
Anexo # 1 

1. Historias de los personajes 

1.1. El Basilisco 

Engendrado en los renglones perdidos de la historia, los Basiliscos son tan antiguos como el 

miedo de los hombres hacia ellos, con múltiples rumores y mitos de su existencia, se les 

considera unas criaturas despiadadas, mortales y sobre todo crueles con sus víctimas, pues 

se dice que se regocijan con el sufrimiento y el dolor de aquellos hombres que han tenido 

la desgracia de estar frente a ellos. 

Por mucho tiempo, el basilisco solo fue un mito, una historia de terror que emergía de los 

campesinos despavoridos al ver como miembros de sus familias, conocido, vecinos o gente 

del común desaparecían y como un ritual, se encontraban en sitios aislados, donde se 

hallaban petrificados o muertos en horrorosas circunstancias, esto perduro hasta que un 

día, hubo una persona que sobrevivió a su encuentro, y dio testimonio de cómo ocurrió. 

Aquel relato, escalofriante para todo aquel que lo escucho, relataba la descripción de una 

criatura con una particular apariencia reptil, parecido a una serpiente pero de aspecto 

monstruoso, de gigantescas proporciones si se le compara a un animal ordinario, de tamaño 

un poco más de tres metros, con unos cuernos que solo evocaban miedo, una boca gigante 

a comparación de su cabeza, y dos colmillos que podían tener la capacidad de envenenar a 

mil hombres. 

Aquel campesino, además de detallar como lucia, supo cómo actuaba y como era, casi se 

podría decir que llego a conocer de cerca de esta criatura a pesar de que esta no lo vio a él, 

pues se mantuvo oculto y paralizado por el terror observando como aniquilaba a sus 

víctimas, como si se tratase de un juego enfermo. El indicaba que todo lo podía lograr a 

través de sus ojos, de esos ojos del mismo demonio donde todos los hombres se perdían en 

su  infinidad, llevándose con ellos su alma, pues el logro ver como apenas sus víctimas 

miraban esos grandes ojos oscuros, morían de inmediato si siquiera poder gritar, 

reflejándose en su cara como se le iba la vida de inmediato. Y aquellas personas que a veces 

se encontraban como estatuas en lugares desolados, el campesino decía que era porque 

aquellos pobres seres de Dios, veían sus ojos a través de un reflejo, quedando presos en su 

propio cuerpo hasta que este por el simple curso de la naturaleza, mueren. 

Desde entonces, se le conoce detalladamente a este ser, posicionando el miedo como 

prioridad a los campesinos que han guerreado con el basilisco. 

Por: Johan Coy. 

1.2. El Cancerbero 
Cerbero es un temible ser de tres cabezas que cuida que los mortales no entren al plano de 

Hades, inframundo, y cuida que los muertos no suban al plano terrenal.  Las cabezas no son 

estrictamente independientes, la central domina las acciones voluntarias de todo el cuerpo.  



Este perro es gigantesco y muy agresivo, pero Hades puede  controlarlo con ciertas 

amenazas. Cerbero recibe humillaciones y excesivo maltrato físico de Hades. Un día, recibió 

una visita de un guardián del Olimpo, quien enviado por Zeus, que intentó convencer a 

Cerbero que deje a Hades y uniera fuerzas con los dioses para enfrentar la batalla que se 

aproximaba. Cerbero lo ahuyentó con un feroz gruñido, pero la idea le quedó en su cabeza. 

Un día Cerbero se deshizo de las cadenas que lo tenían atado al inframundo y escapó de 

Hades. 

Actualmente este perro puede ser encontrado en diferentes partes del plano terrenal y es 

posible hallar algún tipo de cría ya que una diosa intentó reproducirse con él para obtener 

su cría para Zeus. 

Este perro es muy fuerte, su piel aguanta cualquier tipo de agresión ya que está 

acostumbrado a castigos extremos por parte de dioses y es muy difícil penetrar su piel, sus 

músculos están muy desarrollados y sus patas son muy gruesas, las tres cabezas son muy 

peligrosas y certeras. Sus movimientos son muy toscos y un golpe directo de él es casi letal 

para cualquier mortal. El problema es que puede tener movimientos lentos y puede ser 

vulnerable si lo atacan en el lomo o por la parte trasera, pero si él logra voltearse, con 

seguridad no descansará hasta acabar con quien lo agreda. 

Por: Andrés Menza. 

1.3. Draco, rey de los mares 
Mezcla entre dragón y serpiente, defensor de la humanidad y rey de los mares. 

Hace eones de años la paz entre humanos y dinosaurios reinaba en el mundo, la 

supervivencia entre estos seres era conjunta en especial la del clan nazak en donde se 

trabajaba en equipo con los dinosaurios para realizar trabajos tales como pesca 

construcción y demás, pero entre este clan no había una relación más fuerte que la de 

Nukasu y Draco, fieles amigos y compañeros de caza, todo hasta el día en que el ataque 

contra la vida en la tierra se efectuó, bolas de fuego caían de los cielos llevándose todo a su 

paso. Luchando por sobrevivir ante este ataque, Nukaso y Draco corrieron pero a pesar de 

toda esta lucha Nukasu fue alcanzado por una de estas bolas de fuego sin dejarle opción de 

escape. Draco en su inmenso dolor siguió adelante hasta llegar a los límites de la tierra en 

donde no tuvo más opción que sumergirse en el fondo del mar hasta el fin del ataque que 

no dejó rastro alguno de vida. Tomando este como su nuevo hogar, luego de millones de 

años la vida en la tierra resurgió y Draco queriendo evitar otro ataque contra la humanidad 

se juró ser el protector de esta, evitando desastres como tsunamis, maremotos, tormentas 

y demás. A Pesar de este juramento vio como la humanidad era muy diferente a la de su 

época, no existía la paz entre ellos, todos buscaban el bienestar propio sin importar algo 

más. Tomando la decisión de que su retorno a la tierra no se daría en esta época hasta que 

la paz reinará en la humanidad.  

 

 



Draco, ser solitario e independiente debido a todos los hechos por los que ha pasado su 

personalidad se tornó fuerte e imponente pero aun así un ser justo con sus decisiones. 

Por: Cristian David Cifuentes Salamanca. 

1.4. El Gladiador, Cornelius 
Cornelius es un gladiador que viene desde la Antigua Roma a defender el bien en Enmity. 

Empezó su profesión de gladiador no por elección propia sino como un deber exigido bajo 

su condición de esclavo. A pesar de esta situación, él nunca desistió de la  humildad y 

nobleza de su corazón, y tomó los hechos del destino como un incentivo para dedicar su 

vida a defender al bien hasta el fin de los tiempos. Cornelius es una persona protectora, que 

cree en la justicia por manos propias y si alguien quebranta el bien él saldrá en su defensa. 

Es por esto que no atacará sin ser ofendido, pero quién se enfrente a él deberá temerlo. 

Siempre fue un excelente gladiador, gracias a sus condiciones físicas naturales y, además de 

esto, a su figura bien cuidada y músculos definidos debido  a su alimentación vegetariana, 

rica en proteínas. 

En su vida como gladiador, en los juegos públicos de la Antigua Roma, aprendió trucos 

importantes a la hora de combatir y un excelente manejo de su espada, su única arma de 

defensa. Su armadura principal son sus músculos fuertes, que no logran ser atravesados 

fácilmente y se complementan con su escudo, que siempre lleva a la mano. Está siempre 

listo al combate y posee una gran facilidad para recuperarse de las fracturas y heridas, 

debido a la experiencia del pasado. En su cuerpo se pueden notar pequeñas lesiones que 

persisten de enfrentamientos pasados. 

Por: Antonia S. P. 

1.5. Athan, El “No Nacido” 

Durante la estabilidad y la armonía del universo, la Ninfa Anfínome y el Centauro Drialos, 

esperarían juntos a su primer hijo a quien llamarían Karsten (el bendecido). Ambos padres 

deseaban que naciese en las tierras del bosque de Igver, para ser anunciado y bendecido 

por Sefiroth, el árbol de la vida; este último, brindaría la energía necesaria para que las almas 

que se encontraran a su alrededor, le otorgaran un poco de su energía en el brazo izquierdo 

del pequeño, haciendo de este un don especial de nacimiento cuando Anfínome diera a luz, 

y que siempre estuviera acompañado de las fuerzas puras del universo.  

Cuando atacaron los bosques de Igver durante la desestabilidad humana de recursos, 

Anfínome estaba a punto de dar a luz, pero se vio forzada a salir en el lomo de Drialos 

mientras este protegía de ella para que el pequeño no sufriera daños. En un ataque 

desesperado, una flecha atravesó su pecho, y Drialos cayó al suelo, dejando caer a su 

prometida, y dirigiéndose hacia una muerte rápida por el desangrado de la herida. Anfínome 

se arrastraba por el suelo, mientras suplicaba por su vida, y por la de su hijo en un rincón de 

un árbol de sauco. Sus últimas palabras fueron: “En la vida no pueden hacerse demasiados 

planes y por supuesto tampoco es posible que se hagan excepciones... Reniego y me 

pregunto ¡¿por qué?! ¿Por qué a mí?... un porque, que jamás me contestará nadie… Porque 

nadie siente ese dolor, ese vacío que ahora se disipa con el viento, y contigo”.  



Cuando los aldeanos, vieron que la zona estaba despejada de estos seres, notaron cerca de 

un árbol de sauco el llanto interrumpido de un niño bañado en sangre, rodeado de los brazos 

de una madre sin rastro de vida: Se trataba de Karsten. Los aldeanos notaron enseguida, 

que debido a la caída y la poca habilidad que tenía la madre de supervivencia, lo 

consideraron una abominación a la raza predominante, y decidieron golpearlo y prenderle 

fuego hasta morir, para realizar una purificación del alma. Su alma, al no ser bendecida por 

Sefiroth y viajar a los confines del Limbo, se vio obligado a quedarse en la región más externa 

del infierno, sin compañía alguna y vagando como alma en pena. Cada día sufre para esto, 

noches y días amargos, sin ayuda de nadie, en la contienda adonde, como el fénix, muere y 

nace, para que años después, siglos después, su corazón se llenara de odio en los confines 

del fuego eterno, hasta que un día obtenga al fin el displicente favor de un grande en el 

reino desolado del mismo: el demonio Golab.  

Golab vio aquel don que alcanzó a instaurar Sefiroth mientras aún permanecía en el vientre 

de su madre, y decidió hacerle un trato a aquella alma en pena: Lo devolvería a la vida, pero 

a cambio, debía darle como sacrificio su brazo bendecido para que aquel don, solo fuera 

utilizado para alimentarse de las almas del limbo, e incrementara el Orbe del reino. Y 

también pidió su pierna como herencia de su padre centauro que le daría mejor agilidad en 

batalla para librar su venganza contra toda raza humana, y toda raza divina como principales 

culpables de su abandono.  

Su vida ya puede excusarse, porque ha muerto del todo; su trabajo ahora cuenta, 

domesticado para el mundo de ellos, como otro objeto vano, otro ornamento inútil, que 

responde al nombre definitivo: Athan (el inmortal); aquel que llegó a la inmortalidad por 

morir y renacer enfrentándose al mundo más allá de la muerte, a la injusticia. Para él 

siempre será mejor la destrucción… Siempre mejor el fuego…  

Por: Nicolas Nieto Bedoya 

1.6. El Golem de Fuego 

Como dijo aquel gran escritor "el golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios; 

y es también, lo que el poema es al poeta". 

Así como un hombre, obra de Dios, decide o se ve forzado a hacer mal, un golem, obra del 

hombre, puede seguir aquel camino, el de la expansión  del infierno. 

Por presión o por incomprensión tal vez, el golem obra del mago Judah Loew, creado en 

Praga para defender El gueto judío, se salió de control. El golem amaba a su creador y a 

quienes defendía, daba la vida por aquellos judíos habitantes de Europa; pero siempre que 

se veía involucrado en una lucha, debido a su tamaño, torpeza y falta de control sobre su 

fuerza, siempre terminaba causando algún estrago.  

Fue entonces cuando los habitantes del gueto decidieron encerrar a la criatura, su creador 

se opuso pero fue inútil, lo asesinaron. En medio de su nobleza y confusión de los hechos el 

golem no se opuso y fue encerrado en el cementerio de Praga bajo un conjuro que por ser 

mal recitado le daba la facultad de salir cada 33 años de su prisión. El golem a pesar de ser 

una montaña de rocas tenía el "soplo de la vida" y era imposible que no viera afectado por 



el encierro, así que cada vez que salía provocaba terror con sus alaridos y derribaba algunas 

casas para desahogar su tristeza. 

Era un niño sin educación, un alma herida que sólo tenía buenas intenciones, o que las tuvo 

hasta que fue encerrado en un cementerio donde él era vida en prisión de muerte. 

Los judíos se cansaron de que aquella bestia los azotara cada 33 años, por lo que decidieron 

buscar una manera de eliminarlo. Se dieron cuenta de la cercanía de un volcán así que se 

les ocurrió sacar al golem de su prisión y llevarlo hacia al volcán.  

La tarea no fue fácil pero con astucia y cooperación lograron que la pobre criatura los 

siguiera hasta aquel volcán donde lo derribaron y tiraron a la lava.  

Es más fácil juzgar y castigar, antes que educar, el ser humano es facilista y se le hace sencillo 

ver los errores en los demás, y más aún cuando la víctima es diferente.  

Fue cuestión de intolerancia, y ahora un ser que se supone se ahogó en la lava, alimenta su 

odio con el fuego y azufre.  

El mal necesita reclutas, y qué mejor aliado para una fuerza maligna que un ánima que odia 

por presión o por incomprensión, porque la ignorancia es atrevida y este verso maldito está 

dispuesto a ser recitado por el poeta equivocado. 

Por: Christian Cepeda. 

1.7. El Hipogrifo 
Esta criatura nace del cruce entre una yegua y un águila, cuyo propósito es servir de guardián 

de los tesoros del cielo. Su antecesor, el grifo, es un cruce entre un león y un águila, pero se 

fue extinguiendo debido a que sus plumas eran de oro, y por lo tanto la codicia de los 

humanos llevó a la extinción de este. 

Mientras tanto, el hipogrifo servía al dios Apolo, cuidando sus tesoros en el cielo y también 

servía para transportar a apolo del cielo a la tierra. El hipogrifo es una criatura muy engreída 

debido a que solo sirve a los dioses, por lo que les tiene cierto fastidio a los humanos. El 

hipogrifo no fue tan llamativo como su antecesor debido a que no posee las plumas de oro 

pero fue más aceptado debido a que no era tan agresivo, pero muchos han tratado de 

domar al hipogrifo pero han fallado, debido que piensan que al domarlo tienen asegurada 

la gloria en el cielo. 

El hipogrifo cuenta con unas características muy particulares las cuales lo hacen una criatura 

muy especial. Debido a ser un híbrido entre un águila y un caballo cuenta con las destrezas 

de ambas especies. Por ejemplo, tiene la visión muy desarrollada debido a que el águila 

posee este tipo de visión, tiene alas, las cuales le permite al hipogrifo emprender grandes 

vuelos, posee dos patas las cuales pertenecen a la parte “águila”, las cuales le sirven al 

hipogrifo para agarrar o sujetar cosas, también las utiliza para el combate si es necesario. 

Por la parte del caballo, sus patas traseras están dotadas con gran musculatura lo cual lo 

hace ser veloz a la hora de correr y soportar cargas muy grandes, su cuerpo de caballo lo 

hace ideal para montar y con esta característica, es que transporta a Apolo. 



Por otra parte, el hipogrifo tiene una contraparte en el reino infernal, la gárgola. Esta 

criatura, es el guardián de los reinos del inframundo y sirve a los dioses del infierno, por lo 

que los hace tan similares, el uno con el otro. 

Por: Juan David Garay. 

1.8. Lizbeth, La Ninfa del Infierno 

En aquella época de abundancia, donde el universo aún permanecía en orden, cada criatura 

que nacía bajo los brazos de la madre naturaleza era bendecida con un don único y especial. 

En aquel momento, Sefirot, el árbol de la vida, era quien se encargaba de otorgar estos 

poderes entre los recién nacidos. Fue entonces donde de una pequeña rama de aquel árbol 

anciano surgió Lizbeth, una hermosa ninfa destinada a proteger la naturaleza. 

A esta pequeña le fue otorgado el más poderoso don que hubiera sido concedido a alguna 

otra criatura jamás. Con este, podría tener control total de las diferentes energías que 

hubiese a su alrededor.  

Desde niña Lizbeth, se caracterizaba por ser una criatura muy valiente, a diferencia de otras 

ninfas del bosque quienes eran bastante tímidas y temerosas hacia aspectos ajenos al 

bosque.  

Solía vivir en armonía con la naturaleza como las demás ninfas en el bosque de Igver, hasta 

el día en que los humanos salieron de sus tierras a causa de la escasez causada por ellos 

mismos y desataron el caos en el universo. Ese día Lizbeth no quiso huir con los demás 

dejando atrás sus razones por las cuales fue creada; Ella se quedó esperando poder proteger 

su hogar de tan espantosas criaturas, desafortunadamente en ese entonces aún desconocía 

la exorbitante capacidad de su poder y no pudo hacer mucho por salvarlo. 

Fue así como presenció aquella catástrofe, el ver como su hogar había sido reducido a poco 

más que un cementerio en llamas. 

A partir de esto, Lizbeth, vacía, comenzó a viajar sin rumbo específico buscando una razón 

por la cual debería seguir luchando por aquellos elementos que estaba destinada a proteger. 

Pero lo único que encontraba era cómo el universo estaba siendo destrozado por diferentes 

especies. La enorme tristeza que Lizbeth llevaba, poco a poco comenzó a apoderarse de ella, 

seguida de un profundo arrepentimiento y de un odio intenso. Así fue como juró cobrar 

venganza, pero para esto necesitaba dominar y fortalecer su poder, por lo que 

decidió  dedicarse a la búsqueda de oscuros conocimientos arcanos. 

A raíz de esto se condenó a sí misma con las llamas oscuras, y poco a poco la energía malvada 

se adhería a su piel al ser la más poderosa, y con ella, la promesa de la destrucción y 

venganza. Convirtiéndose así en una criatura de odio puro. 

Finalmente millones de Criaturas infernales emergieron hacia la tierra y con ellas arrastraron 

a Lizbeth a lo más profundo del infierno donde fue condenada a luchar para ellos por el 

resto de la eternidad. 

Por: Tatiana González Wills. 



1.9. Erasmo, El Sátiro 
Adicto a la escritura, el vino, la pintura y las mujeres, sátiro fue una criatura que vivía en el 

bosque, aprovechándose de los tiempos de guerra, visitaba los vestigios de la batalla en 

busca de mujeres para raptarlas. 

En una de las guerras como era costumbre, Erasmo decide bajar de las montañas 

dirigiéndose hacia el pueblo para realizar alguno de sus famosos raptos. 

En el pueblo habían casas en llamas, un grito dentro de una de estas casas alerto a Erasmo 

quien se abrió paso al interior de la madera prendida en fuego para indagar, encontrando 

en la casa una mujer que por el humo había quedado inconsciente, Erasmo al encontrarla 

observo a la mujer más hermosa que sus ojos jamás hubieran visto, se encontró a una mujer 

bella de pelo negro y piel canela, era la primera vez que Erasmo se enamoraba, una 

sensación totalmente desconocida para el hasta entonces, inmediatamente levanta a la 

mujer. 

Salió de las llamas con la mujer en brazos. Mujer que años más tarde daría a luz a sus dos 

únicos hijos, Erasmo vivía feliz y sin complicaciones en las montañas. 

Un día mientras hacía casería en lo más espeso de las montañas, diviso desde la sima una 

fuente de humo que se alojaba en donde vivía con su familia, al volver a casa encontró a 

todos los miembros de su familia asesinados. Sin entender las razones Erasmo sufrió la 

pérdida de las personas que había amado, al salir de la cabaña en la que estaba su familia 

sin vida, Erasmo se encontró con Athan el no nacido, quien con una risa malvada se burlaba 

de su desgracia, se dice que Athan asesino a la familia de Erasmo por envidia a la vida 

pacífica que se le había arrebatado, lo que desato una batalla inmediata entre Erasmo y 

Athan en el bosque. 

Athan era más fuerte, más rápido y más capacitado para la guerra que Erasmo así que no le 

fue difícil vencer, una vez derrotado Erasmo sufría una herida mortal en el pecho y mientras 

se debatía entre la vida y la muerte apareció Sefirot el árbol de la vida quien vagaba por el 

bosque, Sefirot al ver a Erasmo al borde de la muerte decide sanar sus heridas 

convirtiéndose en el futuro tutor del joven sátiro, convenciéndolo de hacer parte en la 

guerra celestial. 

Erasmo busca la muerte de Athan pero comprende que su fuerza no se compara con la del 

no nacido, así que decide entrenarse con Sefirot duramente y sin descanso, hasta 

convertirse en uno de los guerreros elite del reino celestial, en su brazo derecho lleva un 

escudo de madera creado por Sefirot y las espadas que el mismo le forjo a sus dos hijos. 

Por: Heymar Hernández. 

1.10. Sefirot, El Árbol de la vida 

En tiempos lejanos, y de años jamás contados, existían en el mundo dos reinos llenos de 

vida propia, con una armonía dividida y aparente. 

Cada reino rebosante de  naturaleza conforme al lugar en el que crecía,  y en sus inicios 

pequeñas poblaciones de seres que parecían haber surgido de la misma tierra. 



Eran aquellos años, buenos tiempos, los árboles nacían de la tierra con la misma fragilidad 

y delicadeza con la que brota una lágrima, de sus ramas florecían en abundancia los frutos 

más jugosos y exquisitos, destinados a saciar el hambre de aquellos pobladores que 

cuidaban la naturaleza como su tesoro más preciado; aunque ahora, de aquellos pobladores 

no data mayor información. 

La razón por la cual estos seres ancestrales desaparecieron relaciona la razón de porque la 

armonía de estos dos reinos ha sido marcada como imposible a través de la historia. En un 

cambio inesperado por el reino celestial,  el reino infernal después de haber derrochado 

todos sus recursos naturales y su alimento, se dieron a la tarea de robar en el reino celestial, 

cuanta cosa les fuera útil para su supervivencia, fue así como al llegar criaturas provenientes 

del reino infernal arrasaron con todo, sin importar causar daños o si quiera destruir cosas 

que no les fuesen útiles. Aunque la contraparte del reino celestial trato de defender con 

cuerpo y alma lo que les había costado tanto esfuerzo mantener, no les fue posible atacar 

la cantidad de mal que había llegado a su reino, dejando así en cenizas todo a su paso. 

Encerrado en un par de montañas, y al lado de una ligera corriente de un pequeño pozo de 

agua que reposaba tan fresca y cristalina entre las montañas, acababa de surgir entre el 

suelo una ligera rama, que parecía ser el comienzo de una nueva vida, ante un futuro casi 

desolador. Aun así, la fortaleza y la firmeza con la que se desarrolló esa rama fue tal, que 

finalmente un día logró estar convertida en un gran árbol, con una corteza firme y con una 

característica particular, que fue atribuida finalmente al pozo que reposó junto a él en su 

crecimiento,  ya que a pesar del tiempo en que se tomó el árbol para crecer, el agua se 

mantuvo sin perder su pureza, sin importar que el resto de reino a su alrededor estuviese 

en cenizas. 

Un día, inesperadamente surgió una resplandeciente luz del pozo, brillante, casi tanto como 

para enceguecer, y mientras esta se hacía más brillante, a medida que las raíces del árbol se 

alimentaban del agua del pozo y recorrían todo su sistema, este también empezó a brillar 

hasta finalmente levantarlo y sacar sus raíces de la tierra, y en ese justo momento, mientras 

sus ramas se convertían en brazos y manos, y sus raíces en sus pies, fue empezando a crear 

y a devolverle la vida al mundo celestial, por esto es conocido Sefirot, el árbol de la vida. 

Por: Adriana Ximena Quintero F. 

1.11. Troll, El ser de la Colina 
Se desconoce la fecha exacta en que ocurrió esa serie de catástrofes naturales; terremotos 

y derrumbes azotaron las tierras escocesas. Las grandes civilizaciones aún no habían surgido 

y eran pocos los terrenos habitados. La mayoría de construcciones se hacían de forma 

rudimentaria con los recursos naturales que eran robados a la madre naturaleza. Pocas 

aldeas sobrevivieron a la furia de Gaia, los escombros se extendían por toda la región y las 

personas luchaban por sobrevivir.  

Es incierto el lugar exacto donde se desarrollaron los hechos, sin embargo fueron tantas las 

repercusiones a futuro, que lo que sucedió aquella noche en la espesura del bosque siempre 

será recordado por los hombres que habitan esas tierras. Del cielo cayó una roca extraña, 

de color azul celeste, pequeñas ramificaciones de color blanco se extendían a lo largo de su 



superficie. La roca se incrustó en una caverna y poco a poco fue penetrando más y más hasta 

quedar completamente oculta. Pasaron los días y los meses y aquella cueva se mantuvo 

inmutable; poco a poco los habitantes de los alrededores fueron reconstruyendo sus aldeas 

y a pesar de la destrucción que hubo, las cosas estaban volviendo a la normalidad. Sin 

embargo la calma duró poco, en esta ocasión no sólo debido a desastres naturales, sino a 

las invasiones de agentes foráneos que desembarcaron en esos terrenos. La gente ya no 

soportaba más, imploraban a los Dioses que enviasen ayuda, que cesaran los castigos. Una 

tarde la caverna oculta en medio del bosque se iluminó, las rocas comenzaron a removerse 

y una explosión se desató en su interior. Como si en los cielos hubiesen escuchado las 

peticiones de los pobres mortales, de las profundidades surgió un Troll de grandes 

dimensiones, -con una mandíbula protuberante y un par de colmillos afilados sobresaliendo 

de ella, encorvado y con músculos tan duros como la roca de la cual provenían- acudió a las 

aldeas a defender su territorio de los invasores, quienes ante la imponencia de aquel ser 

amenazante huyeron con suma rapidez. Desde aquel día los habitantes yacen tranquilos en 

sus humildes casas, puesto que cuentan con un protector, un guerrero imponente e 

inquebrantable: El Troll de la Colina. 

El guardián se alimenta de los siervos que día a día atraviesan el bosque. Vive cerca de un 

pantano ubicado en la profundidad del bosque (cercano a la caverna de la cual surgió). 

Capaz de soportar temperaturas extremas gracias a la resistencia de su cuerpo como una 

consecuencia del entorno a partir del cual se creó. No es fácil de encontrar, numerosas 

expediciones han sido hechas por los aldeanos para estudiar el comportamiento de su 

protector en medio de su hábitat; sin embargo ha sido imposible localizarlo, sólo ha podido 

ser visto en acción cuando alguna amenaza llega a tierras escocesas.  

Por: Nicolas Suarez. 

 


