
A Norma 
 
Quizá te sorprenda recibir una carta mía. Quizá pienses que 
existo en otro lugar y en otro tiempo, muy lejos de ti. 
Pero estoy aquí, mucho más cerca de lo que crees. Y no por 
mi propia voluntad. 
Soy Leila. Me conoces, conoces mi historia, pero lo que no 
sabes es que últimamente algo ha salido mal, horriblemente 
mal. No sé cómo ha ocurrido. Ella me tendió una trampa. Es 
una criatura perversa y cruel. No sé qué se propone, no sé 
qué quiere de mí. Me tiene prisionera, aislada de todo lo 
que conozco en un mundo al que no pertenezco. Tu mundo, 
Norma. Tú puedes ayudarme. Necesito que me saques de aquí. 
No sé mucho sobre mi captora. Todo lo que puedo decirte es 
que se llama Uma, y que me odia. No sé por qué me odia. 
Quiere tenerme encerrada, impedirme que me ponga en 
contacto con los míos. Y cuando me rebelo… Me da miedo lo 
que pueda hacerme. Creo que, si pudiera, me mataría. 
Pero no estoy tan indefensa como ella cree. Tú me ayudarás 
a vencerla. Necesito que busques al Peregrino, él vendrá a 
por mí. No tengas miedo de acudir a él. Es un héroe, y me 
ama. Hará lo que sea necesario para liberarme. Y si eso 
supone matar a Uma… 
Pero no te asustes, esa parte no tiene nada que ver 
contigo. Tú solo busca al Peregrino. En este mundo se 
oculta bajo el nombre de Dani Dark. Lo encontrarás en la 
red de blogs clandestinos, haz lo que sea necesario para 
transmitirle mi mensaje. Norma, soy una princesa, puedo 
recompensarte con generosidad por tus servicios. No solo en 
mi mundo… también aquí. He aprendido algunas cosas, sé 
moverme por la red. Y tengo información: información vital 
para ti, porque podría cambiar tu vida. Te la daré si haces 
lo que te pido. 
Si estás dispuesta a colaborar, házmelo saber dejando un 
comentario en el blog de Dark Legend. No pongas tu nombre, 
sabré que eres tú si el comentario termina con los tres 
primeros adjetivos del primer capítulo de Dark Legend. Ese 
libro es el puente que nos une. El puente que ha de 
devolverme a mi mundo. 
Espero mucho de ti, no me defraudes. 
 
Princesa Leila 


