
Sery en el Bosque Oscuro 

 

La temptació daurada 

Había una vez, en un mundo muy cerca pero a la vez muy lejos, un bosque a donde 

reinaba el silencio. Era oscuro y, 

dominado por las tinieblas, un lugar 

en el que nadie se atrevía a 

adentrar-se. Nadie excepto Sery. 

Sery era un habitante de ese 

mundo. Desde que nació siempre le 

habían hablado de criaturas, 

monstruos, magia negra,... con 

historias y mitos de su pueblo. Aun 

así, Sery siempre había sido muy fuerte. De pequeño siempre ganaba cuando jugaba. 

A sus veinte años era el mejor cazador del pueblo, admirado por todos los que formaban 

parte. Todos excepto uno. Fero era un antiguo compañero de Sery. Se decía que venía 

de una saga de brujos, que antiguamente habitaban y controlaban el mundo desde el 

bosque oscuro. Solo era un mito, pero toda su familia había tenido mala fama. Ahora, 

Fero sabía que podía recuperar ese pasado que tanto deseaba. Y un día desapareció. 

Ese día empezó a llover con fuerza, se notó una espesor en el aire que no se había 

notado en mucho tiempo atrás. Era magia negra. 

Todos sabían perfectamente lo que había pasado. Sabían que alguien tenía que 

derrotarlo. Después de pensarlo mucho, Sery se decidió a ir en busca de Fero. 

Al entrar en el bosque, todo parecía normal, hasta que oyó un aullido seco. Esperó para 

oírlo mejor, pero nada. Luego se acercó al arbusto de donde parecía provenir aquel ruido, 

lo apartó, y descubrió a una especie de lobo tumbado en el suelo. Aun con la lanza en la 



mano, se acercó lentamente. Al final vio una herida colosal en aquel pobre animal. Un 

sentimiento de miedo le empezó a recorrer el cuerpo, a la vez que se agachó con 

solidaridad y empezó a curarle la herida con unas hierbas medicinales que había cogido 

de su pueblo. El lobo lo miró, sorprendido. Sery tampoco sabía muy bien porque lo hacía. 

Al terminar le dio un poco de comida. Se miraron el uno al otro. Los dos sabían que 

habían encontrado un amigo, y también que lo necesitarían si querían sobrevivir. 

En ese momento, un destello de luz surgió de la nada, invadiendo toda la zona. El lobo 

creció, cubierto de una armadura dorada. Sery también apareció con una armadura. 

Gracias a ese poder, el lobo empezó a hablar. Le explicó que todo eso era una profecía 

que decía que uniría al lobo y al humano, y que ese era solo el principio. Ellos serian 

quienes defenderían la libertad y la justicia cuando llegaban tiempos oscuros, tales cómo 

ese. Sery subió a lomos del lobo, ya que, con la fuerza y la agilidad de este, llegarían al 

centro del bosque más rápido. 

Se encontraron a criaturas nunca imaginables por los humanos. Aun así, al combinar la 

fuerza del lobo con la astucia del hombre, no había ningún obstáculo difícil. Juntos 

creaban energía positiva, que al chocar con la negativa creaba un destello alucinante. 

Todo iba muy bien hasta que llegaron al centro. No había vida allí. Ni un árbol, ni una 

raíz,... nada. De pronto se abrió un abismo del que salió Fero. Él miró a Sery. No conocía 

la profecía, igual que la mayoría de los hombres, así que se burló. Sery vio detrás de Fero 

a un dragón enorme que era su fuente de energía. 

Fero y Sery se acercaron y empezaron a combatir espada a espada. El dragón 

alimentaba a Fero, así que iba con mucha ventaja. Al verlo, el lobo se tiró a sobre del 

dragón como pudo, pero ya era demasiado tarde. Fero clavó la espada en Sery, quién se 

desplomó en el suelo. El lobo sabía que debía ayudarlo, así que corrió hasta él. Con un 

golpe tiró a Fero al suelo. Mientras Fero restaba en el suelo, el lobo acarició suavemente 

la mejilla de Sery con su morro. Habían vivido mucho juntos, así que no lo pensaba dejar 



morir allí. 

De pronto, con un destello, la herida de la espada se curó, y Sery se puso en pié, con 

ayuda del lobo. Fero también lo hizo, pero se lanzó a volver a matar a Sery. No lo 

consiguió, ya que el lobo lo lanzó con un golpe. Salió volando hasta caer encima de su 

dragón. Entonces empezó la batalla final, pero, por el simple hecho de estar juntos, Sery y 

el lobo crearon una luz que lo abarcó todo, haciendo desaparecer al bosque y Fero. 

Sery regresó con su lobo y fue aclamado por todo el pueblo. 
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