
EL	LEGADO	DE	MEL	

El	país	de	los	Cuatro	Elementos	estaba	dividido	en	cuatro	regiones:	la	Región	del	
Fuego,	 la	 Región	 del	 Agua,	 la	 Región	 del	 Viento	 y	 la	 Región	 de	 la	 Tierra.		
Fogot,	 rey	de	 la	Región	del	Fuego,	había	usurpado	el	 reino	a	Eldur,	y	perseguía	
hacerse	con	el	control	de	todo	el	país.	Ya	tenía	en	su	poder	la	Región	del	Agua	y	
la	 de	 la	 Tierra.	 La	 Región	 del	 Viento	 había	 conseguido	 retener	 a	 las	 tropas	 de	
Fogot,	hasta	el	momento,	pero	los	continuos	ataques	la	estaban	debilitando	tanto	
que	su	rey,	Eolo,	estaba	considerando	la	posibilidad	de	rendirse.	

Hila	 vivía	 en	 la	 Región	 de	
la	Tierra	junto	a	sus	padres,	
Mel	 y	 Hama.	 Desde	 una	
edad	 muy	 temprana,	 Mel	
había	 entrenado	 a	 su	 hija	
en	 el	 arte	 de	 la	 guerra.	
Dominaba	 las	 armas	 y	
sabía	 las	 claves	 del	
combate	 cuerpo	 a	 cuerpo,	
incluso	 mejor	 que	
cualquier	 hombre	 de	 la	
región.		 Como	 cada	
mañana,	 Hila	 estaba	
realizando	 su	
entrenamiento	 cuando	
apareció	Kerac,	 un	 antiguo	
amigo	 de	 la	 familia	 que	
había	 trabajado	 en	 el	
castillo	 de	 la	 región	 del	
Fuego	 antes	 de	 que	 Fogot	
usurpara	 el	 trono.	 Vio	 a	
Hila	 lanzar	 los	 puñales	 e,	
inmediatamente	 después,	
blandir	 la	 espada	 hasta	
clavarla	 en	 el	 corazón	 de	
trapo	 que	 el	 pobre	
espantapájaros	tenía	cosido	
en	el	pecho.		

-¡Es	buena,	muy	buena!-	se	dijo.	

Entró	en	la	casa	y	Mel	y	Háma	lo	miraron	extrañados.	Kerac	nunca	habría	ido	a	
verles	de	día	y,	además,	parecía	preocupado.	Eso	no	era	propio	de	él;	de	hecho,	le	
conocían	por	el	sobrenombre	de	Positividad.		
-El	consejero	del	rey	Eolo	me	ha	dicho	que	piensan	rendirse.	Si	eso	sucede,	ya	no	
habrá	posibilidad	de	recuperar	la	libertad	de	nuestra	Región.	Todos	estos	años	de	
resistencia	contra	Fogot	no	habrán	servido	de	nada-	se	lamentó	Kerac.		



-La	solución	es	asesinar	a	Fogot	en	su	propia	habitación,	Kerac.	Conoces	el	
castillo	como	la	palma	de	tu	mano.	Debemos	hacerlo	cuanto	antes-	contestó	Mel.	
-¡Yo	también	voy!-	gritó	emocionada	Hila,	que	acababa	de	entrar	por	la	puerta.	
-No,	eres	demasiado	joven,	me	niego-	respondió	Mel.	
-Tenías	su	edad	cuando	quisiste	matar	a	Fogot,	Mel.	La	he	visto	entrenar	y	me	ha	
recordado	a	ti.	Está	preparada.		

-Soy	su	madre,	Kerac.	Decido	yo.		
Hila	se	retiró	decepcionada.	Su	madre	la	había	entrenado	durante	años	y,	ahora,	
le	negaba	la	oportunidad	que	
había	estado	esperando.		
En	medio	de	la	noche,	Hila	
se	desveló	al	escuchar	unos	
ruidos	extraños	procedentes	
de	la	sala	de	al	lado.	Se	
levantó	y	vio	la	puerta	
abierta.	Corrió	hacia	el	
exterior	de	la	cabaña,	justo	
para	ver	a	unas	carrozas	
negras	alejarse.	Sus	padres	
estaban	en	el	interior	de	una	
de	ellas.	
-¡Mamá!-	gritó	Hila	con	
todas	sus	fuerzas,	mientras	
corría	para	alcanzar	a	la	
carroza.	
-Hila,	cariño,	todo	va	a	salir	
bien–	la	tranquilizó	su	madre	
intentando	acariciar	el	rostro	
de	su	hija,	pero	la	carroza	se	
alejó	a	toda	velocidad,	
impidiéndoselo.		
De	inmediato,	Hila	se	dirigió	
a	la	casa	de	Kerac,	al	que	le	
contó	todo	lo	sucedido.		
-Me	han	debido	seguir	esta	
mañana.	Sospechan	que	pertenecemos	a	la	resistencia-	contestó	preocupado.	

-	¿Qué	les	van	a	hacer,	Kerac?-	inquirió	Hila.	

-	Me	temo	que	nada	bueno.	Tenemos	que	mantener	la	cabeza	fría	como	lo	haría	
tu	madre,	 y	aprovechar	que	están	dentro	del	 castillo	para	 llevar	a	 cabo	nuestro	
plan	de	asesinar	a	Fogot.		
Salieron	en	dirección	al	castillo	y	cuando	estuvieron	en	el	exterior	de	la	muralla,	
Kerac	 indicó	 a	 Hila	 que	 se	 metiera	 en	 el	 foso	 y	 nadara	 tras	 él.	 Al	 poco	 rato,	
salieron	y	se	arrastraron	entre	el	barro	y	las	piedras	hasta	llegar	a	una	cavidad	en	
el	muro	que	les	condujo	directamente	a	los	sótanos.		Como	si	de	su	propio	hogar	



se	tratara,	Kerac	se	orientaba	a	la	perfección,	y	en	apenas	unos	minutos	llegaron	a	
las	mazmorras.	A	pesar	de	la	escasa	luz,	reconocieron	a	Mel	y	a	Háma	entre	un	
grupo	numeroso	de	personas.	Todos	parecían	conocerse	y	hablaban	en	voz	muy	
baja.	Kerac	hizo	señas	a	Hila	de	que	sacara	su	puñal	y	que	estuviera	prevenida	y,	
antes	de	que	pudiera	 cumplir	 su	orden,	Kerac	había	dejado	 inconscientes	 a	 los	
dos	guardias	de	la	entrada.	

-Coge	las	llaves	y	abre	la	puerta,	Hila,	rápido.	
-¿Qué	haces	aquí	Kerac?	¿Cómo	se	te	ocurre	traer	a	mi	hija?-	preguntó	enfadada	
Mel.	
-	Mamá,	yo	quise	venir,	no	es	su	culpa.	
-	Bueno,	ya	nos	habéis	rescatado	y	os	lo	agradecemos-	dijo	Háma,	-pero	ahora	
tenemos	una	misión,	debemos	acabar	con	Fogot.	
Hila	se	sorprendió	al	ver	a	su	madre	dando	instrucciones	al	resto	de	los	
prisioneros	y	observó	cómo	le	obedecían	al	instante.	A	medida	que	salían,	iban	
formando	grupos	y	se	dispersaban	por	los	pasillos.		
-	Tomad	estos	puñales-	dijo	Kerac,	mientras	se	abría	la	chaqueta.	
Mel	agarró	a	su	hija	de	la	mano	y	los	cuatro	subieron	hasta	la	estancia	principal,	
pero	antes	de	entrar,	apartó	a	Hila	y	la	escondió	detrás	de	una	cortina.	
-Quédate	aquí	y,	si	no	vengo	a	buscarte,	intenta	salir	del	castillo	cuanto	antes.	
Prométeme	que	me	harás	caso,	cariño.	
-	No	he	venido	hasta	aquí	para	quedarme	detrás	de	una	cortina.	Desde	niña	me	
he	preguntado	para	qué	me	entrenabas	como	a	un	soldado,	y	era	para	este	
momento.	
-	Hila,	tienes	que	obedecer	a	tu	madre-	interrumpió	Háma.	

Los	tres	siguieron	hasta	la	estancia	principal	y	vieron	a	cinco	fuegos	negros	en	la	
puerta.	 Se	 trataba	 de	 los	 soldados	 más	 sanguinarios	 de	 la	 Región	 del	 Fuego.	
Sorprendidos,	 apenas	 opusieron	 resistencia,	 pero,	 al	 instante,	 entraron	 cuatro	
más	con	los	que	no	contaban.	Kerac	fue	herido	en	el	brazo	y	obligaron	a	Mel	y	a	
Háma	a	 entregarse.		Hila	 vio	 impotente	 cómo	 sus	padres	 y	Kerac	pasaban	 ante	
sus	ojos	en	dirección	a	las	mazmorras,	de	nuevo.	De	repente,	la	figura	de	Fogot	se	
puso	delante	de	ella.	Tan	sólo	una	fina	cortina	la	separaba	del	hombre	más	cruel	
y	despiadado	que	jamás	había	conocido.	

-Avisad	al	pueblo	de	que	mañana	colgaremos	en	la	plaza	a	estos	tres.	Nos	vamos	
a	reír	un	rato-	dijo	Fogot.	
En	ese	momento,	Hila	lo	agarró	por	detrás	del	cuello	y	le	puso	el	puñal	en	la	
garganta.	
-Manda	a	tus	hombres	que	los	dejen	libres,	ahora-	le	susurró	en	el	oído.	
El	corazón	de	Hila	le	latía	con	fuerza	y	temiendo	que	el	puñal	se	le	resbalase,	lo	
apretó	con	fuerza	sobre	el	cuello	de	Fogot.	Un	hilo	de	sangre	le	corrió	por	el	
cuello.		
-¡Te	he	dicho	que	los	dejes	libres!	No	lo	repetiré-	sentenció	Hila.	
Fogot,	por	primera	vez,	vio	su	vida	en	riesgo	y	accedió.	Los	soldados	los	liberaron.	
-Marchaos	de	aquí,	terminaré	lo	que	hemos	venido	a	hacer-	dijo	Hila.	
-Pero	te	matarán-	respondió	su	madre.	



En	ese	instante,	se	oyeron	voces	y	ruidos	procedentes	de	la	escalera.	Mel,	Háma	y	
Kerac	comprendieron	que	era	el	fin	para	todos,	incluida	Hila.	Fogot	aprovechó	el	
momento	para	zafarse	y	gritar:	
-¡A	mí,	soldados!,	¡Matad	a	estos	bastardos	y	a	la	joven	dejádmela,	quiero	
ocuparme	personalmente	de	ella!		
Pero	el	grupo	de	hombres	que	entraron	no	eran	soldados,	sino	aquellos	que	Hila	
había	visto	en	las	mazmorras.	De	repente,	Mel	gritó:	
-	¡Por	la	libertad!	
Y	empezó	una	lucha	encarnizada.	Transcurridos	unos	minutos,	habían	logrado	
reducir	a	los	soldados	y	Mel	tenía	a	Fogot	en	el	suelo.		
-Ya	es	tuyo,	Mel.	Después	de	tanto	tiempo,	llegó	tu	oportunidad-	dijo	Kerac.	
-Matémosle,	jefa-	coreaban	sus	hombres.	
-Nada	me	gustaría	más	que	acabar	con	su	vida.	Durante	todos	estos	años,	he	
luchado	con	vosotros	para	devolver	a	nuestro	país	la	libertad	arrebatada,	y	ya	la	
he	conseguido.	Es	mi	legado.	No	somos	verdugos.	Llevémosle	al	castillo	de	Eolo	y	
que	la	justicia	decida	su	destino-	sentenció	Mel.	

	
Fogot	 y	 sus	 fuegos	 negros	 fueron	 juzgados	 y	 sentenciados	 a	 vivir	 confinados,	
hasta	el	fin	de	sus	días,	en	la	torre	del	castillo	de	la	Región	del	Olvido.	Y	así	fue	
cómo	los	habitantes	del	país	de	los	Cuatro	Elementos,	recuperaron	su	Región	y	la	
libertad	que,	muchos	años	atrás,	les	había	sido	arrebatada.		

(Continuación	de	“La	asesina	del	bosque”	-	de	Ramón	Sobrino	Pardos)	
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