
LA	ASESINA	DEL	BOSQUE	

	

Mel	 era	 una	 chica	 de	 diecisiete	 años.	 Tenía	 los	 ojos	 azules,	 un	 precioso	 pelo	
anaranjado	 y	 un	 rostro	muy	 bonito	 que	 resaltaba	 aún	más	 su	 juventud.	 Hasta	
aquí	Mel	era	una	muchacha	normal	y	corriente,	pero	Mel	tenía	algo	distinto:	era	
una	asesina.	

Mel	 vivía	 en	 el	 país	 de	 los	 Cuatro	 Elementos,	 que	 estaba	 dividido	 en	 cuatro	
regiones:	 la	 Región	 del	
Fuego,	la	Región	del	Agua,	la	
Región	 del	 Viento	 y	 la	
Región	 de	 la	 Tierra.	 Mel	
habitaba	 en	 esta	 última,	
cerca	 de	 una	 aldea.	 Vivía	 en	
el	 bosque,	 en	 una	 cabaña	
cercana	a	un	río	y	al	camino	
que	 conducía	 a	 la	 aldea.	
Diez	años	atrás	Fogot,	rey	de	
la	 Región	 del	 Fuego	 había	
empezado	 una	 guerra	 para	
conquistar	todo	el	país	de	los	
Cuatro	Elementos.	La	 región	
de	 la	 Tierra	 era	 muy	
codiciada	 por	 sus	 materias	
primas	 y	 fue	 arrasada	 por	
Fogot.	 Como	 consecuencia	
de	 la	guerra	Mel	perdió	a	 su	
familia	 a	 los	 diez	 años,	 y	
entonces	 decidió	 convertirse	
en	asesina	para	luchar	contra	
Fogot,	 pero	 no	 pertenecía	 al	
ejército	 regular	 de	 la	
resistencia.	 No	 conocía	 otra	
salida	 para	 sobrevivir	 y	
seguir	adelante.	

Ese	día	Mel	 se	 levantó	a	media	mañana,	 se	vistió,	 se	 lavó	 la	 cara	con	agua	 fría,	
cogió	sus	armas	y	se	dirigió	a	la	aldea.	El	trayecto	duraba	unos	veinte	minutos,	un	
agradable	 paseo	matinal.	 Al	 llegar	 pateó	 las	 calles	 hasta	 llegar	 a	 la	 taberna,	 un	
buen	lugar	para	obtener	información.	Entró	en	la	taberna	y	buscó,	parecía	que	no	
estaba.	Iba	a	irse	cuando	una	voz	le	dijo	a	sus	espaldas:	

–¿Ya	te	vas?	
Mel	se	volvió	y	vio	a	un	muchacho	de	su	edad,	rubio,	de	ojos	marrones,	vestido	
con	una	casaca	azul	y	unos	pantalones	gastados.	Bebía	una	pinta	de	cerveza	en	
una	 jarra	 que	 tenía	 en	 la	mano	 derecha.	 Estaba	 apoyado	 en	 la	 barra	 y	 sonreía	



divertido.	
–¿Qué	 hay,	 Positividad?	 ¿Tienes	 algo	 de	 información	 par	mí?	 –	 preguntó	Mel.	
Le	 habían	 puesto	 el	mote	 al	muchacho	 de	 Positividad	 Raudales	 porque	 era	 un	
muchacho	muy	optimista.	
–Sí,	 y	 muy	 fresca.	 Dentro	 de	 tres	 días	 un	 carruaje	 pasará	 por	 el	 camino	 del	
bosque,	el	que	está	al	 lado	de	tu	cabaña.	Irá	escoltado	por	diez	Fuegos	Negros.-	
Le	dio	un	sorbo	a	la	jarra,	y	añadió:	-En	el	carruaje	va	Yarrit.	
A	Mel	se	le	heló	la	sangre.	Yarrit	era	el	comandante	más	poderoso	de	Fogot	e	iba	
escoltado	por	las	mejores	tropas	de	élite	de	la	Región	del	Fuego.	
–¿Nada	más?	–preguntó	Mel.	
–No,	 nada	más.	 Espera,	 el	 carruaje	 es	 negro	 y	 pasarán	 por	 tu	 casa	 a	mediodía.	
–Gracias	 –dijo	Mel,	 y	 le	 lanzó	una	moneda	para	que	Positividad	 se	pagara	 otra	
ronda.	

Los	 tres	días	que	 transcurrieron	 antes	de	que	 el	 carruaje	pasara	por	 el	 camino,	
Mel	 los	empleó	en	entrenarse,	en	preparar	sus	armas	y	en	planearlo	todo;	hasta	
que	 llegó	 el	 día.	Mel	 se	 levantó	muy	 temprano	 esa	mañana.	Desayunó	 leche	 y	
fruta,	 se	 puso	 una	 casaca	 sin	 mangas	 y	 unos	 pantalones	 ajustados	 para	 tener	
libertad	de	movimiento.	Cogió	 sus	 armas,	un	arco	 con	diez	 flechas,	un	puñal	 y	
seis	cuchillos	arrojadizos.	Se	fue	hasta	el	camino,	se	escondió	entre	unas	matas	y	
esperó.	Justo,	como	había	dicho	Positividad,	el	carruaje	pasó	por	allí	al	mediodía	
pero	no	sólo	había	diez	hombres	de	escolta.	Además	de	 los	diez	Fuegos	Negros	
había	un	muchacho	rubio,	de	ojos	verdes	y	de	unos	dieciocho	años	de	edad;	iba	
preso	pues	lo	llevaban	con	una	cuerda	y	tenía	las	manos	atadas.	

Mel	decidió	pasar	 a	 la	 acción.	Puso	una	 flecha	 en	el	 arco	 y	disparó.	El	 cochero	
cayó	muerto	al	suelo.	Antes	de	que	el	resto	de	la	escolta	se	diera	cuenta	de	lo	que	
pasaba	otros	tres	hombres	habían	caído.	Mel	salió	de	su	escondite	y	lanzó	cuatro	



de	sus	cuchillos	arrojadizos.	Cuatro	hombres	más	cayeron.	Los	dos	que	quedaban	
se	 enfrentaron	 a	 ella	 cuerpo	 a	 cuerpo.	Mel	 los	mató	 en	menos	 tiempo	 que	 en	
decir	 ¡Jesús!	Ya	toda	la	escolta	había	sido	abatida.	Mel	miró	dentro	del	carruaje,	
estaba	 vacío.	 Se	 movió	 hacia	 el	 camino	 que	 llevaba	 a	 la	 aldea:	 Yarrit	 corría	
desesperadamente.	Mel	le	lanzó	otro	cuchillo	arrojadizo.	En	ese	momento	Yarrit	
se	 volvió	 y	 el	 cuchillo	 se	 clavó	 en	 su	 esternón.	 Cayó	 muerto	 al	 instante.	 Mel	
respiró.	Estaba	 agotada.	 Fue	 entonces	 cuando	 lo	percibió:	 el	muchacho	de	ojos	
verdes	estaba	detrás	de	ella.	Mel	sacó	su	último	cuchillo	arrojadizo	y	su	puñal	y	se	
volvió	 hacia	 el	 muchacho,	 pero	 éste	 paró	 sendas	 manos	 con	 una	 facilidad	
increíble:		

–Cuidado,	 guapa,	 te	 puedes	 cortar	 con	 eso	 –dijo	 el	muchacho	 con	 una	 sonrisa	
burlona.	Mel	miró	al	muchacho:	era	realmente	guapo.	Ella	sintió	una	sensación	
nueva,	 una	 especie	 de	 cosquilleo	 en	 el	 estómago,	 una	 sensación	 rara	 pues	 le	
gustaba	 y	 le	 incomodaba	 al	mismo	 tiempo.	Mel	 se	 concentró	 en	 el	muchacho.	
Intentó	liberar	las	manos	forcejeando	pero	no	consiguió	nada.	El	chico	le	apretó	
las	muñecas	y	le	obligó	a	soltar	los	cuchillos	que	cayeron	al	suelo	con	un	tintineo	
metálico.	
	
–¿Quién	eres?	–preguntó	Mel.	
–Las	damas	primero	–dijo	el	chico.	
Mel	comprendió	que	no	estaba	en	situación	de	exigir.	
-Me	llamo	Mel	y	vivo	en	el	bosque,	Soy	una	asesina.	
–Yo	me	llamo	Háma	–dijo	el	muchacho.	Háma	soltó	a	Mel.	Ésta	miró	perpleja	a	
Háma.	No	la	había	matado	y	eso	que	estaba	a	su	merced.	
–Vete	–dijo	Háma.	

Mel	 recogió	 todas	 sus	 armas	 y	 se	 fue	 hacia	 el	 bosque.	 Llevaba	 dos	 minutos	



andando	 cuando	 oyó	 un	 grito:	 venía	 del	 camino.	 Se	 dio	 la	 vuelta	 y	 al	 llegar	 al	
camino	vio	a	Háma	luchando	contra	cinco	Fuegos	Negros.	Háma	había	perdido	la	
camisa	y	 tenía	varios	 cortes	 superficiales	en	el	pecho	y	en	 los	brazos.	Sin	 saber	
por	qué,	Mel	se	metió	en	la	refriega.	La	pelea	duró	poco:	los	cinco	Fuegos	Negros	
estaban	 en	 el	 suelo,	 muertos.	 Con	 un	 rápido	 movimiento	 Mel	 apuntó	 con	 su	
puñal	al	pecho	de	Háma.	Éste	levantó	los	brazos:	

	
–Adelante,	mátame	–dijo	con	mucha	tranquilidad	–pero	antes	dime,	¿por	qué	has	
venido	a	salvarme?	
La	 pregunta	 pilló	 a	Mel	 desprevenida,	 titubeó	 y	 sus	 ojos	 empezaron	 a	 reflejar	
duda:	
–Por	esto	–dijo	Mel.	

Y	 a	 la	 velocidad	 del	 rayo	 dejo	 de	 apuntar	 a	 Háma	 con	 el	 puñal,	 dio	 un	 paso	
adelante	y	lo	besó.	Mel	sintió	cómo	el	cosquilleo	se	iba	haciendo	mayor	y	le	daba	
una	 sensación	 placentera.	 Mel	 había	 encontrado	 otra	 salida	 para	 su	 futuro.	 El	
asesinato	ya	no	acompañaría	su	vida.	Desde	ese	día	Mel	decidió	dejar	de	matar	y	
vivir	la	experiencia	del	amor	junto	a	Háma.	
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