
 

Cinco Años Después… 
 

 

 

Sé  que  te  causara  curiosidad  amigo  lector, 

que fue de mí, que hice y que aprendí en la tierra de 

la música por cuatro largos años que pase allí, sin 

haber entrenado nada en aquellas misteriosas tierras 

donde me encontraba al principio de esta historia, 

pues déjame decirte que estuve con grandes  

maestros musicales, los cuales me enseñaron a 

escuchar e interpretar piezas de melodías perfectas 

de música, logrando así que mi oído se agudizara al 

escuchar el sonido de cualquier pieza de música, 

aprendí el compás musical, a dirigir una orquesta 

(participe en varios eventos de estos), a tocar 

diferentes instrumentos musicales que me gustaron 

mucho, y que por mis grandes actuaciones, los 

maestros me iban regalando como condecoración y 

premios a tan excelentes actuaciones, entre otras 

cosas. 
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Estos años habían sido los más divertidos, e 

inolvidables de mí vida, pero sabía que no podía 

entretenerme más tiempo aquí en estas hermosas 

tierras, tenía una meta y un propósito que lograr, y 

ese era recuperar la foto que aquel hombre tenía bajo 

su poder en donde se encontraba mi familia, así que 

a partir de que se cumplió la mañana del cuarto año 

de haber estado allí, grite al cielo, -¡PADRE 

ADOPTIVO!…- 

 

 

-Hola… porque los gritos- -llévame a entrenar  

padre adoptivo ¡ahora…!- sabía que aquí podía 

aprender más de grandes maestro de la música, pero 

no me podía entretener más tiempo aquí. 

 

 

Había aprendido lo que tenía que aprender aquí, 

observe y absorbí lo mejor de cada uno de los 

maestros de música en los diferentes géneros 

musicales que existen, pero tenía una meta y el un 

propósito conmigo… -que… que hacemos aquí… 

llévame de una vez…- 

 

 

-Bien hijo si estás listo toma mi mano…- 
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Por fin estoy aquí, entrenare más duro que nunca,  

me hare más fuerte, y cumpliré mi sueño de por fin 

obtener aquella valiosa foto y mi libertad. 

 

 

-Sé que es lo que deseas hacer hijo- prosiguió,                

-pero créeme que a partir de ahora, los 

entrenamientos ya no van hacer solos- -me vas a 

poner a un entrenador personal padre adoptivo- -si- 

contesto, -voy hacer yo.- 

 

 

Me dijo que ya estaba lo suficientemente preparado 

para enfrentarme cara a cara con él. 

 

 

De repente la mirada de su cara cambio, -¿Que está 

pasando…?- le dije, -vete preparando hijo para sufrir 

las cortaduras y los golpes de tu vida- grito, -¡hasta 

aquí llegaste tú!- 

 

 

Me hizo entender, a través de sus regaños, que si 

podía sobrevivir a este nuevo entrenamiento, le 

demostraría, que allá afuera, él no me voy hacer falta 

para ninguna de las peleas que se me vendrían 

encima. 
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-Y con que voy a luchar padre adoptivo- burlándome 

de él le dije, -con otro igual que tu- -cerca pero no- 

me contesto, -lucharas contra los demonios del 

mismo infierno- -¿Es una broma verdad padre 

adoptivo?- fue la única pregunta que se me vino a la 

cabeza decirle, -¿Crees que esto es una broma…?- 

 

 

Estaba anonadado, que quería decir mi padre 

adoptivo con el pelear contra el mismo infierno, pero 

me conto la última parte de su historia, una parte, la 

cual empecé a asustarme, pues él dijo que él le había 

vendido el alma al infierno por un poco de poder, 

para así, poder el entrenar en una dimensión paralela 

y diseñar la forma de viajar en el tiempo para 

encontrarse conmigo y así poder entrenarme. 

 

 

Alma la cual, jamás fue entregada, como lo acordaba 

el contrato que el hizo hacia el infierno, -ellos saben 

dónde vives hijo- prosiguió, -y vendrán aquí a 

llevarte al infierno tarde o temprano.- 

 

 

-¿Y qué quieren de mí?- le pregunte, -querrá 

reclamar su premio- -¿Cuál premio padre adoptivo? 

dímelo ¡ya!- -el premio que yo jamás le entregue…  
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mi alma…- 

 

 

Furico le grite -¡y que tiene que ver tu alma con la 

mía!- -mucho…- me dijo, -por favor hijo, salva tu 

futuro… nuestro futuro.- 

 

 

-¿Nuestro?...- le pregunte dando un paso atrás,           

-¿Quién eres realmente tu padre adoptivo? exijo que 

me reveles tu verdadera identidad…- 

 

 

En aquel instante estaba muy asustado, tanto así, que 

no sabía en ese momento como mi padre adoptivo 

iba a reaccionar, pero al decirle directamente a la 

cara y con firmeza que quería la verdad, lo único que 

hizo para demostrarla fue quitarse la máscara que 

llevaba consigo puesta. 

 

 

Me quede en shock y me desmaye… 

 

 

-Ahhh… el futuro… debes… vive…-  
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-¿Quién eres?... ¡¡¡RESPÓNDEME AHORA 

MISMO!!! Porque yo… ¡¡¡PORQUE ME 

BUSCAS!!! Que quieres conmigo… ¡¡¡VUELVE!!! 

¡¡¡VUELVE.!!!- 

 

 

-Hermano, hermano… ¡¡¡HERMANO!!!- 

 

 

-¡¡¡NOOO!!!- 

 

 

-¡Padre adoptivo!- 

 

 

-¡Juicio… Final…!- 

 

 

-¡Padre adoptivo…! ¡Padre adoptivo…!- 

 

 

-Suli, lo siento…- 

 

 

-¡¡¡NOOO!!!- 
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