
Relato de Carla Sánchez (4ºE)

Una chica corrió fuera de su cueva dispuesta a ir a su lugar favorito: un gran bosque de Agaete.

- ¡Haridian! – la llamó su mejor amigo viéndola pasar a su lado.

La chica se giró viendo a su amigo Aday. Sonrió ampliamente y se acercó a él.

- Buenos días Aday.

- De buenos días nada, ¿cuándo piensas ayudar?

- No te preocupes por ello- dijo con una mala mirada por parte de su compañero. -lo haré más 
tarde.

El chico suspiró. - Siempre dices lo mismo y al final no lo haces. Las demás mujeres están muy 
ocupadas y tú te pasas todo el día allá arriba, ¿qué tiene de especial ese sitio?

- No lo entenderías - se giró indignada para no mirarlo.

El chico volvió a suspirar. - Entiendo que sea especial porque tus padres te llevaban allí a 
menudo, pero, ¿no crees que es hora de superarlo?

- Lo dices tú que aún conservas a tus padres.

- ¡Haridian espera! ¡No quise decir eso!

Ella enfadada, ignoró los llamados de su amigo para seguir su camino. Pero una nueva voz se 
integró. 

- Haridian, quiero hablar contigo.

Claro que conocía bien aquella voz. Era la del jefe de Agaete, bien conocida por todos y para 
temblar de miedo cuando hablaba con aquella voz grave y peor cuando quería hablar.

Haridian se dio la vuelta algo temerosa y sin rechistar, siguió al jefe Atteneri.

El guanarteme se sentó en su correspondiente lugar y la chica se quedó de pie delante de la 
mesa que los separaba.

- ¿Sabes por casualidad de que quiero que hablemos?

Haridian asintió antes de abrir la boca. Sabía que, si decía, aunque fuese una simple palabra, 
no le saldría coherente.

- Entonces iré al grano. Las demás mujeres se quejan de que no haces tu trabajo y hasta tienes 
a Aday que no se ha separado de ti para recordártelo- se inclinó un poco sobre la mesa. - ¿Qué 
es lo que quieres entonces?

No se atrevió a contestar. Desde pequeña nunca había hecho caso a las personas que la 
cuidaron. Siempre iba por libre, por eso no podía contestarle, ella no sabía que quería.

- ¿Acaso quieres prepararte con los chicos expediciones y futuras guerras?



Haridian no entendía por qué, pero una pequeña parte de su subconsciente había gritado que 
sí. Entonces se preguntó desde cuando aquello le había llamado la atención.

Sí, iba a aceptar que, cuando su amigo Aday le contó emocionado que haría los 
entrenamientos algo llamó su atención y cada vez que lo veía entrenar, de alguna manera se 
imaginaba a ella misma haciendo eso.

- ¿Haridian?

Ella levantó la cabeza decidida y miró al guanarteme.

- Sí señor, me gustaría hacer lo mismo que los chicos.

El hombre se rio levemente. – Solo tengo una pregunta, ¿entiendes lo que estás diciendo y que
no es nada fácil verdad?

La chica asintió con la cabeza. – Entiendo el gran esfuerzo que tendré que dar, pero me 
esforzaré al máximo.

Atteneri se levantó y le dijo que lo siguiera. Mientras recorrían el pueblo, le explicó diferentes 
cosas como los horarios, normas y otras muchas cosas.

Enseguida se pusieron en la base donde los chicos entrenaban. Tanto Aday como Aythami, su 
otro amigo, se sorprendieron de verla allí ya que los dos sabían que no estaba de visita y 
menos con el guanarteme a su lado.

- Muchachos, necesito vuestra atención.

Todos los chicos y los sabores se juntaron alrededor del guanarteme y de la chica para 
escuchar las palabras de su superior.

- Muchos de ustedes conocen a Haridian, hija de los difuntos Nauzet e Iraya. Desde hoy, será 
parte de ustedes. Completará los entrenamientos con todos ustedes e irá a donde todos 
vayan, ¿queda claro?

Un gran “sí” se escuchó por toda la cabaña excepto por un sabor, Ubay.

- No me parece correcto señor. ¿Una chica?

- Sí, Haridian ha prometido dar su máximo y si tiene algún problema, deben hablar conmigo.

- ¿Está seguro?

- ¿Acaso me desafías Ubay?

- Para nada mi señor, siento mi rebeldía.

Aun así, Ubay no se había quedado conforme, pero lo aceptó por el momento, dándole una 
oportunidad a la chica, pero sabía que, si se quedaba a su cargo, no le pondría las cosas fáciles.

- Cada uno de ustedes – habló el jefe dirigiéndose a los sabores. – se encargará de la chica 
hasta que supere las pruebas que cada uno haga. Cuando supere las 7, deben informarme con 
sus resultados y veremos si entrará o no.

La chica instintivamente tragó saliva.



Aquel día, simplemente había entrenado de igual manera que los demás. Pero al día siguiente 
comenzaron las pruebas.

Haridian apenas podía abrir sus ojos. El entrenamiento del día anterior la había dejado 
totalmente cansada y lo peor es que no sabía cómo serían la pruebas, ni siquiera lo sabían 
Aday y Aythami ya que era algo que se había hecho exclusivamente para ella.

El primer sabor que se presentó fue Maday. La prueba que presentó fue lanzamiento de lanza. 
En algunas ocasiones, se utilizaba lanzas para las guerras y él quería saber si tendría más 
ventaja con más personas. Por suerte, la chica se despertó lo suficiente para hacer un buen 
lanzamiento aun sintiendo el dolor de las agujetas.

- Para la paliza de ayer y ser una chica está bastante bien. – la miró. - Con un poco más de 
entrenamiento creo que lo lanzarás igual que tus compañeros.

Como segundo vino Ancor. Un hombre distintivo entre los demás por su gran seriedad. Este 
hombre propuso un juego de lógica.

- Te diré 3 acertijos. – dijo haciendo con su mano levantando 3 dedos. – El primero es fácil, el 
segundo es medio y el tercero es difícil.

La chica asintió esperando que el hombre hablara.

- Llegando a la meta, adelantas en una carrera a la persona que va en el segundo lugar. ¿En 
qué puesto quedas?

- En… el segundo.

- ¿Estás segura? - ella asintió. – Bien. Veinte patos caminaban, todos al mismo compás, y los 
veinte caminaban con una pata no más.

Haridian lo pensó durante un rato. Los chicos alrededor también pensaban, pero no lo 
entendieron.

- ¡Ah! – el hombro sonrió. – No se refiere a las patas del animal, se refiere a que hay veinte 
patos machos caminando con una pata hembra.

- Correcto, ¿estás preparada para la última? – Haridian asintió. – ¿Dónde hay ríos, pero no 
agua, ciudades, pero no casas y bosques, pero no árboles?

Varios de los chicos a su alrededor y hasta algunos sabores, se dieron por vencidos, pero ella 
no.

- Un mapa.

- Excelente.

La tercera prueba fue por Imobach. Este propuso hacer una carrera entre ella y 4 chicos más. 
Los 5 se colocaron.

- Las reglas son simples, da igual cuanto corran, solo tienen que llegar primero. ¿Listos? ¡Ya!

Haridian esperó a que todos se adelantaran un poco, ella se hizo para atrás y corrió hasta tocar
la meta.



- ¡Haridian gana! – anunció Imobach sorprendiendo a los demás que ni siquiera habían llegado 
a la mitad del camino.

- ¿Por qué ha ganado señor? – preguntó Aday que miró sus actos sin comprender.

- Haridian, ¿lo explicas?

Asintió. – Dijo que daba igual cuanto corriésemos, solo teníamos que llegar primeros, pero 
nunca dijo realmente que tuviésemos que correr todo el circuito.

- Ahí lo tienes.

La cuarta prueba fue a manos de Artemis. Era muy conocido por su gran destreza por el arco, 
así que era normal que su prueba tratara de eso. Haridian nunca había cogido un arco, por lo 
que fue normal que no superara aquella prueba, pero tenía al menos 3 pruebas más

La quinta prueba vino a manos de Adargoma este propuso una prueba de fuerza y resistencia. 
Debía ir a coger agua del mar y llevarla hasta el gran bosque de Agaete. Así 10 veces y con 2 
cubos. Acabó de noche prometiendo que las otras 2 pruebas las terminaría al día siguiente.

Era cierto que al día siguiente estaba más cansada que ayer y sus amigos le insistieron en que 
no se sobre esforzara, pero ella no hizo caso, quería continuar. Nunca había tenido algo tan 
claro.

La sexta prueba fue hecha por Gaumet hizo que se encargara sola de la ganadería y la poca 
agricultura que tenían. Además, la hizo pescar. Todo ello hasta el mediodía.

Entonces, llegó la hora de la última prueba y en la que se decidiría si entraría o no, aunque 
todo decía que sí, nunca se sabría qué decidiría al final el guanarteme Atteneri.

Ubay, el séptimo sabor, se posicionó delante de la chica, aun así, manteniendo una distancia y 
comenzó a hablar.

- Tu prueba será contra mí. Tendrás que luchar conmigo hasta que uno de los dos se rinda.

- ¡Me niego! 

Antes de que la chica pudiese contestar, Aday gritó desde un lado enfurecido mientras 
Aythami lo mantenía para que no saltara donde ellos dos estaban.

- ¿Desde cuándo me mendas Aday? – le preguntó con una fría mirada.

- Aday relájate – intentó tranquilizarlo Aythami.

El chico chasqueó la lengua molesto mientras volvía a sentarse enfado.

- ¿Empezamos?

La chica asintió.

Haridian lo atacó primero, pero con una gran destreza esquivó su ataque y con un pequeño 
golpe en la espalda, la tiró al suelo. Ubay se puso sobre ella y cogió uno de sus brazos. La chica,
que era astuta y sabía que pretendía el sabor, le dio a su brazo con su pierna para apartarlo, 
luego rodó a un lado y se levantó.

Ubay se quejaba un poco de su brazo, pero enseguida corrió hacia ella y comenzaron a atacar, 
esquivar y defenderse.



De nuevo, Haridian acabó en el suelo, esta vez, el sabor la había paralizado para que, hiciera lo 
que hiciera no pudiese levantarse.

- Ríndete

- ¡Jamás!

- Bien. Tú lo has querido así.

A punto de partirle el brazo, alguien interrumpió con una fuerte voz.

- ¡Basta!

Esta vez no había sido Uday, si no Atteneri, el guanarteme de Agaete.

- Debí darme cuenta de que haría algo de esto – susurró el hombre para sí mismo. – Las 
pruebas han acabado, Haridian pasa.

- Pero señor, ¿no nos dijo usted que debíamos darles los resultados?

- Los resultados están en mis ojos – miró a la chica. – Felicidades Haridian.

Como pequeña celebración, Haridian, Aday y Aythami, subieron al bosque de Agaete.

- Oye Aythami, trae algo de comer – le mandó Aday sentado en el centro.

- ¿Eh? Si tanto quieres algo, ¿por qué no vas tú?

- Porque alguien me paró – respondió entre dientes.

Luego le dio una mirada que Haridian no vio, pero le hizo recordar algo al otro.

- ¡Oh! Sí, claro, enseguida vengo.

Haridian miró a su amigo y más tarde, Aday al darse cuenta de que lo miraba, la miró.

- ¿Qué?

- ¿Lo mataste con la mirada o algo?

Aday soltó una gran carcajada a la que enseguida se unió Haridian. Tras un rato, volvió a 
mirarla, pero con más seriedad.

- ¿Estás segura de tu decisión?

La chica asintió. – Muy segura, ya no soy una niña Aday.

- Ya, pero no a todas las chicas o más bien, solo a ti se te ocurre unirte a la guardia militar.

- ¿Qué tiene eso de malo?

- Como decirlo. – rascó su nuca nervioso. – Quería que alguien me esperara en casa tras mis 
misiones.

- ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?

- Muy lista para los acertijos de Ancor, pero muy cortita para otras cosas – se quejó Aday 
dando pequeños golpes con su dedo en la frente de ella.

- ¡¿Y qué si no lo entiendo?!



- ¡¿Qué no entiendes?! ¡¿Que quiero casarme contigo?! ¡¿Eso es lo que no entiendes?!

Haridian quedó sorprendida por lo que el chico acababa de soltar con total tranquilidad.

- Que gracioso – dijo tratando de excusarse mientras le pegaba levemente en el hombro.

Antes de que retirara el brazo por completo, el chico aprovechó para agarrarlo y tirar de él, 
haciendo que quedara pegada a su pecho.

- De verdad me gustas Haridian y quiero por todos los métodos casarme contigo.

Aunque era la segunda vez que lo escuchaba aquella noche, no pudo evitar quedarse 
sorprendida y más sabiendo que sus sentimientos eran recíprocos.

- A mí también me gustas Aday.

- Oigan, si van a hacer algo raro avísenme para irme – dijo Aythami que había aparecido en 
aquel momento.

- ¡Aythami! – se quejó Aday mientras la chica se reía.

Pasaron meses tranquilos. Los días eran rutinarios: en las mañanas ayudar con la ganadería y 
algunos de los campos y en la tarde, a entrenar cuerpo a cuerpo o con armas. Haridian se 
acostumbró tan fácil como si siempre hubiese estado allí. Entonces, un día…

- ¡Aday, Aythami, Haridian! ¿Podrían acercarse? – los llamó Maday, el superior entre los 
sabores.

Enseguida, los tres se acercaron a su superior.

- Por el guanarteme Atteneri, habéis sido seleccionados para una misión especial.

- ¿Una misión? ¿De qué trata? – preguntó Aythami notablemente emocionado.

- Según el guanarteme, tenéis que ir a Valleseco y traer algunos materiales.

- ¿No tenemos aquí suficientes materiales Maday? – preguntó la chica.

El mayor negó. - No se trata de los materiales que nosotros vemos a diario.

- ¿Entonces? – preguntó Aday.

- Son unos materiales que apenas se encuentran aquí y están empezando a escasear, además, 
los suyos son de más calidad y ahora que han querido ofertar por ellos, debemos o, mejor 
dicho, deben ir a buscarlos.

- ¿Por qué nosotros 3? – preguntó Aythami.

- El guanarteme los tiene en la mira, igualmente. – miró a Aythami. -Es triste que una chica te 
haya superado en unos pocos meses.

El chico resopló y sus amigos se rieron.

Después de aquella explicación, fueron mandados a casa para coger alguna cosa que hiciera 
falta y, menos en el caso de Haridian, despedir a sus familias, al fin y al cabo, el camino era 
largo.



En la salida, les fueron entregadas algunas cabras, que se intercambiarían por los materiales de
Valleseco. Además, todos los habitantes los despidieron con mano alzada mientras iban 
desapareciendo en el camino.

Los 3 amigos tomaron rumbo a Valleseco, con algunas dificultades más que otras, visitas 
extrañas en los pueblos vecinos por los que debían pasar y largos, largos caminos.

- ¿Podemos descansar? – preguntó la chica agotada.

- Pensé que Maday había dicho que me habías superado – Aythami sonrió arrogante.

- Cállate.

- No nos queda mucho, pero supongo que podemos descansar un poco – dijo Aday sentándose
junto a la chica.

- ¡Solo le haces caso porque es tu amada! – se quejó el otro chico.

- Sí, ya, ¿y qué?

El chico sin más que decir, bufó y sentó junto a sus dos amigos.

Allí sentados, se pusieron a charlar de diferentes cosas y recordar momentos de cuando eran 
niños y también rieron.

Tras descansar un rato, siguieron su camino y llegaron antes de que el sol se pusiera, aún así 
los dejaron dormir aquella noche allí. Temprano en la mañana, les dieron los materiales 
correspondientes y volvieron a Agaete en unos pocos días menos que cuando hicieron su viaje 
al lugar del que salían.

Pero, no se esperaban el desastre al llegar.

- Agáchense - dijo Aday sin quitar la mirada de las personas desconocidos abajo en su 
demarcación.

La vista no era la mejor en aquel momento. Las mujeres y los niños eran apartados aún lado y 
los contaban mientras que los pocos hombres que quedaban, luchaban con los nuevos 
enemigos casi sin resultados.

- ¿No serán esa gente de fuera? 

Los otros dos miraron con extrañeza a Aythami.

- ¿A qué te refieres? – le preguntó Haridian.

- ¿No lo saben? Hasta hace unos meses se anunció que habían conquistado la parte de la 
Isleta, Arucas, Gáldar y Telde, ¡¿dónde estaban ustedes cuándo se anunció eso?!

- ¿Madera? – preguntó Aday a su compañera y esta asintió. – Fuimos a por madera.

- ¿Y qué pasó después del anunció?

- El jefe Atteneri dijo que éramos lo suficientemente fuertes para vencerlos cuando llegaran 
aquí, pero el mensajero les dijo que tenían un poder diferente, otro tipo de armas con la que 
no podíamos competir. Él tenía toda la razón.

Aday miró con seriedad abajo. - Voy a bajar.



- ¡¿Estás loco?! – le dijo Haridian.

- No voy a dejar a los demás morir.

- ¡Pero morirás tú!

Se agachó hasta la altura de la fémina.

- Prometo no morir.

Beso su corinilla y corrió abajo a ayudar.

- ¡Aythami! No podemos quedarnos aquí, debemos ayudarlo… ayudarlos.

El chico asintió de acuerdo y los dos bajaron. Enseguida Aythami se acercó a su mejor amigo, 
pero cuando Haridian quiso hacer lo mismo, unos fuertes brazos la detuvieron.

Aquel hombre no era muy alto, pero sí era fuerte y ella lo notaba por la fuerza con la que 
tomaba su brazo con la que sostenía su lanza. El chico hablaba un idioma totalmente extraño y 
se quedó confusa al no poder comprenderlo, solo sabía que el chico no estaba contesto. La 
furia en su cara se lo hacía notar.

Finalmente, le quitó la lanza sin ningún esfuerzo. Haridian intentó volver a cogerla, pero el 
hombre no la dejó. La empujó al suelo y ella vio como le hablaba a otro que enseguida la 
levantó y la llevó con las demás mujeres y niños.

Desesperada por conseguir su arma de nuevo o cualquier otra cosa que la ayudara a derrotar a
aquellos visitantes, miró a sus amigos, pero lo mejor no fue hacerlo: vio como perfectamente 
dos armas nunca vistas para ella se hacían un grave agujero en el pecho de sus dos amigos.

- ¡Aday! ¡Aythami!

Gritó con desesperación, pero ella no podía hacer nada más, sin haber podido luchar, perdió a 
su mejor amigo de la infancia y a su enamorado.


