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DÍA 1: Conociendo un mundo nuevo
*Medio día, entre montañas nevadas*
Saiger: *Alegre* ¡Wooooo! ¡Menuda avalancha acabo de presenciar! Sólo espero que
no haya matado algún carnero *Se da cuenta que hay algo extraño bajo la nieve*
¿Qué es eso? *Se acerca y empieza a quitar la nieve hasta que ve que es una persona*
¡¡¡…!!! *Sonriente, sorprendido y emocionado* ¡¡Es una humana!! De seguro ha
sido víctima de la avalancha, ¡Pero qué suerte tengo! Será mejor que la lleve a mi
castillo para que no le pase algo, suponiendo que está viva *Coloca su oreja en el
corazón* ¡Sí, sigue viva! *La toma en brazos y la lleva hacia su castillo*
¡Aaandando!
*Minutos después, en el castillo*
Rosa: *Despertando* Nghhh… *Abre los ojos y ve a Saiger* ¿Ah…?
Saiger: *Hablándole sonriente en su idioma* ¡Ahzkar, illdorar!
Rosa: *Muy sorprendida* ¿Ah? ¿Quién eres tú?
Saiger: ¿Fresvul wedtre xonzhe?
Rosa: *Se sienta y lo mira muy incómoda* … No entiendo palabra de lo que dices…
*Mira a su alrededor con gran sorpresa* ¿Y este lugar? ¡Está todo hecho de hielo!
¡¿Dónde estoy?!
Saiger: *Se sonríe divertido* ¡Ahh, yuhgkre za! *Le ofrece una pequeña fruta roja*
¡Osse!
Rosa: *Lo mira confundida* ¿Me estás ofreciendo comida? Gracias, pero no sé qué
es eso
Saiger: ¡Ossee~! *Se lo da la fuerza*
Rosa: *Se atraganta un poco y luego lo mira enojada* ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Quieres
matarme?!
Saiger: *Le sonríe divertido* ¿Ahora sí, humana? ¿Puedes entenderme?
Rosa: *Impactada* ¡¡¡…!!!

Saiger: Dime si me entiendes o no
Rosa: *Lo mira muy sorprendida, extrañada y confundida* Hmm…, sí…, ahora te
entiendo bien
Saiger: ¡Genial!
Rosa: ¿Qué fue lo que me diste?
Saiger: Una Zafrow, es una fruta creada por nosotros para que cualquiera que la
consuma pueda entender nuestro idioma, y más específicamente, que lo hables como
si fuera tu lengua materna con sólo mirarnos, ¡No tienes ni que pensarlo! ¿Verdad que
mola?
Rosa: *Pensativa* Bueno, sí, es increíble… *Lo mira exaltada* ¡Pero oye! ¿Quién
eres tú?
Saiger: *Se sonríe luciéndose con orgullo* ¡Soy el perfecto, espectacular y
maravilloso príncipe Saiger!
Rosa: *Lo mira incómoda y molesta* Sí, claro… ¿Y esas ropas tan raras y
llamativas? (Sin mencionar que tu cabello sea rosa; menuda combinación, eh)
Saiger: ¿Qué tienen de malo? ¡Se me ven muy bien! ¡Porque soy el príncipe de este
hermoso reino!
Rosa: *Lo mira muy confundida e incómoda* Ehhh… (Tenía que tocarme el bicho
raro...) ¿Me podrías decir dónde estamos?
Saiger: *Le sonríe divertido* ¡En Asshala, por supuesto! Y más específicamente en
MI castillo
Rosa: ¿Y me puedes decir dónde exactamente estamos?
Saiger: En medio de las montañas, claro, ¿Dónde más sino?
Rosa: *Molesta por la respuesta* … *Lo mira con ironía* Y dime, Saiger, ¿Qué clase
de tío raro eres tú? Nunca vi alguien tan extraño y egocéntrico
Saiger: *Le sonríe con leve malicia* ¿No se nota? Soy un vampiro *Le muestra sus
colmillos*
Rosa: *Se hace un poco hacia atrás algo asustada* ¡¡…!! ¡Pero eso es imposible!
¡Los vampiros no existen! Y además, ¡¿Cómo pueden estar a la luz del día como si
nada?! ¡Se supone que el sol los quema!

Saiger: *Muy divertido* ¡Jajajajaja! ¡Vale, vale! ¡No soy un vampiro! ¡Jajajajaja!
Rosa: *Lo mira enojada* …
Saiger: *Le sonríe divertido* De acuerdo, no soy un vampiro, pero sí soy un elfo de
hielo
Rosa: *Sorprendida* ¿Elfo de hielo? *Lo mira irónica* ¿Y tus orejas? ¿Dónde están
tus orejas? Se supone que los elfos tienen las orejas grandes y puntiagudas
Saiger: Grandes no, pero sí puntiagudas *Se gira un poco para quedar en perfil y se
destapa la oreja* ¿Qué tal?
Rosa: *Impactada* ¡¡¡…!!! Es imposible…
Saiger: ¿Qué cosa es imposible? ¿Acaso no me creías? Jaja
Rosa: *Confundida a más no poder* Debo estar soñando, es eso, o es que la
avalancha me dejó tonta
Saiger: No digas eso, yo soy incluso más real que tú
Rosa: Qué sueño tan extraño y realista estoy teniendo…
Saiger: *Le sonríe algo extrañado* ¿Será que nunca viste antes un elfo de hielo? ¿O
pensabas que somos diferentes?
Rosa: *Molesta* ¡Momento! *Lo mira molesta* ¿Cómo es eso de elfo “de hielo”?
¡Pareces ser de carne y hueso!
Saiger: *Se sonríe divertido* Con eso me refiero a que nacemos con la habilidad
innata de crear y manipular el hielo, es magia
Rosa: *Lo mira con gran sospecha* … Mientras más cosas me dices, menos te creo
Saiger: ¡Menuda humana tan testaruda, jajaja!
Rosa: *Lo mira molesta* Para que sepas, “príncipe maravilloso”, mi nombre es Rosa
Saiger: *Se sonríe un tanto maravillado* ¡Qué lindo nombre! ¡Incluso para ser de
humano!
Rosa: ¿Te estás burlando?

Saiger: *Con su magia crea de forma instantánea una rosa de hielo y se la entrega*
Rosa: ¡¡¡…!!!
Saiger: *Le sonríe con cierta coquetería* Una rosa de hielo para la invitada especial
del príncipe
Rosa: *La mira asombrada* Vaya… Gracias *La recibe*
Saiger: ¿Ahora te convenzo? Te dije que soy real, al igual que mi magia
Rosa: *Agacha la mirada triste y confundida* Ahh…
Saiger: *Le sonríe con curiosidad* Por cierto, dime, Rosa, ¿Qué te trae por este
lugar? Con que sepa, está bastante alejado de tu mundo humano
Rosa: Yo… sólo pasaba por aquí…
Saiger: ¿Qué hacías?
Rosa: Por primera vez en mi vida que vengo a las montañas, y quise explorar un poco
Saiger: *La mira sorprendido* ¡Interesante!
Rosa: *Incómoda* Pero me pilló la avalancha, y entonces tú me trajiste aquí, o eso
imagino
Saiger: *Se sonríe con gran orgullo* ¡Hice muy bien en traerte! ¡Te habrías muerto
bajo la nieve de no haber sido por MÍ!
Rosa: *Lo mira algo apenada* Sí, lo sé, y te estoy muy agradecida por ello, pero no
creo que tenga algo para pagarte
Saiger: *Le sonríe con simpatía* Descuida, con haberte conocido me basta
Rosa: *Lo mira sorprendida* ¿Eh? ¿Por qué?
Saiger: Porque siempre quise conocer un humano
Rosa: Pero…
Saiger: *Le sonríe con cierta ternura y coquetería* Me habría gustado que te quedaras
más tiempo para conocerte mejor, pero de seguro ya tienes que irte, ¿Verdad?
Rosa: *Agacha la mirada con gran tristeza* No…, en realidad no…, no quiero volver

a casa…
Saiger: *La mira sorprendido* ¿Eh?
Rosa: *Con ganas de llorar* No quiero volver a esa vida…, no quiero seguir
viviendo eso…, no quiero regresar…
Saiger: *Le sonríe con simpatía* Entonces puedes quedarte aquí si así lo deseas
Rosa: *Lo mira sorprendida* ¿Qué?
Saiger: No me sería problema si te quedaras, es más, ¡Quiero que te quedes! *Le
sonríe con curiosidad* Pero con la condición de que me enseñes todo sobre los de tu
especie y tu mundo, ¿De acuerdo?
Rosa: *Lo mira nerviosa* ¿Estás realmente seguro de eso? A fin de cuentas soy una
forastera
Saiger: *Se sonríe divertido* ¡Soy el príncipe, Rosa! ¡Hago lo que quiero!
Rosa: ¿Y qué opinaría el rey de esto?
Saiger: ¿Mi padre? ¡Já! A él no le importa lo que yo haga, a fin de cuentas soy
independiente. Digamos que puedo hacer lo que se me da la gana, menos gobernar
este hermoso reino, por lo que si quiero que una humana se quede a vivir aquí, puedo
hacerlo sin problemas
Rosa: *Lo mira sorprendida* ¿Los humanos somos bienvenidos aquí?
Saiger: *Le sonríe divertido* Digamos que sí, o más bien, no le tomamos
importancia, ya que prácticamente ningún humano ha venido aquí, y tampoco nos
han hecho daño, por lo que no tenemos motivos para no permitirles estar aquí
Rosa: Ohh~
Saiger: Puedes quedarte aquí todo lo quieras bajo la condición que te di, y siempre y
cuando puedas aguantar el frío
Rosa: *Pensativa e incómoda* Bueno…, tal vez no sea tan difícil, llevo bastante ropa
encima
Saiger: *Le sonríe satisfecho*
Rosa: Aunque… *Mira a su alrededor* Hmmm… Veo que no podré hacer fogatas
aquí… *Lo mira con curiosidad* Si paso frío, ¿Dónde podría hacer un poco de fuego

para calentarme?
Saiger: *La mira algo molesto* En ninguna parte, Rosa
Rosa: *Lo mira un poco sorprendida* ¿Eh?
Saiger: Todo Asshala está hecho de hielo, por lo que si haces fuego lo derretirás
Rosa: *Lo mira perpleja e incómoda* ¿Y cómo le hacen para aguantar el frío?
Saiger: *Se sonríe con cierto orgullo* ¡Somos elfos de hielo, Rosa! ¡Nosotros
VIVIMOS DEL FRÍO! Y mientras más frío sentimos, más sanos estaremos
Rosa: Eh…
Saiger: Nuestra temperatura corporal es de -10º la gran parte del tiempo, si baja,
entonces estaremos más frescos, y si bien podemos soportar temperaturas más
cálidas, estaremos en peligro si llegamos a los 30º
Rosa: *Lo mira sorprendida y con curiosidad* ¿En serio?
Saiger: *Le sonríe con simpatía* Nuestros órganos internos sólo soportan bajas
temperaturas porque el calor les hace mucho daño, no por nada vivimos entre
montañas nevadas y en un reino de hielo
Rosa: No creo que yo pueda vivir aquí…, y además, ¿Qué comería?
Saiger: ¿Los humanos comen carne, verdad?
Rosa: *Lo mira algo pensativa* Eh, sí, ¿Y ustedes también?
Saiger: Así es, nos encanta comer la carne de los animales que habitan por aquí
alrededor *Se sonríe emocionado* ¡Pero mi favorita es la carne de carnero! ¡Y su
saaaangreee! ¡La sangre de carnero es el líquido más delicioso que puede existir!
Rosa: *Se sonríe bastante incómoda* Sin duda me moriré de hambre…
Saiger: *Le sonríe divertido* ¡Al menos pruébala, Rosita! Créeme que está buena
Rosa: ¿Y lo único que beben ustedes es sangre?
Saiger: ¡Y agua congelada! ¡Me encanta!
Rosa: Moriré de hambre y sed…

Saiger: ¿Pero sabes? De todos modos puedes beber agua sin congelar
Rosa: ¿Eso existe aquí…?
Saiger: Pues bueno, hay un río no muy lejos donde los animales van a tomar agua,
podrías ir ahí
Rosa: ¿Seguro que yo podría? Ni siquiera es potable
Saiger: Pero eso es mejor que regresar a tu hogar, ¿Verdad?
Rosa: Sin duda alguna, Saiger
Saiger: De todos modos, puedo crear agua para ti
Rosa: *Lo mira sorprendida* ¿”Crear”?
Saiger: Ciertamente podemos crear hielo, pero también agua, y la podemos congelar
a gusto si queremos
Rosa: ¿Y es bebible?
Saiger: ¡Claro que sí! Incluso para los humanos. no hay agua más pura que la que
nosotros creamos
Rosa: *Se sonríe aliviada* ¡Qué bien!
Saiger: *Le sonríe con curiosidad* ¿Entonces te quedas?
Rosa: *Le sonríe algo incómoda* Sólo necesitaré calor, agua y comida para
quedarme aquí
Saiger: *Pensativo* Lástima que no puedas hacer fuego aquí, no sé cómo le harás
para mantenerte caliente
Rosa: Bueno, nosotros usábamos pieles de animales en la antigüedad para abrigarnos
Saiger: *Sonríe abiertamente* ¡Ah! ¡Tenemos de eso!
Rosa: *Lo mira con admiración* ¿Tienes algo como eso?
Saiger: *Le sonríe con simpatía* ¡Sí! ¡Te alguna! *Va hacia una de las ventanas y
salta hacia afuera*
Rosa: *Impactada* ¡¡¡…!!! *Va a verle y nota con miedo que están en una torre muy

