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El Dilema no es hacer o no hacer, sino la existencia de com-

pasión en el hacer y el no hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Mirando el frio pasar, con una sonrisa envolví mi 

cuerpo, para al fin comprender… Que se puede empezar, 

pero sin ayuda jamás se podría terminar. Por lo que nues-

tras obras, son más ajenas que nuestras, quedando lo ini-

ciado inconcluso al llegar el orgullo, abriéndose el desorden 

en la fascinación y permitiendo al olvido tapar el origen de 

una primera intención, por asumir un logro inexistente al 

obviar el impulso de su realización.  

 Ese impulso en mi caso, fue y seguirá siendo mi ma-

dre a quien con todo mi agradecimiento le atribuyo esta 

obra, la cual disfruté escribiendo y espero que lo disfruten 

ustedes también. 
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PRÓLOGO 

 

 En un mundo donde las virtudes de las personas se 

han ido reemplazando o confundiendo por los vicios y razo-

namientos inherentes al hábito, nace la disyuntiva de cómo 

deberíamos actuar en otras circunstancias ajenas a nuestra 

propia realidad, y tal vez al ser transportados a un escenario 

distinto al que nuestros ojos pueden ver, podamos descu-

brir esas cualidades que son propias de nuestra naturaleza, 

al mismo tiempo que desempolvamos y creamos la incóg-

nita apagada que desde un inicio o en algún momento todos 

nos hemos hecho. ¿Para qué existir?, pregunta que se auto 

responde cuando empezamos a observar dentro de noso-

tros sin distracción del exterior. 

 La obra que están por leer es ficticia, aunque para 

otros ojos puede ser real, el mensaje que se esconde detrás 

del velo de la fantasía son las circunstancias que se nos pre-

sentan en el día a día y a las cuales muchas veces dejamos 

de mirar. 
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CALOR EN EL FRIO 

 

Sentí el calor en el frío… tan agradable, tan reconfor-

tante, tan único, esbocé una sonrisa y dejé soltar un suspiro 

que ya luchaba en mi pecho, pero pronto ese sentimiento 

empezó a escaparse entre mis dedos, cual niebla escurri-

diza, empuñé sobresaltado con la falsa esperanza de rete-

ner el sentimiento, mas mi sobresalto me mostró lo efímero 

de un sueño placentero. 

Desperté agitado, con el corazón excitado, empecé 

a sentir el aroma enmohecido, debe haber llovido pensé, 

empujé las mantas que me protegían del frío y me senté ta-

citurno con la barbilla apoyada en los brazos, traté de recor-

dar esa extraña felicidad que me abordaba, era ya la tercera 

vez que sentía tal calor; asocié los últimos eventos e incons-

cientemente volví a pensar en ella y en lo absurdo de cómo 

nos conocimos, pues cayó del cielo y lo digo literalmente. 

Había pasado una semana de ese extraño encuentro en el 

que iba adormecido con mis pensamientos, agobiados por 
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el que hacer o imaginándome como el superhéroe que lu-

chaba y destruía a cuantos enemigos se presentaran, en eso 

escuché un grito lejano. 

—¡Cuidado!, —miré en todas las direcciones, mas 

rosándome los cabellos pasó un macetero el cual se hizo mil 

pedazos al llegar al suelo, luego de un rápido vistazo ob-

servé que la planta “voladora” era un bonsai y uno conside-

rablemente antiguo pues su grosor era desproporcional en 

relación a su tamaño, decidí recogerlo y al levantarlo ligera-

mente del suelo noté que algo se tapaba entre la tierra y las 

ramas pequeñas y gordas del árbol enano, me apresuré a 

intentar satisfacer mi curiosidad, empujé el “árbol” y esparcí 

con cuidado la tierra, a medida que arañaba iba descu-

briendo un tesoro que embriagaba mis ojos y cuando tuve 

la imagen limpia me quedé enamorado del ángel que cayó 

con su árbol, cerré los ojos e interioricé la imagen en mi me-

moria, en ese preciso momento sonaba la puerta chirriante 

que se encontraba al lado mío, a la vez que una voz dulce 

soltaba un lamento: 

—¿Está usted bien? 

—Algo preocupado de que sigan lloviendo macetas 

—sonreí, —pues éste es el camino que siempre he de to-

mar. 
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—No sabe cómo lo lamento, me encontraba lim-

piando la habitación de mi hija cuando le di un golpe a la 

maceta y ésta salió disparada. 

Vi sinceridad en sus ojos y eso me bastó. 

        —No se preocupe fue un accidente sin víctimas —le 

dije. Por alguna razón la imagen de la foto que había reco-

gido se vino a mi mente y un deseo incontrolable por cono-

cer al ángel del árbol se apoderó de mi ser y sin pensarlo 

más mi lengua reaccionó. —¿Me invitaría usted un vaso de 

agua? 

     —Claro, por favor pase… tome asiento, no sabe 

cómo lo lamento… —Ella seguía disculpándose, mas mi 

atención se regocijaba en un sueño, estaba en la casa del 

ángel del árbol, que buena suerte recuerdo que mencioné 

mientras echaba un vistazo veloz en búsqueda de otra foto-

grafía, mas no encontré rastros de mi ángel, sólo vi a gente 

común en actividades felices… 

       —¿Desea alguna hierbita para acompañar su agua? 

  —No se preocupe, así está bien. —Saqué la fotogra-

fía de mi bolsillo, —esto estaba en la maceta, ¿es su hija? —

Pregunté. 

    —Nunca he visto a esa señorita, me parece extraño 

que la haya encontrado en la maceta. 
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Miré los rasgos de la señora y pude apreciar algunos 

que podrían emparentarlas, tal vez no como madre e hija 

pero sí de algún modo lejano, puse cara de complacido, le 

di las gracias y me retiré. Fantasías de un lobo solitario, mur-

muré mientras recordaba la última película que vi, continué 

mi camino con el paso más ágil pues llevaba retraso por 

todo lo sucedido, el hecho de que fuera el inicio de clases 

no hacía tan indispensable el apuro. Llegué al Instituto, aún 

era temprano, me senté como ya era costumbre mía en el 

último asiento, vi entrar a mis nuevos compañeros y com-

pañeras hasta que entró el profesor, un poco incómodo de 

la monotonía balbuceé: “será un ciclo común, nada extraor-

dinario pasará”. El profesor empezó con su presentación, de 

pronto un presentimiento muy fuerte se apoderó de mí ser, 

acto seguido la puerta se abrió lentamente y vi entrar al án-

gel del árbol, mi cuerpo se estremeció, mi corazón palpitó 

con más fuerza y sin duda alguna cambié mi color de un 

blanco natural a un rojo poderoso, era como si el tiempo se 

hubiera paralizado y si no fuera así, era lo mismo, pues mi 

atención estaba en ella y en nada más, sacudió su cabellera 

mientras buscaba un lugar que tomar, yo estaba anonadado 

tratando de comprender la extraña suerte que nos ponía en 

el mismo espacio, de pronto su mirada se posó en mí con el 

peso de dos legiones en un solo ser, aun así mantuve la mi-

rada fija sin titubeos, nunca me gustó perder en los duelos 
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de miradas, me sonrió y se acercó al lugar desocupado que 

era el asiento de al lado. 

      —Hola Kai, te reconocí apenas te vi, —me dijo. 

¿Kai? ese es mi nombre de pila y sólo lo usan algunos 

pocos amigos míos. ¿Cómo ella puede saber quién soy, si es 

la primera vez que nos vemos? Tal vez una broma, le seguiré 

la corriente. 

     —Hola, cuánto tiempo. 

      — ¿No me reconoces verdad? 

Dejé de inhalar a la vez que la vergüenza se apode-

raba de mí, siempre he despreciado a las personas que olvi-

dan tu nombre, pero que olviden también tu forma, era aún 

peor. 

    —Eres el ángel del árbol, —que idiotez estoy di-

ciendo, no pude contener la sangre que fluía hacia mi ca-

beza para luego posarse en mi rostro y convertirme en una 

linterna, sentí que me encogía. 

      —Ya lo recordarás… —Se rio con fuerza, mas su risa 

no llamó la atención de los demás. Durante las dos horas 

siguientes no pude dejar de contemplarla e intentar recor-

darla, pero sin éxito, pues en mi memoria no aparecía el lu-

gar en el que nos habíamos conocido. 
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La clase terminó repentinamente, ella se levantó y 

se acercó para despedirse de mí, colocó una mano en mi 

cuello, con el pulgar rozó mi oreja y luego estampó un beso 

en mi mejilla muy cerca de mi ojo izquierdo, sentí el calor 

del fuego casi quemante, casi hiriente pero placentero, 

luego susurró en mis oídos: “Krim Aslama Sajem Durel Evic-

ton” y así como apareció, desapareció. 
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FUEGO AHOGADO 

 

Aún sigo pensando que la felicidad suele ser pasajera 

y que en la vida puede durar lo que dura un sueño, aún trato 

de entender lo que sucedió, aún trato de ver lo que pasó, 

aún trato de sentir lo que sentí, pero estamos predispuestos 

a las pasiones que otros siembran en nosotros. Mi ángel del 

árbol, ¿qué es de ti?, ¿por qué no te he vuelto a ver?, ha 

pasado una semana, pero en mi pensamiento hay una ava-

lancha alrededor tuyo y no sé a dónde irá a parar. 

Me encontré pensativo en mi pupitre, pensativo en 

romper la rutina, en escapar del bullicio, en respirar algo 

nuevo, de pronto escuché hablar a César, él es un gran 

amigo mío de la infancia, siempre fue bastante retraído y le 

encantaba andar como militar, tal vez para llamar la aten-

ción de su padre el cual siempre lo ignoraba, una vez me 

dijo: “él no es mi padre”, y yo le creo, pues no se parecen en 

nada, cuando éramos más pequeños y las clases del jardín 

de niños terminaba, nos quedábamos esperando a que 

nuestros padres nos recogieran, siempre me iba primero, 
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sólo una vez me quedé hasta el final y me di cuenta que a él 

nadie lo recogía, sólo esperaba por vergüenza de infante a 

que todos se fueran y luego empezaba su camino. Alguna 

vez le pregunté, ¿por qué nadie te recoge? Ser un niño 

puede crear las preguntas más inocentes con cierta morda-

cidad y carentes de sutileza, pero no pareció afectarle, mas 

su respuesta aún retumba en mis oídos: “Mi padre prioriza 

recoger a mis otros hermanos, para él ya soy un adulto”, su 

voz aguda llamaba al llanto, pero su corazón evitaba que 

éste llegara. 

      —César, ¿qué es lo último que mencionaste?, —pre-

gunté. 

       —¿Te refieres a pasar un día en el campo o a Clau-

dita que está como se quiere? 

 Estallaron en risa los amigos, mientras de reojo ob-

servaban a Clau quién hacía de oídos sordos, pero no podía 

evitar el rubor que iba escalando, ella es la contradicción 

perfecta de las que no quieren ser molestadas, pero a la vez 

les agrada serlo… 

        —Entre risas respondí. —¡Lo del día de campo!  

       —Pues vamos, será un día genial.  

Hicimos un ademán con la cabeza confirmando y 

quedó sobreentendido que sería así.  
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—Ya se hace de noche —mencioné, —entonces nos 

vemos mañana. —Alisté mis cosas, hice un gesto con la 

mano y me alejé. 

Las calles parecían olvidadas y una espesa niebla em-

pezaba a posarse en ellas, de pronto la noche tomó vida 

junto con los sonidos de hojas viejas que ya caracterizaban 

el pueblo de Velton, mi hogar, el viento empezaba a conge-

lar y al mismo tiempo a despertar ese sentimiento de sole-

dad cada vez más fuerte y extraño, como una pequeña llama 

que va quemando desde lo más profundo luchando por ex-

pandirse, pero sin espacio para lograrlo, fuego ahogado lo 

describiría mejor. Y entre ese vaivén de emociones, sentí un 

ligero soplido en la nuca que me estremeció hasta la última 

de las vértebras, hice un giro veloz con la intención de atra-

par al culpable lo antes posible, mas quedé en el descon-

cierto del vacío y en el silencio de una calle desértica donde 

sólo se podía observar lo largo e inmenso de la jungla de 

cemento, crucé los brazos para evitar que escape el calor y 

en ese momento escuché mi nombre con una voz ya cono-

cida y muy dulce: 

        —Kai, nos vemos mañana… 

         —¿Ángel? ¡No es su nombre! ¿Cómo debo llamarla?, 

por más que busqué no la pude hallar, fue como si el viento 

hubiese llevado el mensaje o tal vez mi ilusión convertida en 

locura, que se yo. 
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Ese día no pude dormir, la falsa esperanza de ver 

otra vez a mi ángel del árbol hacía mella en mi corazón, daba 

vueltas en mi cama imaginando ese encuentro fortuito e in-

ventando palabras y situaciones diversas, hasta que final-

mente luego de un parpadeo la noche se esfumaba y el día 

se iba aclarando; por alguna extraña razón olía a flores, azu-

cenas tal vez o agapanto, era dulce y me embriagaba, mi 

cuerpo se sentía más ligero y la luz se iba haciendo excesiva, 

brillaba demasiado, tanto que me empañaba. Extendí la 

mano, tratando de bloquear la luminosidad, entonces me 

acerqué a la ventana, que era el lugar del que provenía, re-

tiré la cortina y una voz gruesa y maligna me empujó: ¡Kra-

den Sarnal! Mi corazón se volcó, mi cuerpo se endureció 

como una piedra y luego ya sin aire de un sopetón desperté. 

Sudoroso, con la adrenalina subida a mil sentía los latidos 

en todo el cuerpo sin poder controlar el desbarajuste por el 

susto que me dio, respiré profundamente y exhalé repeti-

damente pensando, otro sueño es sólo eso… 

Luego del sobresalto regresaron a mí otra vez las in-

quietudes, fantasías de un soñador que dibuja la felicidad 

sin conocerla, luché con mis cabellos durante unos minutos 

y me rendí a la terquedad de dejarlos alborotados, luego de-

cidí usar el jabón líquido de fragancias especiales que tanto 

atesoraba mi hermana, creé mucha espuma y lavé mi ros-

tro, aún con la visión nublada y con los ojos entreabiertos 
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fui a buscar una toalla la cual encontré en la habitación con-

tigua.  De regreso en el pasaje que separa la habitación con 

el baño, me sentí observado, retiré la toalla de mi rostro, 

pero la sensación no desapareció, son rezagos de mi pesa-

dilla murmuré, me di los últimos arreglos, cogí unas mone-

das, un par de billetes, mi navaja suiza, mi cámara, predis-

puse mi estado de ánimo y salí. 

Era un día hermoso, el sol brillaba con todas sus fuer-

zas, el cielo estaba despejado, salvo por la soberbia nube 

que trataba de imponerse desde el este, pero no tenía la 

fuerza aún para lograrlo; los residuos de lluvia, de la noche 

anterior, parecían cristales armoniosamente colocados dán-

doles un atractivo mayor a los jardines de las casas vecinas. 

Los pajarillos se turnaban el baño en una pequeña poza for-

mada por el aguacero y más adelante en el camino, un par 

de viejas empezaban el parloteo, mientras por una de las 

ventanas alguien sacudía sus mantas. Por la pista pasaba 

como un rayo el repartidor de periódicos y lanzaba un par 

de éstos cerca a las chismosas a la vez que soltaba una car-

cajada y aceleraba aún más para escapar del “insulto feroz” 

que se desprendía de los labios sagaces y mordaces de las 

añejas señoras. 

 Luego de caminar unas cuadras me encontré cerca 

al parque de los tramposos , lo llamamos así porque en un 

par de veces fueron encontrados infraganti algunos vecinos, 
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“célebremente casados”, con algunas niñas bandidas de los 

alrededores , también había un par de chicos jugando 

trompo y de vez en vez se escuchaba una jerga muy usada 

“mocla”, “mocla”, que es una especie de castigo al trompo 

del perdedor, en el que se lanza el trompo vencedor de 

punta para que deje una marca en la del vencido, a la hen-

didura generada se le llama mocla. Me entretuve un poco 

con ese afán destructivo hasta que escuché un silbido fami-

liar, lo seguí con el oído y en el otro extremo estaba César 

agitando las manos, llevaba dos mochilas, una gorra roja de 

beisbolista, pantaloncillos cortos, lentes extravagantes y 

una pequeña olla. Aceleró el paso mientras escupía un chi-

cle y exclamó: 

         —Sabía que no traerías nada, así que traje la revista 

que tanto nos gusta, —se ruborizó a la vez que buscaba sus 

fantasías en la mochila más pequeña. 

Me reí de su astucia mientras recordaba algunas tra-

vesuras de nuestra infancia. 

         —César, ahora sí puedes explicarme, ¿a qué va todo 

esto? 

         —Ah, ¿te diste cuenta?, tú sabes que me gusta Clau 

y tú sabes… 
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          —Lo interrumpí entre risas, —entonces me usas de 

excusa. 

         —Tú la conoces mejor y sé que así sí vendría, vamos 

Kai, ayúdame esta vez, mira que traje tu almuerzo. 

       —Ya me imaginaba algo así, estrechamos las manos 

e intercambiamos una mueca de cómplices. 

 En ese momento la bocina de un carro llamó nuestra 

atención, era Clau y su hermosa sonrisa que penetraba con 

facilidad hasta el corazón más duro, a mi lado César brilló 

como nunca lo había hecho y descubrí que realmente iba en 

serio. 

 Clau siempre había sido mi “taxista personal”, como 

de cariño solía decirle, siempre que coincidíamos con el final 

de una clase ella de muy buena gana me daba un aventón 

como coloquialmente se dice, dos años de aventones y al-

gunos cursos en común hizo que nuestra amistad se hiciera 

fuerte. Y ahora César se aprovechaba de esa amistad. ¿En 

qué momento me volví un chaperón?, me sentí un poco in-

cómodo, pero luego de intercambiar un par de palabras con 

Clau volví a ser el mismo. 

 Después de muchos chistes, risas y comentarios sin 

sentido, nos compenetramos bien y llegamos a un bosque 

de árboles inmensos en el cual se escuchaba a la naturaleza 
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cantar usando de coro a los pajarillos y de orquesta al 

viento. 

 Respiré profundamente para calmar la esperanza de 

ver a mi ángel, “que iluso esperar tanto aun sabiendo la res-

puesta” me dije mientras sacábamos del carro de Clau un 

conservador de alimentos de proporciones medianas y una 

carpa mía que de antemano se la había encargado y pene-

tramos en el bosque en búsqueda de nuestro “paraíso”. El 

cual, lo hallamos cerca de un arroyo. 

        —¡Aquí es!, —gritó César, —éste lugar es perfecto, 

—cruzó delante mío y me guiñó un ojo como buscando mi 

aprobación. 

Imaginé que era perfecto para su “malévolo” plan; 

—lo es, —respondí, a la vez que hacía un gesto afirmativo, 

César lo entendió bien y por un momento creí que Clau tam-

bién lo entendía, pues nos miramos los tres con cierta mali-

cia, malicia del pícaro antes de pecar, y en medio de la com-

plicidad de las miradas rompí el hielo: 

  —Bueno, yo me encargo de buscar leña y cualquier 

cosa para quemar, —miré a César y susurré como ventrílo-

cuo: “tu chance”, me reí y dejé ese ambiente plagado de 

hormonas a punto de explotar, en mi interior balbuceé: 

ojalá encuentren la valentía para hacer verdad sus deseos. 
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 Me entretuve en medio del bosque, entre la recolec-

ción de ramas secas y uno que otro bicho. ¡Me encantan las 

hormigas! Grité, mas el grito lo escuché sólo yo mientras 

continuaba fascinado contemplándolas, cogí una ramita y 

las incité a caminar en ella, mientras lo hacía la curiosidad 

de saber cómo les estaba yendo a mis queridos amigos ru-

borizó mi rostro, recogí el montón de varas secas y en ese 

momento el viento trajo a mí la melodiosa voz: 

        —Ese color te sienta bien… ¿pensabas en mí? —Lo 

dijo con un tono coqueto a la vez que evitaba soltar por 

completo la risa. 

    —Lo que pienso ahora es en lo imposible de verte 

aquí. ¿Me estás persiguiendo? —Lo pregunté en modo tra-

vieso, no podía dejar de sonreír. 

    —Más que eso, te acoso, —rio con fuerza mientras 

bajaba del árbol en el que se encontraba descansando. 

       Su respuesta me estremeció, pero la dulce idea me 

elevó a las nubes y casi sin un pie en la tierra me sentí víc-

tima de la idiotez del amor. 

       —Te va a parecer una locura, pero tenía el presenti-

miento de verte hoy, —le dije. 

     —¿Presentimiento Kai?, que raro, pensé que le ha-

bía dicho al viento que te vería hoy, —sonrió mientras se 
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hacía en el pelo una cola, luego me miró fijamente y me dijo: 

“tengamos una cita”. 

Fue tan repentino que retuve mi corazón antes de 

que este saliera disparado, traté de disimular, pero sin duda 

no pude ocultar la emoción, fingí serenidad y le respondí: 

“¿Por qué no?, déjame recoger un par de cosas del campa-

mento y luego nos perderemos en el bosque los dos”. 

      Dio un pequeño salto hacia mí, cogió mi mano, hizo 

un medio guiño y me susurró, —apúrate Kai. 

 Di vuelta, no sólo para apresurar el paso sino tam-

bién para ocultar el éxtasis que me inundaba, di un par de 

pasos largos y luego me eché a correr, su imagen plasmada 

en mi mente recuperaba mi aliento y daba fuerzas a mis 

piernas para evitar el descanso y llegar lo más pronto posi-

ble a mi objetivo.  

 Vestía con un conjunto verde el cual hacía juego con 

sus ojos y una cadenita muy fina colgaba de su cuello a la 

vez que sostenía un pequeño rubí, llevaba un par de pulse-

ras artesanales de un color rojo oscuro, en mi pensamiento 

asumí que le agradaba ese color; pronto llegué al campa-

mento, a pesar de haberme alejado mucho y corrido el re-

greso, no sentí el cansancio.  
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 Di un vistazo rápido mas no ubiqué a César ni a Clau, 

un pensamiento morboso me empañó, decidí dejar sólo una 

nota tratando de “explicarles”, el porqué de mi partida tan 

repentina, intuitivamente sabía que no se molestarían y tal 

vez César después me lo agradecería. Cogí una pequeña mo-

chila, la llené con víveres, dos botellas personales de agua y 

partí en busca de mi ángel.  

 La encontré minutos después mirando fijamente un 

arroyo que a su paso iba arrastrando hojas secas por sus ori-

llas, el agua era muy cristalina y se podía ver el reflejo de los 

grandes señores del bosque. Tenía la mirada un poco per-

dida, tal vez sumida en sus pensamientos, el viento sopló 

ayudando a caer un pequeño mechón , el cual resbaló con 

mucha gracia sobre su rostro; me quedé observándola por 

un rato y luego me acerqué, mas no notó mi presencia hasta 

que estuve muy cerca, giró lentamente en su mismo lugar y 

se quedó observándome; pude ver cierta luz y también un 

poco de oscuridad en su mirar, pero poco a poco el candor 

regresó a ella; sujetó su larga cabellera para evitar que el 

viento siguiera jugando con ella, balbuceó un instante hasta 

que el sonido finalmente salió de sus labios, “te esperaba”. 

 Me estrechó una mano y la tomé con delicadeza, tiré 

hacia mí ayudándola a ponerse de pie, ella pícaramente usó 

el impulso y me robó un beso, el cual supo como agua en el 

desierto. Decidí que no era un beso robado sino uno que yo 
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había regalado y descubrí que el paraíso no es el lugar, sino 

la compañía y lo corroboré con mi ángel. 

 Esa tarde reímos sin cesar y luego bailamos a la luz 

de la luna, descansamos de la abrasadora felicidad para acu-

rrucarnos del frío y volver a embriagarnos de nuestra com-

pañía. La noche avanzaba y el sentimiento ardía, sin em-

bargo en algún momento de la oscuridad pude ver esa mi-

rada perdida que llamó mi atención más temprano en la ori-

lla del río, tomé un bocado de valor y le pregunté: 

     —Mi ángel, ¿qué te perturba?, ¿es acaso el frio o al-

gún endemoniado pensamiento?, —bromeé. 

Mas causé un efecto contrario con mi broma, pues 

sentí como un escalofrío recorrió su delgado cuerpo y agitó 

su respiración, luego me miró intrigada y me preguntó: 

        —¿Conoces la historia del bosque de cerezo? —Me 

pareció un modo astuto de cambiar de tema y de escapar 

de la broma mal hecha, no insistí y decidí seguir el cauce del 

nuevo tema. 

        —No la conozco, pero imagino que me la contarás… 

Se acurrucó a mi lado y empezó: 

 

 “En todos los tiempos y en todas las eras, la intermi-

nable y brutal batalla entre ángeles y demonios está y estará 
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lejos de encontrar un final, una de esas cruentas batallas su-

cedió en este bosque cuando dos fieros y etéreos príncipes 

estaban luchando desde antes que el sol diera luz. 

Éstos adversarios decidieron tener un último enfren-

tamiento, pero sólo los dos. El combate tuvo muchos esce-

narios, pero terminó en éste lugar, ambos tenían una admi-

ración sin igual el uno por el otro, la admiración trajo con-

sigo respeto y el respeto honor; aun así ya era tiempo de 

terminar su cruzada, habían recorrido juntos el camino de 

la conciencia el cual se inicia en los sueños, lucharon du-

rante eras y se conocieron así mismos tras cada blandir. 

 Sin descanso, sin aliento, ya agobiados y deseosos de 

encontrar un fin, lanzaron una última estocada que perforó 

sus corazones, su sangre combinada dio vida y marcó el de-

signio del sueño en otra dimensión, mientras en este mundo 

sus cuerpos unidos e inertes se entrelazaron formando un 

árbol de cerezo para sellar su creación. 

 La leyenda cuenta que la flor del cerezo inicia el ca-

mino, el tronco es el sendero y el sueño su presagio, muchos 

han visto el camino, pero el sendero es distinto para cada 

uno y para recorrerlo solo la voluntad como arma que en 

medio de la tentación está”. 

  

 En lo más profundo de mi ser sentí que lo narrado 

era una verdad y no una simple historia, pero la lógica te 

lleva a pensar que fue alguien más quien la inventó, ya había 
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escuchado antes historias sobre el árbol de cerezo, muchas 

de éstas hacían referencia a la realización de deseos, da 

igual, me gustan las historias aunque ahora pienso que me 

gustan más las historias narradas por mi ángel o tal vez sólo 

escuchar su voz… 

 

 Estábamos sentados uno junto al otro, a nuestro al-

rededor los árboles grandes y viejos zurraban sus hojas al 

mismo ritmo que el viento soplaba, el riachuelo sonaba de 

vez en vez como un alma en constante cambio de humor y 

la voz de mi ángel como una brisa refrescante relajaba mi 

corazón, mentalmente me repetí: “Me estoy enamorando 

de ésta mujer”. Solté un suspiro casi silencioso mientras tra-

taba de despegar la mirada, ella continuó con su relato, mas 

ya no lo recuerdo, ya que en ese momento soñaba con el 

paraíso y ese paraíso era estar con ella. 

        —Kai, ¿te gustaría ver el árbol de cerezo? 

—Desde aquí podemos ver varios, fue la respuesta 

de un distraído, pestañeé con fuerza para obligarme a vol-

ver a la realidad. 

      —Sonrió. —Me refiero al de la leyenda, —tomó mi 

mano y me dio un pequeño tirón, mi cuerpo se levantó por 

inercia y me dispuse a seguirla y sin darme cuenta susurré: 

“estoy perdiendo la razón”. Ella giró hacia el camino que de-

bíamos seguir y mientras lo hacía pude ver en su rostro algo 

de placer, tal vez sí me escuchó, —sonreí. 
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 Caminamos un largo trecho hasta que el alba se hizo 

presente, la oscuridad ya cedía ante la pasión del amanecer 

el cual tocaba las puertas. 

—Deberíamos regresar, —le dije… 

          —Ten paciencia Kai, ya casi llegamos, verás que vale 

la pena. 

Empezamos a subir una pendiente rocosa, conocía 

ese lugar, alguna vez de niño me aventuré por aquellos lu-

gares junto con mis camaradas de aventuras, solíamos jugar 

a las escondidas, nos contábamos historias procurando que 

sean de terror, a César también le fascinaba, aunque sus his-

torias “terroríficas” encendían carcajadas, solía molestarse 

por ello y la pasábamos muy bien entre gritos, cantos, y 

aventuras…; que curioso, recuerdo claramente que éramos 

tres: yo, César y… ¿por qué no puedo recordarlo?, ni si-

quiera viene a mí una imagen suya. ¿Será que mi memoria 

me está fallando o estoy confundiendo la realidad con algún 

sueño?, no lo creo, recuerdo su risa y el tono de su voz, tam-

bién recuerdo haber casado insectos con él y siempre es-

taba presente en todos nuestros juegos ¿Pero quién era? 

  —Kai, ¿estás bien? Te veo un poco pálido, ¿quieres 

que regresemos? 

    —No, es sólo el cansancio, cuando lleguemos seguro 

me recupero, —apreté con un poco más de fuerza su mano 

como para transmitirle mi convicción, ella respondió con un 

apretón similar; y lo entendí como un continuemos. 
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 Faltaba ya poco para llegar a lo más alto e increíble-

mente parecía el tiempo paralizado, pues el crepúsculo y su 

color naranja aún se podía ver reluciendo tras la pendiente 

que íbamos subiendo, el aire se tornó más ligero y con ello 

nuestro andar. Nuevamente el vacío de mis recuerdos me 

atrapó y traté de buscar en lo más profundo de mi memoria 

el rostro perdido, mas sólo pude ver sombras y algunas si-

luetas, me empecé a preocupar y en ese momento mi ángel 

tiró de mí: 

          —Kai, hemos llegado, —había una gran roca tapando 

el horizonte, nos dispusimos a rodearla, eran las once de la 

mañana según mi reloj, pero el alba continuaba ahí, me dije 

entre risas y bromeé al respecto: 

          —El sol se olvidó que tiene que salir, —reí. 

          Ella me miró un poco irónica; “tal vez", me respon-

dió. Exhalé el cansancio y lentamente alcé la mirada…, cómo 

me lo iba a esperar, simplemente jamás olvidaré lo que vi a 

continuación… 

 

 Era como si de pronto el bosque se hubiera acabado, 

desde donde estaba pude apreciar una explanada intermi-

nable y semiondeada y en el lugar que parecía ser lo más 

profundo y el centro, un árbol de proporciones inimagina-

bles se erguía, haciendo ver a los demás cerezos como sim-

ples arbustos, la tierra era más oscura y expelía un olor a 
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humedad, muy similar al que se percibe luego de una pe-

queña lluvia, había una densa neblina que evitaba apreciar 

con mayor detalle los alrededores y la base del árbol. Llegué 

a concluir que esa era la razón por la que el horizonte no 

tuviera fin, yo estaba anonadado, con la visión empañada; 

de pronto una voz con la fuerza de un estruendo estalló 

desde el mismo corazón del árbol alejando por unos segun-

dos la espesa neblina y dejando ver el terror que se ocultaba 

en su simiente. Pude apreciar que delante del gran árbol ha-

bía un mar de gente que trataban de organizarse en fila in-

dia y esta fila desembocaba en la cara contraria del gran ce-

rezo y sólo por un segundo creí ver la silueta de algo que se 

encontraba de espalda; pero que era enorme, mi raciocinio 

no lograba entenderlo y al no entender quedé paralizado 

ante lo inconcebible, hasta que nuevamente el estruendo se 

hizo sentir y logré escuchar algo parecido a “Boragh Arda-

mis Neral”, acompañado con gritos de terror y desconsuelo 

tan fuertes que a pesar de la distancia llegaban y estreme-

cían mi razón. 

       —¿Qué es esto? —¡Exclamé! 

         —Kai baja la voz algo no está bien, —inmediata-

mente sacó un manto que se asemejaba al color de la tierra, 

lo lanzó como una red y éste nos envolvió a los dos, además 

el manto hizo parecer que éramos un solo ser. Luego mi án-

gel susurró: “debemos regresar”, pero cuando nos dispusi-

mos a hacerlo, una explosión retumbó los cimientos y sentí 
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que la tierra se desmoronaba a mis pies, envolví a mi ángel 

con los brazos y rodamos por la hondonada, la caída se hizo 

interminable y sólo podía pensar en que debía protegerla, 

mas cuando todo había acabado me di cuenta que ella me 

había protegido, nos miramos desconcertados y soltamos 

una carcajada para mitigar el susto, aun así pudimos ver en 

nuestros rostros las marcas de la preocupación e implícita-

mente sabíamos que estábamos en problemas. Nos toma-

mos fuerte de la mano y en la misma posición en la que nos 

encontrábamos empezamos a observar a nuestro alrede-

dor, la tierra era más arenosa a diferencia de antes y el olor 

era añejo; cuando levantamos la mirada pudimos apreciar 

con mayor claridad a la multitud, ese grupo enorme de per-

sonas gritaban y se lamentaban, se veía la fatiga en su pe-

sado caminar, levantaban sus huesudas manos en son de 

súplica y trataban de consolarse los unos a los otros, era un 

cuadro impresionante, de pronto empezó a silbar el viento 

con mucha fuerza; era un sonido extraño como el que se 

genera al absorber por la boca, pero en gran escala. 

La multitud se cubría los oídos y empezaba a elevar 

plegarias mezcladas con frustración… 

        —Kai cúbrete los oídos, —me gritó mí ángel mien-

tras envolvía el rostro en sus rodillas, por simple reflejo hice 

lo mismo y en ese preciso momento una voz osca y ronca 

retumbó como un relámpago. ¡Boragh! ¡Ardamis! ¡Neral! 
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 Me protegí como pude, pero el dolor que sentí en 

ese momento fue indescriptible, parecía como si hubiera es-

tallado una granada frente a mí. Mis oídos no dejaban de 

zumbar, pero poco a poco todo iba aclarándose, levanté la 

mirada en medio del desconcierto para apreciar al culpable, 

mas mi cuerpo estaba tan desbalanceado que no me permi-

tía fijar al objetivo, tomé un respiro y en ese momento al-

guien pasó muy rápido por mi lado gritando desesperada-

mente, no le presté mucha atención hasta que noté que mu-

chos también lo hacían, volteé para examinar al tumulto y 

el impacto de esa primera mirada terminó por arrebatarme 

las fuerzas que me mantenían, no pude evitar retroceder, 

me encontré espantado mientras observaba como el gentío 

ardía en vida y luchaba por apagar el fuego sin éxito, no ter-

minaba de entenderlo cuando de pronto algo se movió en 

el tronco del gran cerezo creando un chillido muy similar al 

de un barco en alta mar y desde la cara contraria en la que 

yo me encontraba una silueta empezaba a girar lentamente, 

en ese momento mi ángel se abalanzó contra mí y nos en-

volvió con el manto, su rostro estaba pálido y habían unas 

lágrimas que resbalaban en sus mejillas, era evidente que se 

encontraba en shock, no paraba de gritar. —¡No mires Kai! 

¡No mires! —Y luego agregó, —boragh ardamis neral signi-

fica: “¡Que ardan los que miran!” —Tomó mis manos y clavó 

su mirada con la mía, empezamos a temblar y nuestros ojos 

se llenaron de lágrimas que no encontraban un destino, en 
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el fondo de mi corazón sabía que podría ser la última vez 

que estaría con mi ángel y esa idea me causaba más terror 

que la misma muerte; la capa empezó a brillar con un color 

naranja a la vez que gritos desgarradores se iban apagando 

hasta volverse sólo suspiros.  

 Lentamente el silencio se apoderó de ese lugar, lo 

único que se escuchaba era nuestra respiración que compe-

tía con el viento. 

      —¿Ya terminó?, —preguntó mi ángel mientras se 

enjugaba los ojos. 

          —No lo sé, —respondí. Tomé una de las puntas de la 

capa y me dispuse a observar. Estaba nevando cenizas, pero 

tanto yo como mi ángel sabíamos qué era eso en verdad, 

tragué en seco un poco de saliva, cuando algo nos alarmó. 

        —¿Kai sientes eso?, —preguntó mi ángel con cierto 

nerviosismo. 

       —Sí, es como si algo se estuviera moviendo bajo tie-

rra —balbuceé. Creí que ya todo había ocurrido, mas parece 

ser sólo el inicio, pensé con temor, apoyé una oreja contra 

el suelo, aguanté la respiración para agudizar mis sentidos y 

pude sentir la tierra cediendo lentamente, luego miré alre-

dedor y crucé algunas miradas nerviosas con los pocos so-

brevivientes que iban saliendo de las cenizas, el nerviosismo 
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y la angustia empezaban a apoderarse de nosotros, de 

pronto la tierra empezó a perder solidez convirtiéndose en 

un arenal y empezó a formarse una especie de embudo; co-

rrimos raudamente hasta que dimos un paso en falso que 

nos unió, junto a los demás, al torbellino de arena. Luego de 

“nadar” desesperadamente, ya con los brazos entumecidos 

por el esfuerzo y con la esperanza desvanecida, me aba-

lancé con un último esfuerzo y abracé a mi ángel que ya 

también se había dado por vencida, le grité lo feliz que era 

por haberla conocido y en ese momento ella reaccionó y me 

abrazó fuertemente y me dijo que siempre había sido muy 

feliz a mi lado. Nos entrelazamos para evitar que la fuerza 

de la arena nos separase y en mi interior supe que era el 

fin… 

 Es curioso, pero cuando estamos al borde de la 

muerte, nuestra mente hace un recorrido de todas nuestras 

vivencias y va plasmando los rostros que participaron de 

ellas extraña e indiferente a la situación que se vivió, estas 

caras se mantienen serias y se van enumerando hasta el úl-

timo rostro que se vio, en mi caso el de mi ángel; luego de 

inicio a fin pasan frente nuestro mostrando una expresión; 

ya sea una sonrisa, simple indiferencia, alguna mueca, odio, 

aversión o simplemente manteniendo su expresión inicial. 

Así fui contemplando los rostros de mi vida hasta que al final 

el rostro de mi ángel se mostró como la de un cazador que 

ve a su presa o con el goce que se obtiene por la caza, me 
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sorprendió de sobremanera, puesto que de todos los ros-

tros que observé ninguno mostró esa peculiaridad, su mi-

rada me hacía sentir indefenso, luego el rostro se me de-

formó y un sonido retumbante empezó a hacer eco en mi 

cabeza. Fui cerrando los ojos en el sueño y abriéndolos en 

la realidad.  

 Cuando desperté me encontraba en el barro, tenía 

la mitad del cuerpo atrapado en el fango, estaba adolorido 

y lleno de heridas. Mi cabeza se apoyaba sobre una roca cu-

bierta de franela, eso pensé a sólo tacto, el lodo cubría mi 

rostro y no me dejaba ver con claridad, así que traté de en-

tender mi entorno tan sólo palpando, trataba de encontrar 

donde limpiar mis manos para luego poder limpiar mi ros-

tro, mas no encontré nada para conseguirlo, luego de un es-

fuerzo logré entreabrir mi ojo izquierdo y di un vistazo rá-

pido, estaba semioscuro, aunque el alba tenía su luz propia, 

la tierra era negra y pegajosa, me erguí un poco para tener 

un mejor panorama, parecía un bosque, parpadeé y nueva-

mente quedé en la oscuridad, me apoyé en la piedra en-

vuelta con franela mientras trataba de limpiar mis ojos, lo 

cual conseguí a los pocos minutos, me dispuse a abrirlos, 

cuando el tacto ya más familiarizado por el despertar me 

hizo notar que no era una roca lo que estaba tocando y que 

no existía tal franela, abrí el ojo recién limpiado, retiré la tie-

rra de la extraña almohada y me di cuenta que se trataba de 

uno de los sobrevivientes del Ardamis que no logró salir a 
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tiempo, tal vez por mi culpa pensé, mientras una idea ne-

fasta se iba apoderando de mí… ¿Dónde está mi ángel? 

Traté de levantarme, pero mis piernas estaban aprisionadas 

en el fango, empecé a esparcir la tierra de mi alrededor para 

poder liberarme, era abrumador, más un pensamiento evi-

taba que me rindiera “debo encontrar a mi ángel”, mis ojos 

me ardían por culpa del barro, pero no debía parar, cuando 

al fin logré retirar el fango hasta la altura de mis muslos me 

percaté que había alguien fuertemente aferrado a mí, la 

simple posibilidad de que se tratase de mi ángel me estre-

meció a tal punto que mi estómago se revolvió, empecé a 

cavar con más fuerza y lentamente pude liberar una de mis 

piernas, pero seguía esforzándome en liberar al fantasma 

que alimentaba mis miedos; luego de mucho esfuerzo logré 

sacar el cuerpo inerte de una mujer de mediana edad, sentí 

alivio por un instante, pero casi inmediatamente algo se 

rompió en mi corazón, se formó un nudo en mi garganta y 

no pude evitar llorar, ya era demasiado, hacía frío, estaba 

cansado y rodeado de muertos, pero eso podía sobrelle-

varlo, lo que me estaba matando era no encontrar a mi án-

gel del árbol.  

 Pasé horas retirando los cuerpos inertes del fangal y 

poco a poco mi mente se fue aclarando y pude percibir otras 

alternativas que venían acompañadas de nuevas incógnitas 

y preguntas: ¿Soy el único sobreviviente? Si alguien más lo-

gró salir, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? 
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¿Estará viva mi ángel? ¿A dónde fue? Y así lenta y total-

mente me fui sumiendo en mis pensamientos que luchaban 

por encontrar una lógica, una causa, una razón a un simple 

por qué, que aclarase la tortura en mis pensamientos, mas 

mi cabeza se llenó de dudas y preguntas sin respuesta. De 

pronto un gruñido se escuchó en el bosque y una sombra 

apareció entre los arbustos. 

         —¿Quién anda ahí? —Grité. 

         —¿Con tantos interrogantes en tu cabeza se te ocu-

rre hacer una pregunta más? ¡Es que acaso no quieres dejar 

dormir a nadie! —Me increpó una voz gruesa y enojada. 

 No entendí lo que me quiso decir, así que empecé a 

formular una pregunta más, cuando de pronto algo grande 

saltó desde el bosque y cayó muy cerca de mí retumbando 

los cimientos, me quedé congelado por la impresión… 

nunca había visto una criatura tan grande, sólo su cabeza 

parecía tener mi tamaño, se inclinó lentamente, fijó sus 

enormes ojos naranjas en mí y empezó a reír frenética-

mente, luego se calló de forma abrupta y dijo: 

         —Es la primera vez que la comida despierta a Fandal. 

 Apenas escuché eso recorrió por mi cuerpo un esca-

lofrío y por simple inercia di un brinco, cogí un poco de barro 

y se lo lancé al rostro, luego empecé a correr con todas mis 
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fuerzas, cuando escuché detrás de mí un gruñido, volteé 

para averiguar nuestras distancias y lo encontré ya casi en-

cima mío, lanzó un manotazo el cual empujó mi pierna iz-

quierda hacia mi pierna derecha, éstas se entrelazaron y caí 

estrepitosamente al fango. 

          —Nada escapa de Fandal, —gritó mientras festejaba 

la buena cacería, en eso empuñó y se dispuso a golpearme 

con fuerza a la vez que esbozaba una sonrisa de placer… 

   —Espera… —grité, —mira a tu alrededor… “la co-

mida está ahí”, —por alguna razón hizo una pausa, escuchó 

mis palabras y se detuvo, empezó a olfatear en todas las di-

recciones, luego me cargó y caminó hacia los montículos de 

cuerpos que yo había sacado buscando a mi ángel. 

 Me miró haciendo un gesto de complacencia y em-

pezó a reír escandalosamente otra vez: “¡La comida preparó 

la cena para Fandal¡ ¡Fandal no te comerá hoy! ¡Fandal está 

alegre!” 

 Me soltó y se abalanzó al gran plato de cadáveres, 

aproveché la oportunidad y corrí desbocado hacia el bos-

que. 

 El día había transcurrido raudamente y el hambre se 

hacía sentir, sabía que tenía que encontrar un lugar seguro, 
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el cual lo encontré en lo alto de un árbol, aunque nada po-

dría ser un buen resguardo en este maldito lugar pensé, era 

la primera vez que veía un bosque con árboles tan altos, al-

gunos tan delgados que parecía que se quebrarían por el 

viento y otros absurdamente gruesos; el árbol que escogí 

para protegerme era uno mediano, no fue fácil escalarlo, fe-

lizmente sus ramas eran firmes y gruesas, así que intentaría 

pasar la noche ahí, también vi desde lo alto el brillo de un 

riachuelo y decidí empezar mi búsqueda de comida en ese 

lugar. Sigilosamente no sólo en mi andar, sino también en 

mi pensamiento me acerqué al riachuelo y complací a mi 

sed, aproveché y me lavé un poco, solté un suspiro de alivio 

y me eché un momento para descansar. 

         —Gracias por espantar a los peces. —Una voz muy 

dulce y con cierta risilla me alertó.  

Me senté y guiándome de la voz llegué a observar 

una imagen femenina que aparecía y desaparecía en el 

mismo lugar, su presencia expelía paz y tranquilidad, hasta 

me atrevería a decir que había cierta música con ella, me 

inspiró confianza y decidí presentarme: 

         —Me llamo Kailem Istramus, ¿quién eres? 

        —Te he estado observando kailem, en tan poco 

tiempo has logrado evadir a la muerte tres veces, eso no se 



El Ángel del Árbol 

  
  

43 
 

ve a menudo, aunque claro dos de esas veces Bórea estuvo 

a tu lado… 

—¿Bórea? ¿Te refieres a la chica que estaba con-

migo? ¿Es ese su nombre? —Esbozó una sonrisa, —no voy 

a ironizar —dijo, —pero ¿en serio Kailem?, noto que tu co-

razón se desborda por ella y… ¿recién te enteras de su nom-

bre? —Empezó a reír mientras se concentraba de nuevo en 

la pesca, —luego agregó: 

          —¿Qué es Bórea para ti? 

          —Ella es mi ángel del árbol —respondí, —es alguien 

muy especial para mí. 

          —También es la razón por la que estás aquí —susu-

rró. —Kailem, todos nos ponemos una venda a los ojos para 

imaginar un horizonte perfecto, pero llega un momento en 

el que tenemos que ver lo que en realidad es. 

          —¿Qué quieres decir con eso? 

          —Lo que quiero decir es que no existen coinciden-

cias y no es la mala suerte lo que te trajo aquí. 

          —Mencionaste que Bórea me salvó dos veces, la pri-

mera fue en el Ardamis, ¿también ella me salvó de la tumba 

de fango? 
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          —Yo no sé si ella te salvó o tú te salvaste al sujetarte 

tan fuerte. —Sonrió con dulzura, al mismo tiempo empe-

zaba a moverse el hilo artesanal que tenía en el agua, en-

tonces dio un pequeño tirón y sacó un pez, el cual fue colo-

cado junto con los demás. Puso una expresión que la ilu-

minó aún más. 

          —¿Entonces ella logró salir? —Pregunté con cierta 

impaciencia, la respuesta era obvia, pero necesitaba escu-

charla. 

       —Fueron los únicos que salieron de la tumba. —

Abrió grande sus ojos, totalmente fascinada y agregó. —

¡Nunca un caído sobrevivió a la tumba de fango! —Soltó un 

¡oh! muy sensual, mientras sacaba otro pez del agua.  

 Un gran peso empezaba a disiparse en mi pecho, mi 

ángel estaba viva. —¿Entonces dónde está?, —susurré. 

       —Se fue con los Escalius y antes que preguntes, —

empezó a jugar con su cabello, —son abominaciones de 

este mundo, soldados del reino. A propósito soy Krimdalini 

O’da Anamutsa, puedes llamarme O´da, contestaré tus pre-

guntas después, ya va a anochecer, si sobrevives a la noche 

búscame en éste mismo lugar. —Dio un par de saltos ágiles, 

giró hacia mí y agregó: “El truco es ser uno con el bosque, si 

piensas mucho te encontrarán, espero verte mañana Kai-

lem”. 
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 Traté de seguirla, pero la perdí muy fácilmente, tenía 

muchas cosas por preguntar, supongo que será mañana, me 

dije. Vi cerca de donde ella estuvo un par de peces, ver co-

mida siempre me emociona, empecé a segregar saliva como 

un animal hambriento, realmente ya no había diferencia, y 

aunque no pude atraparlos encontré unas algas las cuales 

envolví tomando dos ramas secas, además armé una fogata. 

Gracias a la suerte, aún conservaba el encendedor de César, 

fue fácil prender las hojas secas y éstas prendieron a la vez 

las ramas y la fogata se estableció.  

 Tomó su tiempo hasta que estuvieron listas para ser 

ingeridas, no era lo más rico que había preparado, pero sin 

duda el sabor de la salvación llega a tener su encanto y así 

la noche cayó cargando al frío en sus brazos y éste a su vez 

se hizo insoportable. Recordé un viejo truco Scout, aunque 

el truco era usando periódico dentro de las prendas para 

evitar que se escape el calor, en su remplazo usé las hojas 

secas que estaban en todas partes e inflado en hojas regresé 

al árbol que había seleccionado con anterioridad, me aco-

modé en una de las ramas más gruesas y el cansancio hizo 

lo suyo, logré descansar un poco hasta que el viento silbó y 

se estrelló en mis oídos dejando un mensaje algo confuso. 

Logré escuchar “Kai… te necesito”, el tono de voz era débil 

dando una impresión de desasosiego, respiré profunda-

mente para tratar de diferenciar el sueño de la realidad, mas 

ante la duda decidí aferrarme a la posibilidad, pero sin hacer 
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mucho caso y agobiado por el cansancio parpadeé para co-

bijarme y descansar en el único lugar posible de esa pesadi-

lla y nuevamente el viento con su singular frescura e ironía 

rodeó mis mejillas y me permitió imaginar y hasta sentir a 

mi ángel, un brote de felicidad rodeó todo mi ser y generó 

una barrera de abrigo el cual mitigó al frío. Recordé algunos 

pasajes con ella y reviví las emociones casi indescriptibles 

que pude sentir, recordé unas palabras, el último fragmento 

de la historia que me contó empezó a hacerse recurrente en 

mi mente, “solo la voluntad como arma”. 

 Volví a despertar muy temprano susurrando esas pa-

labras, me sentía recuperado y una extraña fuerza me ro-

deaba tras cada latido, las esperanzas volvieron a mí, tal vez 

fue mi ángel me dije, sonreí a la mañana, estiré los músculos 

y empecé a desinflar mis prendas hinchadas de hojas secas, 

me tomó unos minutos, di un salto para bajar del árbol pro-

tector, ironizando mis desgracias, pero erré al caer y ter-

miné en el piso, “a veces las tonterías y errores menores nos 

causan gracia y más aún al recién despertar cuando la reali-

dad no termina de ser comprendida”. Me apoyé para levan-

tarme y sentí que presionaba algo pegajoso, retiré la mano 

raudamente por simple instinto, volteé para apreciar la mu-

cosidad y de un tirón la realidad regresó a mí como si se re-

tirara el velo a un cadáver, era sangre, había mucha y pare-

cía estar fresca. ¡Qué clase de broma es esta! Increpé, pare-
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cía que había habido un festín; pero, ¿en qué momento su-

cedió?, ¿acaso era posible que hubiera dormido tan profun-

damente para no haber sentido nada?, ¿se puede dormir 

tan profundamente en el infierno? Estaba entretenido en 

mis pensamientos y noté que sea lo que haya sido herido 

aún se movía o tal vez se arrastraba. Por un momento titu-

beé, pero a veces la curiosidad opaca a la precaución y te da 

una palmada para ser complacida, caminé sigiloso siguiendo 

los rastros de sangre, atento a todos los sonidos a mi alre-

dedor y por primera vez, tal vez por lo vivido o tal vez por 

ese lugar sentí mi entorno como nunca antes había sentido 

el mundo, las marcas de sangre se amplificaron e inclusive 

llegué a sentir su olor, todo lo que no pertenecía a la caza 

empezó a perder importancia e iba desapareciendo ante mí, 

el entorno se oscurecía y en mi mirar sólo la sangre y el ras-

tro empezaban a brillar de un color plateado; mientras todo 

lo demás desaparecía en la oscuridad y junto con ello mi 

conciencia, empecé a ver a través de los ojos míos los cuales 

parecían ser ajenos. Enjaulado y seducido por la adrenalina 

me asusté de mí, me apresuré en recuperar la compostura 

y el bosque volvió a tomar color. 

 El rastro me acercó al riachuelo donde conocí a O’da 

Anamutsa, ahí muy cerca el color viscoso de la sangre yacía 

empozada y un filamento muy fino del mismo color se es-

condía tras una roca abultada y adornada de moho. Algo me 
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decía que me alejase de ese lugar, pero era como un susu-

rro, di unos pocos pasos, atravesé el pozo coagulado, reduje 

mi velocidad y apoyándome sutilmente en la roca divisé. Ha-

bía una criatura pequeña de piel oscura la cual parecía res-

pirar cada vez más lentamente, estaba envuelta con su pro-

pio cuerpo, parecía un gato desde el ángulo en el que me 

encontraba, una protuberancia como un cuerno se erguía 

en un extremo de su cabeza, no tenía una apariencia clara 

aún para mí, lo único de lo que estaba seguro era que mori-

ría pronto y me preguntaba como un animal tan pequeño 

podría haber derramado tanta sangre, no lo vi riesgoso y de-

cidí contemplarlo de más cerca, a medida que lo rodeaba y 

me acercaba iba descubriendo la magnitud de la herida, ha-

bía cortes muy profundos en el pobre animal y muchos de 

ellos dejaban ver sus huesos, estiré la pierna y con ello traté 

de cambiar su posición, luego de un par de empujones logré 

desenvolverlo y grande fue mi sorpresa al percatarme de su 

apariencia casi humana . ¡No tenía idea que existieran ani-

males así! —Exclamé, me puse en cuclillas para contem-

plarlo mejor, en eso el moribundo animal abrió los ojos y 

con sus últimas fuerzas y para mayor sorpresa mía susurró: 

  —No moriré hasta que se rompa el cuerno —y 

agregó. —Ayúdame si mantienes aún algo de piedad caído. 

 Su voz algo suave y su mirada suplicante era la más 

pura esencia de la desesperación, era como si la esperanza 
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ya quebrada estuviera por desaparecer. Un poco desorien-

tado y aún con la duda de haberlo escuchado, le pregunté: 

          —¿Qué eres? —No buscaba realmente saberlo, sólo 

quería corroborar si realmente este ser hablaba…  

          —Tomó una pequeña bocanada de aire y fue soltán-

dola suavemente mientras respondía. —Soy un Noluc, —

hizo una pausa breve. —Ayúdame, —agregó y volvió a mi-

rarme de un modo desgarrador. 

          —¿Qué te pasó?, —pregunté. 

          —He sido maldecido y no moriré hasta que se rompa 

el cuerno, he muerto mil veces ya y el cuerno me vuelve a 

traer, ayúdame a descansar… aplaca mi sufrimiento, te lo 

ruego… 

          —No veía que pudiera hacer más por él y conven-

ciéndome de que era lo correcto decidí romper el cuerno el 

cual se quebró como un palo seco, y mientras terminaba de 

romperlo le pregunté: “¿Cómo salgo de este infierno?”. 

         —Me miró con gratitud y su cuerpo destrozado em-

pezó a curarse a una velocidad irracional a la vez que empe-

zaba a brillar de un color dorado, sus extremidades aumen-

taron de tamaño luego su tronco y finalmente su cabeza, 

recuperó su forma irreal que se asemejaba a los ángeles, 
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luego se tornó algo transparente y empezó a flotar como si 

fuera un dios.  

—Gracias caído… la única forma de escapar de este 

lugar es a través del demonio del árbol de cerezo, pero para 

enfrentarlo aún te falta mucho, tu voluntad debe ser fuerte 

e inquebrantable, sólo así tal vez tengas una oportunidad. 

—Su imagen empezó a fragmentarse y fue desapareciendo 

como una ilusión, cuando ya casi se había ido y tal vez en-

tendiendo la pregunta que quedó amarrada en mis labios, 

se despidió diciendo. —Empieza por sobrevivir… —Al 

mismo tiempo yo lograba formular. —¿Qué debo hacer? 

Quedé paralizado, fascinado y completamente ex-

traviado, era verdad, tenía que aprender a sobrevivir, pero 

¿cómo se aprende algo así?  

 A pesar de las dudas y de la horrible sensación de 

sentirme ajeno a todo lo que me rodeaba, una fuerza inex-

plicable que llegaba siempre como una brisa lograba hacer 

mis pasos más ligeros, impulsándome a continuar, no había 

duda, era el aliento de mi ángel o al menos empecé a creerlo 

así, era por ella que tenía que mantenerme en pie, tenía que 

encontrarla y rogaba porque estuviera bien: “Espera mi 

amor, espera mi ángel del árbol, aprenderé y juntos saldre-

mos de aquí”. 
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Recordé que O’da Anamutsa mencionó que estaría 

cerca al riachuelo y pensé en la posibilidad de aprender de 

ella, me acerqué al riachuelo y me acicalé, estaba impreg-

nado de polvo y barro, tanto que la incomodidad ya era evi-

dente, con un gran alivio fui retirando la tierra de mi cuerpo 

y mientras lo hacía interiorizaba la palabra “sobrevivir” ha-

ciendo mención al dilema y pensando cómo hacerlo; en eso 

una voz amiga y conocida irrumpió la tranquilidad que aca-

baba de posarse en el bosque. 

          —Ahora no solo espantas a los peces, sino también 

ensucias el agua, ¿qué puedo hacer para pescar en paz? —

Se escuchó en tono bufonesco. 

Busqué el origen de la voz y tal como pasó al inicio, 

sólo siguiendo el sonido pude de alguna manera verla, en-

tonces cerré con fuerza los ojos para tratar de limpiar esa 

neblina ficticia que me impedía notarla a plenitud, mas fue 

inútil, sin embargo sabía que estaba ahí. Era increíble que 

alguien pudiera unirse de ese modo con la naturaleza que 

ante los ojos de un extraño se hiciera imperceptible. Sé que 

su cabello era rojizo y eso me sorprendía aún más, pues 

cómo un color tan vivo podría dejar de ser percibido, en eso 

hizo un movimiento brusco y del riachuelo saltó un pez 

gordo que empezó a sacudirse con fuerza y parte del agua 

que desperdigó fue a caer en ella mostrando su perfecta fi-

gura, la cual me deslumbró como en un sueño y duró lo de 
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tal..., su mirar sereno y todo el misterio que giraba a su al-

rededor la hacía totalmente deliciosa en un sentido intere-

sante. 

          —¿O’da estuviste aquí todo el tiempo?, —en el 

fondo sabía la respuesta. 

          —Lo suficiente… —hizo una pequeña pausa, —¿por 

qué te arriesgaste? 

         —¿A qué te refieres? 

 Su voz se tornó un poco más dura. Liberaste a un No-

luc, ese ser estaba maldito, por suerte murió junto con la 

maldición, ¿o habrá atravesado al otro plano? Se auto pre-

guntó mientras regresaba a su placentero tono de voz habi-

tual, luego rio de improviso, Kailem tienes demasiada 

suerte, por lo general los Noluc no perdonan a nadie y aun-

que empezó a desaparecer velozmente aún tenía suficiente 

fuerza para extinguirte. Sentí su sonrisa en la invisibilidad y 

agregó: “me interesas Kailem, si consigues un alma para mí 

yo te enseñaré a sobrevivir”… 

          —¡Un alma! No estoy muy seguro a que te refieres 

con eso, pero de donde vengo es algo intangible que da 

aliento y fuerza… 

          —Para Kailem, no necesito la descripción, pero es 

exactamente eso lo que te estoy pidiendo. 
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          Reí pensando que se trataba de algún tipo de broma 

elaborada, pero el silencio hizo énfasis en lo real de ese pe-

dido absurdo, —realmente necesito aprender a sobrevivir, 

pero aunque matase a alguien, ¿cómo podría traerle algo 

así?, tampoco pienso cometer semejante crimen, —repli-

qué. 

          —¡Matar Kailem! —Se burló un poco,— busca a Fan-

dal, el guardián de los pantanos, él es el único ser en este 

bosque que puede separar el alma del cuerpo, al hacerlo los 

guarda en pequeños sacos que están cubiertos con su saliva, 

roba uno de esos sacos para mí. 

          —No me pidas algo así O’da, —mi corazón se ace-

leró, el cuerpo reaccionó ante el recuerdo y por más que in-

tenté controlar mis emociones estas se desbordaban como 

agua aprisionada en un vaso. 

         —Eso es lo que más me interesa de ti Kailem, iremos 

juntos, te enseñaré algunas cosas y verás que no es tan difí-

cil. Lo primero que debes aprender es a mantener la calma, 

ven acércate a mi… 

 Lo dijo mientras jalaba de mí y me cobijaba en su piel 

desnuda para luego darme un beso en la frente, a la vez su-

surró unas palabras incomprensibles y lentamente fui ca-

yendo en la felicidad del vacío. 
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 No estoy seguro de cómo pasó el tiempo, pero tanto 

los días y las noches pasaron como relámpago frente a mí 

sin que pudiera apreciarlos por completo, era como estar 

atrapado en un pozo, sin ideas, sin fuerzas, respirando la 

inercia y suspirando por la vida en sí, algunos destellos me 

mostraban la realidad, pero eran tan cortos que no termi-

naba de entenderlos. Cuando la luz atrapó a la oscuridad y 

la oscuridad abrigó a la inconsciencia, ahí perdí la noción de 

la existencia y sentí mi vida desaparecer, no una sino varias 

veces, los latidos de mi pecho eran cada vez más débiles y 

mi respiración se perdía en el viento, entre algunos parpa-

deos la imagen de O’da aparecía como la obra más perfecta, 

hecha a pinceladas por la creación, pero luego este mismo 

cuadro impresionista mutaba con el pasar de las lunas y su 

belleza se incrementaba al mismo tiempo que mi fuerza se 

escapaba. Me siento protegido en el vacío, la mayor parte 

del tiempo estoy en el paraíso, y aunque sé que es falso no 

lo quiero dejar, ese pensamiento daba vueltas en mi incons-

ciencia; de pronto la realidad se presenta como un chas-

quido y escucho a O’da cantar: 

       —Descansa mi siervo, descansa mi luz, haz que tu 

fuerza sea mi fuerza, deja que tu vida sea la mía... descansa 

mi luz, descansa en mí... sé para mí. Cantaba mientras ju-

gaba con mis cabellos emblanquecidos y en eso una extraña 

protuberancia ubicada en mi frente se empezaba a erguir 
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como un cuerno, esto hizo que mi cuerpo reaccionara bra-

vamente. 

       —Sshh sshh tranquilo Kailem, sulem ishira Kailem, 

sulem mashtel, far ley… Dembo. 

 La última palabra fue como una red que atrapa el 

sueño y me lanzó al paraíso falso creado para mí, pero esta 

vez había algo distinto, podía pensar, eso se convirtió en mi 

último recurso, necesitaba aprovechar la oportunidad y 

pronto. 

 Los días siguieron su camino hasta que una suave 

brisa trajo consigo esa fuerza que necesitaba. 

      —¡Kai, despierta o será demasiado tarde, prome-

tiste que me buscarías, te esperaré siempre Kai, no te rin-

das, usa tu voluntad, lucha! 

 Las palabras retumbaron en mi ser, era mi ángel, era 

mi fuerza. Una convulsión que nacía en mi estómago em-

pezó a expandirse vehementemente por todo mi cuerpo y 

sentí la electricidad o energía recorrer cada una de mis vér-

tebras para luego estallar en mi garganta y desbordarse a 

vómitos por la boca, para finalmente concentrarse en un ru-

gido acompañado por llanto que enervaba mis fuerzas ayu-

dándome a liberarme de la telaraña invisible, inexistente, 

que me mantenía en ese trance; otra oleada de fuerza llegó 
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con más violencia y estalló como un bramido de cólera, al 

mismo tiempo, mi cuerpo se retorcía tratando de recupe-

rarse, sentía mis latidos en cada una de mis células y final-

mente lancé un cabezazo con todas mis fuerzas hacia una 

de las rocas y el cuerno se rompió explotando en pedazos. 

La sangre corrupta, negra y hedionda empezó a fluir hacia 

el exterior, respiré profundamente, toqué la herida fresca 

en mi cabeza y arranqué el último pedazo de la maldición el 

cual se asemejaba a un alfiler, al retirarlo al fin pude separar 

de mi esa falsa felicidad, mis cabellos blancos empezaron a 

recuperar su color y mi cuerpo su forma, estaba libre, era 

como volver a nacer, una gota de alegría y un mar de temo-

res cayeron sobre mí a causa de la incertidumbre. 

    —No hay rastros de O’da —murmuré, el batallar del 

cansancio con el miedo estallaron en mi interior,  luego con 

un esfuerzo apresurado di el primer paso el cual terminó 

con mi cuerpo en el piso otra vez; levántate, repetía para mí 

mismo dándome fuerzas, tenía que alejarme de ahí, pero las 

piernas no me respondían, así que empecé a arrastrarme en 

dirección contraria al flujo natural del riachuelo y así lenta-

mente fui recuperando la coordinación del cuerpo y aún 

más lentamente el equilibrio, la angustia de no encontrar 

resguardo empezó a hacer mella en mi estabilidad, la simple 

probabilidad de que O’da estuviera cerca creaba el escena-

rio perfecto de lo que una presa esperaría de su cazador. No 

quería imaginar, pero tal vez el único que vivió ese mismo 
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calvario fue un Noluc y él no sobrevivió, tomé otra gran bo-

canada de aire, inflando al máximo mis pulmones, y usando 

ese aliento me eché a correr. Por momentos no coordinaba 

adecuadamente y el cuerpo desbalanceado y casi mori-

bundo entre movimientos milagrosos y torpes lograba ale-

jarme de ese lugar; paso a paso fui entrando a las entrañas 

del bosque que ansioso esperaba digerir el bocado fresco 

que apareció. 

 A medida que más me adentraba iba soltando suspi-

ros de alivio bañados en jadeos y cuando pensé que había 

logrado escapar con éxito, la voz seductora y suave relamió: 

      —Mi hermoso Kailem, nuestra historia aún no ha 

empezado, ven a mí, déjame acurrucarte en mi pecho, te 

amaré y te protegeré y “por ti viviré”. Esa última parte sonó 

con una ironía perfecta, mi alma se revolcó de terror y 

brindó nuevas fuerzas al escape, lágrimas del miedo empe-

zaron a brotar por mis ojos y se fueron mezclando con el 

sudor que iba menguando las fuerzas que me quedaban. 

      —Kailem ¡Sulem Ishira, Sulem Mashtel! 

    —¿Por qué haces esto?; yo confié en ti, déjame en 

paz. Gritaba mientras huía sin rumbo, inconscientemente 

sabía que no debía escuchar ese conjuro completo o estaría 

sentenciado, así que cada vez que intentaba lanzarlo tapaba 

mis oídos y bramaba con fuerza, de vez en vez empujones 



Luis Felipe Cáceres Vizcarra 

 
 

58 
 

mezclados con flagelos de sus cabellos soltaban un chirrido 

en mi espalda incrementando la humedad en el dolor y mos-

trándome que ya no existía camino de regreso, que no exis-

tía escapatoria, que la salvación tomaba sus matices en la 

resignación y que cuanto más me esforzara, para ella sería 

mejor. 

 El cansancio se vistió y dejó al cuerpo a disposición 

del depredador, mirando un destello de luz en el oriente y 

dejando resbalar las últimas fuerzas que me quedaban, ex-

clamé: “Mi ángel, ya no puedo luchar más, mi cuerpo siente 

el dolor y mi corazón se desgarra por no poder estar contigo 

otra vez. No me importa lo que pase conmigo, si existen 

otras vidas sin duda te encontraré”. Lentamente mis pasos 

se hicieron pesados y caí de rodillas cerca de un árbol seco 

cuyas ramas yacían esparcidas. 

      —Es gracioso Kailem, yo soy lo que soy por éste lu-

gar, te apoyas en el árbol que en otrora fuera el rey del bos-

que, que irónico, derramé las últimas lágrimas de mi esencia 

junto a él, fue un lindo sueño el pasado, pero su peso debo 

cargar. Es el fin del camino Kailem, el amor siempre te se-

guirá y aunque huyas te alcanzará, aquí estoy. ¿No eres 

acaso humano?, deberías sentirte orgulloso, yo te daré mi 

amor y tú con el tiempo aprenderás que amor son dos en 

uno y ese uno soy yo, no tienes nada que temer.  
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Su voz nacía y desaparecía en tantos lugares a la vez 

que era imposible hacerse una idea de donde podría estar, 

me apoyé en el tronco luego de arrastrarme hacia el y traté 

de limpiar la neblina que perturbaba mi visión y frente a mí, 

a unos pocos metros, la perfecta figura de O’da se mostró 

en su plenitud por primera vez, su larga cabellera con vida 

propia se balanceaba al ritmo del viento y de sus instintos, 

mientras que haciendo danzar sus caderas avanzaba lenta y 

sigilosa, su mirada penetrante competía con mi corazón en 

la lucha de afirmación del vencedor y el vencido y en cada 

paso que daba se consumía mi esperanza, al verme acorra-

lado. Sólo una opción me quedaba, usé las fuerzas recogidas 

del breve descanso, cogí una de las ramas secas y me dis-

puse a enfrentar mi destino, O’da soltó una carcajada y sus 

ojos empezaron a tornarse como los de una serpiente… 

      —Una pequeña rama no me detendrá, Kailem pién-

salo mejor, juntos podríamos gobernar este bosque, con mi 

fuerza y con tu vida lo lograremos. Sus cabellos se lanzaron 

y unidos arremetieron contra mí, lanzándome a unos me-

tros de distancia, el impacto sacudió el mundo a mi alrede-

dor y manchas oscuras empezaron a salpicar mi visión, me 

levanté por inercia, pero mi mente fue a parar al desmayo y 

ahí en la oscuridad, mi luz de esperanza me habló: 

      —No temas Kai, tú ya sabes lo que tienes que hacer, 

tu voluntad es fuerte y la voz de mi sangre corre en ti, en 
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este mundo todo es posible, repite conmigo y mi voz retum-

bará por tus labios, lo demás dependerá de ti “Yum koral’ta 

teldora arántica” ahora despierta Kai, despierta. 

Cuando abrí los ojos no había pasado más que un se-

gundo desde que me lanzó, muy cerca se encontraba O’da 

con los ojos cerrados y en una meditación profunda. Me en-

marcó con sus manos desde la distancia, creando un círculo 

y colocándome en el centro, luego empezó a pronunciar el 

conjuro del cual tanto había escapado, Sulem Ishira, Sulem 

Mashtel Farley… Dem..., al mismo tiempo y antes de que 

terminara su maldición cogí una rama punzante y corrí con 

mis fuerzas restantes hacia ella y conjurando las palabras 

que mi ángel sembró en mí, me abalancé sin temor, me abrí 

camino entre sus cabellos que habían formado un escudo y 

deslicé mis malas intenciones hacia su pecho, incrustando 

profundamente el “puñal seco”, me miró y hasta podría ju-

rar que sonrió, luego soltó un alarido y pronto vi mis manos 

manchadas en sangre lo cual traicionó brevemente mi con-

vicción y provocó que soltase el objeto punzante, el cual 

cayó jugando con la vid de su vida para luego ser acompa-

ñado por ella, me apresuré a amortiguar su caída envolvién-

dola en mis brazos y así medio abrazados, junto al árbol ve-

jestorio y seco que presenciaba la escena, terminamos de 

caer, mi espalda quedó apoyada en el árbol y la suya en mi 

pecho, ante los ojos del bosque éramos dos amantes, pero 
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ante los nuestros cazador y presa que encontraban un mo-

mento de paz, levantó la mirada clavando sus ojos en los 

míos y luego haciendo un movimiento suave colocó una de 

sus manos entre mi mejilla y mi boca, la falta de fuerza des-

lizó su mano creando una caricia y luego suspiró reteniendo 

el aliento de vida y me dijo: 

       —Nunca olvides esta sensación Kailem, esa es la 

forma de sobrevivir, me pediste que te enseñara y has 

aprendido bien… 

       —¿Por qué O’da? ¿Acaso no había otra forma? —

Traté de limpiar las lágrimas cristalinas del cuerpo que se 

despide, pero éstas eran viscosas. —Lo lamento O’da. 

 Su frágil e indefenso aspecto no coincidía con la 

fuerza que poseía, me empecé a sentir culpable de arreba-

tarle a la naturaleza un ser tan perfecto y lo que quedaba de 

mi alma se deslizó entre mis ojos y fue a rodar en ella, me 

quedé contemplándola durante mucho tiempo hasta que la 

savia con sangre dejó de brotar y luego de fecundar el suelo, 

ésta dio paso a nueva vida que empezaba a nacer a nuestro 

alrededor. Flores de pétalos blancos se erguían creando una 

alfombra perfecta y luego la madera vieja en la que estaba 

apoyado crujió y empezó a recuperar su color natural. Exta-

siado por la tristeza y la sorpresa contemplé la transforma-

ción de todo ese lugar y sobre todo entendí por qué ese ár-

bol era el rey, sus raíces se expandieron con gran velocidad 
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dándole firmeza al bosque, luego una voz potente explotó 

en mi mente. 

         —¡Gracias caído!, has purificado la tierra, pero sobre 

todo has purificado el corazón de mi hija, los espíritus del 

bosque jamás olvidaremos lo que has hecho por nosotros y 

sabremos compensarte a su debido tiempo. 

 La fascinación, el cansancio y mis heridas crearon en 

mí una respuesta espontánea, porque tanto mi mente como 

mi cuerpo ya no reaccionaban como debían. 

          —Gran rey, como podría pedir que me compensen si 

yo arrebaté la vida de tu hija. Una ráfaga cruzó por mi ca-

beza mostrándome los problemas que en sí esas palabras 

podrían traerme, pero estaba tan cansado que ya no tenía 

emociones que desperdigar, sólo la culpa me acompañaba 

con su susurro. 

          —Caído, crees que podrías matar un árbol con una 

punzada. —Se rio descaradamente, —lo que hiciste fue lim-

piar la maldición que un demonio plantó aquí, mi hija 

pronto estará caminando entre nosotros otra vez, ella es 

más fuerte de lo que te imaginas. Caído sé mi invitado. 

 Dicho eso un rostro empezó a tallarse en el tronco 

rey y los marchitos árboles de los alrededores empezaron a 

revivir, a medida que cada uno de ellos llegaba a su máximo 
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esplendor, unas semillas doradas en lo alto de sus copas em-

pezaban a crecer hasta que el peso que generaban las hacía 

aterrizar lentamente en la seguridad del suelo, luego empe-

zaban a germinar naciendo seres hermosos cubiertos de pé-

talos de distintos colores, los cuales recubrían sus perfectas 

facciones; y así, el bosque empezó a poblarse de los hijos de 

los antiguos espíritus. Festejos, bailes, cantos, empezaron a 

dar vida al moribundo bosque resucitado y junto a la alga-

rabía que no se hizo esperar empezó a armarse la Gran Ce-

lebración por la Liberación, nombre que el rey declararía mi-

nutos después.  

 Esta fascinante raza se hacían llamar Liliums, todos 

llegaban a la perfección física y andaban envueltos por la 

seda fina que sólo en las hojas se encuentra, estas hojas he-

redadas de sus padres rodeaban sus cuerpos creando indu-

mentarias distintas que podrían llegar a ser la envidia de 

cualquier rey, así vestidos con verdes de distintas tonalida-

des su porte no podía dejar de emanar esa sabiduría escrita 

en sus rostros, no por el tiempo, puesto que todos tenían 

rostros jóvenes, sino por las vivencias que habían tenido; sin 

duda alguna la tragedia que habían vivido habría dejado una 

cicatriz invisible al ojo, pero no a los sentidos; tal vez por el 

cansancio o por lo profundo de mis pensamientos no noté 

que el rey árbol había soltado sobre mí una especie de polen 

translúcido que fue curando mis heridas y con ello lenta-
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mente fui recuperando la fuerza perdida, mientras paulati-

namente el sonido de la música que se había tornado en si-

lencio fue encontrando sentido acoplándose otra vez a los 

pasos y murmullos del baile. Cada vez fueron llegando más 

y más Liliums de distintos lugares, animados y deseosos de 

reencontrarse, unirse y celebrar otra vez. 

 Lentamente mi conciencia se estabilizó, permitién-

dome no sólo gozar de su exquisita música, sino también de 

las conversaciones del alrededor. 

        —Ábreas, ¿escuchas la alegría de todo el bosque?, 

hasta las pequeñas plantas inmóviles cantan. Comentaba un 

Lilium con voz algo temblorosa. 

        —Es una gran fiesta, hace tanto que estuvimos en-

cadenados que el simple hecho de salir lo es, ¿cómo se rom-

pió la maldición? 

       —Es un milagro que se haya roto, estoy seguro que 

el rey nos dará más detalles sobre ello. —Luego Ábreas 

raspó su garganta para llamar la atención de sus compañe-

ros. —¿Ya vieron a la criatura que descansa en el tronco del 

rey?, ¿no es acaso un caído? 

       —Que atrevimiento. —Una voz chillona desde sus 

espaldas llamó la atención, luego soltó un sonido expresivo 
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y algo exaltado acompañado de una pausa… la cual se rom-

pió. —Sí es un caído. —Su fascinación encrespó sus dedos y 

los acercó lentamente a los bigotes formados de raíz, sus 

ojos no dejaban de observar al mismo tiempo que la curio-

sidad se dibujaba en su rostro. 

          —Que sorpresa General, pensé que tardaría más en 

llegar. —Se apresuró Ábreas en exclamar, camuflando un 

poco su desprecio para mantener lo político. 

          —¿Alguien puede decirme cómo se rompió la maldi-

ción que yo, el General Belium, no pude deshacer? 

          —Mi padre me comentó que ese caído usó una ma-

gia poderosa y con ello rompió la maldición, pero como us-

tedes ya saben el medio juicio de mi padre está atrapado en 

el olvido…. 

          —Lo más probable es que el tuyo también Neris, to-

tal eres hijo de tu padre, —bromeó Ábreas mientras los de-

más reían disimuladamente. Al ver ese efecto favorable de 

aprobación continuó. —Neris, ¿recuerdas por qué estába-

mos dormidos? 

 Una risa burlona, pero ya apagada se camufló en el 

grupo, sin embargo despertó cierto fastidio en Neris, quién 

levantó un poco el tono: 
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        —Soy olvidadizo, esa es una condición que aqueja a 

mi familia, pero no soy un estulto eso es una condición 

tuya… —Neris deseó continuar, pero fue interrumpido por 

el General Belium, el cual exclamó: 

—¡Suficiente! —En su rostro se veía la satisfacción 

de quien gusta de una buena discusión, pero también el fas-

tidio por su obligación de impedirla. —Si me disculpan hay 

unos asuntos que me gustaría hablar con el rey, —hizo una 

venía a cada uno y se alejó. 

 En ese preciso momento el rey sacudía sus grandes 

ramas, mientras sostenía la vista en el horizonte, acto se-

guido hizo una señal la cual fue comprendida a la perfección 

por los hijos del bosque, los cuales dejaron sus actividades 

y fueron a reunirse alrededor del gran monarca, quien ya 

esperaba impaciente. 

 Cuando al fin todos estaban reunidos cesaron los 

murmullos y la espera se empezó a sentir, en eso el rey re-

chinó la madera de su gran tronco y empezó a observar uno 

por uno a todos sus hijos, sus súbditos, su raza; y así luego 

de una pausa relativamente larga, su rotunda y gruesa voz 

se elevó a los cielos. 

      —¡Hijos míos! la inocencia de nuestra raza nos con-

denó por más de mil años, muchos de nosotros ya no des-
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pertarán, nuestro número se ha reducido a la mitad, nues-

tras fuerzas se han mermado, pero seguimos aquí. ¡Hemos 

vencido al tiempo! ¡Hemos vencido el odio perpetrado en 

nuestros corazones! y nos hemos vuelto más sabios, el des-

tino giró sus manijas a nuestro favor y nos envió una luz de 

esperanza para alumbrar nuestros corazones marchitos... 

¡Con su infinita ironía se ha dejado en nuestras manos el hilo 

de nuestro propio destino y con ello la responsabilidad de 

luchar por nosotros! ¡Y asegurar la supervivencia de nuestra 

sagrada raza ancestral, los Liliums! 

 Fijó su mirada en un punto, durante unos minutos 

los corazones ya exaltados de sus súbditos empezaban a 

enervar sus espíritus y gritaban a una sola voz: ¡Por los Li-

liums! ¡Por los Liliums! ¡Por los Liliums! Entonces la mirada 

penetrante del rey volvió a mandar al silencio, el cual fue 

apareciendo lentamente y cuando sólo el viento susurró en 

ese espacio, el monarca continuó: 

 Estamos frente a una segunda oportunidad, su mi-

rada se dirigió hacia los ancianos, para nosotros y nuestros 

hijos es doloroso reconocer que nuestra noble raza tenga 

que levantarse contra todo lo que en antaño juramos pro-

teger; para así tener un espacio nuestro y poder llamarlo li-

bremente nuestro hogar. Nuestra esperanza, nuestra exis-

tencia ha sido amenazada durante mucho tiempo, pero he 
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visto su tenacidad, su bravura, los he visto luchar y sobrevi-

vir a la maldición y lo logramos solos. ¡Hago un llamado a 

todos los Liliums y les digo de corazón, que si nos mantene-

mos juntos, prevaleceremos! 

 Su convicción fue tal, que logró atizar los corazones 

apagados de todos los que escucharon y éstos lograban en-

cender los corazones que recién llegaban. Cuando el bosque 

estuvo rebalsando de Liliums, el rey levantó al caído en sus 

ramas y con una sonrisa rugió: 

 Les presento al héroe, poseedor de la magia de los 

Yabels, quien con valentía y sin temor se enfrentó a nuestro 

guerrero más consagrado, mi hija Krimdalini O’da Anamutsa 

a quien derrotó usando una de mis ramas secas, logrando 

incrustarla con precisión quirúrgica en el punto más vulne-

rable de la maldición, la cual luego fue atacada con un con-

juro de elevado nivel logrando su destrucción inmediata, li-

berando a mi hija y con ella a todos. He aquí la profecía de 

nuestros ancestros: “La sangre y la savia se mezclarán”.  

Caído dime tu nombre. 

       —Kailem Istramus, —respondí por inercia, mientras 

sentía la transformación de pasar de un observador a ser el 

observado. 
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—La esperanza ha caído en nuestras manos y arras-

tró consigo la oportunidad de volver a empezar, ese es el 

tesoro más valioso del mundo…Gracias Kailem, elegido en-

tre los caídos para salvarnos. —El viejo árbol hizo un ade-

mán en señal de respeto y junto con él todos los Liliums si-

guieron su ejemplo. 

 “Es increíble como las circunstancias pueden forjar 

un destino, en lo que a mí concierne lo que sucedió fue un 

acto de supervivencia, en lo que a ellos un acto puro de va-

lentía; sin embargo, no se siente mal encontrar cobijo en el 

olvido y menos aún encontrar tanta aceptación a la deter-

minación de intentar matar a alguien, ahora recién sé que 

ellos no están hechos de carne y hueso, esa es la única razón 

por la que fallé, pero errar no cubre la intención. En ésta 

mezcla de emociones voy descubriendo que hay algo oscuro 

en mí, pues en ningún momento tuve remordimientos y pa-

rece que no los tendré.”  —pensaba el caído mientras el 

fresco que se esconde en las alturas silbaba.  

 A medida que el rey me iba bajando, la intensidad 

del ruido empezaba a alcanzarme y abrazarme en sus ten-

táculos, así ya antes de llegar al piso me sentí parte de la 

fiesta al fin; ahí abajo me esperaban Ábreas y Neris, con la 

intriga no satisfecha que desbordaba en sus rostros. 

       —Bienvenido al suelo sagrado Kailem Istramus. —

Me recibió Ábreas  con una voz afable, mezclada con algo 
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de intriga. —Mi nombre es Ábreas, hijo de Cedrela Odorata, 

el más grande y poderoso de los Cedros de este bosque —

prosiguió, mientras inflaba el pecho y mostraba orgulloso su 

ancha contextura. 

  —No le hagas mucho caso Istramus, no es más que 

pose y aire; permíteme presentarme soy príncipe entre los 

Pinos y el hijo de Pinus Caribea, el sabio. 

  —Querrás decir el sabio olvidadizo, —interrumpió 

Ábreas mientras soltaba una carcajada, para luego darle una 

palmada apaciguadora en la espalda; a pesar de sus cons-

tantes burlas y ataques se podía ver un lazo fuerte de amis-

tad que los envolvía, además era obvio que no se habían 

dado cuenta que los había estado contemplando con ante-

rioridad y en parte los había estudiado para entender a su 

raza, ya sea como un defecto o una cualidad siempre he ob-

servado el comportamiento. Al ver que Neris sonreía de la 

broma, aproveché para hacer lo mismo…. 

—Mucho gusto Ábreas, un placer conocerte Neris. 

—Les hice las venias respectivas imitando los saludos pre-

senciados hasta entonces. 

     —Nunca pensé que O’da sería derrotada en com-

bate y menos por un caído, es más jamás pensé conocer al-

guno. —Su rechazo hacia los caídos era evidente, estaba en-

marcado en su tono de voz a pesar de ser camuflado, Ábreas  
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hizo una pausa y continuó. —Sin duda alguna ella debía ha-

ber estado cansada por los años; miró disimuladamente a 

Neris para obtener su aprobación, sin embargo astuta-

mente Neris descubriendo sus intenciones, agregó: 

      —Pues de ser así, fue una gran suerte, de lo contra-

rio seguiríamos condenados…. 

        —Y yo muerto —agregué; intercambiamos una mi-

rada amistosa los tres. —Yo creo Ábreas, que solo jamás hu-

biera podido derrotarla. —En ese momento pensaba en mi 

ángel, pero para evitar mayores rodeos evité mencionarlo. 

—En algún momento O’da y yo luchamos juntos contra esa 

maldición. —Fue lo que agregué. 

  La respuesta complació a este dúo singular y ventiló 

la tensión de nuestras palabras, sólo ahí pude preguntar: 

“¿Realmente O’da estará bien?”. 

—No es la primera vez que la han herido de grave-

dad, hace mil años fue la única que nos defendió, la ingenui-

dad de nuestra raza siempre ha sido el mayor de nuestros 

defectos, —su tono de voz languideció y en ese momento 

fue interrumpido por Ábreas. 

     —Esa es una historia para otra ocasión, no debería-

mos aburrir a nuestro invitado. 
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 Sin embargo habían despertado cierto interés mor-

boso en mí y esa intranquilidad es de aquellas que deben 

ser saciadas, así que presuroso evité que el tema se alejara 

y agregué: 

    —Al contrario Ábreas, sería un honor para mí escu-

char lo que sucedió de sus labios, se los agradecería muchí-

simo. 

      —Uhmm bueno, nuestra raza siempre ha sido pací-

fica, antiguamente habían dos grandes reyes, el que tú ya 

conoces y el Bardok, a quien también debes conocer, pues 

él es la entrada de todos los caídos; claro, y la familia de los 

Yabels quienes en ese entonces ostentaban el trono y que-

rían expandir aún más su poder a los sagrados bosques de 

Terogar. Ábreas hizo una pausa como tratando de recordar 

más profundamente lo que pasó, entonces Neris estalló en 

carcajadas: 

      —Y así osas decir que tengo mala memoria, déjame 

continuar con el relato. —Para obtener poder en los bos-

ques de Terogar había dos opciones, la primera era que los 

reyes por propia voluntad decidieran ser súbditos de los Ya-

bels, y la segunda obtener el poder mediante la guerra. 

—Te imaginas la tensión de toda nuestra raza, en 

aquel entonces que no estaba acostumbrada a servir y mu-
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cho menos a matar, era abrumador, inclusive ahora recor-

dar esa sensación estremece mi corazón, —interrumpió 

Ábreas. 

 Neris esperó con calma y luego prosiguió, —lo que 

siguió a la tensión fueron esas terribles muertes, asesinatos, 

nunca habíamos visto algo así. Y cuando empezamos a en-

trar en pánico los reyes buscaron el diálogo con la intención 

de atrapar la paz, pero ésta suele ser escurridiza. 

        —¡Escurridiza Neris! Los Yabels nos hicieron creer 

que aceptaban la paz y al día siguiente de ello atacaron bru-

talmente una de nuestras aldeas, mis primos y muchos ami-

gos muy queridos vivían ahí. Nunca el vacío se había apode-

rado de mí por la impotencia. 

 —Yo también perdí a seres muy queridos Ábreas, 

pero el verdadero problema Kailem, es que no sabíamos 

cómo defendernos y acabábamos de tomar el primer 

amargo bocado de la guerra. 

       —Lo que continuó después fueron muchas masa-

cres… —Su voz se quebró como si un nudo en su garganta 

se ajustara y su mirada estampada en el vacío me dio una 

clara idea de lo duro de esos tiempos. 

    —Los que sobrevivieron a esas masacres nunca vol-

vieron a ser los mismos. Sus almas vacías se convirtieron en 
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un lamento de soledad y desesperanza, pero también en 

una opción para todos nosotros, pues ellos empezaron a lu-

char y sin remordimientos arrebataron la vida de nuestros 

enemigos… O’da pertenecía a ese grupo, pero pronto se 

convertiría en la más fuerte de todos. 

        —Yo diría que le empezó a gustar el matar. 

     —No digas tonterías Neris, ella es producto de nues-

tra debilidad, alguien tenía que hacerlo. 

     —¿Hacer qué? —pregunté. A la vez Ábreas le hacía 

una seña para bajar la voz. 

      —Por la magia prohibida, —susurró Neris, mientras 

sus ojos se dilataban por el tema tabú mencionado. 

     —Pensamos que esa maldición nos liberaría de la 

cruenta guerra, pero estábamos equivocados, si bien es 

cierto que nos dio paz, haciéndonos creer en ella durante 

algunos años, realmente sólo aumentó la furia con la que 

luego nos alcanzaría. Sacrificamos parte de nuestra inmor-

talidad en vano. 

     —¿Fue O’da quien usó la magia prohibida?  
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        —Fue Bardok quién nos vendió, él insistió que usá-

ramos la magia prohibida como último recurso y nos con-

venció, estábamos desesperados Kailem, sólo O’da se opo-

nía a ello, pero no la escuchamos. 

      —Exactamente Neris, no la escuchamos, cuando se 

inició el ritual, Bardok el corrupto retiró sus manos y uno de 

los Yabels ensució el conjuro condenándonos a la esclavitud 

eterna; sin embargo, O’da se percató a tiempo y transfirió 

la eternidad de la esclavitud para sí misma, destruyendo su 

esencia por completo y encapsulándonos en el sueño del in-

finito; sabemos que ha pasado mucho tiempo, pero recor-

damos ese momento como si hubiera sucedido ayer. 

        —Recuerdo a O’da bañada en su propia sangre y sa-

via, totalmente sola, mientras la sombra de la oscuridad tre-

paba nuestros cuerpos inanimados… 

 Nos mantuvimos con los rostros acongojados, sus 

palabras me habían alcanzado y me sentí parte de su dolor 

por un momento. 

       —¿Qué hacen tan pensativos? —Quebró el silencio 

la voz potente de Belium, aquél al que llamaban General. 

       —General, ¿dónde habías estado? Te perdiste las la-

gunas mentales de Neris. —Era un modo poco sutil de se-

pultar el tema anterior, pero sin duda funcionó. 
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 Belium rio con fuerza, mientras Neris torcía el rostro 

por el fastidio. —Despertar después de tanto tiempo para 

volver a soportar sus bromas es un castigo cruel. —Dijo, 

luego abrazó a Ábreas y luego a Neris y soltando un suspiro 

concluyó. —Hubiera sido nefasto no haberlos encontrado; 

—se miraron afectuosamente y Ábreas de un manotazo me 

unió al abrazo conjunto, la circunstancia fue removiendo la 

pared del tiempo dejando a las lágrimas escapar y rodar por 

nuestras mejillas, ellos lloraron por su libertad y el poder 

haberse encontrado y yo lloré por aún estar vivo. 

 Todos éramos almas golpeadas en distintos momen-

tos y aún sin un consuelo, aunque sabíamos a grandes ras-

gos como encontrarlo. Ellos buscarían rehacer sus vidas y yo 

buscaría a mi ángel para tratar de recuperar parte de la mía. 

Y así mientras los pensamientos iban y venían, la mú-

sica se fue aplacando dejando sentir la oscuridad, el temor 

y el desconcierto de los días venideros… a su vez un soplido 

gélido se posó en nuestros rostros endureciendo las cálidas 

lágrimas de nuestros ojos y delatando al invierno ace-

chante; lentamente la fiesta terminó. La noche cayó, pero el 

sueño jamás se presentó. 
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UNA LÁGRIMA DE ESPERANZA 

 

 El invierno llegó con mucha fuerza, tiñendo de 

blanco el suelo herido y ocultando las costras del pasado. El 

gran rey creó con sus raíces un lugar cálido para mí y el 

tiempo que había transcurrido no apagaba las llamas de mi 

corazón que seguía buscando la voz del ángel del árbol, mi 

ángel salvador, mi fuerza y la poseedora de mis pensamien-

tos en los momentos de soledad. “No me olvido de ti, a ve-

ces siento tu aroma al caminar por los jardines y tu aliento 

resoplar para calentar el frío, la conexión que tenemos es 

más grande que el tiempo y más profundo que el vacío y a 

pesar que no sé dónde estás, siento que puedo abrazarte 

con mis sentimientos. Aunque ahora veo a la luz convertirse 

en oscuridad y a la oscuridad en luz, sé que encontraré un 

punto intermedio donde ambos podamos apreciarlo juntos, 

no te olvido mi ángel, no he dejado de buscar”. 

 Mi mente estaba adormecida y entretenida con esos 

pensamientos y hasta podría decir de un modo utópico que 
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me sentía correspondido, en ese momento de felicidad fic-

ticia una extraña algarabía poco usual empezaba a inundar 

el silencio y a acentuarse muy cerca a la morada que el rey 

creó para mí, el alboroto captó mi atención, trasladando mis 

pensamientos a una densa nube que los fue envolviendo 

hasta ya no dejarlos ver, algunos Liliums pasaron por mi 

lado como unos rayos , salpicando la prisa en su andar y 

sembrando la intriga en su camino. 

 Al fin ante el alboroto seductor me atreví a pregun-

tar a uno de los presurosos andantes la razón de su pre-

mura, pero dominado por ella sólo logró dejar un ruido in-

comprensible en el ambiente; sin darles mucho interés de-

cidí caminar, ese día perfecto de invierno, rumbo al misterio 

forjado por la inquietud. La nieve daba un doble efecto: el 

primero era de disminuir la fuerza y velocidad de mis pasos 

y lo segundo el de crear un efecto ilusorio de estar frente al 

tapiz blanco más hermoso del mundo, los grandes árboles 

amortiguaban al viento dejando a la brisa complacida y con 

ello a cuantos acariciaba en su camino, sentí el cariño de la 

naturaleza y le respondí sintiéndola a plenitud, el amorío ca-

mufló el tiempo acortando la distancia y burlándose de la 

prisa de aquellos que cayeron en sus garras. Pronto estuve 

cerca de una colina que me dejaba observar la novedad, 

mas no me permitía entenderla, así que me quedé en ella 

esperando que lo difuso se aclare, el frío golpeó con fuerza 

atesorando y adelantándose al ocaso que iba tiñendo de 
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carmesí; no sólo la nieve, sino también la silueta de espe-

ranza en descenso que iba tomando forma en su recorrido, 

alegrando a los que esperaban y sorprendiendo a mi cora-

zón congelado en la colina, sin palabras con la confusión de 

alegría y terror luchando en mi interior, logré soltar y esca-

par la sorpresa que luchaba en mis labios. ¡O’da!... real-

mente es ella. Estaba paralizado observando la caída del sol 

bañar su figura en descenso, que lentamente se aproximaba 

al suelo luego de recorrer el alto de su padre, estaba vestida 

de pétalos blancos que danzaban al mismo ritmo que sus 

cabellos los cuales con vida renovada acariciaban la caída y 

se ondulaban repletos de energía, agraciadamente movía 

los brazos para mantener el equilibrio creando ondas con 

los mismos y su belleza natural reemplazaba lentamente el 

fin del ocaso. 

 A pesar de la distancia que nos separaba hubo un 

momento en la que ella divisó la colina donde yo estaba y 

sentí el calor de su mirada tan fuerte y a la vez tan suave 

despertando cierto escalofrío agradable y misterioso; como 

si dos enemigos que se respetan y tienen asuntos pendien-

tes trataran de entender las intenciones del otro sin demos-

trar debilidad alguna, esa fue la impresión que tuve, pero lo 

cierto es que la princesa había regresado. Era difícil dejar de 

percibir la alegría y el alivio de los Liliums al saber que O’da 

estaba entre ellos otra vez, ya ansiosos sus súbditos la 
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aguardaban y cuando su vestido blanco formado por péta-

los tocó el piso la algarabía de los que esperaban una guía 

empezó, raudamente los Liliums más destacados estrecha-

ron su mano para tener el honor de acompañarla, mientras 

que el rey sacudía las hojas secas y aún colgantes de sus ra-

mas y con voz rebosante de alegría estrechaba a su cariño 

dándole la bienvenida.  

        —Mi hija anda de nuevo entre nosotros y al fin la ca-

dena destruida une sus eslabones haciendo brotar la fuerza 

inquebrantable de nuestras almas. ¡Saluden todos a 

Krimdalini O’da Anamutsa! 

 Las ¡Vivas! y ¡Hurras! Llegaron con fuerza hasta mis 

oídos, pero el mensaje camuflado en esas palabras se sentía 

más como un suspiro ahogado de esperanza, lo cual hizo 

que me preguntase: ¿Quién es O’da en realidad?, y llegaban 

a mí varias respuestas: “la princesa, la guerrera o el demo-

nio que trató de matarme”; sin embargo, ninguna lograba 

definirla por completo. Hasta que en medio de la algarabía 

pude apreciar la esperanza sutilmente dibujada en los ros-

tros desconcertados y temerosos del futuro, ahí supe lo que 

O’da representaba y lo que realmente era: “Una lágrima de 

esperanza”. Lágrima, por cargar el sufrimiento de su raza 

consigo; y esperanza porque logró mantenerlos vivos 

usando todos los medios posibles. 
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 El entendimiento se me iba haciendo más claro, pues 

en el umbral de las desgracias las acciones que se tomasen 

repercutirían no sólo en uno, sino en todos y que era posible 

que no existiese acción buena o mala, sólo necesaria. O’da 

debió matar a muchos para que su raza tuviera una espe-

ranza, no justifico el medio por el cual logró salvar a los Li-

liums, pero lo entiendo, ya que si hubiera vivido esa misma 

situación y esa fuera la única respuesta que encontrase, ¿se-

ría posible poner de lado mis principios o dejar que éstos 

principios sentenciaran a un número mayor de víctimas?, 

¿por qué era necesario que mataras a tantos usando esa 

maldición O’da? Así me encontraba en la encrucijada nacida 

en esa colina, divagando con mis pensamientos a la vez que 

disfrutaba la fiesta desde la distancia, y observando al in-

vierno tapar las huellas del camino, cuando un aroma muy 

especial de flores deliciosas empezaron a embriagarme, 

desconectándome de lo irreal y abrigándome con su calidez 

a pesar del frío, divina sensación que se mezcló junto a una 

voz en perfecta sincronía creando un afrodisiaco que me en-

volvía: 

     —Sulem Ishira, Sulem Mashtel Kailem. 

     —Yum Koral’ta Teldora O’da. 

 Giré suavemente y nuestros ojos se encontraron en 

el camino manteniéndose unidos como almas inquebranta-
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bles, fosilizadas en el tiempo e inamovibles por el frío, per-

manecimos así durante unos minutos hasta que finalmente 

el silencio esculpió una pequeña sonrisa en mis labios y casi 

al mismo momento otra con singular belleza en los suyos. 

Ante la luz plateada de la luna logré entender parte del mis-

terio que la rodeaba y me gustó. 

 Es interesante como dos almas que trataron de ma-

tarse por las circunstancias, se unen en el silencio y frío de 

la noche por ser complementarias, misterio que se siente y 

que no se ve. 

 Las cigarras empezaron a entonar la música de la no-

che y la naturaleza la complementó con su orquesta de-

jando el ambiente perfecto para la verdad aún no expresada 

en nuestros labios por andar aplastada por las dudas e in-

tereses de los dos. 

     —Gracias Kailem… y perdóname… —Lo dijo mien-

tras alisaba y colocaba un mechón de su rojiza cabellera de-

trás de una oreja, pero éste no duraría mucho tiempo ahí y 

terminaría deslizándose nuevamente dando un pequeño 

brinco tras su caída, entonces el viento sopló para evitarle 

el esfuerzo llevando al rojo rebelde a un lugar donde dejase 

de fastidiar. 

Mantuvimos un silencio más corto que al principio y 

ya con la tensión esfumándose le contesté: 
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     —Gracias O’da… y perdóname… —Una ráfaga de 

viento que soplaba con fuerza a lo lejos detuvo su impulso 

llegando a nosotros sólo como una brisa…, despejando el 

velo de nuestras heridas y mostrándolas listas para sanar.    

 No era necesario expresar palabras, la armonía de 

nuestros latidos ya lo hacían por nosotros. Se acercó con 

mucha gracia y se sentó muy cerca de mí y con la mirada 

postrada en la fiesta hecha en su honor, cayó en la profun-

didad de sus pensamientos y pude observar como el brillo 

de sus ojos se iban volviendo opacos como si fueran captu-

rados por el futuro incierto, luego agregó: 

     —Kailem, pronto los días de paz acabarán y las son-

risas que ahora desperdigamos se estrellarán con la reali-

dad. 

Capturé sus palabras y le respondí: “Aunque eso su-

ceda, en su camino dará el efecto deseado, no tiene nada 

de malo sonreírle a la muerte, pues ésta te puede corres-

ponder con tiempo y si el camino se vuelve inevitable ten-

dremos que estar preparados”, me miró con gentileza mien-

tras expulsaba el calor de su cuerpo el cual era lentamente 

liberado a través de sus labios, entonces agregó: 

      —¿Cómo preparas a los protectores de la vida para 

matar? 
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 Me hubiera gustado mucho tener la respuesta a esa 

pregunta, pero mi experiencia se veía desnuda en mis pala-

bras de modo que preferí guardar silencio y me uní en la 

dirección de su mirar, el frío acercó nuestros cuerpos y pude 

sentir la calidez de su piel, un soplo del invierno agitó sus 

cabellos y con ello despertó la cara oculta de terror que 

sembró en mí y me di cuenta que había otra pregunta que 

no podía mencionar y para la cual tampoco tendría res-

puesta, esta era ¿si podría realmente confiar en ella? Mien-

tras tanto otros pensamientos pesados llegaban a mí, ¿qué 

tan fuerte podría ser su voluntad para no haberse corrom-

pido a pesar de lo que tuvo que hacer?, ¿cómo una concien-

cia podría estar libre de remordimientos después de haber 

derramado tanta sangre y propagado tanto dolor? Ago-

biado por mis pensamientos y cobijado por su compañía, 

me fui sumiendo en la encrucijada sabrosa del misterio pal-

pitante e incierto y en el lívido del momento, la noción del 

tiempo se perdió dando paso al aliento fresco del amanecer 

que con sus primeras luces reveló las efímeras perlas de 

nieve que competían en brillo a la distancia, los ojos opacos 

de O’da iban recuperando su llamear y su vitalidad pareció 

despertar del letargo a la vez que el enigma del bien y el mal 

regresaba a su ser, suspiró profundamente y frente a mis 

ojos empezó a desaparecer como si fuera una ráfaga en el 

cielo, cerré los ojos y pude sentirla, luego su aroma la delató 

y cuando la creación a su alrededor la señaló, su voz disipó 
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las dudas que crecieron en mí estimuladas por el frío, arran-

cándolas de un tirón. 

      —¡Kailem has aprendido a verme! —Exclamó con 

deliberada sorpresa. 

          —A sentirte, —respondí, esbozando mi satisfacción. 

Se hizo visible y me miró fijamente, como si estu-

viera rebuscando en mi alma y a pesar de su pesado mirar 

tal vez fui yo quien pudo ver la suya y hasta me pareció es-

cuchar el llanto de un violín, tan penetrante, tan triste, to-

nada que ablandaba hasta el corazón más duro. Luego de 

rebuscar en mi interior, su mirada suspicaz ablandó la pre-

gunta que resbalaba de sus labios. —¿Cómo puedes usar la 

magia de los Yabels? —En su expresión claramente se dis-

tinguía la extrañeza y duda; por lo visto, eso era lo único que 

faltaba entender. 

Respondí con la verdad, obviando algunos detalles, 

las palabras llegaron a mi boca: —¿Cómo? Aún no lo sé. 

Sonrió con ligereza y con cierta picardía agregó, —

Kailem, jamás pensé que los conjuros destructivos de los Ya-

bels nos salvarían a todos. 

En ese momento llegaba Belium. —Mi Lady, los pre-

parativos están siendo realizados como los pediste. —Luego 
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dirigiéndose a mí, hizo una reverencia al mismo tiempo que 

con una voz suave mencionaba mi nombre, —Kailem. 

O’da recogió el vestido de flor de seda que se arras-

traba y lo hizo con tanta gracia que mentalmente exclamé: 

“que mujer tan perfecta”. 

—Kailem nos vemos luego, —dio un par de pasos y 

luego giró nuevamente hacia mí rescatando un recado casi 

perdido, —mi padre quería hablar contigo. —La dulzura de 

su voz me arrancó una sonrisa.  

—Iré a verlo, después de todo vivo en él; —bromeé 

de la ironía de la verdad, —Belium soltó una carcajada y la 

silenció en el acto para evitar perder la formalidad, O’da rio 

en silencio y se despidió de mí usando una diáfana sonrisa, 

luego se alejó junto a Belium. 

 Ya en el camino antes de perderla de vista y ante el 

sol ardiente me pareció ver como la oscuridad cubría sus 

hombros y me hizo pensar que las decisiones que se toma-

rían afectarían a todos. Ya la tensión en cada Lilium que ob-

servaba era evidente, sin duda algo estaba sucediendo, des-

pejé mis pensamientos y sacudí la humedad escasa dejada 

en mis prendas por los copos de nieve olvidados y perdidos 

por el invierno, respiré profundamente y me encaucé, es-

quivando los contratiempos, en búsqueda del rey.  
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FUNGALS 

 

 Cómo saberlo, en la oscuridad de los pantanos la in-

quietud alzaba los odios antiguos, la putrefacción a la que 

habían sido obligados a vivir se había convertido en su reali-

dad y ahora sintiendo el olor de la vida emergente; la inco-

modidad y el sadismo, de los que antes fueron llamados 

protectores, renacía desde lo más profundo de los charcos 

de Terogar levantando el rencor y la envidia hacia la raza 

que ya no debería existir, era momento de caos, era mo-

mento de terminar con su antiguo propósito, era momento 

que los Fungals, raza que compartió en antaño y cuidó de la 

vida junto a los Liliums, reclamara como suyo el poder de 

dar vida o quitarla. 

 En ese entorno en el que la vida estuvo muerta y 

ahora se arrastra hacia la superficie, los antiguos de antaño 

por instinto entendían la razón de su despertar; en medio 

del caos y la incertidumbre, una voz con la fuerza de un re-

lámpago retumbaba no sólo en los recién despertados, sino 
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también en los cielos, creando espesas nubes que iban blo-

queando al sol evitando que la piel aún débil de los Fungals 

se marchitase antes de cumplir su cometido y nuevamente 

la voz que había bloqueado la luz ahora se dirigía al mar in-

terminable de Fungals que no terminaban de salir: 

      —¡Levántense! Y sigan la voluntad del amo. —Voci-

feraba mientras lanzaba un azote con una especie de látigo 

forrado en espinas, el cual parecía arrancar la carne del 

viento doblegándolo a su voluntad— El último rezago de los 

protectores del bosque acaba de escapar de la maldición y 

eso es intolerable ¡Insultan la magia de los Yabels y su infi-

nito dominio! ¡Inicien el infierno! ¡Descubran las reliquias 

de la destrucción! 

 De pronto una explosión sacudió todo el bosque y 

Zandar que había estado concentrado en su discurso detuvo 

su estruendo y empezó a descender desde lo más alto, sin 

apartar la vista de la aparatosa explosión, con un movi-

miento rápido logró envolver el látigo de espinas a su cin-

tura. Las gotas de agua que iban cayendo, producto de las 

nubes que tapaban el sol, se evaporaban al llegar a su faz de 

fuego, donde sus pronunciadas cejas se encrespaban en 

punta, dándole un aspecto fiero mientras disminuían el 

fuego de su mirada que iba incendiando su camino. Su 

cuerpo marcado por la guerra y la destrucción aterrorizaba 

a los enormes Fungals que se iban retirando raudamente de 
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su trayecto, sus manos cubiertas en fuego negro alumbra-

ban con una luz plomiza, mientras sus huellas dejaban sólo 

rastros de muerte por donde se posaban. Una extraña cica-

triz se veía tenuemente en su pecho, semicubierto de un 

cuero resistente al calor que emanaba. Se acercó al lugar de 

la explosión mientras los Fungals miraban temerosos y des-

confiados cubriéndose los ojos para evitar ser lastimados. 

De vez en vez el fango que ya era parte de ellos se resbalaba 

recorriendo sus cuerpos y quemaba cual ácido la carne de 

la naturaleza a sus pies, sus brazos robustos que aún no 

coordinaban perfectamente por la inanición en la que estu-

vieron sometidos raspaban el suelo. Torpemente se aleja-

ban de Zandar, mientras sus largas y podridas barbas hechas 

de raíces secas se cubrían por el fango que se deslizaba 

desde sus cabezas. 

—Lord Zandar, podemos, hacemos lo que podemos. 

Titubeaba y titubeaba un Fungal de mediana estatura mien-

tras retrocedía cojeando de un pie, como si estuviera a 

punto de escapar del mal sin saber que no había escape de 

la ira de un Yabel. 

 Zandar lo miró de reojo y con cierto desprecio, luego 

pasaron un par de pensamientos que andaban de la mano 

con la muerte de ese Fungal, pero el cráter que la gran ex-

plosión dejó, capturó su atención dejando sin importancia 

sus intenciones. Al acercarse más y tener visión del centro 
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de la explosión sonrió con malicia y sus ojos se agrandaron 

como si viera desnudo un tesoro sin igual, en ese momento 

un Fungal de mayor porte y presencia se acercaba sin te-

mor. 

         —Lord Zandar, la primera reliquia ha sido rescatada 

con éxito y las tropas están recuperando sus fuerzas, en una 

semana sus ejércitos estarán listos. 

—Excelente Mócdry, —miró con complacencia a su 

temible general, —dos reliquias más y los malditos arderán, 

prepara a los Rúgulus, quiero saber cómo la maldición se di-

sipó. —Hizo una pausa y continuó. —General, he aquí la 

clave de nuestra victoria, —miró nuevamente el fondo del 

cráter y se sintió complacido, —dispón de los Fungals que 

quieras, quiero tenerlo listo lo más pronto posible, echó una 

última ojeada y riendo para sí mismo se alejó mientras sal-

picaban chispas de fuego de sus ojos. 

 Mócdry limpió parte del fango que aún quedaba en 

su rostro y dejó ver su piel cocodrilesca, oscura, dura y ás-

pera, donde sus cejas eran una prolongación de sus esca-

mas, sus ojos de serpiente fríos y calculadores observaban 

con placer a su Lord quien se alejaba riendo, envuelto en su 

locura. Gruñó con fuerza y arrancó los restos de fango que 

aún quedaban en sus pulmones. Cojeó un poco, pues su 

cuerpo aún estaba adormecido y se enrumbó a la fosa de 
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árboles secos de donde ya iban retirando a unos cuantos 

Rúgulus que dormían la eternidad en los troncos, ramas y 

raíces de los que antes fueron los señores del bosque. 

Se acercó a los Rúgulus que ya habían despertado y dirigién-

dose exclusivamente a uno de ellos: 

—Tengo una misión para ustedes, —dejó escapar 

fuertemente el aliento, como si la fatiga hubiera llegado a 

su andar. El Rúgulu que andaba apoyado en sus rodillas y 

cobijado en la sombra de la invocación, levantó la mirada y 

sus facciones finas, pero algo marchitas se llenaron de inte-

rés.  

—¡Habla pronto Mócdry! ¿Qué es lo que buscas? —

Preguntó el Rúgulu con una voz gruesa; pero a la vez atra-

yente, luego entrelazó los dedos de las manos y apoyó la 

quijada en ellos esperando que Mócdry suelte su pedido. 

La voz pesada y jadeante de Mócdry no se hizo espe-

rar. “Ve con tus asesinos y averigua como se liberaron de la 

maldición los Liliums y… Sicar, no regreses con las manos 

vacías…” 

 Se miraron con desdén, tal vez por la divergencia de 

razas. Entonces Sicar hizo un gesto de desprecio y giró el 

rostro hacia sus demás asesinos, los cuales empezaron a 

aparecer entre las sombras. 
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Mócdry se sorprendió de la efectividad de su invisi-

bilidad, pero guardó la compostura, luego agregó. —Zandar 

tiene grandes expectativas sobre ustedes y voy enten-

diendo el por qué. —Se atoró con su saliva mezclada con 

moho, luego raspó su garganta con un rugido, pero no pudo 

arrancar ni votar el terco esputo.  

Sicar se relamió y mirando a sus asesinos concluyó. 

—Es tiempo, hoy habrá luna sangrienta. 

 Sus asesinos se predispusieron a mancharse las ma-

nos una vez más, intercambiaron algunas palabras en un 

idioma desconocido acoplado a sus propios intereses y 

luego con la mística de un parpadeo desaparecieron. El bos-

que de Terogar se volvió inseguro de un momento a otro y 

esa sensación empezaba a recorrer en todos sus habitantes, 

pronto la oscuridad llegó destapando los temores de los vi-

vos y la luz plateada de la luna dejó de ser segura. 

 Zandar esperaba ansioso cerca al primer relicario, en 

donde tenía vista plena del cráter y sin apartar la mirada 

empezaba a pulir los detalles de su plan; cuando fue inte-

rrumpido por Mócdry, quien regresaba luego de cumplir 

con los mandatos y esperaba en una distancia prudente 

para no molestar a su Lord. 

—Acércate Mócdry, —el cuerpo en llamas de Zandar 

opacaba la luz plateada de la luna; y dibujando en la tierra 
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con brocha de fuego se enmarcaba en miniatura las posicio-

nes de todos: los Fungals en el norte, los Liliums al sur y en 

su mapa una mancha de fuego que avanzaba lentamente… 

—¿Qué es esa mancha Lord Zandar? 

—Los Rúgulus, Mócdry, los Rúgulus. —Era evidente 

el placer que le causaba, era como soltar a sus perros de 

caza ante la vista de un siervo, no había ciencia cierta de los 

destrozos que éstos podrían causar y eso le fascinaba. Len-

tamente se acercaban a su destino, los Rúgulus habían des-

pertado en un mundo distinto, donde antes el verdor, la 

frescura y la vida reinaban, ahora a su paso ligero sólo la po-

dredumbre, las hojas marchitas y los altos troncos secos 

vestidos de termitas eran el reflejo de la guerra pasada y sus 

consecuencias; se extrañaba la pureza del viento de aquel 

entonces, casi ya no quedaba rastros de animales y se veía 

uno que otro hueso que se hacía visible en la tierra corrupta, 

mientras que el sonido de los carroñeros que sobrevivieron 

hacían más lúgubre y pesado su andar, Sicar el primero en 

convertirse en un Rúgulu miraba con nostalgia el camino de-

jado atrás, lo que antes juró proteger era ahora sólo un 

sueño del pasado, luego contempló sus manos y vio el re-

flejo de sus hermanos cuya vida aún visible se esparcía entre 

sus dedos. Es una ilusión, se dijo, sacudió sus pensamientos 

y se fijó en sus cuatro camaradas que mantenían su paso, 
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todos cargaban el peso de la traición forzada, pero la deter-

minación de seguir adelante los mantenía con vida. 

“En el momento que el bien propio vale más que el 

bien común, las decisiones que se toman se vuelven 

egoísmo y la predisposición para cometer los actos más sal-

vajes se hace posible”. Sicar lo sabía y en su orgullo arrastró 

a muchos que confiaron en él y de los cuales ya quedaban 

sólo cuatro, los más aptos, los más crueles, los más aferra-

dos a su voluntad, aquellos que depositaron no sólo su fe, 

sino todo por él. Sicar volteó otra vez para contemplar a sus 

camaradas. La fuerza era plena en sus rostros, pero lágrimas 

oscuras resbalaban en sus almas y casi se podía percibir el 

adiós de las mismas, que buscaban dejar de existir en cuer-

pos tan alejados e infectados, a los cuales la canción de es-

peranza ya no lograba alcanzar y cuya caricia de alivio habría 

sido remplazada por la obligación de servir. 

—El camino aún es largo, descansaremos aquí, le-

vanten el campamento, que la luz del día nos cobije. Dicho 

eso buscaron los árboles más gruesos y secos de los alrede-

dores y empezaron a unirse con ellos, como si éstos no fue-

ran tangibles, logrando penetrarlos fácilmente y así pronto 

su rastro se hizo uno con el bosque. A pesar de la larga jor-

nada no pudieron descansar plácidamente y su mirar divagó 

en la observación, todo estaba muy cambiado. Sicar agudizó 

sus instintos y empezó a preparar la estrategia de espionaje, 
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no estaba seguro si debían mezclarse entre los sobrevivien-

tes o permanecer en las sombras; decidió esperar un pano-

rama más claro antes de seguir, empezaría por buscar infor-

mación en los alrededores, los métodos para obtenerlo eran 

variados; desde el sutil arte de la persuasión hasta la bruta-

lidad de la tortura. Disfrutó y saboreó imaginando lo se-

gundo y luego se sorprendió de cómo sus pensamientos ha-

bían cambiado, gozó la sensación y tal vez la persuasión ya 

quedaba descartada.  

 El viento sopló empujando las hojas y ramas secas, a 

la vez que iba despidiendo a la luz que parecía aferrarse, 

para evitar el despertar de los Rúgulus, mas su esfuerzo fue 

en vano y la oscuridad aprovechó el momento opacando sus 

últimos rayos de esperanza, tan tenues, tan diáfanas y casi 

espectrales como el corazón de Sicar. 

La oscuridad se apoderó del bosque de Terogar y en-

cendió la luz de los ojos de los Rúgulus, sus fuerzas después 

de mil años al fin se habían recuperado. Sentían la energía y 

la magia fluir libremente en su interior, pero además había 

algo distinto, las sombras que torturaban el pasado ahora 

danzaban jubilosas el futuro. 

—Nuestra última chispa de salvación se ha esfu-

mado —balbuceó Sicar, —ahora somos sólo andantes sin 

destino y la misión que nos han encomendado es nuestro 

nuevo camino, despierten sombras de la noche, ha llegado 
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el momento de continuar… —Incrustó los dedos desde el 

interior del seco árbol y lo destruyó partiéndolo en dos, es-

cenificando que eso ocurriría a todo cuanto se entrometiera 

en su camino, algunos siguieron su ejemplo y otros de sus 

seguidores tal como entraron salieron, luego sintieron el 

flujo de la energía oscura, su seducción tan sutil los cobijó y 

extasiados esperaron el abrazo tenebroso, extendieron las 

manos y rostro a lo alto y bailaron en la inercia consumán-

dose lentamente con la noche y la noche recíproca los 

ocultó. 

—¡Andando mis hermanos, un festín nos espera! 

 Empezaron a moverse con la gracia del asesino, que 

no deja rastros de su existencia por donde va, y sus pasos 

los llevaron hasta los arrabales de la nueva colonia de los 

Liliums. 

 

 

 

 

 

 


