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PALOMA MÍA 

 

Era el tiempo en que los reyes del espacio, formaban 

sus grandes escuadrones de ejércitos para ultrajar a 

las Naciones más débiles; saqueándolos y 

esclavizándolos de manera muy cruel y despiadada.  

Era el tiempo de las riquezas y de las glorias, se 

veneraba al rey que más guerras ganara. ¡solo 

importaban los triunfos! 

Entre tanto, las mujeres, cada una en sus razas, para 

no ser raídas de la existencia por los reyes que 

gobernaban, debían ser de familia de nobles; 

elegantes, sabias y sobretodo hermosas.  La 

hermosura de la mujer era aquello por lo que los reyes 

censaban sus comarcas, para escoger entre las miles 

y miles de doncellas. 
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Bajo tanto clasismo femenino, se estaba levantando 

una generación de mujeres, que pese a todos los 

requerimientos que debían poseer para ser mujeres 

respetadas por los reinos; debían ser guerreras en 

potencia, mujeres de virtud, guerreras cobijadas con 

los poderes de la luna y la fuerza del sol.   Sin embargo; 

más allá del sol y la luna, existía la preeminencia de un 

poder secreto, un poder que solo los sabios conocían, 

¡nadie más! Ese poder estaba aún en desconocimiento 

de muchos reyes y las pocas damas que lo conocían, 

jamás lo referían, porque temían lo imposible de su 

alcance por los requerimientos del mismo. 

Había llegado el año en que todas las niñas de esa 

generación celebraban sus fiestas de bodas, solo las 

más distinguidas de entre las distinguidas agasajaban 

sus quince primaveras, puesto que las otras eran 

entregadas en casamientos con hombres déspotas, 

pero muy ricos por sus cuantías en oro.  Todo en la 
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mujer ocurría a muy temprana edad.  Las mujeres por 

ende pasaban a ser parte de montones 

menospreciados y de influencia cero en las 

determinaciones de sus adúlteros esposos, que 

también poseían en sus manos el quitar o dejar vivas 

a sus esposas.  Ah y pobre de la que no concebía… 

Durante ese tiempo; dieron muerte, muchas muertes a 

las convertidas mujeres, a unas por feas, a otras por 

incultas, a otras por estériles y a otras porque 

sencillamente no hallaban gracia sexual en los brazos 

de sus asquerosos maridos.   De esa manera el 

número de mujeres sobre la faz de la tierra se redujo 

considerablemente, hasta que los principales príncipes 

de los reinos, no encontraban una mujer completa para 

sí de aquella generación que se levantaba y por 

consiguiente muchos de ellos complacían sus deleites 

con sus hermosos colegas de los otros reinos.  “Pero 

todo no pasaba de ser un secreto de muerte y perdida”. 
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Por aquello de las continuas guerras y de los continuos 

ataques en contra de los débiles; aquellos que no 

tenían parentela ni poder ni dominio ni herencia y por 

ende eran objeto de burla y escarnio ante los ojos de 

todos los grandes y poderosos reyes del espacio.  

La hija de las estrellas, también descendiente de ese 

remanente de débiles y esclavos seres, con los que 

todos los reinos del espacio jugaban y se divertían; 

crecía en medio de la selva, cubriendo su desnudez 

con las hojas de los arboles; absolutamente nadie la 

conocía, de hecho, era una niña muy fea, tan fea que 

sin lugar a dudas de ser vista llevaría la muerte más 

violenta que mujer alguna sufrió durante ese tiempo.   

Su fealdad era exacerbada.  Dos meses antes de sus 

quince primaveras, la muy pobre, escondida entre los 

arboles iniciaba la costumbre de las mujeres; algo 

extraño para ella.  Lloraba y gemía por entre los 

pedregales. 
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Una madrugada, el día que de su cuerpo se terminaba 

su primer flujo de sangre; mientras dormía sobre una 

roca en forma de cuna; una lluvia de fuego blanco, y 

de truenos y de relámpagos encendidos cubrió la 

piedra donde dormía.   Los animales de aquella selva, 

que, por supuesto la adoraban y la apreciaban como 

parte de aquella selva virgen y peligrosa, temieron en 

gran manera y solamente las especies que vieron el 

hecho fueron desaparecidas de entre la raza animal y 

salvaje del tiempo por los tiempos. 

No hubo memoria del hecho ocurrido, al día siguiente, 

los animales que tanto la querían, no la reconocieron, 

y la atacaron, ella no entendía; mientras corría, y huía 

por los caminos menos peligrosos de aquella madre 

selva, sentía como si algo se desprendiera de su ser, 

corría ¡cual gacela que huye de su devorador!  Cuando 

llegó a los albores de uno de los bosques del castillo 

blanco, vio nuevamente al gran rey de las guerras y a 
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su joven príncipe quien se había convertido en su amor 

platónico (pues ésta en ocasiones se asomaba por 

entre los matorrales para contemplar su belleza) y 

quién por aquel tiempo andaba en épocas de amores. 

Simultáneamente a este hecho; en el otro extremo del 

espacio,  se había desatado un poder enceguecedor y 

peligroso,  ¡se trataba del Rey y dueño de los de abajo!,  

cuyo primogénito no fue un hombre sino una mujer; y 

como todos los alrededores de su reino conocían la 

dureza y arrogancia de su corazón;  el día del 

alumbramiento aseguró a todos sus principados que su 

hijo varón había muerto,  encerrando a su muy pero 

muy hermosa bebe en el lugar de la serpiente madre y 

de los dragones padres, a quienes les ordenó la 

crianza de su creatura.  

La reina y madre del castillo nieblas, fue quitada de su 

existencia por su esposo, por haber dado en su primer 

alumbramiento una hembra y no un varón.   Quince 
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tiempos después de este acontecimiento, la niña fue 

transformada en mujer en el mismo tiempo y con el 

mismo proceso que la hija de las estrellas vivió.  

Para el tiempo en que salió esta hermosa mujer, de tan 

solo quince años de edad, su padre se impresionó 

muchísimo al verla, ardió inmediatamente en ira, y 

mandó matar a la serpiente y a los dragones 

encargados de la crianza de su bebe.  Pero era 

demasiado tarde, dado que la adolescente, había dado 

muerte a sus cuidadores de sangre fría.   Sin lugar a 

dudas, todo el castillo nieblas estaba ante la presencia 

de una belleza nunca antes vista, una sabiduría e 

inteligencia aterradora y un poder que tenía origen en 

los inicios de la confusa raza de su padre, “el rey de los 

de abajo”.  Su padre, por supuesto sabio en extremo, 

quiso retenerla, pero sigilosamente la joven 

transformada en una gata negra, huyó del castillo y de 

los designios de voluntad de su padre. 
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Mientras esto ocurría en el castillo nieblas.  En los 

albores del castillo blanco, la hija de las estrellas 

buscaba la manera de permear en el castillo blanco sin 

ser vista por nada, ni por nadie.  Pero mientras eso 

ocurría, las bestias selváticas estando demasiado 

cerca para atacarla, la identificaron por el olor de su 

juventud, el cual era apaciguador, por ese mismo olor 

fue que jamás le habían hecho daño, y por el mismo 

todas las bestias feroces se habían sujetado a su 

mando y ordenamiento desde que tan solo era una 

beba.  

En ese momento, los animales todos a una corrieron, 

ella desprevenida, fue levantada por sus largos 

marrones cabellos por uno de los servidores del castillo 

blanco.   Este hombre la trajo hasta donde se 

encontraban el rey y el príncipe en su preparatoria de 

guerra; “nunca una mujer podía verlos juntos, sin ser 

borrada al menor instante por el efecto de sus rostros”; 
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pero esta adolescente lo resistió, lo que sorprendió el 

poder y dominio del reino blanco.   Siendo arrojada al 

suelo, escasa de ropas, casi desnuda; el servidor 

empezó a cuestionarla delante de rey y su hijo, pero no 

entendía el lenguaje de ese reino y por tanto no 

hablaba, solo gemía; Gemidos que el joven príncipe de 

manera muy curiosa entendía y así mismo respondía.  

Entre tanto su padre, por efecto del viento desapareció 

de esa escena de pánico, conocimiento y atracción.  El 

castillo blanco estaba ante la presencia de una joven 

doncella bella en extremo, hermosa en todo su andar, 

y como primera novedad había alcanzado la 

misericordia del castillo, motivo por el cual el rey del 

mismo desapareció entre el viento. 

Luego hubo consejo en el castillo blanco, trataron de 

reconocer la procedencia de aquella joven que había 

llegado al castillo blanco por en medio de uno de los 

muchos bosques, pero no le hallaron genealogía y eso 


