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Hum despierta y, al abrir sus ojos, la 

habitación se ilumina. 

-Esto está genial!- piensa. 

Al salir por la puerta que separa el cuarto de 

la habitación siguiente,  ya se encontró con 

un espacio abierto, techado, donde varias 

personas se venían reuniendo. Era como una 

gran plaza cubierta, con una plataforma en el 

centro, a modo de estrado. 

-Directamente del cuarto para acá… Qué 

espacio tan funcional!- dice, mientras sigue 

caminando hacia el tumulto. Entre todos los 

rostros ve a alguien que le resulta familiar. 

Es Ark, mirando hacia el estrado: al parecer 

se van a dirigir a la multitud. Pero, quién? 

-Por favor, acérquense! Gracias! Les 

queremos dar la bienvenida y desearles la 

mejor de las estadías. También les 

informamos que el portal de acceso a la Sala 

de Estudio está abierto permanentemente, así 
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como las puertas que dirigen a los huertos y 

al jardín. Disfruten del paisaje, del espacio y 

de la tranquilidad. Mi nombre es Lid, por si 

necesitan de mi asistencia, estoy a vuestra 

disposición-. 

-Mmm…- rumió Hum -no dijo nada de 

dónde se come…- 

Hum siguió caminando hasta estar detrás de 

Ark. Sigilosamente, se fue acercando para 

sorprenderle, pero sus planes se frustraron de 

repente. Es que, rápidamente Lid apareció al 

frente y les saludó de manera efusiva:  

-Ark! Hum! Saludos!! Justamente les estaba 

buscando entre el grupo, ya es hora!!- 

-Ya?!- dijo Ark con una mueca -pensé que 

iba a estar más tiempo por acá- dijo y bajó la 

mirada -apenas pudo encontrarme Hum y no 

hemos hablado aún…- 

-Lo sé- dijo Lid, de manera comprensiva -

Pero es necesario. Además, leí tus notas Ark, 

has hecho muchos progresos y One quiere 

verte. Y a ti también Hum- dijo mirando a 

Hum a los ojos.  
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-Bien, les he notificado oficialmente, les 

agradezco se hagan presentes a la brevedad 

en la oficina de One. Les esperamos!- y 

dicho esto desapareció entre la gente tan 

rápidamente, como había aparecido. 

-Creo que no debemos estirar la espera de 

esa visita, Hum. Vamos, te voy a mostrar el 

camino a la oficina de One-  Ark avanzó 

lentamente hacia una de las salidas que, 

visiblemente llevaba hacia los jardines del 

complejo edilicio.  

Afuera, conectando los distintos edificios, 

los senderos de piedra brillaban con una luz 

propia, tan clara como adecuada según la 

luminosidad del ambiente. Entonces, si a la 

hora del descanso alguien deseaba salir a 

caminar o, dirigirse a algún otro sitio, solo 

debía pisar por los caminos y ellos se 

iluminaban al pasar.  

Hum notó esto la primera vez que los pisó y 

le encantaron. En realidad, todo lo que ha 

visto hasta ahora no deja de sorprenderle. La 

gente, tan amable; los espacios limpios, 

amplios, tranquilos; la Sala de Estudio, en 
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silencio, sólo personas leyendo, escribiendo 

o meditando; afuera, el clima se sentía tan 

agradable, con una leve brisa primaveral, y el 

dulce aroma de las flores de azar que, 

indican claramente la futura presencia de 

frutos en la zona de huertos y la renovación 

del resto del jardín, ya florecido.  

A lo lejos, por fuera de la línea de árboles 

que sirven de protección para la zona de los 

huertos, se podía ver la parte más alta del 

puente que comunica la villa con bosque. 

Este puente es tan largo y alto que, justo en 

el medio, una bruma húmeda y densa hacía 

las veces de cortina perenne, impidiendo que 

se viera desde cualquiera de las puntas del 

puente hacia el otro lado. “En breve 

estaremos caminando por allí” pensó Hum, 

pero nada dijo y siguió por el camino, lado a 

lado con Ark, quien mantenía una actitud 

casi triste.  

Al llegar a la oficina de One, las puertas se 

abrieron al pasar y una inmensa sala con una 

mesa y tres sillas en el centro, les recibió.  
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Allí, de pie, se encontraba One, quien con un 

gesto con sus manos les invitó a sentarse: 

-Oh! que grata certeza! Saludos! Por favor, 

tomen asiento, desean algo de beber?- Ark y 

Hum asintieron. Inmediatamente, Lid 

apareció por una entrada y se acercó a la 

mesa con una bandeja, dos vasos y una jarra 

de agua, fresca y cristalina. Con el mismo 

movimiento que dejó la bandeja sobre la 

mesa, se retiró en silencio, siempre 

sonriendo.  

One, continuó -Gracias por responder tan 

diligentemente. Estuvimos observando sus 

actividades y nos complace anunciarles que 

pueden avanzar a la siguiente fase-. Ark, 

mientras bebía un sorbo de agua, miraba el 

contenido del vaso y, sin levantar la vista, 

respondió -pensé tendría más tiempo para 

estar por aquí, aún no he decidido que voy a 

hacer. Tengo claro cuál es la misión, pero no 

sé si mi entrenamiento está completo…- 

dijo, terminando el contenido del vaso de un 

sorbo. 
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-Tú que piensas, Hum?- dijo One, -estás de 

acuerdo en pasar a la siguiente fase?- 

-Nadie mejor que tú, One, para ayudarnos a 

entender dónde estamos y para qué y, cuando 

ya es hora de seguir- dijo Hum, y agregó -

sólo quisiera agregar que aún no he visto al 

resto de nuestro equipo- dijo, como 

apoyando las palabras de su colega allí 

presente. 

-Oh no, Hum, esta misma charla la tenemos 

cada vez que vienes! Ya les he explicado que 

ese no es MI trabajo. Sólo actúo en 

colaboración con ustedes y quién sea que lo 

necesite. Pero ustedes tienen que decidir; 

ustedes, no yo- la sonrisa de One no se 

apagó, a pesar de que su voz tomó un tono 

más serio.  

La sala quedó en silencio.  

Ark y Hum se miraron, sin decir nada. Ark 

no dejaba de moverse, su ansiedad, vieja 

conocida en el lugar, estaba presente en ese 

mismo momento.  


