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Uller Cold

C
riado en las tierras del cazador, Uller Cold cuya

infancia fue puesta a prueba continuamente,

era uno de los peores cazadores de su

generación. Su padre un cazador de renombre

llamado Eldred Cold murió a manos de un

gran oso pardo llamado Shardik, el mismo con

el que soñaba ver su abuelo Elmer Cold. Su

madre Gaia Temper, una mujer fuerte y segura, carga

ahora con el peso de la familia.

Descripción física
Uller es un chico humano de 17 años que mide 1.75, su

peso es de 60 kg, y su cuerpo no muy musculoso, pero bien

definido le proporciona bastante presteza. Tiene una

pequeña cicatriz vertical encima de la ceja derecha,

quedando la zona de la ceja y la cicatriz como una T

invertida. Su pelo queda por encima de los hombros,

dejando la frente despejada y la raya del cabello en medio

de la cabeza, quedando dos mechones de pelo hacia cada

parte de la cara, Lo tiene liso, y a pesar de no ser muy largo

cuando hace viento le baila un poco por detrás. Sus ojos

son verdes, de un color tal que podría confundirse con la

espesura del bosque, más parecido a un viejo pantano que

a un joven árbol en flor. Su nariz no es muy larga, pero si

ancha, dando fuerza a sus pulmones para correr y

reabastecerse. Podría decirse que es agraciado pero no

demasiado, si tuviéramos que poner calificarlo de 1 a 10

sería un 7.

En cuanto a sus pertenencias, lleva un peto de cuero

burdo que encaja perfectamente con su anatomía, una fina

tela sobresale por debajo del peto cubriendo por dentro del

peto y escondiendo por completo sus brazos (como una

camiseta gris de mangas largas). Los pantalones son de

piel de oso negro al igual que las botas, algo que lleva

siendo tradición en la familia al ingresar en la escuela Norj,

también lleva un collar con un pequeño pedernal colgado.

Porta 1 hacha de batalla en la espalda, 2 hachas de mano

en el cinto, y por supuesto el cuchillo de su padre de

madera de cedro.

Descripción mental
Su infancia desde los 8 años se vio truncada por la muerte

de su padre a manos del oso Shardik, el mismo que soñaba

cazar su abuelo. Ahora esa carga es suya, ya que no podrá
deshacer la maldición que se atribuye a su familia hasta

que de muerte al mismo que la causó. Su abuelo se llevó
toda la vida buscando a Shardik, y su padre murió al

encontrarlo, el peso de esas acciones recae en él, el único

hijo de la familia. Uller es bastante grasiocete, siempre

habla con un tono de entendimiento, es decir, desde su

suspicacia y bromas intenta aconsejarte o hablarte para

que olvides cualquier molestia que tengas. Podríamos

definirle como el amigo gracioso que nadie quiere que se

ponga serio. Uller lleva forjado en la mente una frase de su

padre que decía “Teme la ira de un hombre callado”, ya que

su padre era un hombre de pocas palabras, y rara vez

discutía más de 5 minutos. Esa frase ha marcado su forma

de ser desde que su padre murió, pues él antes era un niño

taimado que no solía relacionarse con los demás ni

interactuar demasiado, pero ahora es todo lo contrario. Su

meta no es cazar a Shardik, pues prefiere ser cazador por

otros motivos, él quiere crear un bestiario, con todos los

seres peligrosos que encuentre y la manera de ahuyentarlo

y hacer literalmente que no te mate, él no quiere matar

bestias por matarlas, eso es cruel en todos los sentidos.

Uller que desde la muerte de su padre solo ha sufrido un

ataque de ira, fue cuando alguien desprestigió el nombre

de su familia y de sus antepasados, desde esa pelea que

tuvo, aprendió que la venganza es un plato que se sirve frío,

y que si te hieren debes devolverla en la misma medida (en

teoría). Uller, aunque sea un hablador nato, cuando entra

en pleno bosque cambia del día a la noche, se vuelve

alguien callado, cuidadoso, respetuoso y sereno. Parece

entrar en armonía con todo lo que le rodea, parece

entender el significado de cada hoja y de cada raíz, de

cómo el árbol se retuerce hacia arriba intentando llegar con

sus ramas al cielo, anhelando un futuro que jamás podrán
alcanzar. Parece entender el sol que se entremezcla con la

hojarasca y da vida a cada ser vivo que allí habita. Parece

entender todo cuánto le rodea. Siente un cariño especial

hacia su madre, intenta cuidarla todo lo que puede y

convertirse en aquello que la haga feliz, pero ese camino a

veces entra en confrontación directa con sus deseos

internos. Su madre una cazadora nata, lo entrenó de

pequeño y le enseñó casi todo lo que sabe acerca del

bosque. Ha entrado en la academia de caza Norj en contra

de los deseos de su madre, pero sabiendo que llegará a ser

alguien grande, no un cazador infalible, sino un explorador

de la naturaleza.
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Historia

E
n la escuela Norj en la cual se ingresaba

con 14 años (siempre que quisieras

convertirte en cazador) enseñaban los

principios fundamentales de la caza,

desde lo más básico como reconocer el

terreno, la dirección del viento, la

posición más adecuada para moverse,

hasta lo más avanzado, la caza en todas sus expresiones y

el uso del arco. En la escuela se medía tu rango de cazador

por un baremo establecido casi siempre por el uso del arco,

puntería, rapidez, manejo, estabilidad... Había una serie de

pruebas que se realizaban semanalmente, y estas te daban

una puntuación para sumar y aumentar el rango. Uller

siempre se encontraba en los rangos C y D, siendo A el

mejor y existiendo rangos intermedios como B-, B+, etc. La

mayoría de niños oscilaban entre B+ y B-, habiendo unos 3

o 4 A y tan solo un A+. Uller que sacaba pésimas

puntuaciones en la mayoría de pruebas, era el único que

semana tras semana sacaba la máxima puntuación en

supervivencia, esta prueba consistía en una serie de toma

de decisiones que según la situación sumaban o restaban

puntos. En esta prueba siempre existía un enemigo que

acechaba en todo momento, al que había que descubrir y

acertarle con un objeto rudimentario para poder escapar.

Uller siempre conseguía neutralizar la amenaza instantes

después de manifestarse. Con más trabas que ayudas

consiguió pasar el primer año en la escuela con una

calificación de C, esto fue gracias a que en el último

semestre se añadieron dos pruebas de rastreo y

emboscada, en las que Uller solía sacar buena nota.

Llegó el segundo año y con él las técnicas más efectivas de

caza cuerpo a cuerpo, y aunque la maestría con el arco

seguía siendo el plato principal, el cuchillo se convirtió en el

segundo de abordo. Uller no tuvo problemas en superar las

pruebas de técnicas, ni las de enfrentamiento sin arco, por

ello pasó de calificar con C a B+.

Fue antes de empezar el tercer curso cuando tuvo un

encontronazo con algunos compañeros, Zedrik, Gorn y

Teo, ambos 3 se disputaban continuamente la única

vacante para A+, era excepcionales en casi todo, y aunque

Uller tenía mejor nota en algunas pruebas, era la habilidad

con el arco lo que decantaba la balanza para estos tres.

Zedrik, quien parecía el líder de este grupo de

“amigos/competidores” no tuvo otra ocurrencia que

mencionar la desgracia que ronda la familia de Cold con

respecto al oso Shardik, Uller que en ese momento

componía su cara de los más rojos matices se imaginó
lanzando el cuchillo que reposaba en su cinto a la cabeza

de Zedrik. Entonces llevó la mano lentamente al cinto y

tocó el mango de madera de cedro, pasó los dedos por las

finas imperfecciones que este poseía cayendo en un trance

autoimpuesto. Cuando quiso hacer aquello que tenía en

mente, fue uno de los profesores el que llamó su atención

al entrar por la puerta con un hacha de plata y una cara

que jamás podría olvidar...

El tercer año fue sin duda el mejor para Uller, le dejaron

escoger armas y alguna de las clases, este eligió las clases

de puntería y combate cuerpo a cuerpo avanzado, así como

dos hachas ligeras y el cuchillo de su padre. El tercer año

no requería el uso del arco obligatorio. Uller calificó con

A+, estando empatado con Zedrik en esta posición, y como

solo uno podía llevarse esa calificación, el consejo de la

escuela propuso una prueba excepcional llamada “El

cazador cazado”.

El lugar elegido fue el linde del bosque de las zarpas, los

contendientes disponían de 1 hora para prepararse en un

punto asignado, tras este tiempo una explosión marcaría el

inicio de la prueba, el objetivo era muy simple, cazar o ser

cazado. Uller que ya conocía el terreno pasó una hora

sentado sin hacer absolutamente nada, en su cinto

reposaban 4 hachas ligeras y en su espalda 2 hachas de

combate cercano, en cuanto escuchó la explosión empezó
lo que para él sería un juego de niños. Zedrik el cual hizo

gala de su soberbia eligió un arco largo para la prueba,

creyendo que un disparo de advertencia acabaría
rápidamente con las ganas de continuar de Uller, pero eso

no fue lo que ocurrió, Uller que sabía leer las marcas del

bosque mejor que cualquier alumno, escudriñó rápido el

plan de Zedrik. Empezó colocando unas huellas falsas y

unas marcas en los árboles, así conseguiría simular un

camino y unos pasos en la dirección elegida, pero Uller

sabía perfectamente que a su espalda un arco le estaba

apuntando, pero que no dispararía, Zedrik no quería
ganarle, quería humillarle, por ello se dedicó a hacer

tiempo dando a entender a un sigiloso Zedrik, que estaba

trazando un plan. Uller clavó un hacha en el árbol, y con

una celeridad pavorosa echó a correr entre los árboles, sus

movimientos eran ágiles y coordinados, rápidos y gráciles,

estaba en casa, y en casa nadie osaba jugar con él. Obligó a

Zedrik a moverse tras él, a buscarlo, a perseguirlo, pero

Zedrik quien apuntaba continuamente, no pudo seguirle la

pista, y lo perdió. Ahora Zedrik estaba en un punto del

bosque desconocido, y cuando quiso saber cuán lejos se

encontraba del punto de partida, algo a su derecha voló
hasta el árbol en el que estaba apoyado, era un hacha.

Zedrik giró la cabeza justo a tiempo para ver volar otra a 10

centímetros de su cara... vio la sombra de Uller y cuando

quiso disparar, el bosque estaba otra vez en silencio. Las

dos hachas clavadas en la madera de un gran abeto

parecían decir “Fuera de mi propiedad”. Zedrik arrancó
una de ellas y al darse la vuelta Uller apareció frente a él,
Zedrik que lanzó el hacha sin mucha destreza vio como el

arco que sostenía volaba junto a su mano lejos de él, Uller

nunca quiso herirle, pero Zedrik al lanzar el hacha

descuadró su posición y sin darse cuenta, interpuso su

mano en el camino de aquella hacha que debía ser una

segunda advertencia. El hacha efectivamente cortó su arco

en 2, pero también se llevó su mano, que ya no podría
sujetar nunca un arco. El primer pensamiento que tuvo no

era sobre su muñón sangrante, el golpe fue tan rápido y

limpio que no le dolía, lo único que le preocupaba era la

dirección, era imposible ¿cómo podía estar frente él y que

su ataque viniera desde la izquierda?, antes de que pudiera

contestar a esa pregunta Uller cargó contra él y le derribó
al grito de “¡Socorro, ayuda, yo no quería herirle!”.
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Tras esto Uller fue expulsado de Norj durante un año. En

este tiempo su camino no sería otro que ir a aquellas

tierras donde reside la maldición de su familia, su

maldición... Shardik, no quería matarlo, pues estaba seguro

que moriría en el intento, tan solo quería contemplarlo y

hacerle una promesa “nadie salvo Uller Cold osaría tocarle

un pelo de su cuerpo”, era su presa y su maldición. <img


