
  



Introducción 

 

 

 

 

Ulf es un niño cuyo sueño es convertirse en uno de los más respetados y fuertes 

guerreros de su pueblo; cada juego es una aventura que lo acerca cada vez más a su 

meta pero no es hasta que una noche lluviosa llega que aquél sueño se convierte en 

realidad. Con la tormenta llega Falk a su pueblo, un hechicero maligno y peligroso 

que se alimenta del miedo y el dolor de las personas. 

 

Los hermanos de Ulf logran ponerlo a salvo a sabiendas de que él es el único capaz 

de liberarlos a ellos y a los demás del terrible poder que ejerce Falk. Así es como 

empieza la travesía de Ulf, el guerrero que tendrá que llegar hasta la Isla de Milde y 

convencer a Ende –la gran hechicera- de unir fuerzas para cambiar el destino de 

todos los pueblos de la tierra. 
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Dedicatoria 

 

Este cuento y la ilustración está dedicado al pequeño guerrero Ángel Molina 

Valenzuela. ¡Te queremos Angelito! ¡Te queremos mucho! 

¡Gracias por salvarnos! 

Paola Klug & Lucía Esterlín 

  



El Guerrero de Arena 

 

 

Cuenta la historia que hace muchos, muchos años antes de que la tierra se partiera 

y se formaran los continentes hubo un niño llamado Ulf.  

Ulf era como cualquier otro niño sobre la tierra; le encantaba correr por las praderas 

verdes en la primavera o golpear en la cara con grandes bolas de nieve a sus 

hermanos cada que el invierno llegaba; pero lo que más disfrutaba Ulf era jugar a 

ser guerrero, tomaba entre sus manos su pequeña espada de madera y marchaba 

hacia sus batallas imaginarias. No había roble que resistiera las embestidas de su 

golpe y no había enemigo lo suficientemente capaz de derrotarle. 

Una noche cualquiera, el pueblo de Ulf tuvo una visita; se trataba de un forastero. 

Su rostro estaba cubierto con una  gruesa capa de musgo sin embargo tras ella se 

podían observar unos grandes ojos negros y su nariz afilada. Falk era su nombre, 

pero lo que nadie sabía es que aquél hombre era el más poderoso de los hechiceros; 

desde que llegó, el cielo se llenó de nubes grises y las tormentas azotaron con 

fuerza la tierra. 

Poco a poco, la gente del pueblo comenzó a darse cuenta de cuan peligroso era 

tener a Falk entre ellos y unieron sus fuerzas para deshacerse de él pero todo era 

en vano; ni los mejores guerreros ni las mejores guerreras pudieron desterrar aquél 

tenebroso hombre de sus tierras; en vez de eso eran hechizados por él, quien 

terminaba convirtiéndolos en piedra. Campesinos, pescadores, herreros, artesanos, 

cazadores y  vendedores terminaron cayendo a su vez en la maldición que Falk 

había traído consigo y las mujeres y los niños no corrieron con mejor suerte, sin 

embargo los hermanos de Ulf habían enviado al  niño lejos de las manos de Falk 

sin que este se diera cuenta, lo escondieron en un grueso fardo de ramas que 

arrojaron al océano mientras el pequeño dormía. 

Al amanecer, los hermanos de Ulf se habían convertido en piedras que acariciaba 

con tristeza la espuma del mar; en unas cuantas semanas, aquél pueblo lleno de 

luz y color se había convertido en un páramo gris lleno de piedras que contenían en 

su interior  el coraje y el dolor de todo un pueblo. 

Cuando Ulf abrió los ojos ya se encontraba muy lejos de su antiguo hogar; las olas 

del mar le habían arrullado llevándolo a un extraño y mágico lugar: La isla de Milde. 

Bajó con cuidado de la improvisada balsa tomando entre sus manos su espada; 

caminó entre la arena más blanca que hubiese visto jamás y comenzó a recorrer 

aquella costa; no tardó mucho en darse cuenta de donde se encontraba ya que en 

su camino fue encontrando caracoles con símbolos mágicos incrustados entre la 

arena. A pesar de que estaba triste por su familia, Ulf se dio cuenta de que esta era 



una aventura para él solo y que si era lo suficientemente listo y valiente podría 

encontrar a Ende –la hechicera que vivía en aquella isla-  la única que podría decirle 

como vencer a Falk. 

Ulf fue guardando en una red que halló en la costa cada uno de los caracoles 

mágicos que fue hallando e hizo lo mismo con las algas pardas; conforme pasaba 

el día se fue adentrando cada vez más en aquella isla con la esperanza de llegar 

hasta el paradero de Ende. 

Ulf había escuchado a los viejos y a las viejas contar numerosas historias sobre ella; 

claro está que todos contaban una versión distinta. Unos decían que era una 

hermosa mujer de cabellos blancos y ojos del color del cielo, otros por el contrario 

decían que su piel era del color de la tierra y que sus dientes estaban hechos con 

perlas. Lo que ninguno sabía es que Ende podía ser todo lo que quienes la vieran 

quisieran, blanca o morena, alta o baja, dulce o cruel; Ende había nacido en el 

mundo en el que los humanos vivían antes de llegar a este, así que ella estaba 

hecha con sus sueños, sus risas, sus lágrimas y sus pesadillas; pero esto lo 

descubriría el pequeño guerrero a su propio tiempo. 

Poco tiempo después del mediodía el estómago de Ulf comenzó a hacer ruidos 

extraños a causa del hambre. 

-Cruiigggg Cruuuuog – se lamentaba 

- Cruiigggg Cruuuuog- se escuchaba a distancia 

Ulf se dejó caer entre la hierba verde que acababa de encontrar y comenzó a mirar 

las nubes blancas que flotaban sobre su cabeza. 

Una tenía forma de pez, una de pan y otra de copa. Ulf frotó sus ojos con fuerza 

pensando que el hambre lo estaba haciendo ver cosas extrañas pero lo que veía no 

cambiaba en nada por más que se tallara los ojos. 

 Poco a poco aquellas lejanas nubes comenzaron a acercarse a la tierra cambiando 

de color; la nube pez era de color salmón, la nube pan del color del trigo y la nube 

copa del color de la madera. ¡Ulf se levantó de un salto! 

Las nubes mágicas le rodeaban –pero ya no eran nubes- 

-Debo ser valiente –se dijo a sí mismo – esto es una prueba de Ende. 

Tomó entre sus manos el pez, el pan y la copa y comenzó a comer –no sin antes 

agradecer en voz alta a la hechicera- 

Comió hasta saciarse, comió hasta que el cansancio lo invadió y terminó 

quedándose dormido en la sombra de una enorme palmera. 

Nadie sabe con certeza cuantas horas pasaron, pero no fue hasta que el sol estaba 

a punto de caer que Ulf despertó de su letargo. La buena noticia es que su estómago 



ya no rugía, la mala noticia es que la red con las algas y los caracoles mágicos 

había desaparecido de su regazo. 

Ulf corrió sobre sus pasos buscándolos pero todo fue en vano, justo cuando creía 

que lo mejor era darse por vencido unas luces tierra adentro llamaron su atención; 

fueron apareciendo una tras otra, tras otra, tras otra hasta formar una larga hilera 

de luz blanca que se perdía entre la maleza y los arbustos. 

Algo dentro de Ulf le indicaba que debía tomar ese camino así que como cualquier 

otro guerrero, él siguió lo que le dictaba su corazón. 

Comenzó a caminar en la dirección de las luces justo cuando la noche cayó; dio una 

sola mirada hacia atrás solo para descubrir el claro reflejo de las estrellas en el 

océano. 

-¿Cuál de los dos será el espejo? Se preguntó. 

Ulf se abrió paso con su espada haciendo a un lado las palmas, las lianas y las 

ramas de vainilla; con sus pies descalzos cruzó por los puentes de piedra y las 

cuevas de coral siguiendo las luces hasta llegar a la cima de un montículo de arena 

que le permitía ver lo que a Ulf le parecía el lugar más hermoso de todo el mundo; 

claro que Ulf no conocía el mundo entero pero estaba seguro de que ningún otro 

sitio podía contener tanta belleza. 

Unos metros debajo de donde se encontraba había un enorme agujero circular entre 

la tierra, adonde la luna de plata alumbraba el mar azul turquesa y la playa; en un 

lugar entre la arena y el pasto verde había una pequeña casa hecha de cuarzos de 

diferentes colores; frente a la casa había una niña que lo miraba. 

Ulf estaba preparado para todo pero… ¿una niña? Si, si, seguro habría muchas 

explicaciones lógicas para la presencia de aquella niña en la isla. Probablemente 

también había escapado de Falk, era hija de Ende o una sirena que había cambiado 

su cola por un par de piernas; fuera lo que fuera el deber de Ulf era bajar y 

preguntarle; con un poco de suerte aquella niña sabría en donde localizar a la 

hechicera. 

Ulf colocó la espada de madera sobre su espalda y comenzó a descender por la 

arena hasta llegar a la casa.  

-Hola, me llamo Ulf y estoy en búsqueda de Ende- dijo Ulf con seriedad a la niña. 

-¿Y para qué buscas a Ende? –preguntó ella 

-Es una misión secreta que solo puedo contarle a ella; solo puedo decir que vengo 

de un lugar muy lejano a buscarle. 

-¿Veniste a buscarle o te trajeron las olas? –preguntó la niña sonriente 



-¡Esto es una insolencia! –replicó Ulf ¡No hablaré más contigo! Esperaré aquí en 

silencio hasta que Ende regrese. 

-Haz lo que quieras pero te diré un secreto, para que Ende te escuche solo debes 

decir la verdad porque ella ya la sabe. 

Ulf miró por primera vez con atención a la niña; sus ojos brillaban como las estrellas, 

su cabello era largo y negro como la noche. Sus dientes eran blancos como la 

espuma de la marea y llevaba colgado sobre su cuello un amuleto con los mismos 

símbolos mágicos que tenían los caracoles. Nuevamente, el corazón de Ulf le dio la 

respuesta que necesitaba. Él estaba frente a Ende… 

-Te imaginaba diferente –dijo un poco apenado 

-Todos dicen lo mismo, no te preocupes –respondió sonriente 

¿Y bien? Me tienes aquí, así que dime a qué has venido. 

Ulf le contó a Ende todo lo sucedido con Falk, desde su llegada hasta la forma en 

que sus hermanos lo salvaron de sufrir el mismo destino. Ende escuchó con 

atención cada palabra pronunciada por Ulf hasta que terminó de relatar todo lo 

sucedido; una vez que terminó comenzó a caminar rumbo a la playa pidiéndole a 

Ulf que caminara con ella. 

Los dos niños sumergieron sus pies en el agua y al hacerlo una vez más, la magia 

en la isla de Milde apareció. Millones de luciérnagas marinas salieron a la superficie 

del mar iluminando las olas y la danza de las medusas. 

-Nunca había visto cosas tan bonitas como las que hay aquí –dijo Ulf claramente 

emocionado. 

-Puedes quedarte aquí y ver mucho más magia si así lo deseas- respondió Ende. 

Ulf miró hacia la costa pensativo, quizá un tanto hipnotizado por el bailoteo de las 

lágrimas de mar. 

-No puedo hacerlo, debo regresar a mi hogar y luchar contra Falk para salvar a mi 

familia y a mi pueblo. 

Ende sonrió con la respuesta del joven guerrero. 

-¿Sabes quién es Falk? –le preguntó la pequeña hechicera 

-Es un brujo malvado –respondió Ulf 

-Es más que eso. Ven conmigo y te contaré una historia. 

Ende entró lentamente al mar; las luciérnagas marinas se aferraron a sus cabellos 

iluminando su rostro. Ulf no era tan buen nadador como para sortear las olas y la 

marea nocturna pero sabía que seguirla era la única forma de encontrar lo que 

buscaba y así lo hizo. 



Para sorpresa de Ulf, una vez que su cabeza estuvo sumergida entre la oscuridad 

del océano pudo caminar entre la arena húmeda sin necesidad de respirar. 

-Cuando tocaste los caracoles mágicos absorbiste un poco de la magia de las 

sirenas; estás a salvo joven Ulf, el mar te está protegiendo como a uno de los suyos. 

Caminaron durante lo que parecieron horas entre arrecifes de coral y algas 

multicolores, Ulf miraba atónito la cantidad de peces y formas que se congregaban 

a su alrededor; de hecho estaba seguro de haber visto un tiburón entre las grandes 

rocas marinas. 

De pronto, ambos estaban de pie ante lo que parecía una puerta de piedra. Ende 

tomó entre sus manos el talismán que colgaba sobre su cuello para convertirlo en 

una hermosa concha en la que brillaban todos los colores marinos. Ende colocó la 

concha en la cerradura de la puerta y esta –sin un solo chasquido- se abrió de par 

en par. 

Al entrar por ella, Ulf se encontró con una enorme y hermosa ciudad hecha de nácar; 

entre sus pasillos, fuentes y patios habían miles de personas convertidas en piedra; 

sus cabezas, brazos y piernas se habían convertido en el hogar de estrellas de mar  

y cientos de anémonas que flotaban dulcemente en lo que parecía un campo 

floreado en la profundidad del mar.  

-Este era mi hogar–dijo Ende 

Una noche alguien tocó la puerta y mi pueblo siempre daba la bienvenida a los 

forasteros, así que abrimos. Falk entró como lo acabamos de hacer nosotros y tal 

como sucedió con ustedes, en poco tiempo descubrimos que al hacerlo habíamos 

cometido un error. Sin embargo, mi pueblo no era guerrero. Nunca libramos una 

batalla, nunca la buscamos, nunca la necesitamos; así que el consejo de los viejos 

se reunió para hablar con Falk y explicarle nuestra situación. Ellos fueron los 

primeros en ser convertidos en piedra –dijo Ende mientras con su dedo le mostraba 

a Ulf un conjunto de piedras reunidas en un salón. 

Poco a poco todos en la ciudad fueron compartiendo el mismo destino que los viejos 

y antes de que yo fuera convertida también- al igual que pasó contigo- mi familia me 

salvó. Me escondieron dentro de una vasija de cristal de mar y me colocaron debajo 

de unas escaleras; desde allí pude ver a Falk convertir en piedra a toda mi familia 

mientras corrían por su vida. 

No fue hasta que Falk se fue que pude escapar de mi escondite, durante años usé 

todos los hechizos que conocía para salvar a mi gente pero todo fue en vano; 

entonces salí a la superficie a buscar una solución, así fue como llegué a la Isla de 

Milde; viajé por el mundo entero buscando una forma de terminar con la maldición 

de Falk pero no fue hasta mi regreso a la isla que obtuve una respuesta –dijo Ende 

mientras ambos seguían caminando entre las escalinatas de la ciudad. 



-¿Podrías decirme cual fue la respuesta? 

-Mejor aún, te la enseñaré. ¡Ven Ulf! 

Ende corrió escaleras arriba hasta la torre más alta de la ciudad de nácar; ambos 

niños por igual sonreían tratando de alcanzarse. 

Al entrar a la torre, Ulf tuvo que taparse los ojos con las manos. ¡Así de grande era 

el resplandor de la fuente de perlas! 

-Acércate Ulf. 

-Esta fuente es el origen de la vida de mi pueblo y también del tuyo; hace mucho 

tiempo compartíamos algo más que la tierra y el mar; éramos uno solo. Muchos 

decidieron abandonar la ciudad buscando nuevas aventuras allá arriba y después 

de un tiempo olvidaron esta ciudad, olvidaron su origen y los lazos que nos unían. 

Sin embargo, nosotros no lo hicimos.  

Ulf la escuchaba con atención tratando de imaginarse cómo sería su vida en aquella 

hermosa ciudad. 

Después de recorrer cada rincón de la tierra tratando de revertir la maldición de Falk 

sin éxito alguno regresé a la ciudad; escuché el canto de las olas y el de las sirenas 

tratando de endulzar mi corazón y alejar la tristeza y el dolor de mi pecho. Una 

noche, mientras la luna llena se reflejaba en el océano tuve ganas de visitar esta 

fuente, así que me senté justo aquí –dijo Ende mientras se sentaba en una escalera. 

La miré tal como la estamos viendo ahora, pero mis manos resbalaron de mis 

piernas hasta llegar a la arena. Fue en ese momento cuando descubrí la respuesta. 

Me acerqué a la fuente de perla y nuestros ancestros –los tuyos y los míos- me 

regalaron una visión. 

-No entiendo qué tiene que ver la arena Ende. 

-Todo Ulf. Vi a un guerrero de arena derrotando a Falk; ¿aún no lo entiendes 

verdad? Falk se alimenta del miedo de todos los seres, por eso su maldición es tan 

fuerte y efectiva. Se aprovecha del amor de unos y de otros, del cuidado que quieren 

darse y entonces los ataca provocándoles el miedo a perderse.  

Tus hermanos no tenían miedo por ellos, sino por ti. Falk los derrotó porque tenían 

miedo de perderte. 

Nosotros somos como estos granos de arena en el mar; cada uno es diferente, más 

liviano, más pesado, más claro o más oscuro pero juntos componemos la existencia 

aun en nuestra pequeñez.  

La única forma de derrotar a Falk es no tener miedo a la pérdida Ulf; entender que 

no importa lo que pase, siempre volverás a ser ese grano de arena. 



Anoche te preguntaste mirando al cielo reflejándose en el océano ¿cuál era el 

espejo?  Lo cierto Ulf es que todo es un reflejo del todo; las estrellas son luciérnagas 

de mar en un océano más alto, la luna es la fuente de perla en el universo, el sol es 

la luz de nuestros corazones brillando alto en el cielo.  

Nunca desaparecemos Ulf, nunca lo hacemos.  Si quieres derrotar a Falk debes ser 

consciente de eso: Volverás al todo, serás una flor del campo marino, la marea que 

llega a la costa o el viento que lleva lejos a la gaviota; tu voz se unirá a la canción 

de las olas, tu corazón se unirá al calor del sol y tus recuerdos se convertirán en 

arena. 

El corazón de Ulf se incendió de pronto; cerró sus ojos y pudo sentir el calor y la 

valentía de todos sus ancestros brillando en su interior. Vio a sus padres, a sus 

abuelos y a todos quienes los precedieron; unos convertidos en grandes robles 

cuyas ramas se mecían en el viento, otros flores libres y silvestres aferrándose a las 

piedras de los más altos montes, unos más convertidos en hipocampos que 

danzaban entre las algas verdes. 

-¿Puedes convertirme en arena Ende?- preguntó el pequeño Ulf 

Ende asintió en silencio tomándolo de la mano con ternura. 

La hechicera levantó sus manos formando un remolino junto a Ulf; arrojó con fuerza 

su talismán hacia él y al hacerlo, su cabello flotó hacia arriba haciéndose cada vez 

más y más y más largo… 

-Cada hebra es un deseo, cada hebra la esperanza, cada hebra es un recuerdo, 

cada hebra es la voz de todos aquellos que a tu lado estarán. 

Ulf fue absorbido por el remolino de agua y envuelto por los cabellos de Ende; 

durante lo que parecía ser una eternidad, la ciudad de nácar se cubrió de burbujas 

y de oscuridad; en el océano solo podía escucharse el silbido del remolino mágico. 

¡De pronto todo se iluminó! 

Ulf surgió grande y fuerte; El Guerrero de Arena había nacido. 

-Puedes ser tan pequeño o grande como desees, puedes tomar la forma que 

quieras; ya no hay nada que temer Ulf, no habrá dolor ni tristeza capaz de frenarte. 

¡Emerge guerrero de arena! ¡Sal de la ciudad  y salva a nuestra gente! 

Ulf deseó salir a tierra firme y al hacerlo sintió cada grano de arena que lo 

conformaba unirse y obedecerle; era un cometa surcando el cielo del mar. ¡Una 

estrella fugaz subiendo a la superficie! 

El Guerrero de Arena montó durante días y noches enteras las olas del mar 

buscando a Falk entre los pueblos pero no fue hasta llegar a la ciudad de Liebe que 



encontró al hechicero; aun llevaba puesta su capa de musgo, aun llevaba su rostro 

cubierto. 

-¡He venido por ti Falk! –gritó El Guerrero de Arena empuñado su espada de coral. 

El hechicero miró sorprendido hacia el mar; al ver a Ulf, sus ojos negros se 

agrandaron por la sorpresa, pero la arrogancia en el corazón de Falk no dejó que 

ninguna otra emoción se dibujara en su cara. 

Falk se quitó la capucha de musgo dejándola caer sobre la hierba; dejando al 

descubierto una cabeza calva y afilada. 

Ulf recordó las palabras pronunciadas por Ende cuando los cabellos de la hechicera 

lo envolvieron: 

“Cada hebra es un deseo, cada hebra la esperanza, cada hebra es un recuerdo, 

cada hebra es la voz de todos aquellos que a tu lado estarán” 

Falk no tenía deseos, esperanza, recuerdos ni la voz de nadie que lo acompañara; 

Falk estaba solo en el océano. 

Ulf sintió pena por él, pero no por ello había cambiado de parecer. 

-¿Y qué quiere de mí un niño de arena? –respondió Falk con un tono burlón. 

-¡Vine a romper tu maldición! 

Falk se acercó a la costa, levantó ambos brazos y comenzó a recitar un hechizo en 

una lengua que Ulf desconocía –sin embargo la arena que formaba a Ulf sí- 

Escuchó en su interior: “Le llama a la lluvia, a las nubes, al granizo; quiere hacerte 

pesado para hundirte en las profundidades del mar” 

¡No temas Ulf! ¡No temas! ¡No hay nada que perder! 

El Guerrero de Arena recordó nuevamente a Ende: “Puedes ser tan grande o tan 

pequeño como quieras” 

Cerró sus ojos y en medio del vendaval invocó a toda la arena del mar- cada grano 

un ancestro, cada grano una voluntad- Ulf creció y creció y creció hasta llegas más 

alto que las nubes de la tormenta; en su cabeza se formó un arcoíris y en sus ojos 

brilló con fuerza la luz del sol. 

Sopló con fuerza alejando a las nubes y a la tormenta. Sopló y sopló y sopló hasta 

que no había nada entre Falk y él. 

-¡No puedes vencerme Falk!  

Entonces el hechicero invocó a los rayos y los relámpagos pero cada que uno 

impactaba en el cuerpo de Ulf, los pequeños fragmentos de cuarzo en la arena no 

hacían más que brillar.     



No hubo nada que Falk intentara hacer que Ulf no pudiera controlar, no había miedo 

en el corazón del guerrero ¡No había miedo a nada! 

Por el contrario, el corazón de Falk comenzó a temer; ¿cómo podría vencer a 

alguien que ya había cambiado y sabía que no iba a desaparecer? 

-¡Tiene miedo Ulf! ¡Deja que se alimente de él! –escuchó El Guerrero de Arena en 

su interior 

Ulf rápidamente se hizo pequeño ante la mirada aterrada del hechicero y voló hasta 

llegar frente a él. Puso el talismán de Ende entre sus manos y lo convirtió en un 

espejo de nácar e hizo que los ojos de Falk se reflejaran en él. 

De los delgados labios del hechicero brotó un grito desgarrador,  quiso correr pero 

sus pies ya estaban convertidos en piedra; trato de realizar un hechizo para 

convertirse en humo y flotar lejos de Ulf pero sus manos ya estaban eran de granito; 

todo en Falk fue convirtiéndose en el reflejo de su corazón. Al final, sus ojos negros 

y profundos no eran más que un par de turmalinas incrustadas en  un rostro de 

piedra. 

La maldición estaba rota… 

El pueblo de Ulf, el pueblo de Ende y todos los que habían caído bajo el hechizo de 

Falk comenzaron a retomar su forma original envueltos en pequeños destellos de 

arena marina;  la ciudad de nácar recobró su vida de la misma forma que los pueblos 

de los valles y las montañas. 

Fue entonces que Ulf se sumergió nuevamente en el océano para buscar a Ende; 

al llegar a la ciudad de Nácar fue recibido como lo que era, un héroe. Entre vítores, 

aplausos y ramos de algas de colores fue recibido por el gran Elke – el gobernante 

de la ciudad y el padre de Ende- 

-Adelante guerrero de arena, eres bienvenido a esta ciudad y a este pueblo cada 

que lo desees –dijo con su voz fuerte y serena 

Mi nombre es Elke, soy el regidor de la ciudad y no hay palabras suficientes para 

hacerte saber lo agradecidos que estamos contigo.  

Ulf sonrió con timidez. 

-He venido a buscar a Ende. 

-¡Oh! ¡Ya veo! En ese caso guerrero de arena, me temo que debemos subir a la 

superficie. 

Elke y Ulf flotaron desde la profundidad del mar hasta la superficie de la tierra; Elke 

se sentó sobre una de las piedras en el arrecife. 

-No puedo ir más allá debido a mi cola –dijo – pero desde este sitio podemos ver a 

Ende. 



Ulf miró de un lado a otro sobre la costa blanca sin dar con la hechicera; salvo una 

enorme tortuga, un par de cangrejos azules y una red tirada entre la arena no veía 

nada más moviéndose entre la arena. 

-No entiendo; ¿Dónde está Ende? 

-Espera y lo verás –respondió Elke llevándose un dedo a los labios pidiéndole a Ulf 

silencio. 

La tortuga comenzó a moverse lentamente, con sus patas traseras rascaba entre la 

arena; sus ojos se llenaron de agua –quizá lágrimas, quizá bendiciones del mar- 

Poco a poco los huevos de la tortuga comenzaron a caer uno tras otro sobre el nido 

que la madre había construido entre la arena; cuando el último huevo cayó, la 

enorme tortuga cubrió cuidadosamente su nido y regresó al mar. 

Pasó nadando junto a Elke y Ulf dedicándoles una mirada llena de paz.  

-Cuando Ende te convirtió en arena usó todo su poder; ella eligió cambiar para 

cambiarte a ti.   

Ende ya no será Ende, sin embargo seguirá siendo parte del mar, de su pueblo, de 

mí y de ti. Ella volverá cuando la luna llena vuelva a iluminar el cielo, el huevo se 

abrirá dentro de la arena pero esperará hasta que anochezca para regresar al mar. 

Ulf no sintió tristeza por Ende, de hecho se sintió emocionado al pensar que tendría 

la oportunidad de verla nacer. 

De pronto se quedó en silencio, pero una pregunta salió desde lo más profundo de 

su interior. 

-¿Ya no soy Ulf? –preguntó a Elke 

-No, ahora eres El Guerrero de Arena y lo serás hasta que tu tiempo como tal 

termine y tengas que volver a cambiar. 

También cambiaré yo, también cambiará tu gente e inclusive Falk lo hará. 

-¿No será peligroso para todos que Falk deje de ser el hombre de piedra? 

-No joven guerrero, parte de la lección que debe aprender es nuestra 

transformación. 

El Guerrero de Arena se despidió de Elke amistosamente, también del resto de la 

ciudad; regresó a su pueblo y contó a su gente todo lo que vivió. Ahora ellos 

tampoco tendrían que volver a temerle al cambio. 

  



 

El Guerrero de Arena esperó durante sesenta soles al nacimiento de Ende, y una 

vez que ella salió del cascarón volvieron a unirse; ellos serán amigos por toda la 

eternidad – sin importar sus transformaciones- 

Al pasar de los años, los pueblos del mar y la tierra le dieron otra oportunidad a Falk 

quién se trasformó en un halcón que surcó libremente los cielos; Elke por su parte 

decidió convertirse en viento para tenerlo vigilado –pero solo por un tiempo- 

   

 

 

 

 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

  

 

  



El Guerrero de Arena es un cuento dedicado a todos los peques que padecen 

cáncer infantil, queremos decirles que no están solos y que aunque no 

podamos hacer más que acompañarlos en sus caminos ustedes se han 

convertido en nuestros maestros. 

Los queremos y los respetamos inmensamente porque su espíritu es 

más fuerte y valiente de lo que podemos anhelar a ser nosotros.  

 

El Guerrero de Arena puede ser impreso, leído, contado y distribuido libremente 

siempre y cuando no se lucre con él y se cite mi nombre como autora. 

Todas mis obras y el contenido de este blog tienen todos los derechos reservados 

y están protegidas por las leyes de copyright  basado en los estándares 

del Convenio de Berna (ONU) 

Visita: 

 

Blog de Lucía Esterlín: 

http://aeternam-orion.tumblr.com/ 

 

Blog de Paola Klug: 

 

https://paolak.wordpress.com/ 

 

Facebook: La Pinche Canela 

Mail: paolamklug@gmail.com 
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