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ni siquiera yo mismo podía hacerlo. Todo lo que he 
conseguido y conseguiré es gracias a ti.
A. S.







Los bosques son lugares peligrosos.

Los bosques son lugares ancestrales,
inhóspitos y profundos que guardan 

infinidad de secretos.

Secretos que jamás 
deberían ser revelados.



BOSQUE DE URDI, EN ALGÚN LUGAR 
DEL NORTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.



Aldara, vamos. 
Aligera el paso.

¿A dónde 
vamos? Al lugar más 

be�o de todos.

Además, es un lugar famoso… Mi 
madre me contaba historias de brujas que 
utilizaban el acantilado para coger impulso 

y echar a volar para ir en busca de 
niños desobedientes.

Siempre que me portaba mal, mi madre 
me decía… “Como no obedezcas, las brujas 

vendrán a por ti y te �evarán para ahogarte 
en el río y después… COMERTE”.

Beltrán, no… no es necesario 
que sigas intentando convencerme… 
Además, algo me dice que no vamos 

a �egar a la puesta de…

El acantilado 
de las brujas.

El acantilado de las 
brujas. Seguro que es 

un lugar muy be�o. ¡Por supuesto que lo es! 
Mi hermano me ha dicho que 
desde a�í pueden verse las 
mejores puestas de sol. 

¿Oyes eso?

Parece… parece el 
�anto de una niña…



Viene de 
por a�í. ¿Y abandonar a esa 

niña en el bosque?

Snif… Mi pierna… duele… 
Snif… Duele mucho…

He dicho que esperes… Esto no 
me gusta, ya sabes las historias que 

cuentan sobre el bosque.

…No podemos 
abandonarla.

Pequeña, 
¿estás bien?

¿Mami?
Aldara, es una niña y está sola 
y asustada… Si regresamos al 

pueblo a pedir ayuda, los animales
del bosque podrían atacarla y…

Creo que es 
mejor volver.

Beltrán…

Beltrán.

Ahí está…

¡Beltrán, 
espera!



No, no, me temo que 
no, pero te prometo 

que te �evaré con e�a.

Beltrán…

¿Bel… 
Beltrán?

¡¡Beltrán!!



U�h… 
A�h… Al…

Al… Al… 
dara…

Alda…

¡No!

Al…
Aldara, ayuda… 

AYÚDAME…

Por favor…

ALDARA…



¡ALDARA!

¡¡ALDARA!!

No… no me 
abandones…

U�h…



Mami… Mi… 
Mi pierna… duele…

Snif… 
Snif…

Mami… 
Snif…

A�h…



Duele mucho…

¿Mami?… 
¿Dónde estás?

Mami, ¿dónde estás? 
Tengo mucho… 

Du…duele 
mucho… mami…

Ayúdame…
Ah…



…miedo. 




