cansados y habíamos caminado 
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mucho desde la casa del viejo Smir hasta el pueblo de 

los elfos. Pero no era escusa, teníamos que seguir, ya 

que faltaba menos. Sólo nos interrumpía ese gigantesco 

río así que empezamos a buscar opciones, la más común 

era cruzarlo nadando, había un problema sí, y era que 

íbamos a tardar mucho eso de una hora o incluso más 

pero daba igual porque ninguno de los tres sabíamos 

nadar. Así que la otra y única opción posible era usar 

magia para poder crear un puente que cruzara de lado a 

lado el río. No fue complicado con un poco de ayuda de 

Cris creamos ese imposible puente que a simple vista se 

veía enorme.

Recogimos nuestras cosas y continuamos nuestro 

camino. Sin embargo llegando al final del puente una 

brisa fría nos recorrió el cuerpo de pies a cabeza muy 

rápido. De repente todo se puso muy oscuro, se escuchaban 

voces como susurros al oído. De pronto la oscuridad se 

fue y ahí en frente de nosotros se encontraban tres 
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criaturas oscuras, grandes y delgadas que no se diferenciaban 

de nada. Uno de ellos preguntó rápidamente qué 

hacíamos en medio de la noche en la mitad de un río y 

nosotros un poco asustados y a la vez enojados le 

contestamos que queríamos llegar al Pueblo de los Elfos.

Llevando más de cuatro horas caminando con mis 

hermanos, enojados, con hambre y frío no le dimos 

importancia a ninguna de las tres criaturas que nos 

rodeaban. Seguimos y uno de ellos a los lejos nos gritaba 

que nos volveríamos a ver. Hicimos como que no 

escuchábamos y seguimos.

A unos cuantos metros se encontraba el Pueblo, nos 

dirigimos al centro donde estaba el pozo de agua que por 

algún motivo el Viejo Smir nos había dicho que 

lleváramos la piedra hasta ahí. Según lo que nos contó  

unas criaturas horribles, que eran enormes y oscuras, 

lo estaban siguiendo, ya que él  tenía algo que les 

pertenecía y suponía que podría ser esa piedra de rubí. 
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Pero yo no le creí mucho esa historia aunque la historia 

no era lo importante ya que lo hicimos por un motivo y 

fue por un cofre lleno de oro y diamantes.

Acercándonos al pozo, otra vez sentimos esa misma 

sensación que tuvimos en el puente: una brisa que nos 

recorrió devuelta el cuerpo de pie a cabeza. La oscuridad 

no rodeó y cuando desapareció ahí estaban aquellas 

criaturas que se nos interpuso en nuestro camino. Yo ya 

cansado le pregunto con la misma pregunta que nos 

hicieron ellos ¿Qué hacían aquí? A lo que contestaron 

que venían por la piedra y en ese mismo instante me percaté 

de aquella historia que contó el viejo Smir. Lo sorprendente 

era  cómo sabían ellos que nosotros teníamos la piedra 

y no dudé en preguntárselos y claro  de ellos nos dijeron 

que ya no volveríamos a ver a  Smir, y que si queríamos  

volver a casa sería mejor que entreguemos la piedra o 

nos harían cosas que nadie se imagina. 

Era una situación con soluciones simples: entregábamos 
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la piedra y ninguno salía herido y volveríamos a casa sin 

problemas. Pero había algo que inquietaba y era por qué 

Smir quería que ocultemos la piedra en ese pozo sin 

sentido. Decidí preguntar que por qué era la querían y la 

simple y más corta repuesta que me dieron fue que no 

pertenecía y le volví a preguntar pesadamente ¿A quién 

le pertenece? A lo que me respondió uno de ellos muy 

enojado no era de nuestra incumbencia. Le dijimos pues 

que no se la daríamos por el simple hecho de que Smir 

la quiso ocultar y no me importaba el motivo.

Pero llevábamos ya casi 10 horas di viaje para que unas 

criaturas extrañas se nos aparezcan enfrente y que 

dijeran que la piedra era suya. Era totalmente inaceptable 

así que con mis dos enormes manos agarré la piedra y la 

tiré al fondo de ese gran pozo. Las criaturas me 

observaron con cara de fastidio y de enojo. Nos 

amenazaron con  matarnos y nos cortaron la cabeza. 

Pero algo raro extra sucedió: no morimos, deambulamos
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por las noches protegiendo el pozo de cualquiera que 

quiera meterse para sacar la piedra.
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