
PRÓLOGO (Drako)

Llevaba tanto tiempo esperando que nuestro destino se cruzase que
me parecía una eternidad. ¿Cómo es posible que estuviéramos pre-
destinados si él ni siquiera sabía de mi existencia? Él aún no sabía de
mi mundo, ¿cómo iba a saber de mí?

Había una leyenda más antigua que los propios hombres, una le-
yenda de dragones. Mis ancestros siempre me contaban que uno de
nosotros, «el último» sería quien recuperara el equilibrio, sería quien
encontrara al «Jinete» y que los dos forjarían un nuevo destino para
ambas especies.

Yo siempre había estado fascinado con aquello, pero lo que jamás
se me pasó por la cabeza era que el último dragón sería yo, y que mi
Jinete desconociera por completo nuestro destino.

Él aún era un niño que no sabía nada, y mucho menos que un peso
tan grande recaía sobre nuestros hombros.

Debíamos aprender a luchar juntos, pero primero tenía que en-
contrarme. Ya llevaba demasiado tiempo esperándolo, demasiado
hasta para un dragón…
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CAPÍTULO 1 

Una excursión familiar (Daniel y Lucía)

Cuando miró atrás en el tiempo, me parece que todo lo que nos pasó
fue algo realmente imposible. Todo empezó con una pequeña excur-
sión que mi marido, Daniel, llevaba tiempo queriendo organizar y
que había preparado con mucho ahínco.

Era una mañana fresca de verano, de esos veranos que pareciera
que nunca empiezan; ya que no hacía el calor al que estamos acos-
tumbrados en el interior de Andalucía. Sí, vivíamos en un pequeño
pueblo andaluz en el que nunca pasaba nada.

La noche anterior lo habíamos preparado todo, para no dejarnos nada
atrás, pues con tres niños ser precavido era poco. Éramos jóvenes, y aun-
que habíamos tenido los niños muy pronto, nos gustaba ir a todas partes
con ellos. Por eso Daniel se había empeñado en que ya eran mayorcitos
para hacer una «verdadera excursión”, de esas en las que puedes per-
derte en la naturaleza y volver al mundo civilizado cuando te apetezca.

Daniel insistía en llevarnos a uno de sus sitios favoritos desde niños,
y en que lo que había allí nos encantaría. Cuando era pequeño, o no
tan pequeño según se miré, hacía estas excursiones con sus amigos,
y un buen día encontró algo de lo que nunca se olvidó.
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Desde que lo conozco me contaba esas historias, me hablaba de
su lugar favorito, decía que había una cascada preciosa y que una
vez encontró un agujero cerca de la cascada. Daniel siempre me ha
jurado que entró allí y que vio un carro romano y muchísimas cosas
que hoy tendrían un valor incalculable, pero también me contó que
después fue muchas más veces y que nunca ha vuelto a encontrar
aquella «cueva del tesoro», como Daniel la llamaba.

Yo intenté convencerlo de ir a un sitio más animado para los
niños, pero Daniel quería demostrarme que no se lo había inventado
y estaba dispuesto a llevarnos a todos a rastra, si fuera necesario, su-
pongo que lo decía metafóricamente.

(Daniel)

Era una mañana de sábado y, aunque Lucía no estaba muy entu-
siasmada con la idea, yo sabía que en cuanto le mostrara lo que había
allí le iba a encantar. Ella ponía más pegas por el pequeño Lucas, que
apenas si había cumplido los tres años y últimamente estaba muy re-
voltoso. Era un niño muy listo y muy travieso. Nada más verle los
ojos ―tenía unos enormes ojos castaños― ya sabías la que te esperaba.
También estaba mi pequeña Sofía, de ocho años. Para su edad era
una niña abierta, y te controlaba más de lo que quería demostrar; de
hecho ella fue quien me ayudó a convencer a su madre. Sofía también
tenía unos grandes ojos marrones. El más mayorcito era David, de
trece años; él había sacado la rareza de tener el mismo color de ojos
que de pelo, de un tono como la miel y también muy grandes. Quizás
por su edad le insistí tanto a Lucía sabía que David pronto no querría
venir con nosotros a las excursiones. 

Lucía se estaba acabando de preparar cuando la abracé por la cin-
tura y le susurré al oído: «No necesitas tantas cosas, con un poco de
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protector solar, unas botellas de agua y unos bocadillos tendremos».
Ella me sonrió y me dijo: «Nunca es demasiado, con ellos no se sabe
lo que hará falta, ¿recuerdas?». Asentí con la cabeza y la ayudé para
terminar antes y ponernos en marcha.

Cogimos el coche pues, aunque íbamos a estar en plena natura-
leza, se podía llegar hasta allí en coche.

El camino en coche desde nuestra casa no era muy largo, y aunque
se podía llegar en coche hasta la cascada, decidí dejar el coche un
poco más lejos para que los niños andarán un poco, de ese modo sería
una verdadera excursión. A los niños les entusiasmaba mucho la
idea. Poco después de comenzar a caminar había unas vistas tan bo-
nitas que le pregunté a Lucía si quería que parásemos a tomar un ten-
tempié. A ella le pareció bien y nos paramos un rato. 

«Así vaciamos un poco las mochilas de los niños», me dijo Lucía,
algo más relajada.

Comenzamos la marcha de nuevo, con más entusiasmo, pues ya
quedaba poco; a lo lejos se podía ver la cascada y los niños se entu-
siasmaron mucho.

¡ES ALLÍ!; les grite, y ellos salieron corriendo hacia la cascada; la
pena fue que al llegar puede ver que apenas caía agua. Sofía me pre-
guntó: «¿Por qué hay tan poca agua, papá?». «Es porque estamos en
verano y no llueve», le conteste. Ella me miró y me sonrió como si
aquello le diera igual.

Lucía me dijo: «Y bien, Daniel, ¿dónde está esa cueva del tesoro
tuya?».

«No lo sé ―le dije―, habrá que ponerse a buscarla».
Durante un buen rato todos estuvimos buscando, pero poco a

poco los niños se fueron cansando y, la verdad, yo también. Como
llevábamos comida para un picnic, decidimos almorzar en aquel
lugar. Lucía miraba a los niños jugando y me dijo: «Solo por verlos
ya ha merecido la pena venir». Habíamos abierto una manta en el

17


