
HAS SIDO ELEGIDO.
Yo era un chico de quince años normal hast

a que  

un amuleto me escogió y descubrí el mundo 
secreto de 

los trols que habitan bajo nuestros pies. De
sde tiempos 

inmemoriales, el Mercado del Corazón de Piedra ha 

estado defendido por el cazador de trols; 
y ahora  

ese mandato ha recaído en mí. Blandiendo la espada  

de la luz, protejo a trols y a humanos por 
 

igual de los temibles gumm-gumms. 

Si estás leyendo esto, necesito tu ayuda. E
ste libro  

será tu guía por el Mercado del Corazón de Piedra,  

las Tierras Sombrías y otros lugares secretos. Co
n él 

puedes, y debes, convertirte en un cazador 
de trols.

JIM LAKE JR.
DE SUPERVIVENCIA DE
LA GU A
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Por Cala Spinner

La gua de supervivencia de 

Jim Lake Jr. 
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¡NO LEAS ESTE DIARIO! Si ha llegado hasta tus manos por 
casualidad, repito: NO lo leas.

No importa si susurra tu nombre. No importa si desprende un 
brillo de color azul. Es mejor que no leas nada de todo esto.

¿Por qué? Porque es mejor que no sepas nada de los trols, los 
gumm-gumms y los cambiantes. Es mejor no saber nada de Gunmar, 
del puente de Killahead y de las Tierras Sombrías.

Y si por alguna razón mis advertencias no te detienen  
y sigues leyendo, será mejor, muuuucho mejor, que no sepas qué  
está pasando en el instituto de Arcadia Oaks.

Así que cierra este libro ahora mismo. Confía en mí.  
Más adelante me lo agradecerás.

Lo sentimos, amo Jim.

Hemos le do tu diario.
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Si todavía andas por aquí,  
y yo no he recuperado este diario,  
es porque algo me ha pasado, así que 
déjame que te cuente mi historia.  
No puedo prometerte que te guste 
todo lo que vas a leer.

Mira, mi vida es bastante 
extraña. Antes era una persona 
normal, pero luego me convertí  
en el cazador de trols.

Y desde entonces nada ha 
vuelto a ser normal.

C mo me convert   

en el cazador de trols
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¿Que cómo me convertí en el cazador de trols? Aquí va mi historia. 
Supongo que todo comenzó con los bocadillos de pastel de carne.  
Ya ves, si no me hubiera entretenido preparando esos bocadillos, 
Toby y yo no habríamos llegado tarde al colegio.

C mo me convert   

en el cazador de trols

Toby es mi mejor 
amigo. Siempre está 
ahí para lo que sea, 
a no ser que le 
estén ajustando la 
ortodoncia. En ese 
caso está ahí para 
lo que sea después 
de su visita al 
dentista.

Así es, Jimbo. Siempre podrás contar conmigo… excepto cuando los hierros que llevo en la boca me estén volviendo loco.

Tobias Toby Domzalski
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Esa mañana, Toby y yo decidimos atajar por los canales porque 
llegábamos tarde. Pero entonces sucedió algo raro: escuché una voz 
procedente de un montón de escombros.

«James Lake», dijo la voz. (Ese es mi nombre completo. En 
realidad, me llamo James Lake Jr., pero todos me llaman Jim).

Toby y yo nos acercamos a los escombros. Él estaba convencido 
de que encontraríamos un walkie-talkie o algo parecido, pero no 
había nada de eso.

Lo que encontramos fue un amuleto brillante y azul.
En ese momento, sonó el último aviso del timbre del instituto 

para que entráramos a clase. Teníamos que darnos prisa. Cogí  
el amuleto y lo metí en mi mochila. Después echamos a correr  
hacia el instituto tan rápido como pudimos.

Por suerte, no nos castigaron por llegar tarde, pero me quedé 
dormido en clase de historia. Nuestro profesor, el señor Strickler,  
se dio cuenta.

El señor Strickler pensó que sería buena idea hablar con mi 
madre. También tenía un consejo para mí…  

—Jim, si te gusta la señorita Núñez, me permito sugerirte  
que hablar con ella sería mucho más efectivo que quedarte pasmado 
mirándola —dijo.

Asentí con la cabeza y me alejé.
¡Ay! ¿Era tan obvio que estaba enamorado de Claire Núñez?
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Claire es una  
de las chicas más  

guapas del instituto de 
Arcadia Oaks. Claire no 

es solo guapa, también es 
inteligente y divertida, 

y le gusta mucho el 
guacamole. Lo malo 

es que siempre está 
rodeada de amigas,  

y es muy difícil hablar 
con ella a solas.

En clase de gimnasia vi a Claire en la grada. Estaba con sus 
amigas Darci Scott y Mary Wang. Me acerqué a ellas. Noté que me 
sudaban las manos. Me quedé mirándolas fijamente, pero el señor 
Strickler tenía razón: si quería hablar con Claire, tenía que, bueno, 
ya sabes, hablar con Claire.

—Buenas noches —dije por fin. 
Las chicas se levantaron para irse, pero Claire se quedó 

rezagada un segundo. Sus ojos marrones se clavaron en los míos, y 
de alguna manera, aunque estaba nervioso, me sentí un poco mejor.

—¿Te gusta Shakespeare? —me preguntó Claire.
—¿Qué? —dije yo. ¿¡Claire me estaba hablando de verdad!?

Claire N ez
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—La obra del instituto —me explicó, mientras me daba un 
folleto—. Necesitamos chicos para la audición.

Entonces se alejó. Y me sonrió.
¡Claire Núñez me había sonreído! ¡¡¡En la VIDA REAL!!!
«¿Sabes qué?», pensé, «Tal vez tendría que darle un par 

de veces las gracias al señor Strickler».
Después de la clase de gimnasia, le conté a Toby mi 

conversación con Claire.
—Tendrías que hacer la obra —dijo Toby—. Siempre dices que 

te gustaría que tu vida fuera más emocionante, ¿no?
—No creo que Romeo y Julieta sea la respuesta, Tobes  

—respondí—. Yo… Yo solo necesito saber que hay algo más en la 
vida aparte del instituto.

Si te soy sincero, siempre había querido vivir una aventura.  
Ya sabes, hacer algo que signifique algo.

Mi madre vive una aventura todos los días cuando ayuda a 
personas enfermas a sentirse mejor: es médica. Y en ese momento, 
mi mayor aventura era perseguir a los mapaches por el patio 
trasero de casa cuando salían de los cubos de basura.

Por la tarde, Toby y yo caminábamos junto a las taquillas  
que hay en la entrada del instituto y nos encontramos con  
Steve Palchuck.
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En ese momento, Steve estaba metiendo a un niño más 
pequeño, Eli, dentro de una taquilla.

«Pobre Eli», pensé. No era justo que lo hubiera elegido a él. 
¿No tenía tantas ganas de vivir una aventura? Pues supongo que 
enfrentarme al matón del colegio era vivir una aventura. Tenía  
que hacer algo. Me acerqué a Steve.

—Eh, Steve —le dije—. Deja que se vaya.
Steve parecía sorprendido de que me hubiera acercado a él. 

Dio media vuelta. Dejó de meterse con Eli, lo cual era bueno,  
y me agarró a mí, lo cual era malo.

—¿O harás qué? —preguntó en tono de burla.
—Está bien. Hazlo. Dame un puñetazo —dije.
—¿Me estás pidiendo que te dé una paliza? —contestó con  

una risotada.

Steve es… bueno… Steve es 
malo. Es el matón del instituto 
de Arcadia Oaks y casi todo 

el mundo le tiene miedo.  
Es fuerte, mete a la gente 

dentro de las taquillas  
y le gusta solucionar  

los problemas a golpes.

Steve Palchuck
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Me preparé para lo inevitable.
Steve estaba a punto de pegarme cuando apareció el 

entrenador Lawrence.
El entrenador Lawrence echó un vistazo a su alrededor. Nadie 

se atrevió a decir ni una palabra. Tendríamos que haber acudido a los 
adultos porque Steve se estaba metiendo con nosotros, pero no lo hicimos.

El señor Lawrence se fue y Steve se alejó detrás de él 
porque tenía que ir a entrenar. Me había salvado… de momento.

Supongo que estaba tan ocupado con Claire y Steve que  
olvidé que el día había empezado con un amuleto que hablaba.  
Pero al volver a casa, después de decirle hola a mi madre, saqué  
el amuleto de la mochila y lo examiné. Comenzó a brillar.

Mi madre es la mejor persona que 
conozco. Desde que mi padre se fue 
cuando yo tenía cinco años, los dos 
nos las apañamos solos. Es amable y 
cariñosa, y también es médica en el 
hospital de Arcadia Oaks. Lo que más 
me gustaría poder hacer es lo que ella 
hace: mi madre salva a la gente.

Mi mamá y yo nos prometimos 
que cuidaríamos el uno del otro. Yo la 
ayudo en algunas cosas, como cocinar 
o sacar brillo a los vasos. No me 
importa hacerlo. Además, ¡no me fío mucho de ella 
cuando prepara mi famosa tortilla de clara de huevo con queso!

Mi mam : B rbara Lake
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—Eh… Hola —le 
dije al amuleto con 
timidez—. ¿Cómo 
estás? Yo soy Jim, 
pero eso ya lo sabes, 

porque esta mañana has 
dicho mi nombre. Eso me  

ha sorprendido.
Ojalá pudiera retroceder en 

el tiempo y contarme algunas cosas, 
como que… el amuleto que encontré es en realidad el amuleto de  
la luz del día, un poderoso objeto mágico creado por el mago  
Merlín. Para activar el amuleto, tienes que decir: «Por la gloria 
de Merlín, a la luz del día comandaré». Pero de eso me iba a 
enterar muy pronto…

Justo en ese momento, oí un ruido muy fuerte procedente del 
sótano. Dejé el amuleto y bajé a investigar… ¡y vi algo con seis ojos! 
¿¡Seis ojos!? Y estaban pegados a un… a un… ¡trol!

—¡Amo Jim! —dijo el trol—. Me conocen como Blinkous 
Galadrigal, pero si quieres puedes llamarme Blinky.

Como si eso no fuera lo bastante aterrador, había también otro 
trol ¡cubierto de musgo verde!

Mi mam : B rbara Lake

El amuleto de la luz  
<-  del da
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—Hola —dijo el otro trol.
—¡Aahh! —grité.
—Se dice AAARRRGGHH!!!, con tres erres —me corrigió el trol.
—¡Amo Jim! —exclamó Blinky—. Eres el elegido.
—¿Elegido? ¿Para qué? ¿Para ser la cena de unos trols?
—El amuleto de la luz del día te desafía a asumir el oficio 

más sagrado. Eso supone una gran responsabilidad. Aunque tu 
especie lo desconoce, existe un mundo secreto, una vasta civilización 
de trols escondida bajo vuestros pies —continuó diciendo Blinky.

—¿El amuleto de la luz del día? ¿Trols? ¿Mundo secreto? 
Apenas podía pensar.

—Y ahora estás al cargo de su protección, porque tú, amo  
Jim, has sido elegido para convertirte en el cazador de trols.  
Pero depende de ti aceptar este honor.

Trols. Dos trols en mi casa. Algo sobre convertirme en el 
«cazador de trols». El amuleto. Aquello era demasiado. Comencé 
a sentirme mareado y confuso. Mi visión se volvió borrosa, los ojos 
se me nublaron, y…

Me desmayé.

 

Amo Jim:

veo que no te has extendido mucho hablando de 

nosotros. No importa, ahora me doy cuenta de que 

te quedaste un tanto sorprendido cuando nos 

presentamos ante ti. Yo soy Blinky, tambi n 

 conocido como Galadrigal Blinkous, consejero 

jefe de los trols. Me presento ante ti despu s 

 de haber entrenado a cazadores de trols de  

pocas pasadas, como Unkar el Desafortunado. 

AAARRRGGHH!!!, anteriormente conocido como 

Aarghaumont, tiene el mismo cargo. En el pasado, 

AAARRRGGHH!!! fue general del malvado ej rcito 

de Gunmar, pero abandon  la costumbre de 

comer carne y ahora es pacifista. No tienes 

que temernos, amo Jim!

Blinky y AAARRRGGHH!!!
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Blinky y 
AAARRRGGHH!!! 
son los dos trols que 
se presentaron en mi 
casa después de que 
el amuleto me eligiera 
como el nuevo cazador 
de trols.

 

Amo Jim:

veo que no te has extendido mucho hablando de 

nosotros. No importa, ahora me doy cuenta de que 

te quedaste un tanto sorprendido cuando nos 

presentamos ante ti. Yo soy Blinky, tambi n 

 conocido como Galadrigal Blinkous, consejero 

jefe de los trols. Me presento ante ti despu s 

 de haber entrenado a cazadores de trols de  

pocas pasadas, como Unkar el Desafortunado. 

AAARRRGGHH!!!, anteriormente conocido como 

Aarghaumont, tiene el mismo cargo. En el pasado, 

AAARRRGGHH!!! fue general del malvado ej rcito 

de Gunmar, pero abandon  la costumbre de 

comer carne y ahora es pacifista. No tienes 

que temernos, amo Jim!

Blinky y AAARRRGGHH!!!
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