
EL	VALLE	DE	LOS	LOBOS	

Dana,	 una	 chica	 de	 8	 años,	 tiene	 un	 amigo,	 Kai,	 al	 que	 sólo	 ella	 puede	 ver.	
Siempre	van	juntos	al	bosque	a	observar	los	animales	y	contemplar	la	vida	de	los	
mismos.	Dana	y	Kai	hablan	todo	el	día	de	sus	cosas	y	como	solo	Dana	puede	ver	a	
Kai,	 la	gente	del	pueblo	piensa	que	Dana	está	 loca.	Todo	el	mundo	se	burla	de	
ella,	incluso	las	vecinas	de	su	edad	le	tiran	piedras	cuando	pasa.	Pero	unos	meses	
después	 llega	un	cambio	atmosférico	que	 trae	una	gran	 sequía	y	 tres	 familiares	
acaban	muriendo	por	el	 frío	y	porque	los	alimentos	y	el	agua	son	escasos.	Unas	
semanas	 después	Dana	 se	 dirigía	 hacia	 un	 pequeño	 pozo	 situado	 en	mitad	 del	
bosque	 cuando	 un	 extraño	 hombre	 con	 una	 túnica	 gris	 le	 pregunta	 por	 la	
dirección	hacia	la	ciudad	y	le	dice	que	esa	misma	noche	todos	sus	problemas	se	
resolverán,	pero	lo	que	Dana	no	sabe	es	que	aquel	hombre	ha	notado	la	extraña	
presencia	 de	Kai.	 Tal	 y	 como	había	 dicho	 aquel	 hombre,	 aquella	misma	 noche	
empieza	 a	 llover.	 Varios	 días	 después,	 el	 mismo	 hombre	 que	 Dana	 se	 había	
encontrado	mientras	sacaba	agua	del	pozo,	está	sentado	en	una	antigua	silla	en	
su	 casa.	 Sus	 padres	 no	 podían	 alimentar	 a	 toda	 la	 familia	 y	 por	 tanto	 habían	
pensado	que	aquel	hombre	se	la	llevara	y	le	diera	una	buena	educación.	

Este	 hombre	 deja	 que	
Kai	se	vaya	con	ellos,	ya	
que	 él	 le	 puede	 sentir	
pero	no	lo	puede	ver.	Se	
dirigen	 hacia	 la	 Torre,	
la	vivienda	y	escuela	de	
magia	 de	 aquel	 extraño	
hombre,	 que	 se	
encuentran	 en	 el	 Valle	
de	 los	 Lobos.	 Aquel	
hombre	tiene	algo	que	a	
Dana	 y	 a	 Kai	 les	 tiene	
intrigados.	 Después	 de	
cuatro	 días	 caminando,	
por	 fin	 llegan	 al	 Valle	
de	 los	 Lobos.	 Aquella	
torre	 es	 grandísima	 y	 a	
Dana	 le	 sorprende	
muchísimo.	 Aquel	
hombre	 al	 que	 ahora	
Dana	 llama	Maestro,	 le	
va	 a	 enseñar	 todos	 los	
trucos	de	la	magia.	A	la	
mañana	 siguiente	Dana	
comienza	 a	 investigar	
las	 zonas	 de	 la	 torre	 y	
por	 la	 tarde	 el	 maestro	
le	 da	 un	 libro	 donde	



aprende	el	nivel	básico	de	todo	mago.	Dana	aprueba	el	examen	de	El	Libro	Del	
Agua	y	cambia	su	túnica	blanca	por	una	violeta.	El	siguiente	libro	es	El	Libro	De	
La	Tierra,	donde	cambia	su	túnica	violeta	por	la	verde,	y	con	El	Libro	De	El	Aire	
cambia	 la	túnica	verde	por	una	azul.	Solo	 le	queda	un	nivel	para	convertirse	en	
una	maga	de	verdad:	El	Libro	Del	Fuego.	El	más	difícil.		

En	 5	 años	 en	 aquella	 escuela	Dana	 ya	 se	 ha	 hecho	 una	 verdadera	maga	 y	 solo	
sueña	 con	 superar	 al	 maestro	 algún	 día.	 Estos	 últimos	 años	 Dana	 se	 ha	
distanciado	mucho	de	Kai	y	casi	no	se	ven	nunca.	A	Dana	se	le	aparece	una	mujer	
que	la	manda	buscar	un	unicornio	y	ella	siente	mucha	curiosidad	hasta	el	punto	
de	que	un	día	decide	averiguar	más.	Decide	 ir	 a	buscar	al	unicornio	y	para	eso	
tiene	 que	 salir	 de	 noche	 infringiendo	 las	 normas	 del	maestro	 por	 culpa	 de	 los	
lobos	que	allí	 se	encuentran.	Dana	por	 fin	y	bajo	 la	 luz	de	 la	 luna	encuentra	al	
unicornio	pero	pronto	le	pierde	el	rastro	y	una	manada	de	lobos	se	dirige	hacia	
ella.	 El	 maestro,	 que	 está	 observándolo	 todo,	 dice	 a	 Fenris	 que	 vaya	 a	 ayudar	
arriesgando	 su	 vida	 por	 ella.	 Dana,	 un	 año	 después,	 todavía	 recuerda	 las	
imágenes	de	aquella	fatídica	noche	en	la	que	los	lobos	la	atacaron	y	fue	entonces	
cuando	 realmente	 recuerda	 lo	que	había	 sucedido	en	el	bosque	y	 va	a	 llamar	a	
Fenris	para	ver	si	con	su	ayuda	ella	puede	volver	a	salir	de	noche,	pero	él	se	niega.	
Tras	una	 larga	 tarde	 el	 elfo	decide	 acompañarla	 y	 está	 a	punto	de	desvelarle	 el	
secreto	de	Kai,	 pero	Dana	 ya	 sabe	que	Kai	 es	un	 fantasma	 y	que	había	muerto	
muchos	años	atrás.	También	descubre	que	Fenris,	en	 la	noche	de	plenilunio,	se	
convierte	en	un	lobo	y	por	eso	puede	controlar	a	los	demás	lobos	de	la	manada.	
Kai	y	Dana	se	esconden	en	una	cabaña	de	los	lobos	y,	por	supuesto,	Fenris	no	les	
acompaña	porque	se	ha	convertido	en	uno	de	ellos.	Encuentran	una	trampilla	en	
el	suelo	por	la	que	bajan	y,	al	fondo,	al	lado	de	un	pozo,	encuentran	al	unicornio,	
que	 sólo	 se	 deja	 ver	 por	 quien	 él	 elige.	De	 repente	 el	maestro	 entra	 en	 la	 sala,	
encierra	Dana	y	a	Fenris	en	una	celda	de	magia	de	donde	no	pueden	escapar	y	es	
entonces	cuando	Dana	se	da	cuenta	de	que	el	maestro	la	ha	utilizado	para	llegar	
hasta	el	tesoro	del	unicornio.	Dana	se	pone	en	contacto	con	Aonia,	la	mujer	que	
tantas	 veces	 se	 le	 aparece,	 y	 entiende	 que	 ella	 misma	 es	 el	 portal	 entre	 dos	
mundos:	la	vida	y	la	muerte.	Y	Aonia	se	mete	en	el	cuerpo	de	Maritta,	la	cocinera	
de	la	torre,	para	poder	vengarse	del	maestro.	

Dana,	Fenris,	Maritta	y	Aonia	luchan	contra	el	maestro	y	Dana	y	Fenris	gobiernan	
la	torre	después	de	haber	roto	la	maldición	del	valle	de	los	lobos.	
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