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Los cuentos de hadas superan la realidad, 

No porque te dicen que los dragones existen, 

Sino porque te dicen que pueden ser derrotados.
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AÑO 3036 

 

Hadas, monstruos marinos, dragones, fénix, todo tipo de 

criaturas en nuestro mundo, con nosotros, criaturas que 

abandonaron las sombras en el 3001, cuando el hombre 

dejó de buscarlas, cuando la tierra estuvo tan dañada por el 

hombre que sintieron que estaban seguros. 

La tecnología no hizo que la humanidad avanzara, hizo que 

retrocediera, dañamos la tierra hasta el punto en el que ya 

no tenemos nada, lo que llamaban electricidad, aparatos 

electrónicos, ya no existen, todos esos elementos olvidados 

en el tiempo, desde hace más de un siglo, ahora solo queda 

un tercio de la población que alguna vez hubo, no hay 

edificios, ni los atuendos que solían haber, incluso el dinero 

como lo conocían cambió, las casas, antes lujosas ahora son 

hechas de madera, normalmente de algún viejo árbol que ha 

caído por alguna tormenta, lo cual es muy normal ahora 

todo es más natural, convivimos con criaturas que la 

humanidad siempre buscó, ahora sólo queda un po... 

— ¡Jade! –Escuché gritar en el jardín fuera de mi pequeña 

casa. Mi escritura se vio interrumpida por la más feroz de 

las criaturas con las que convivimos ahora, mi madre.  

— ¡Jade! Volvió a gritar. 

Dejé mi sucio y viejo cuaderno sobre la mesa y encima 

coloqué mi pluma. Me levanté del suelo de madera y 

caminé hacia la puerta, pero mi madre se adelantó antes 

poder salir, ella entró. 
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— ¡Jade! –Gritó mi madre y dirigió la mirada hacia la 

mesa, vio mi pluma y mi cuaderno, de nuevo me miró – 

¿Haz estado escribiendo en ese viejo cuaderno de nuevo?  

— Claro –Contesté con una sonrisa– algún día, alguien 

leerá ese cuaderno y quiero que sepan cómo es todo en el 

3036. 

— Vale. –Respondió ignorando totalmente mi respuesta–  

Caminó hacía el jardín, se agachó y olió sus flores, seguido 

a eso se fijó en sus moras. 

— ¡JADE! –gritó– 

— ¿Qué ocurre? Estoy aquí frente a ti, no tienes que gritar. 

 — ¿Estuviste comiendo mis moras de nuevo? 

Le dije que no con la cabeza, no pareció creerme mucho ya 

que antes solía escabullirme en las noches para comer sus 

moras. 

— Ya sé que ocurre,  –me voltee un segundo, y al otro, esas 

estúpidas hadas robaron nuestras moras. 

Las hadas siempre roban moras de mamá, aun no entiendo 

por qué las sigue dejando por ahí, las roban más que yo. 

— Tranquila mamá –le dije mientras salía de casa– iré a 

buscar más en el bosque.  

— ¡No! – gritó, se acercó a mí, miró a ambos lados y me 

susurró– Aaron está reclutando jóvenes de nuevo, Jade, no 

quiero que te lleven. 

Aaron es un hombre el cual nadie jamás ha visto, excepto 

su ejército, pero todos sabemos quién es él, recluta jóvenes 

a partir de 16 años a la fuera, yo acabo de cumplir 18 , aún 

no sé cómo no han venido por mí, manda a su ejército por 

ellos, se los llevan arrancándolos de sus familias, nadie 
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sabe a dónde van a parar, o en donde se oculta Aaron ni que 

hace con los jóvenes a los que recluta, pero nadie, ni sus 

familiares los vuelven a ver. 

— Cierto – reaccioné – lo había olvidado.  

— Yo iré, hija. 

Mi madre me besó la mejilla, me acarició y caminó hacía el 

bosque, mientras se alejaba la observé, mi madre es 

hermosa, alta, no muy delgada pero esbelta, con cabello 

hasta los hombros, morena y con unos rasgos perfectos, 

muchos dicen que me parezco a ella, pero nadie se 

compararía con su belleza. Cuando la perdí de vista entré de 

nuevo o a casa deseando seguir escribiendo, así que agarré 

mi cuaderno y mi pluma y continué escribiendo, pero a los 

pocos minutos me quedé profundamente dormida, pero eso 

tampoco duró mucho. 

Un fuerte grito me despertó de golpe, miré a mi alrededor, 

mi madre aún no había llegado, ¿cuánto ha pasado desde 

que se fue? ¡BOOM! Sonó algo parecido a una bomba, 

¿quién demonios podría tener una bomba por aquí? Mi 

corazón se aceleró al igual que mi respiración, me levanté 

lentamente, mis cabellos negros estaban por todo mi rostro, 

caminé hacia la puerta, la abrí y salí al jardín en busca de 

mi madre. 

— ¿¡Mamá!? –La llamé pero nadie contestó– ¿¡Mamá!? 

Volví a llamar.  

— ¡Jade!  

Escuché gritar. 

Vi a mamá saliendo de entre los árboles, corrí hacia ella 

pero antes de que pudiera abrazarla, dos hombres me 

detuvieron por los brazos y otros dos agarraron a mamá. 
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— !Mamá! –grité– ¿qué ocurre?  

— ¡Jade! –gritó desesperadamente– 

Uno de los hombres la golpeó fuertemente en la cabeza, 

dejándola inconsciente, su sangre tiñó el césped. Traté de 

soltarme, fracasando en el intento. 

Otro de los hombres me colocó una especie de bolsa en la 

cabeza y me dirigieron por un camino que desconozco, 

estaba aterrorizada, no sabía si mi madre estaría bien y no 

sabía si yo lo estaría, ¿Qué ocurre? Me pregunté, ¿Estoy 

siendo reclutada por Aaron? ¿Qué está pasando?  

 

Los hombres colocaron una soga al rededor de mi boca para 

que no pudiese gritar ni decir una sola palabra y manos para 

que no pudiese hacer nada, no sé con exactitud cuánto 

tiempo estuvimos caminando o hacía donde íbamos, sólo sé 

que tuvimos que pasar por el bosque, escuché a los 

hombres quejándose varias veces de que habían criaturas en 

el bosque que los observaban, yo sólo pensaba; "¿Mamá 

estaría bien?". Tropecé con ramas que habían en el césped 

varias veces, no podía ver nada, aún tenía la bolsa en mi 

cabeza, casi no podía respirar y hacía demasiado calor, no 

había comido ni bebido nada. Entonces, cuando al fin 

dejamos de caminar, escuché gritos que provenían de todos 

lados y mi corazón se disparó, me quitaron la bolsa 

bruscamente y mis ojos se pusieron como platos al ver lo 

que tenía en frente, estaba en una especie de campo de 

batalla, más allá del bosque, de eso estaba segura, habían 

tres grandes edificios que terminaban en punta, grises y con 

naturaleza saliendo de ellos, nunca en mi vida vi un 

edificio. Había un gigantesco "jardín" si se le podía llamar 

así, había sangre por todos lados, sentí náuseas, también 


