
	

Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Libro Negro 

Por Fernando Jiménez Fierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

2	

Yo quizá o el principio de todo 

La oscuridad abrazaba el lugar. Consigo el mundo se veía frío y se sentía 

silencioso. Tan solo con la luz fría de antorchas de fuego azul que alumbraban 

ligeramente la calle de la vieja aldea medieval, la gente salía y hacía sólo lo 

indispensable. Por siglos la aldea se había conocido en medio de las penumbras y 

el miedo por lo desconocido había atacado a cada ser que en ella habitaba. Poco 

se hablaban, poco se conocían, poco deseaban hacer. 

El silencio era casi total, de vez en cuando el viento del lugar que jalaba y 

empujaba hojas secas de los pocos árboles que quedaban amenizaba los largos 

momentos de desesperación.  

Con la poca claridad de la luz azul de aquellas antorchas que responsablemente 

un muchacho mantenía prendidas a todo momento, se podía apreciar las casas de 

la aldea con sus húmedas ventanas azotándose y gente cubierta con mantas 

negras corriendo a cubrirse, o quizá protegerse, en sus tristes casas. 

Al final de la aldea, donde toda civilización terminaba, comenzaba un pequeño 

bosque de troncos secos y sin hojas que cubrían la base de la colina que daba 

paisaje a la aldea. En la cima de la colina, una torre un poco torcida de ladrillos, 

alta, hierática e imponente. 

Bastaba fijarse con dedicación en la torre para notar que siempre, en la parte más 

alta de la torre, a través de un ladrillo roto donde a penas y se podría ver el 

misteriosos exterior, se asomaba una bella joven quien aprovechaba su soledad 

en aquel lugar para observar lo poco que las antorchas de la aldea dejan ver. 

Lyn, la joven doncella, desde su ventana deseaba ver aquello que nunca había 

podido experimentar. Por el miedo al exterior, su padre jamás la ha dejado salir de 

su recámara en lo más alto de la torre. Pero como cualquier joven a su edad no 

quería obedecer a su padre, quería conocer el exterior. Tantas han sido las veces 

que había observado aquella aldea desde aquel orificio en la pared que ya casi se 

sabía de memoria lo que se puede ver. De hecho, ya había comenzado a calcular 
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el tiempo que pasaba. Cada cierto tiempo el mismo muchacho colocaba más 

fuego en las antorchas. Así podía saber cuántas veces había estado en aquella 

torre sin poder salir. Tal era su dedicación a este tema que hasta le había puesto 

nombre a la rutina de aquel muchacho. Lyn las llamaba la “nueva luz”.  Desde el 

momento que se había propuesto visitar por lo menos una vez aquella aldea, 

habían pasado ya quinientos setenta y cinco veces de que el muchacho diera 

nueva luz a las antorchas.  Y durante todo ese tiempo todo había estado igual, 

nada había sido diferente durante su vida. La misma gente huyendo, las mismas 

hojas volando con el viento, la misma aldea que deseaba desaparecer entre las 

tinieblas.  

Sólo un pequeño detalle había cambiado en la rutinaria vista desde ya hace unas 

diez o quince nuevas luces, un joven galante más o menos de su edad que 

recargado en la última casa de la villa observa la torre con mucha atención. 

Siempre después de cada nueva luz, sin importar de la oscuridad o de las historias 

que tanto miedo generaban a la aldea, este joven estaba en el mismo lugar 

respondiendo a las miradas que Lyn había hecho y que antes no habían tenido 

respuesta alguna. Tanto se habían observado que ya sentía que se conocían. 

De pronto, mientras Lyn observaba, tuvo una idea. Quizá era la oportunidad de 

salir y como todo oportunidad debía aprovecharla; pues bien muy probablemente 

sería la única vez que podría hacerlo. 

Lyn volteó y tomó un libro que tenía junto a ella y le arrancó una hoja. Luego, tomó 

un trozo de madera de la antorcha de su recámara. Con la punta quemada 

escribió en una hoja rota, vieja y carcomida una carta. Al terminar, enrolló la carta 

y la lanzó por la apertura de la pared aprovechando el fuerte viento que siempre 

había en ese lugar. 

Como bailando y disfrutando del vuelo que el viento le hacía tener, la carta salió 

de la vieja torre junto a unas hojas secas en el viento. Después de dar algunas 

vueltas en el cielo y de pasar entre algunos árboles secos, la hoja alcanzó su 

destino. El galante muchacho atrapó con sus manos la carta que volaba. Con un 
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poco de ansiedad desenrolló la carta y comenzó a leerla con mucha rapidez. 

Detenía la hoja en las últimas líneas donde se podía leer:  

“…Saldré de la torre después de que aquel muchacho prenda de nuevo la luz de 

las antorchas. Espero encontraros en el Puente del Velo para buscar un breve 

destello.” 

Y con una muy delicada y estilizada letra, firmaba Lyn. 

Aquel mozo en la lejanía de la oscuridad volteó a ver la torre y con ligereza y muy 

galante sonrió. Guardó la carta en su camisa, abierta y algo carcomida, junto al 

pecho y se fue perdiéndose de vista en medio de la escasa luz. 

Del otro lado en la torre, Lyn observó desde el orificio. Ya comenzaba a 

preguntarse cómo sería su aventura. En su cabeza sólo corrían preguntas como 

¿Será tan gentil como se ve? ¿Conocerá la aldea? Y también hace preguntas tan 

sencillas que demuestran su ingenuidad, tal como ¿Cómo se llamará? 

Lyn cerró los ojos y suspiró profundamente. De pronto sintió como la tomaban del 

hombro. Abrió los ojos rápidamente, era su Padre quien la miraba con mucho 

enojo.  

“Aún insistes con el exterior. Tú no entiendes que afuera perdimos a tu madre y no 

estoy dispuesto a perderte a ti también. Así es que deja de soñar y quédate aquí 

donde tenemos seguridad y un poco de luz”,  su Padre, de gestos toscos y duros, 

vestido con largas túnicas y con un báculo en la mano que emana un poco de luz, 

la regañó con enojo y con algo de miedo en su voz. 

 “Pero – algo ansiosa le contestó Lyn- he vivido encerrada toda mi vida. Es más, 

no conozco la torre. Lo único que veo siempre es este cuarto. Yo tan sólo 

quiero…” 

“ ¡¿Quieres qué?!”, la interrumpió su Padre. 

Lyn intentó contestar a la pregunta que le hacía pero algo no la dejaba. Intentó 

pero su respuesta tan sólo fue un largo silencio con algunos titubeos. Al no poder 
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responder, se sentó desconsolada en el suelo a escuchar las palabras de su 

Padre. 

“No sabes ni lo que quieres – retomó la palabra su Padre – recuerda lo que 

sucede afuera y recuerda bien lo que le pasó a tu Madre. En medio de la 

oscuridad hay cosas que no conocemos. En cualquier momento puede 

desaparecer un hombre que tranquilo caminaba en las calles  y aparecer de 

pronto entre los árboles siendo desgarrado por aves de carroña. Entiéndeme y 

obedéceme.” 

Su padre tomó el libro que tenía Lyn junto a ella y en su lugar le dejó un tentempié 

que le había preparado.  

“Deja ya de imaginar. Pronto lograré crear aquello que tanto buscamos, algo que 

nos proteja y nos deje ir de aquí para siempre. Mientras, te quedarás aquí, éste es 

tu lugar.” 

Al terminar estas palabras su Padre se retiró con sus largas túnicas haciendo un 

espectáculo a la par de sus movimientos. Mientras se iba dejó de nuevo sola a Lyn 

con la poca luz de la antorcha de su recámara. 

Lyn comenzó a sollozar pero no dejó que este sentimiento la poseyera. Esta vez 

no se quedaría todo como un sueño. Esta vez sus deseos serían por fin un gran 

momento. Así que se levantó del suelo y tomando un velo que estaba colgando de 

la pared salió de su cuarto. 

Por primera vez en su vida, o por lo menos que ella recordara, estaba fuera de la 

habitación que la había visto crecer y soñar. Por primera vez estaba viendo como 

era su casa. Una gran emoción comenzó a apoderarse de Lyn. A pesar de la 

oscuridad todo descubrimiento le parecía atractivo. Saliendo de su recámara se 

podían ver las profundas escaleras en espiral que llevaban al fondo del edificio. 

Con mucha precaución e intentado hacer el menor ruido posible comenzó a bajar 

las escaleras que parecían infinitas. La arquitectura o un bicho que se escondía 

cuando ella pisaba,  escalera por escalera iba bajando encontrando en cada una 
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de ellas un nuevo detalle que le era interesante. Por fin, después de mucho bajar, 

alcanzó ver el final de las escaleras. Una recámara que emanaba mucha luz 

dejaba ver cómo terminaba ese circuito que parecía nunca terminar. El problema 

ahora era que esa luz de esa recámara podía significar una sola cosa: su Padre. 

Lyn cerró los ojos y respirando profundamente se tranquilizó. Así, con mayor 

precaución, siguió su camino. Se puso pegada a la pared y asomándose un poco 

logró ver que, en efecto, ahí estaba su Padre. En una mesa de madera en medio 

de la recámara, su Padre revisaba varios papiros haciendo anotaciones mientras 

tomaba algunos objetos y los iba enlistando para algo, que desde donde estaba 

Lyn no se podía apreciar bien que era. Pero, a pesar de la curiosidad que esto le 

desató, no le importó. Mejor continuó su camino y aprovechó que su Padre le 

estaba dando la espalda para pasar rápidamente hacia el otro lado del cuarto.  

Ahora lo importante era encontrar la salida. Un hoyo o mejor una puerta. Lyn 

volteó a cuanto lugar pudo, cuando milagrosamente vio su salvación. Una ventana 

a medias abrir. Era su salida hacia el plan perfecto. Su Padre sólo la visitaba cada 

tres nuevas luces, así que tenía el tiempo perfecto para recorrer la aldea y 

regresar, además no lo haría sola. Sin pensarlo dos veces fue hacia esa ventana y 

salió de la torre corriendo. 

Con la misma velocidad continuó alejándose de la colina peleando entre las ramas 

del bosque seco y tropezando un poco con los huecos que había en el camino. 

Eso sí, Lyn volteaba y reconocía que estaba feo su alrededor. Pero todo era mejor 

que estar encerrada. Por fin sintió el aire en su rostro, las hojas rosar su vestido, y 

su cabello mecerse mientras corría. Por fin sentía que vivía. 

Emocionada siguió su camino por la aldea hacia el puente donde quedó de verse 

con el gentil hombre que había aceptado salir con ella. En medio de la aldea pudo 

apreciar las villas y sus detalles. Algunas con ventanas de vidrio, otras cerradas 

totalmente con pedazos de madera clavada para que nadie entrara o saliera. Vio 

como la calle era completamente de rocas, aunque algunos pedazos ya no las 

tenían y solo eran lodo. Mientras continuaba su camino, tomó tantita tierra con sus 
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manos para saber que se sentía, para conocerla, para disfrutarla. Y en medio de 

tanto goce vio al final del camino el Puente del Velo. 

Se detuvo. Lyn se espero un momento sólo para ver el puente y calmarse e ir 

hacia él lo más serena posible. 

Lentamente se acercó al puente, según sus cálculos aún faltaba un poco para la 

siguiente nueva luz. Aún había tiempo. Pero para su sorpresa él ya estaba ahí. Al 

mismo tiempo que con toda serenidad ella entraba al puente, él lo hacía. Sus 

nervios se alteraron lo cual se reflejó en una tierna sonrisa que él respondió 

sonrojándose un poco y sonriendo algo tímido. Lyn sintió como se agitó su 

respiración y como su corazón palpitaba más rápido, nunca en su vida había 

estado tan nerviosa. Y sin pensarlo, tan lento como lo sintió pero rápido como fue, 

ya estaban parados uno frente a otro. 

“Hola, soy Andreas.” 

Andreas. No cómo se lo imaginaba Lyn, pues poco detalle veía desde su torre, 

pero eso no significa que se haya decepcionado. No era de mal ver. Y para Lyn 

era su esperanza traída a la realidad. 

“Perdón si fui atrevida e indiscreta – comenzó a platicar con él Lyn – yo sólo 

quería…” 

De nuevo Lyn no supo que decir, al parecer esa frase le nublaba toda idea y 

sentimiento. Pero Andreas continuó con la plática. 

“Te entiendo. Yo a veces no se expresarlo pero también quiero salir.” 

Lyn abrió los ojos con mucha sorpresa. Estaba maravillada que la entendiera y 

que no tuviera que decir mucho para sentirse bien.  

“Andreas, dime ¿llevas mucho tiempo saliendo por la aldea?” 

“No mucho – comenzó a platicarle – ya conoces las historias de este lugar. Desde 

pequeño me las contaron. Bestias salvajes, desapariciones misteriosas, brujos, 
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seres desconocidos. Tanto miedo por salir que en verdad nunca lo intenté. Pero 

una vez mis padres tuvieron que salir pues algo teníamos que comer. Los vi salir 

abrazados y espantados. Después de mucho esperar me di cuenta que…nunca 

volverían. Desde entonces tuve que ver por mí mismo. Salgo a cazar o tomar lo 

que pueda en medio de las tinieblas. Fue entonces que entendí por que tanto 

temor en este lugar. Tanta oscuridad vuelve demente a cualquiera. Pero, una vez 

volviendo de cazar abrí la ventana de mi cuarto y vi…y vi…” 

“¿Qué?”, le preguntó Lyn. 

Andreas bajo la cara un poco y después continuó. “Y te vi a ti.” 

Se vieron por un segundo mientras y después Andreas continuó. 

“Te vi y entonces supe que no estaba solo. Que había más gente como yo que 

soñaba con algo más.” 

“También, estoy segura que hay algo más, algo que me espera pero que no me 

dejan ver.” 

“A veces creo que no todo es oscuridad – le dijo Andreas ya más confiado y 

emocionado – y siempre he querido salir y encontrarme con lo nuevo. Sólo que 

quizá aún no me había atrevido.” 

Lyn se quitó por completo el velo que traía puesto dejando al descubierto su rubio 

cabello.  

“Has escuchado esa historia, ¿cierto?”, le preguntó a Lyn. 

“¿Cuál de todas? – le respondió -  este lugar está lleno de leyendas.” 

“Pero hay una y sólo una que no es para aterrar.” 

“Nunca he escuchado esa, al parecer mi padre la tiene escondida para mí.” 

“Pues esta historia cuenta que no siempre será completa oscuridad.” 

“Y, ¿qué más?”, siguió preguntando Lyn pues esta historia la tenía muy motivada. 
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“No lo sé. La verdad no sé si quiera si es realidad. Pero tan sólo escuchar que hay 

esperanza a algo más que oscuridad me llena.” 

“Andreas, ¿crees que nosotros podamos hacer la diferencia en esa historia? No 

sé. Quizá no sólo soñar sino provocar la luz.” 

Andreas atreviéndose le tomó las manos en ese instante y se acercó un poco a 

ella. Lyn respondió acercándose un poco más. 

“Yo –dijo Lyn –quizá…” 

Pero sin continuar, los dos cerraron los ojos y lentamente acercaron sus rostros. 

Todo pasa sumamente lento, parecía que era lo único que sucedía, que el tiempo 

se alargaba para hacer durar más cada pequeño movimiento. Los labios cerca 

cada vez más estaban. Un beso, claro, era lo que tenía que cerrar la plática en la 

que se habían entendido. Un beso, era el cierre para prepararse para salir de 

aquel lugar y conocer lo que hay más allá de la aldea. Un beso. 

Lyn comenzaba a sentir el calor de los labios de Andreas acercarse a los suyos 

pero cuando debieron haberse juntado los labios, Lyn de pronto sintió un fuerte 

jalón que la separó. Confundida Lyn voltea a ver qué pasó, su Padre la había 

tomado del brazo y comenzaba a llevarla de regreso a la torre. Lyn volteó a ver a 

Andreas; él detenido en el puente tenía sostenida la mano extendida tratándola de 

alcanzar. Lyn ya algo alejada alcanzó a escuchar un último aliento de Andreas que 

decía su nombre. 

Jaloneada por su Padre, Lyn recorrió la aldea pero ahora de regreso. Estaba vez 

en lugar de ir emocionada y alegre, iba llorando y con una profunda tristeza. Todo 

lo que había planeado y soñado de ese paseo acababa de terminar de a forma 

menos deseada. Andreas se había quedado atrás y ella, ahora sí por seguro, 

nunca podría salir de nuevo. Mientras salían de la aldea y subían la colina hacia la 

torre, su Padre iba diciéndole una serie de cosas que aunque no escuchaba bien 

claramente entendía que iba regañándola. El cielo acompañaba el humor de su 

Padre pues relámpagos a lo lejos alumbraban unas nubes grises que daban un 
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tono de suspenso a la escena del padre e hija regresando a lo que conocían como 

su hogar. 

Entraron a la torre y su Padre no la llevó a hasta su recámara en la cima. La llevó 

al cuarto a los pies de las escaleras  donde lo había visto tiempo atrás. Su Padre 

aventó la mesa hacia un lado dejando ver detrás de ella una cuna amplia, una 

esfera de cristal, donde la sentó. 

“Pero esta vez nunca más volverás a sufrir. Lo encontré y al igual que yo deberías 

estar feliz. Nunca más estarás en medio de esta oscuridad y sobrevivirás para que 

no te pase lo que a tu madre.” 

Tras decir estas palabras su Padre levantó su báculo y con fuerza lo bajó 

golpeando el suelo soltando una fuerte ráfaga de viento y una gran fuerza eléctrica 

de rayos amarillos. Con esto la esfera donde estaba sentada Lyn comenzó a 

cerrarse soltando chispas doradas mientras el lugar se estremecía por el poder 

que emanaba el báculo. Ya que estaba cerrada completamente, la esfera 

comenzó a elevarse como una burbuja, ligera y suave. Lyn volteó abajo viendo a 

su Padre quedándose en el suelo quien la miraba con euforia en demasía, ella 

comenzaba a volar en medio de la torre hasta la cima durante su pelea sin éxito 

para romper el cristal y salir de ahí. 

A lo lejos, en el puente, Andreas seguía esperando a que Lyn regresara, algo que 

ingenuamente suponía que pasaría. Estaba ahí esperando viendo hacia la torre 

cuando de pronto algo extraño llamó su atención. Una esfera salió de la torre de la 

cima de la aldea rompiendo un pedazo del techo y volando hacia lo más alto del 

cielo. No tardo mucho en darse cuenta que en medio de la esfera viajaba Lyn; 

lenta pero con rumbo fijo, se levantaba. Al notar esto corrió hacia su desordenada 

casa, subió corriendo a su cuarto y saliendo por la ventana se trepó al techo. 

Desde ahí veía como Lyn, que aún luchaba por salir de esta nueva prisión, cada 

vez se alejaba más. 

Al parecer la aldea no había notado nada. Encerrados cada quien en su casa, la 

nueva esfera con la joven doncella encarcelada en ella había pasado por 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

11	

desapercibido. A lo lejos, en medio de la nada, Lyn se rindió y dejó de pelear para 

romper la esfera donde era prisionera. Simplemente se sentó y colocando su cara 

y sus brazos sobre sus rodillas comenzó a pensar en Andreas. Sus ojos pequeños 

casi cerrados protegidos por sus oscuras cejas marcadas y finas. Una boca corta 

que hacía simétrica su cara blanca con rasgos masculinos con esos tres lunares 

en una mejilla. Su cabello corto y alborotado, y su vestimenta, una vieja camisa 

larga y tejida, y aquel arco de madera colgado en la espalda.  

La nostalgia, en lugar de motivarla, la hizo romper en llanto. Desde su techo, 

Andreas pudo notar como Lyn escondiendo su rostro entre los brazos, soltaba 

lágrima tras lágrima. Éstas salían de la esfera cristalizándose y llenando la tela 

negra alrededor de la esfera de puntos blancos que iluminaban como pequeños 

insectos brillantes volando a lo lejos en el cielo. Volaron las gotas de su llorar por 

todo el cielo llenando lo que antes era pura oscuridad de cristales luminosos que 

formaban figuras. 

La gente de la aldea comenzó a salir para ver de qué se trataba esa luz. Por vez 

primera había algo más que oscuridad. El cielo se mantenía negro pero estas 

líneas brillosas que salían de aquella extraña esfera y que tras un corto vuelo se 

pegaban en el cielo llamaron la atención de toda la gente. Tras cientos de nuevas 

luces de no hacerlo, la gente comenzó a conversar entre ellos maravillados por lo 

que sucedía. Se podía notar la clara alegría que esto ocasionaba. 

Esto fue sumamente asombroso para la aldea, comenzaron a crear historias con 

las figuras en el cielo y sin esperar comenzaron a darles nombres a cada una de 

estas gotas.  

Pero no para todos esto era alegría. En el techo de su casa Andreas observaba a 

Lyn cuyo sufrimiento lo llenaba de dolor. Para Andreas esto fue demasiado, no 

podía ver sufrir tanto a Lyn y sobretodo no podía verla pasar todo esto sola. 

Aunque sus lágrimas iluminaban un poco el cielo, aun era necesaria la luz de las 

antorchas para ahuyentar la oscuridad. Y Lyn, allá por sí sola, no tenía luz. Ni 

siquiera las antorchas de la aldea le brindaban visibilidad. 
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Entonces, Andreas pensó en hacer lo posible para regalarle luz y compañía. 

Decidido de un solo salto bajó del techo y entró a su cuarto. Ahí tomó las últimas 

cuatro flechas que le quedaban, se puso un chaleco más grueso para protegerse y 

salió hacia la aldea dejando atrás a decenas de personas atónitas por el 

espectáculo en el cielo. Esta vez iría por Lyn para estar con ella para siempre. 

En las calles que antes estaban vacías tuvo que forcejear con la gente para que lo 

dejaran pasar. Parecía una feria de tanta gente que estaba ahí comentando lo que 

veía. Al fin, Andreas pudo salir y comenzar a subir la colina en la torre. Su lógica le 

indicaba que si Lyn había salido de ahí, en ese mismo lugar encontraría la 

respuesta para traerla hacia él. 

Andreas frente a la torre se encontró con un gran portón de madera húmeda y con 

detalles en metal bastante mal cuidado. El ver la puerta lo llenó de miedo, pero no 

lo fue suficiente para detenerse. Así que golpeó con fuerza la puerta varias veces 

hasta que haciendo un gran escándalo logró abrirla. 

Con las puertas abiertas se topó con el Padre de Lyn que estaba frente a los 

residuos de la esfera que había partido. Una serie de cristales rotos, y chispas y 

rayos que aún volaban de un lado a otro. El Padre de Lyn con sus largas barbas, 

su túnica y báculo, se volteó rápidamente para ver quién había entrado a la torre.  

“Tú”, se dirigió de inmediato a Andreas mientras lo miraba con enojo. 

El Padre de Lyn comenzó a caminar con paso marcado hacia Andreas 

apuntándolo con su báculo. Ante esto Andreas con precaución tomó su arco y una 

flecha, y respirando profundamente le apuntó al viejo señor que se dirigía hacia él. 

En eso, el anciano en túnicas le dio un rápido giro al báculo y lanzó a Andreas 

contra la pared, manteniendo el largo bastón dirigido hacia él, sin dejar que el 

joven respondiera al ataque. 

“Ya estuviste a punto de echar a perder el plan, -comenzó a hablar el Padre de 

Lyn- pero mira lo logré. Con éxito mandé lejos a Lyn para que nada le pueda 

pasar. Allá arriba protegida no hay nada de que temer.” 
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“Pero – respondió enojado Andreas- ahora vive sola y llena de oscuridad. Le ha 

quitado el más grande placer de todos, el conocer. Y…” 

“Y, ¿qué?” 

“Y… – después de titubear un poco, Andreas voltea a ver hacia arriba de la torre 

donde puede ver a Lyn sola llorando lo cual le da más fuerzas y determinado 

continúa- Y no dejaré que le haga esto. No saldré de aquí hasta lograr revertir lo 

que usted ha hecho.” 

Andreas logra tomar un espejo que tenía junto y poniéndolo frente a él logra 

salirse del poder del báculo. En ese momento se echó a correr tratando de 

protegerse. Los siguientes instantes fue una serie de persecuciones. Andreas 

corría de columna en columna mientras el Padre de Lyn intentaba detenerlo 

lanzando rayos brillantes de su báculo. Para la fortuna de Andreas, rayo tras rayo 

fue en vano, y tantos fueron los rayos que toda la torre comenzó a iluminarse 

hasta que el anciano enojado no pudo ver donde se escondía el joven que quería 

destruir lo que había planeado desde que perdió a su esposa. 

“¿Dónde estás jovenzuelo? Si ya estás aquí sal a luchar como un verdadero 

caballero y no te escondas en las penumbras de esta vieja torre.” 

El Padre de Lyn se quedó quieto y cerró los ojos, seguido de un gran silencio. 

Andreas, que estaba detrás de una de las columnas que sostenían el inicio de las 

largas escaleras, se asomó un poco para ver qué era de aquel anciano. Pudo 

verlo, le estaba dando la espalda. Éste es el momento, pensaba. Al ver esto, tomó 

una flecha y la sujetó con el arco. Agachado y con toda precaución comenzó a 

acercarse al Padre de Lyn. Paso a paso, sin perder la concentración, Andreas se 

acercaba. Paso a paso, alargaba más el arco dejando muy tensa la flecha. Y de 

pronto un mal paso. Andreas pisó un plato tirado junto a las escaleras. El Padre de 

Lyn al momento de escucharlo abrió los ojos y sonrió con malicia.  

El anciano volteó haciendo girar mucho sus túnicas. Andreas logró ver como una 

gran fuerza de poder se acumulaba en la punta del báculo y comenzaba a salir.  



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

14	

Andreas no se quedó quieto, al ver esto lanzó su flecha directo hacia el báculo 

antes de que éste lanzara su magia. La flecha se clavó en la punta agrietándola un 

poco y generando una gran explosión. Tras un fuerte temblor que apenas duró un 

instante y que sacudió la torre dejando en el suelo a ambos, Andreas se levantó 

viendo al viejo padre en el suelo. 

El valiente joven se acercó al cuerpo del Padre de Lyn que yacía inmóvil junto a su 

báculo. Con firmeza se agachó y tomó el báculo. Andreas con cara firme y sus 

cejas juntas, se dirigió al cuarto donde el Padre de Lyn tenía todos sus artefactos.  

Ahí dentro se paró en medio del cuarto, en el mismo lugar donde Lyn había sido 

encerrada en su esfera. Como soldado sin preguntárselo firmemente se quedó 

quieto. En su mente pasó la frase: “Yo quizá”, pero sin mucho impacto supo que 

no era una probabilidad sino una fuerte posibilidad. La única forma de salvar a Lyn 

era sacrificándose y subir para acompañarla Después de un profundo suspiro 

levantó el báculo y con fuerza lo volvió a bajar golpeando el suelo. El báculo 

comenzó a atraer diversos objetos y pedazos de cristalería rota que estaban en la 

torre. Mientras se juntaban iban formando una gran esfera de luz que emanaba 

calor y fuertes destellos. Cuando el báculo no podía brillar más explotó en miles de 

pedazos creando una enorme esfera luminosa alrededor de Andreas. 

El muchacho que ahora también estaba rodeado de una esfera comenzó a subir 

iluminando todo a su alrededor siguiendo el mismo camino que Lyn había 

marcado. Subió la larga torre y cruzó el agujero que dejó la primera esfera. 

Continuó su camino alumbrando y calentando el entorno. Los aldeanos que 

observaban estaban maravillados de lo que aparecía. La luz dejaba ver las 

maravillas del lugar. Vegetación de todo tipo y color crecía, hermosas criaturas 

emprendían su vuelo, y el río pintaba de un bello azul su recorrido entre el valle de 

la aldea. Un paisaje digno de ser recordado. 

En el lejano cielo, Lyn recibió los rayos de luz que lanzaba la esfera de Andreas. 

Así, Lyn comenzó a brillar también;  no con tanta fuerza pero el reflejo de Andreas 

era suficiente para iluminar a su alrededor. De un lado Andreas iluminaba todo a 
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su alrededor, por otro Lyn tenía oscuridad pero el brillo de su esfera y sus lágrimas 

no dejaban que las tinieblas se apoderaran de todo de nuevo. 

En lo alto, Andreas intentó alcanzar a Lyn. Corrió de un extremo a otro 

persiguiendo su esfera para poder estar con ella, pero ambas esferas no pueden 

encontrarse. Por siglos han estado persiguiéndose sin poder acercarse. Intentan 

darse aquel beso que dejaron sin culminar en el puente y cada vez que se acercan 

el mismo destino los separa. 

Andreas y Lyn, en la soledad del cielo, sólo se tienen a ellos. Buscándose dejan al 

mundo a veces en luz y a veces con tan sólo un reflejo de ese brillo. Su repentino 

amor provocó que naciera la luz y con ella nuevas formas de medir el tiempo y 

sobre todo provocaron que el miedo se quedara atrás dando un nuevo inicio para 

que todo comenzara. Ahora, aquellos jóvenes del Puente del Velo corren a 

buscarse en el infinito cielo, aunque no se encuentran. Corren cantándose y 

llamándose para buscar la alegría y compartir la luz que nadie les pudo dar. Y 

aunque no lo logran, corren por siempre intentando culminar ese beso que nunca 

se dieron y que quizá nunca podrán completar. 
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La Gran Fiesta de la Monstruosidad 

Vincent Lugosi estaba en su escritorio escribiendo como de costumbre sobre sus 

memorias. Sobre el escritorio había varias cartas que al término de la noche 

Vincent leería con detenimiento, como lo hacía todos los días.  

Pero esta vez había una carta que en especial llamaba su atención. A pesar de 

intentar concentrarse en lo que escribía no podía dejarla de ver y de quererla abrir 

fuera de la rutina. Además de su colorido sobre, el título escrito en él era 

demasiado tentador para Vincent. 

Hubo un momento en el que no pudo más, así que dejando la pluma y la hoja 

donde escribía abrió el sobre tan rápido como pudo. 

“Estimado Vincent Lugosi, 

Está usted cordialmente invitado a la Gran Fiesta de la Monstruosidad. Como cada 

cien siglos, tenemos el placer de esperarlo para la noche de brujas en el castillo 

de siempre para festejar como nunca en el festival que recuerda los grandes 

tiempos de los nuestros. 

Contamos con su elegante presencia.” 

Sin más la carta terminaba dejando a Vincent con una incertidumbre que, por 

seguro, no lo dejaría dormir tranquilo. Desde 1787, el día en que la eterna 

inmortalidad llegó a su vida, no había ido a ninguna reunión pública, o bien 

masiva. Pero esta vez, después de décadas, quizá era tiempo de no esconderse y 

sentir plenitud a pesar de su monstruosidad. 

No lo pensó dos veces. Vincent se levantó de su lugar y se alistó para hacer el 

viaje de unos cuantos días que necesitaba hacer para llegar al castillo. Tomó una 

maleta, guardó un par de trajes y unos sombreros. Y aprovechando la noche, salió 

jalando una carreta hacia el festival. 

No muy tarde llegó al castillo, la fiesta ya había comenzado. Al entrar se topó con 

todo tipo de criaturas que lo llenaron de una suma alegría. Un duende irlandés 
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bailaba mientras tomaba su típica cerveza, un fauno tocaba su flauta de pan, un 

grupo de brujas volaban en lo alto del techo, en fin, un gran festín como estaba 

prometido en la invitación.  

Vincent Lugosi caminó por el castillo mientras apreciaba su belleza arquitectónica. 

Las largas columnas góticas que sujetaban un techo que brillaba con los vitrales 

de las salas le recordaron su juventud. La verdadera y no sólo la que aparentaba. 

Oh, tiempos aquellos, pensaba. Tiempos  de extraordinarias reuniones donde los 

imperios se formaban en las tertulias. Café, pláticas y mucho waltz. Pero eso ya se 

había terminado, por lo menos para él. 

Vincent estaba gozando de la arquitectura y de las criaturas que ahí festejaban 

cuando de pronto sólo sintió como le tomaron la mano y lo jalaron. Cuando menos 

lo pensó, ya estaba bailando el tradicional baile de las hadas. Danzando en 

círculos y sintiendo como si volaba, con una gran sonrisa y carcajada tras 

carcajada, tomado de los brazos con hadas, elfos, troles pequeños, entre otros 

seres, Vincent pasó horas enteras disfrutando del baile.  

El baile de las hadas se caracteriza por su poder de hacer perder la noción del 

tiempo y de la realidad. En Vincent no tuvo otro efecto. Parecía adormecido, pero 

eso sí encantado, mientras disfrutaba de tal celebración. 

Pero no todo es para siempre. En medio de tanta dicha, de pronto llegó lo que 

esperaban que dilatara su llegada: la luz del día. 

En cuanto el primer rayo de luz penetró las grietas y ventanales del castillo el 

pánico se apoderó del lugar. Ahora todo era cuestión de sobrevivir. Todas las 

criaturas fantásticas comenzaron a correr por doquier a la par que la luz hacía su 

labor de destruir cuanto ser se quedara parado ante ella. Un gran temblor 

comenzó a sacudir el lugar y con éste el castillo comenzó a derrumbarse. Vincent 

Lugosi asombrado con lo que ocurría comenzó a correr hacia la salida principal. 

En su salida pudo observar a las mismas criaturas que antes se divertían pero 

ahora intentando salvarse.  
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Y a pesar del desafortunado suceso, Vincent encontró que incluso en medio de 

tanto desastre el evento seguía siendo divertido. El duende irlandés había tomado 

tanta cerveza que ni cuenta se había dado de lo que sucedía así es que él seguía 

en su propia fiesta. Por otro lado, estaba un mago que corría y corría pero no se 

movía del mismo lugar pues sólo estaba tropezándose con su larga barba que no 

lo dejaba avanzar. En lo alto del castillo, entre el techo que caía en pedazos, las 

hadas volaban en todo sentido chocando unas con otras soltando de su polvo por 

doquier haciendo que varias criaturas volaran y quedaran atrapadas en su propio 

vuelo. 

La luz se acercaba y Vincent ya estaba muy cerca de la puerta. La salida estaba a 

un par de pasos. Su divertida huida estaba a punto de terminar y estaría a salvo 

de nuevo. Pero sin esperarlo, del otro lado del pasillo donde corría, vio a la criatura 

más hermosa que había visto en su larga vida. Sus ojos y los de ella se 

encontraron y ya no pudieron separarse. Era una emoción que nunca había 

sentido, un encanto que había ya casi olvidado que podía existir. Mientras la luz 

del día crecía y se acercaba a Vincent, él no podía dejar de maravillarse con tan 

bello ser. Haber salido de su hogar había tenido sentido, haber aceptado tal 

invitación había sido todo un placer. La plenitud le había sido devuelta. Toda su 

vida había valido la pena para vivir aquel momento. Y en tanto inmóvil y alegre 

observaba los ojos del ente que le robó la mirada, petrificado quedaba 

infinitamente conforme la luz se apoderaba de él. 

“Soy Vincent Lugosi”, alcanzó a decir. 
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La carta 

Cualquiera lo pasaría por desapercibido. Pero si uno se fija con atención no se 

pasa por alto. En medio del bosque, en aquel pequeño risco de piedras hay una 

cueva donde cada noche se prende una casi insignificante vela. 

Aunque es poco notorio lo que sucede dentro de la cueva, si uno presta un poco 

más de atención se dará cuenta de la vida dentro de ella. Noche tras noche un 

anciano encorvado se asoma, prende la vela y musicaliza el lugar. Después 

regresa muy adentro de la cueva para sentarse en la mecedora vieja y rota donde 

pasa cada uno de sus largos días. 

Sentado espera y espera. Sólo pasa el día escribiendo y cuidando de un viejo 

cuervo que con los años se ha convertido en su única compañía. Con ansias sigue 

buscando la respuesta a eso que hace tiempo ya se preguntaba.  

Le encantaba la luz del sol, le encantaba disfrutar de la Luna. Siempre soñó con 

pasar sus últimos años de vida en un tranquilo ambiente, con un gran paisaje, 

disfrutando de la emocionante compañía de gente interesante. Pero que podía 

pedir él, que podía anhelar, si tan sólo era un elfo enano. 

Motivado por pasar sus últimos momentos como los soñó, se sentó y comenzó a 

escribir una carta. ¿Una carta? Así es, una carta. Años atrás, cuando joven, aún 

podía ser lo que en verdad es, un mozo que fácilmente se perdía entre la 

sociedad.  

Mirko Zweig, era su nombre. Vivía entonces en una pequeña villa donde todos 

eran como él, una especie que aunque hoy en día no es muy común en aquellos 

años era algo muy cotidiano encontrar. En esos días fue cuando todo se 

transformó y cuando una carta se convirtió en la única solución. 

Siguiendo la rutina del todos los días, Mirko se levantó, se hizo exactamente el 

mismo desayuno y salió temprano de su muy campirano hogar. Se fue 

directamente al campo y ahí estuvo trabajando todo el día. 
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Ahí, encontró a sus compañeros que día a día trabajaban con él. Cultivaban, 

recolectaban y a medio día ya tenían tiempo para disfrutar un poco de la tarde. Día 

con día seguían habitualmente su horario sin ninguna falla. Por algo eran 

conocidos como el orgullo del pueblo. 

Pero lo inesperado estaba listo para hacer su trabajo. 

Iba Mirko subiendo con la canasta de manzanas recolectadas de ese día. Pasó 

por la gigante rueda que hacía girar el pequeño riachuelo que pasaba junto al 

pueblo y luego comenzó a subir la colina. Mientras se ascendía se podía apreciar 

una hermosa vista pues rodeada de árboles y un paisaje panorámico del pueblo 

daban un espectáculo a quien pasara por ahí.  

Subió entonces pero algo extraño llamó su atención. Los árboles que cubrían la 

parte baja de la colina se movían muy extraño, como si alguien estuviera pasando. 

Lo dejó pasar como si nada hubiera sucedido. Continuó caminando cuando un 

brusco movimiento en los árboles lo espantó haciendo que tirara toda su carga. 

Las manzanas comenzaron a rodar bajando rápidamente por la colina. Mirko 

apurado fue una tras una tratando de recogerlas. 

Siguió una escena muy graciosa. Manzanas por doquier y Mirko corriendo 

desesperadamente tras ellas. Tomaba una y se le volvía a caer otra, recolectaba 

las de un lado y las del otro seguían bajando y bajando. 

Mirko fue recogiendo una por una bajando por la colina. Y por fin sólo le faltaban 

dos. Tomó una mientras veía como la otra aún caía y mientras rodaba salió de la 

barda que delimitaba al pueblo donde vivía. Estaba prohibido salir, indicaban las 

reglas del pueblo, pero Mirko pensó que salir no causaría ningún mal si sólo era 

tomar la manzana. Con mucho sigilo saltó la barda,  fue por la manzana y al 

tomarla del suelo vaya sorpresa que se llevó.  Cuando la levantó notó que no 

estaba junto a lo que creyó que eran las raíces de un tronco. 

Levantó poco a poco la cabeza notando a un ser muy parecido a él, pero de 

dimensiones diferentes.  
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Mirko intentó gritar pero no pudo ni siquiera tartamudear. La impresión de ver a 

este gigante lo dejó paralizado.  Entonces, el enorme ser  con mucha curiosidad 

se agachó un poco para quedar frente a frente con Mirko. 

“Había escuchado que habían criaturas extrañas por estos lugares, pero jamás 

creí que fuera cierto,” dijo la enorme criatura. 

“E-e-extrañas –tartamudeó un poco Mirko contestándole a su afirmación – e-

extrañas criaturas. Aquí el único extraño eres tú.” 

El gigante se rio con gran naturalidad y con mucha alegría, y de forma muy 

cotidiana extendió su enorme mano. 

“Soy Rob, mucho gusto.” 

“Mirko”, contestó. 

Un encuentro bizarro pero histórico. Dos seres tan diferentes comenzando una 

excelente amistad. 

“Perdona si pregunto – continuó Mirko – no tengo ni idea de qué eres.” 

Tras unas pequeñas risas, Rob continuó, “no te preocupes, tampoco sé qué eres 

tú. Te llamaría enano o algo por el estilo, pero tampoco tengo mucha idea. Yo sólo 

sé que soy yo, y pues entre los míos nos llamamos humanos.” 

“¿Humanos? Lo que es no tener imaginación. Bueno, ahora que me pongo a 

pensar, nosotros no nos llamamos de ninguna forma especial. Sólo somos.” 

“Es extraño, ¿no crees? Nunca antes me había preguntado estas cosas. Pero 

cuando se conoce algo nuevo, en este caso tú, todo pierde pies y cabeza.” 

“Lo sé.” 

Mirko y Rob perdieron todo miedo y sintiéndose en total confianza, como si se 

hubieran conocido de toda la vida, continuaron platicando.  

“Cuéntame – comentó Mirko –cómo es todo allá afuera.” 
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Rob rió un poco antes de contestar, y continuó después con ligereza. “No soy un 

experto del mundo. Definitivamente, no. Pero, he visitado algunos lados. ¿Sabes? 

Hace no mucho, pero tampoco hace poco, decidí viajar y conocer. Ahora vengo de 

regreso de un viaje; por eso mi facha de viajero. Sólo que antes de regresar a mi 

casa pasé por estas montañas. A pesar de lo cerca que están de donde vivo 

nunca había venido por aquí.” 

“Yo tampoco, bueno nunca había pasado de esa cerca”, interrumpió Mirko. 

“¿Ya ves? Ya tenemos algo en común”, sonrió de nuevo Rob con una pose 

elocuente. Rob se quitó la mochila que cargaba y de ahí sacó unas fotografías que 

pasó de inmediato a Mirko. Después, continuó platicando. “Mira Mirko. Estas las 

he ido tomando en cada uno de mis viajes. Es para recordar a dónde he ido.” 

Mirkó abrió la boca y los ojos con tal sorpresa que era más que obvia su 

impresión. 

“¿Qué pasa?”, le preguntó Rob. 

“Es que nunca había visto esto. Es como magia, capturar en papel lo que vives.” 

“¿En serio no lo conocías? Mira – sacó de su mochila una cámara fotográfica para 

mostrársela a su nuevo amigo – es una maravilla.” 

Mirko no dijo nada más. Estaba atónito con tales descubrimientos. Tomó la 

cámara y la revisó con detalle. Luego, pasó con las fotografías. Además de lo 

maravillado que estaba con esto, ver tantos lugares era aún más impresionante. 

Pirámides, esculturas, aldeas gigantescas con diferentes terminados, animales 

que nunca había visto, y otras muchas cosas que una a una iban impresionando 

cada vez más al simpático enano. Y lo que más lo asombraba es que en cada foto 

salía Rob alegre. Ya sea nadando, en algún evento rodeado de gente, escalando 

o simplemente contemplando alguna obra, siempre se veía que disfrutaba de lo 

que hacía. 

Un poco tartamudeando, Mirko retomó la plática, “esto, esto es maravilloso.” 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

23	

“Sí, ese es un festival de danza. La gente sale para compartir sus tradiciones, todo 

lo hace bailando. Adornan todo. ¡Imagínate! Todas las calles llenas de colores y 

mucha vida.” 

“Lo puedo imaginar…perdón que pregunte esto, es que no me puedo quitar la 

curiosidad… ¿A esto te dedicas? ¿A viajar?” 

“No, – continuó siempre sonriendo- ojalá pudiera hacerlo. Doy clases de arte y 

aprovecho todo mi tiempo libre para viajar y conocer. Ya que estamos en esto, ¿tú 

qué haces?” 

Intentó contestar, sí que lo hizo. Pero no pudo hablar. Estaba estupefacto. Mirko 

balbuceó un poco intentando contestar cuando al fondo en el eco de las colinas se 

escuchó el resonar de unas campanas. 

De inmediato Mirko interrumpió todo intento de conversar. Con mucha 

desesperación le regresó todo a Rob y disculpándose insistió en que se tenía que 

ir. 

“¡Perdón, perdón! Ha sido todo un placer. Pero debo volver al trabajo. Espero no 

haya sido una gran distracción. Perdón, en verdad. Las reglas en la villa son muy 

estrictas y no debo romperlas. Tengo que regresar.” 

“No te preocupes – replicó Rob – lo entiendo. Yo mismo debería estar haciendo 

otras cosas.” 

Con un simple gesto se despidieron, mientras Mirko apresurado comenzó su 

regreso a la villa.  

A lo lejos, Rob se quedó pensando en el curioso encuentro. Mientras veía a su 

nuevo amigo retirarse se dio cuenta que fue una excelente plática. Siempre creyó 

que a los buenos amigos se les conocía después de un buen rato platicando, 

entonces supo que no debía dejar pasar la oportunidad de estrechar la relación 

con Mirko. 
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Mirjo brincó la barda de madera que limitaba el pueblo y pocos pasos después, 

escuchó que Rob le gritaba. 

“¡Mirko! ¡Mirko! Sólo quería decir que si – meditando un poco sus palabras – 

cualquier día deseas conocer mi aldea con gusto búscame. Vivo tan sólo a unos 

cuántos kilómetros de aquí. No estoy lejos.” 

“¿Y cómo voy a saber exactamente cómo buscarte?”, preguntó Mirko. 

“Buena pregunta. Será fácil.” 

Sacó entonces una hoja usada y mal cortada del bolsillo. Ahí escribió con una 

caligrafía sin mucho diseño una dirección. 

“Toma Mirko, ahí me podrás encontrar. Para lo que sea.” 

Mirko lo vio y sin más agradeció con una sonrisa y se retiró. Pocos minutos más 

tarde ya estaba de vuelta en su trabajo. Parecía como un sueño, un recuerdo que 

sólo estaba en la cabeza pero que en verdad no había pasado. El trabajo lo hizo 

olvidar un poco ese insólito encuentro pues se concentró sólo en lo que debía 

hacer. 

A medio día, el horario les daba en el campo unos minutos libres para descansar. 

Mirko se tiró al suelo a disfrutar del pasar de las nubes que viajaban en el cielo 

celeste.  Esos minutos de descanso tirado en el césped de la aldea eran 

grandiosos para él. Respiraba, descansaba y, más que nada, pensaba. Así es. Era 

el poco tiempo que tenía libre para salir de la realidad, salir de la rutina, y sólo 

incursionar en la imaginación.  

Y en ese momento, mientras disfrutaba del olor del campo mientras se relajaba, la 

idea del encuentro de la mañana regresó a su cabeza. Aunque nunca se había 

quejado, con haber conocido a Rob se dio cuenta de la monotonía de su rutina.  

De pronto pensó en ¿qué haría si no hiciera eso que hace todos los días? ¿A 

dónde iría? ¿Con quién iría? Y de pronto, la comodidad de su cotidianeidad 

comenzó a desaparecer. Claro, todo esto era de esperarse de alguien que nunca 
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en su vida había ido más allá de la aldea, que nunca había discutido sobre sus 

labores y obligaciones, y que había vivido toda su vida rodeado de una aldea que 

seguía las costumbres que habían sido heredadas de generación en generación y 

que nunca las habían cuestionado, o más bien razonado. 

Volteó a su lado a ver a Mikael, su compañero de toda la vida, desde la escuela 

hasta el trabajo, un compañero inigualable. 

“Mikael.”  

Mikael sólo contestó con unos gruñidos pues se notaba que ya estaba entrando en 

un sueño incontrolable. 

“Mikael – insistió Mirko - ¿qué harías si no tuvieras que hacer esto todos los días?” 

“No sé”, contestó Mikael sin si quiera pensarlo. 

“No, en serio”, Mirko levantó la cabeza y se recargó en su brazo pues ya estaba 

en verdad intrigado. 

“¿En serio qué?” 

“¿Nunca has pensado que puede haber algo diferente?” 

 “No sé.” 

“¿En serio?” 

“En serio que no sé ni de que estás hablando. Anda, descansa que hay que volver 

a trabajar.” 

Mirko se calló, sin volver a insistir. Y tal cual como le recomendó Mikael, intentó 

descansar. Pero había un problema. Ya no podía quitarse esas dudas de la 

cabeza. 

El día pasó y en la noche regresó a casa. Como siempre, la cena ya estaba hecha 

y toda su familia lo esperaba en la mesa. Mirko entró y esta vez ni siquiera lo notó, 

simplemente entró y sin si quiera voltear subió a su cuarto en su campirano hogar. 
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Todos se quedaron atónitos ante tal situación. Con miradas incómodas el mensaje 

era claro en la mesa: algo extraño estaba pasando. Regel, su padre, se levantó de 

la mesa y se dirigió al cuarto de Mirko. La costumbre era cenar toda la familia junta 

y no podía romper la regla. 

“Mirko- entró su padre al cuarto con un poco de sigilo para ver qué pasaba – ¿no 

olvidaste la hora de la cena?” 

“Oh, lo siento padre. En verdad no me di cuenta. Ahora bajo.” 

Y así era, Mirko no tenía intención de dejar pasar el tiempo en familia, sólo estaba 

pensando en que las cosas podrían ser un poco diferente. 

Mirko bajó y se sentó en su lugar de siempre. Pidió una elegante disculpa y luego 

continuó con la cena. Cumplió como se debía los minutos de la cena, pero en 

verdad los pasó en un estado casi somnoliento y sin actividad alguna. Su cuerpo 

estaba automatizado pero no tenía reacción alguna; era obvio que su mente 

estaba en otras partes. Pasó minutos enteros escuchando una conversación sin 

cambio de tema. Una alabanza con lujo de detalle sobre el pueblo y su historia 

dieron lugar a una larga velada. Las medidas exactas del lugar, el total de la 

población, fechas y horas exactas de su historia. No es porque esto no tuviera 

importancia, pero tanta alegoría del pasado de ese lugar de pronto se convirtió en 

la limitación del futuro de Mirko. Y el problema no es no tener un futuro claro, sino 

dejar de haber tenido un presente. 

La cena continuó sin éxito alguno para Mirko, pero al fin terminó.  

Subió a su cuarto tras quitarse la ropa de trabajo y cambiarse para dormir, se tiró 

en su cama sin poder cerrar los ojos. Pasaron varios minutos en que su mirada no 

se despegaba del techo y que su mente sólo se centraba en lo que algo diferente 

debía de suceder.  

En su cabeza pasaban una y otra vez, las imágenes que le enseñó Rob. Y 

pensando en ellas sin parar se dio cuenta que las cosas podrían cambiar si tan 
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solo se decidiera. Y por fin, después de todo un día de perplejidad, Mirko supo qué 

hacer. Al día siguiente cambiaría su vida… 

El sol comenzó a entrar entre las persianas iluminando con ligera sensibilidad el 

cuarto.  La luz fue recorriendo el dormitorio hasta que comenzó a molestar a Mirko 

que dormía. Con algo de molestia se despertó y como si nada hubiera pasado el 

día anterior se levantó, se preparó y salió a trabajar. 

Tranquilo y alivianado caminó por la aldea y se dirigió al campo donde ya lo 

esperaban sus compañeros. Había un poco de neblina en aquella aldea mientras 

caminaba, y de pronto un fuerte viento golpeó el lugar. Con muchas hojas 

revoloteando en el aire, el camino se limpió de la neblina dejando ver con claridad 

donde Mirko estaba parado. 

Dos caminos enfrente de él. La avenida principal de la aldea se dividía al final en 

dos. Uno de ellos, cuidado, iluminado y limpio, llevaba al campo donde se 

trabajaba día a día para que el pueblo continuara. Desde ese punto se podía ver la 

rueda junto al riachuelo, que esta vez giraba un poco más rápido de lo normal, y 

un poco más lejos el campo donde estaba todo cultivado. El otro camino, 

descuidado y sin señalamiento alguno, nunca había sido recorrido y llevaba a las 

afueras de aquel lugar. 

En ese instante todo regresó. Los pensamientos, las dudas, todo. De pronto un 

vacío en el estómago le hizo entender que estaba en esas pocas oportunidades 

para tomar una decisión que cambiaría el rumbo de lo que siguiera. Mirko cerró los 

ojos, respiró profundamente y con el ceño fruncido tomó una decisión: 

aventurarse.  

Así, con determinación emprendió su camino hacia lo desconocido. 

Un camino que notablemente habían abandonado. El camino no estaba terminado 

y lo salvaje se había ya comido parte de lo que intentó ser construido. Pero eso no 

reducía lo bello del lugar. El color de la luz que daba a los árboles tonalidades 
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pintorescas, las plantas que daban toques de vida con tonos azules y rosas,  e 

incluso los sonidos del viento que acompañaban a los animales que paseaban.  

Mirko continuó caminando volteando a ver todo lo que le resultara novedoso y 

enriquecedor. Continuó caminando hasta encontrar un camino bien construido. A 

lo lejos se veía un pueblo que tenía movimiento. “Seguro es donde vive Rob”, 

pensó.  

Apresuró su paso para llegar más rápido. ¿Cómo sería? Se preguntaba. Casas 

con diferente arquitectura. Seguro mucho más grandes de lo que él acostumbraba. 

Muchos caminos, y muchos lugares por visitar. Esculturas como las que había 

visto en las fotos, y demasiados inventos por descubrir. No podía dejar de 

imaginarse los lugares que conocería. 

Y vaya sorpresa que se llevó cuando llegó al lugar. Un gran letrero, gigantesco 

para Mirko, daba la bienvenida a los que entraban y daba inicio a una magnánima 

avenida que guiaba a aquella enorme ciudad. Extrañamente, contrario a lo que 

creó en su mente, no estaba tan tranquila la gente. Todos corrían de un lado a 

otro. Lanzaban cosas y apresurados se subían a sus transportes. Con clara 

obviedad algo sucedía. Mirko continuó su viaje intentando conocer y, a la vez, 

entender lo que sucedía. 

Mucho humo salía de todas partes y extrañas explosiones se escuchaban a lo 

lejos. Fuere lo que fuera, simplemente no entendía qué sucedía. Tanta confusión 

fue aunada a que la gente corriera por doquier empujando al pobre de Mirko de un 

lado a otro. Tanto alboroto terminó con el pobre de Mirko en el suelo mientras 

observaba como todos corrían de un lado a otro como intentando huir. 

De pronto unos gritos rompieron el desorden mismo y comenzó un nuevo 

problema que complicaría aún más las cosas.  

“¡Miren ahí hay uno…!”, gritaban mientras algunos apuntaban a Mirko. “Sí, ahí 

está”, continuaba el alboroto. La gente comenzó a acercarse a Mirko rodeándolo 

sin dejarlo escapar. En cuestión de segundos ya estaba agarrado por varias 
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personas y aplastado contra la pared mientras la gente continuaba culpándolo a 

gritos por la situación. 

Definitivamente no sabía qué sucedía y mucho menos sabía que tenía que hacer. 

En medio de la desesperación total, cuando casi rompía en llanto, escuchó un 

grito a lo lejos. 

“¡Mirko, Mirko!” 

Volteó a un lado y a otro, pero no reconocía a nadie. Tanto tumulto no lo dejaba ni 

mantenerse fijo para ver si lograba recordar la cara de alguien en el lugar. 

“¡Mirko!” volvió a escuchar, seguido de un fuerte jalón que lo levantó. Era Rob, 

quien lo tomó con fuerza y se llevó a Mirko rápidamente. “Yo me haré cargo, yo lo 

haré”, le decía a la multitud mientras se llevaba al pequeño elfo.  

Mirko le sonrió amablemente e intentó agradecerle tal cortesía, pero antes de 

lograrlo Rob comenzó a hablar. 

“Me alegra verte. Nunca creí que fueras a venir, lástima que tuvo que ser en estas 

circunstancias.” 

“¿Qué sucede? No entiendo nada.” 

A pesar de lo que sucedía, Rob sonrió antes de contestar. “Sí que eres curioso. 

¿No sabes, en verdad, lo que está pasando?” 

“No, en serio no”, replicó ya algo angustiado. 

“Ojalá tampoco supiera lo que sucede,” dijo Rob mientras continuaba jalándolo del 

brazo por la ciudad pasando las miradas repulsivas de la gente. Después 

continuó, “¡Comenzó la guerra! y no deberías estar aquí.” 

“¿Guerra? -angustiado y con una clara cara de preocupación, le respondió – Es 

que no entiendo, ¿por qué? o ¿cómo?” 
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“Ahora soy yo el que no sabe qué responder. No siempre se tiene respuesta para 

todo. Pero habiendo tantos caminos tuvieron que elegir éste. Ni modo. Ahora, 

vámonos Mirko. Debemos salir pronto.” 

“¿Salir?... ¿A dónde vas ahora? Podríamos ir a mi aldea, ahí podemos 

protegernos de sea lo que sea que esté sucediendo.” 

“Ven, ¡súbete!”, replicó Rob. 

Rob trepó a Mirko en una extraña motocicleta bastante vieja que hacía ruido para 

todo. Era uno de esas simpáticas motos que llevan un pequeño carro sujetado a 

un lado. Rob manejaba y obviamente Mirko iba en el carro. Antes de arrancar Rob 

se colocó un casco que incluía unos gogles, y a Mirko le pasó sólo unas gafas 

protectoras. Caricaturescos pero seguros, emprendieron su camino fuera de 

aquella ciudad con la que tanto soñó Mirko y casi nada pudo conocer. 

Se pudo ver cómo salían la pareja de amigos de la ciudad. Ellos se alejaban 

mientras los demás seguían en su alboroto intentando salvarse a sí mismos. 

Ya entrados en el bosque camino a la aldea de Mirko, Rob intentó romper el hielo 

con una nueva plática. 

“Hubiera querido que conocieras la ciudad – comenzó Rob con algo de nostalgia – 

no es tan terrible como parece.” 

Mirko, cabizbajo, no respondió. Ni siquiera volteó a ver a Rob. Su emoción se 

había convertido ya en una súbita desesperación por regresar a lo que intentó 

dejar.  

“Cuentame Mirko, ¿qué haces en tu trabajo?”, intentó de nuevo Rob hacer una 

conversación. Pero la agitación de Mirko no le dejaba contestar. Era algo obvio. 

Rob era extrovertido, alegre y al parecer había encontrado bien su propia fórmula 

para disfrutar la vida. Mirko, por su parte, aunque no le iba mal y reconocía sus 

oportunidades, no era casi lo contrario. Introvertido, no muy apto para improvisar 

conversaciones, y su expresión solía ser abrir sus grandes y claros ojos al 
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sorprenderse con casi todo. Incluso físicamente, además de la diferencia en altura, 

eran distintos. Mirko con pelo muy corto y lacio, Rob con pelo ondulado  algo 

largo. 

“Perdón, Rob, estoy bastante distraído”, claro la ansiedad no le quitaba lo cortés. 

“No te preocupes, te entiendo. Han sido muchas sorpresas para un día.” 

Mirko suspiró y luego su silencio se convirtió en una súbita conversación que fluía 

palabras con gran rapidez. “No es que sea un gran sabio pero lo he estado 

pensando desde hace ya un poco de tiempo. Nunca me había dado el tiempo de 

pensarlo pero creo que es así. ¿Preguntas de mi trabajo? ¿De mi vida? Siempre 

es lo mismo. Levantarme, ir al campo, cultivar, recolectar y regresar a cenar con 

mis padres. No más, siempre lo mismo. Fue así, hasta ayer. Que me di cuenta de 

que había convertido una espléndida vida en una obsesiva rutina. Y dejé pasar 

muchas cosas. Dejé de ver muchos detalles pues los convertí en parte de esta 

rutina. Como, como…como esa rueda que gira con el agua que cae y la hace girar 

con un ritmo muy, elegante, diría. ¡Exacto! Eso es, es lo que estoy tratando de 

explicar.” 

“¿Qué?”, preguntó Rob mientras continuaba conduciendo la moto. 

“Por eso intenté salir. Ver algo nuevo, viajar, conocer. Pero ya no sé. De pronto 

parece que todo está en mi contra.” 

“Mirko.” 

“No, no, lo digo en serio. Intenté cambiarlo aunque al parecer es difícil hacerlo. Y 

no importa lo corto que haya sido…” 

“Mirko”, intentó interrumpir de nuevo Rob. 

“No importa si no fue como esperaba –continuó Mirko a pesar de la insistencia de 

Rob- nada será igual e intentaré…” 

“Mirko, ¡espera…!”, esta vez Rob tomó a Mirko del hombro para que parara. 
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Mirko detuvo su plática. Cuando paró, pudo notar que la moto ya estaba detenida. 

Volteó a ver a Rob y notó su gesto de preocupación viendo fijamente a lo lejos. 

Mirko volteó siguiendo la mirada de Rob para ver qué lo tenía tan atónito. Metros 

más adelante estaba ya su aldea, y no como lo esperaba. Llena de humo y 

prendida en fuego, pocas edificaciones quedaban en pie. Mirko sintió como si el 

mundo se le viniera encima y, como solía expresar todo, abrió los ojos sorprendido 

seguido con un silencio de tristeza. 

Mirko bajó de un brinco del carro que jalaba la motocicleta y corrió hacia la aldea. 

Corrió en medio de los escombros ensuciándose esperando encontrar algo o 

quizá a alguien. Pero no encontró nada. Fue después hasta su hogar esperando 

ver a su familia, y en su lugar tan sólo encontró pedazos de su memoria en llamas. 

En medio de la aldea lleno de dolor cayó de rodillas y soltó un fuerte grito.  

Rob llegó poco después al lugar. Encontró al pobre de Mirko hincado en el suelo 

llorando. Entonces, se acercó y se sentó junto a Mirko. Después le dio un abrazo 

para consolarlo. 

“Mirko, es tiempo de irnos. Salgamos de aquí,” le dijo. 

Y así fue. Salieron dejando atrás ese terrible incidente. Cayó la noche y los dos 

amigos estaban en un campamento improvisado en medio del bosque. Rob se 

había ido por unas horas para investigar bien qué estaba sucediendo y, claro, para 

conseguir algo de comida.  

Cuando regresó se sentó junto a Mirko que estaba en un tronco sentado frente a 

una fogata. Envuelto en un abrigo y con un desolado gesto, Mirko veía fijamente la 

fogata.  

Mirko sólo volteó a ver a Rob al notar que estaba junto a él.  

“No sé qué está sucediendo. Una fuerte guerra se soltó y poco se sabe. Lo siento 

mucho Mirko.” 
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El silencio opacó la escena. Tan sólo se podía escuchar la voz del bosque 

acompañando la música de la fogata. 

“No entiendo –comenzó Mirko- todo estaba bien, todo. No faltaba nada. Y de 

pronto el mundo se cayó. Por completo. Hoy por la mañana creía saber qué quería 

y lo que iba a hacer. Ahora no sé nada. Ni siquiera sé hacia dónde debo ir. Y no sé 

cómo estar seguro hacia dónde ir. Creo que ya me equivoqué, imagínate si me 

equivoco de nuevo eligiendo algo mal. Ya lo he perdido todo.” 

“Mirko, nos conocemos en el camino. No está de más dar unos cuantos tropiezos.” 

Rob intentaba animar a Mirko. Era obvio que estaba desorientado ante tal 

situación. Además, Rob sabía que la situación estaba por complicarse. 

“Creo que debo darme un tiempo para pensar en todo esto, para volver a crecer, 

para volver a ser,” dijo Mirko. 

“¿Me estás pidiendo que te ayude a huir? ¿A esconderte?”, le preguntó Rob. 

Mirko que cada vez se quedaba con menos palabras solo asintió con la cabeza. 

De por sí Mirko hablaba poco, pero estaba vez se estaba perdiendo hasta las 

pocas palabras. Incluso su gesto de asombro se opacaba.  

“Está lloviendo.” 

“¿Perdón?”, le preguntó Rob. 

“Ya empezó a llover. No podría estar peor.” 

“Todos los días llueve, Mirko. Mas no hay que temblar aún, pues apenas viene la 

tormenta.” 

Tras estas palabras se escondieron ambos bajo las ramas de un árbol y 

cubriéndose de la lluvia se quedaron dormidos. Fue una noche pesada, mucho 

ruido y poca comodidad. Una noche difícil que sin duda alguna marcaba un gran 

cambio en sus vidas. 
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Al día siguiente Rob se levantó y a penas abrió los ojos pudo ver a Mirko sentado 

junto a lo que quedaba de la fogata. En medio de la neblina de la mañana, con 

una tremenda tristeza, ya estaba listo con las algunas cosas reunidas para 

emprender su viaje. Rob se levantó y dio unos pasos para acercarse a Mirko. Al 

verlo, Mirko se levantó y comenzó a caminar. No cruzaron palabras, ya sabían lo 

que tenían que hacer. Huir y esconder a Mirko. 

En silencio recorrieron el bosque llegando cada vez a lo más profundo de éste, 

donde quizá nunca antes alguien había estado. Cruzaron árboles de diferentes 

tipos, altos, largos e incluso unos delgados y pequeños. También, algunos 

animales pasaron junto a ellos. Un par de venados que comían corrieron al notar 

la presencia de sus amigos y unos pequeños conejos cruzaron frente a ellos. Y 

muy al final del camino un cardenal. Esa tranquila ave roja con obscuros detalles 

en la cara voló sobre ellos pasando muy cerca de Mirko. Con su canto peculiar, 

navegó en el aire esquivando unas ramas y después detuvo su vuelo parándose 

en la entrada de una cueva en el inicio de una formación rocosa en medio del 

bosque. 

“Será ahí”, dijo Mirko sin pensarlo dos veces. 

“¿Perdón?”, Rob iba algo distraído. 

“Sí, ahí –haciendo un pequeño gesto señalo con la mirada- ahí es donde quiero 

quedarme.” 

“Está bien.” 

Fueron, entonces, a la cueva. En la entrada bajaron las cosas y supieron que era 

el momento de despedirse. 

“Pues…”, Rob intentó hablar. 

“Lo sé, incluso un hombre de muchas palabras se queda sin ellas en estos casos.” 

“¿Estarás bien?”, le preguntó Rob. 
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“Por lo menos sé que no estaré mal. Lo que me preocupa es saber cuándo 

terminará todo esto, cuándo podré regresar. El punto es que creía ya saber quién 

era y lo qué quería. Por eso decidí salir de mi aldea y aventurarme por el mundo. 

Y ahora…simplemente no entiendo qué debo hacer. Es como estar ciego. Tener 

todo y no ver nada. Debería sentir que tengo un fin personal pero no. Yo…” 

“Mirko, - lo interrumpió Rob tomándolo de los hombros y mirándolo fijamente a los 

ojos- no  comas ansias, todo llega a su tiempo. Para algunos antes, para otros 

más tarde. Pero llega. Es más, Mirko, toma esto, ahí está escrita mi nueva 

dirección. Esa será mi nueva casa. También me estoy mudando,” le comentó un 

poco sarcástico. 

Rob le entregó a Mirko una hoja con unos garabatos que decían dónde viviría. 

“Cuando creas estar listo –continuó Rob- escríbeme.” 

Dicho esto se callaron y se abrazaron fuertemente. Después Rob dio unos pasos 

para atrás y comenzó su retirada. Mirko se quedó en la entrada de la cueva viendo 

como su amigo se alejaba. Tan sólo logró ver como antes de bajar por una 

pequeña colina volteó a ver por última vez a su amigo. A lo lejos, Rob levantó la 

mano para despedirse por última vez. Mirko sonrió y contestó agachando un poco 

la cabeza. Rob sonrió y luego, conteniendo unas cuantas lágrimas, se fue. Mirko 

respiró profundamente y entró a la cueva con sus cosas mientras la luz 

desaparecía y la oscuridad se volvía el nuevo hogar. 

Toda esta historia recordó Mirko, sentado en su escritorio en la cueva, a la mitad 

de esa fría y larga noche. Su historia, su juventud. Y todos esos deseos de volver 

a salir, ver la luz y al mundo, lo motivaron a reflexionar sobre su vida en la cueva y 

querer, por fin, escribir la carta. Con su puño y letra comenzó a escribir. 

Mi estimado viejo amigo, 

Pocas palabras son las que deseo escribir. Años son ya lo que ha pasado desde 

aquel día que tuve que encerrarme. Quisiera ya salir, muero de ganas de hacerlo, 

pero quisiera saber si es seguro ya hacerlo. 
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Con antaño aprecio, 

Mirko Sweig 

 

En cuanto terminó, sin dudarlo, guardó bien la carta en un amarillento sobre y se 

lo dio a su cuervo. 

“Viejo amigo, eres el único que conoce el exterior. Entrégala con bien.” 

Diciéndole esto, le dio una palmada en la cabeza y lo empujó para que volara. Lo 

vio salir de la cueva y sólo le quedó esperar su regreso. Sentado en su vieja 

mecedora esperó durante la noche. Tanto esperó que se quedó dormido.  

El ruido del pobre aleteo del cuervo entrando a la cueva lo despertó. Aún era de 

noche y la fría bruma se había apoderado del lugar. El cuervo le soltó la carta en 

las piernas. Una carta dirigida a él y firmada por Rob. 

Al notarlo con rapidez abrió la carta mientras agradecía al cuervo dándole algunos 

residuos de fruta que Mirko había dejado en un plato. Luego, comenzó a leer la 

carta. 

 

Estimadísimo Mirko, 

Casi un milagro saber de ti. Aunque me alegra tu carta debo responder con 

noticias no tan optimistas.  

No recomiendo que salgas ni ahora ni nunca más. Si recuerdas bien la guerra, no 

fue una situación sencilla. La verdad, Mirko, es que desde años antes de la guerra, 

las cosas no iban bien en la ciudad. Asuntos de finanzas, pleito entre los que la 

dirigen, malentendidos entre la gente. Y siempre, siempre se tiene que buscar a 

alguien a quien culpar. Y esa vez, los eligieron a ustedes. Ese día, cuando fuiste a 

la ciudad, no era una guerra entre nosotros. Los humanos comenzaron a atacar a 
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todas esas criaturas extrañas y destruirlas. Por eso no dudé en apoyarte en que te 

escondieras. No quería que algo te sucediera o que murieras, como tu familia. 

En medio de tanta crisis comenzaron a haber rumores de algunas extrañas 

criaturas en la ciudad. Rumores de cómo todo comenzó a cambiar o a fallar desde 

que aparecieron. Y no nos tomamos la molestia de verlo, de entenderlo. Sólo los 

culpamos. 

Algunos ayudamos a gente como tú para que escaparan y se escondieran. 

Muchos, al igual que tú, se convirtieron en seres de la oscuridad para esconderse. 

Y pocos como yo los hemos protegido. Pero muchos siguen atacándolos. Cada 

vez hay menos criaturas como tú. 

 Lo triste es que no se ha detenido ahí. Ahora, un nuevo grupo se ha puesto el 

objetivo de desaparecer no sólo a los enanos como tú, sino a cualquier criatura 

extraña de la oscuridad. Planearán fiestas para que se reúnan y cuando estén 

juntos y distraídos acabar con ellos. Inventarán nuevas ciencias para acabar con 

todo lo que vaya en contra de, lo que ellos han llamado, la luz. 

Los han culpado, a lo desconocido, de todo. Lo siento mucho Mirko pero en 

verdad recomiendo que pases tus últimos días tranquilos como han sido estos 

años, encerrado en tu cueva. 

Espero lo mejor, 

Rob 

 

Definitivamente, no era la respuesta que esperaba. Mirko se levantó de su lugar y 

comenzó a dar de vueltas desesperado. La emoción que traía por salir se convirtió 

en súbita tristeza. De nuevo no entendía, no sabía qué hacer. De nuevo el mundo 

había cambiado. 

Pensamientos diferentes e ideas diversas cruzaron su mente, siempre intentando 

dar solución a este insólito conflicto. ¿Qué podía hacer? ¿Qué estaba en sus 
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manos para cambiar esto? Y, además, regresaban los problemas de siempre 

¿Podrá salir? ¿Disfrutar de nuevo de la luz del día? 

Dio de vueltas cojeando mientras pensaba. Recorrió su cueva y sus pocos 

muebles sin dejar su mente en paz. Tras varios minutos, una idea llegó a su 

mente: Iba a salir. 

“¿Sabes? Por años he esperado este momento pero hasta ahora entiendo porqué 

– le dijo Mirko a su cuervo – Por fin lo que quiero hacer tiene sentido. No importa 

lo que suceda, saldremos. Debí haber hecho esto antes y advertir lo que está 

sucediendo para detener esta masacre.” 

Regresó por un momento a su escritorio y escribió rápidamente una carta. Luego 

la guardó en el bolsillo de su roto abrigo. Volteó a ver la puerta de la cueva y notó 

que el amanecer estaba por comenzar. Aún más decidido, tomó su bastón para 

salir. 

La entrada de la cueva, por décadas no había estado ahí. Desde aquel día que se 

despidió de Rob no había pisado ese lugar. Y de nuevo, ahí estaba. Al igual que 

cuando decidió salir de su aldea, ahí estaba. Decidido y con dedicación puso un 

pie afuera. 

“¡Vamos! – le dijo a su cuervo – ¡Vamos!” 

Hasta parecía que había recuperado la juventud. Más rápido que nunca caminaba 

por el bosque disfrutando de cada detalle. Los dibujos en los troncos de los 

árboles, los animales que despertaban con el aún oscuro bosque y algunas 

criaturas que se escondían en la oscuridad mientras el pasaba. Sonriente iba 

saludando a todos y a todo, caminando hacia la luz que pronto llegaría a donde 

estaba su aldea. 

Sin miedo caminó y disfruto de estar tranquilo, mientras regresaba por esos 

lugares que había recorrIdo con Rob buscando un lugar para esconderse. El 

bosque había cambiado un poco. Ahora tenía unos caminos marcados y letreros 

por varios lados. Se habían construido algunos lugares para que la gente 
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acampara y otros para hacer comidas en medio de la naturaleza. Mirko, encorvado 

y apoyándose en su bastón, disfrutó de todos estos cambios que aún de noche 

embellecían sus recuerdos.  

Antes de continuar su misión, decidió hacer una pequeña visita. Siguió caminando 

hasta que llegó a la entrada de la aldea donde pasó su juventud. Nada había 

cambiado desde su última vez ahí. Las casas aún destruidas y los caminos 

deshechos desde la tragedia. Sin eliminar la sonrisa de su rostro caminó. La luz 

del amanecer ya casi lo alcanzaba. Qué mejor lugar de disfrutar la luz del sol que 

en el hogar, pensaba. 

Más lento y con el cuervo siguiéndole el paso, continuó caminando por la aldea. 

Se dirigió hasta la rueda en el arrollo que aún giraba, cada vez más lento, pero 

giraba. A unos cuantos metros ya estaba la luz del Sol. 

Disfrutó mientras se acercaba más a la rueda como la luz le daba varios tonos a 

las hojas de los árboles haciéndolas parecer pintura sobre lienzo. Disfrutó como el 

viento empujaba las hojas caídas haciéndolas bailar de un lado a otro. Disfrutó de 

las nubes y de las figuras que formaban. Disfrutó de los animales que despertaban 

y del frío que se fugaba. Disfrutó de la luz misma que recorría el bosque calentado 

el lugar. Después de años de no ver la luz se dio cuenta que así como muchos le 

temen a la oscuridad, él por años le temió a la luz. Ya estando ahí comprendió que  

muchos le temen a la oscuridad pero es porque no la conocen. Pero tiene sus 

enseñanzas. Cuando uno vive ahí, por mucho tiempo y se adapta a ella, comienza 

a ver, a entender muchas cosas. Hay que ver en la oscuridad lo que no nos deja 

ver la luz. Así, pensaba Mirko, cuando regresamos a lo iluminado podremos ver 

todos aquellos detalles que siempre dejamos pasar. 

Todo lo estaba disfrutando, casi llegaba a la rueda y a la luz. Pero, de pronto, la 

edad lo alcanzó. Un fuerte dolor en el pecho lo hizo caer. Intentó levantarse pero 

los constantes golpes del dolor lo volvían a tirar al suelo. Arrastrándose hizo todo 

por llegar a la luz que le quedaban a unos cuantos pasos, pero ya no pudo más. 

Tirado estiró el brazo intentando alcanzar con su mano los rayos de luz. 
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Enfermo y cansado, Mirko logró ver como su mano alcanzó la luz del amanecer y 

con una gran sonrisa, suspiró por última vez a la par que la rueda en el arroyo se 

detuvo. 

A lo lejos una sombra se acercó y cubrió la luz que le daba al cuerpo de Mirko que 

yacía inerte junto al viejo cuervo. La sombra tomó a Mirko en sus brazos. Era Rob, 

más anciano pero aún con su peculiar elocuencia. Al cargarlo notó la carta que 

Mirko sujetaba en una mano. Rob la tomó y leyó las pocas palabras que decía. 

 

Gracias Rob. 

 

Con una lágrima en los ojos abrazó fuerte a Mirko mientras la rueda en el arroyo 

rechinando comenzó a girar de nuevo.  
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Después del Imperio 

México, 1824. El país festeja de diferentes formas el triunfo de la República, con la 

llegada del primer presidente del país, y la caída del imperio cuya historia fue 

minúscula. El proceso del cambio de gobierno está siendo un éxito excepto por un 

pequeño detalle que al parecer pocos entienden. 

La gran mayoría aceptaba el nuevo gobierno e incluso los últimos desertores de la 

independencia estaban siendo exiliados del país. Pero había ciertos seres que no 

podían retirar y aún así debían negociar con ellos la aceptación de la joven 

legislación. Para esto ya tenían un experto, Antoine Desphantom.  

Este extravagante joven había sido contratado por el mismo emperador Agustín 

De Iturbide para viajar por todo el territorio independiente haciendo firmar un 

contrato a cada espíritu paranormal para que aceptaran la independencia y no 

lucharan más por pertenecer a España. Ahora, Guadalupe Victoria lo había vuelto 

a llamar para que, como director y único integrante del ‘Departamento Nacional de 

la Transición Pacífica y Audaz de lo Quasi-Real-Quasi-Ficticio’, viajara de nuevo 

para que aquellos que ya habían aceptado la independencia reconocieran la 

república y no al imperio que había terminado con el destierro del militar que se 

proclamó emperador de México. 

Antoine  viajó por todo México sin problema alguno. Algunos casos difíciles y otros 

no tanto, pero al fin todos firmaban el contrato y aceptaban el nuevo gobierno. 

Todos aceptaron excepto uno. 

Su último destino, un ex convento en la capital que tenía un nuevo fantasma. El 

resultado del caso, aún desconocido. 

Una mañana, nublada y húmeda, entró con su figura excéntrica y de fácil 

notoriedad a este abandonado ex convento. Vestido con un abrigo largo negro y 

un estilo que mostraba que se había quedado décadas atrás, la cabellera 

alborotada y una serie de papeles que apenas y podía cargar, el atípico joven 
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recorrió el carcomido viejo edificio hasta llegar a un largo cuarto que solía ser un 

gran salón para disfrutar de una tarde y observar entre rejas el exterior. 

Ahí, tomó una silla y un escritorio que encontró en el lugar y los colocó en el centro 

del salón. Se sentó y acomodó los papeles sobre el escritorio. En medio de esa 

fría mañana, lo único que faltaba era esperar a que se apareciera el famoso 

fantasma del lugar. 

Horas enteras tuvo que esperar. Su cuerpo ya no encontraba cómo acomodarse 

en esa incómoda silla. Se movía de lugar en lugar, golpeaba una larga pluma con 

la que esperaba que firmara el contrato. Pero no importó cuánto esperó, no logró 

que se apareciera aquel espectro. 

Con el tiempo Antoine sintió como sus párpados se cerraban. Tras unas cuantas 

caídas de cabeza, el muchacho hizo todo lo posible para no quedarse dormido; 

sacudió un poco su cabeza y se dio unos pequeños golpes en las mejillas. Pero 

por más que Antoine lo intentó evitar, el sueño lo venció.  

Oscuridad total y tranquilidad sin igual. A pesar de lo incómodo de la silla, estaba 

descansando en aquel lugar. De pronto, un fuerte ruido seguido de una gran 

corriente de viento lo despertó. Ansioso abrió los ojos y notó que sólo fue una 

ventana que se abrió con el viento haciendo volar varias hojas dentro del cuarto. 

Antoine se levantó y despabilándose el sueño cerró la ventana. Cerró un poco 

más su abrigo por el frío que ya hacía y fue a recoger los papeles del contrato que 

el viento había tirado. Se agachó y con toda tranquilidad recogió los papeles. 

Cuando se levantó y dio la vuelta, una sombra lo hizo brincar. Frente a la ventana 

que había cerrado había una figura. La luz que entraba del marco no dejaba ver 

bien lo que era ese cuerpo. Sólo se alcanzaba formar la obscura y transparente 

forma de una mujer con velo. Poco se lograba ver su rostro pero lo poco que se 

veía hacía notar que estaba enojada. 

“Buenas tardes, soy Antoine Desphantom, represento orgullosamente al nuevo 

gobierno y vengo a invitarla a formar parte de esta legislación,” le dijo con firmeza 

al extraño espíritu. 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

43	

Al no tener respuesta alguna, Antoine volteó un poco para tomar y mostrar los 

papeles. Al regresar la mirada, el fantasma estaba más cerca que antes, dejando 

ver más los detalles de su ser. Una joven novicia que aún con tristeza flotaba y 

que escurría dejando un charco de agua bajo ella. 

“Como puede ver, traigo aquí el contrato con el que usted acepta al gobierno como 

república y desconoce al anterior imperio.” 

El silencio le siguió sin que aquella visión diera ni un pequeño interés por dar 

respuesta. 

“Lo único que tiene que hacer es –  volteando a ver y señalándole con su índice – 

firmar aquí.” 

Al voltear, el fantasma ya estaba a centímetros de su cara. Antoine sólo abrió más 

los ojos y tragó un poco de saliva. Tras unos segundos de silencio el fantasma 

desapareció alborotando con mucho viento el lugar. 

Definitivamente no fue un buen inicio, pensó para sí mismo Antoine. Pero ya había 

tenido casos difíciles, había que batallar un poco más aunque el final siempre era 

favorable. Y este caso no tenía por qué ser la excepción. Antoine suspiró y con 

una sonrisa de desconsuelo fue a sentarse de nuevo pues no se iría del lugar 

hasta cumplir su objetivo. 

Ahí de nuevo tuvo que esperar largos momentos. Antoine seguía ahí en la misma 

silla esperando. Se levantó y se volvió a sentar. Incluso llegó el momento en el 

que se sentó a jugar con su pelo soplándole mientras recargaba su cara en su 

mano. Y ahí esperando el reloj comenzó a marcar las seis de la noche. Las 

campanas del reloj resonaban y dejaban un gran eco en el lugar. Incluso parecía 

una orquesta completa ambientando la velada del joven burócrata. Al terminar la 

última campanada del reloj, un fuerte grito rompió con la armonía del lugar. 

Antoine se levantó de inmediato y salió del amplio comedor para buscar de donde 

provenía ese grito. Antoine corrió por un pasillo buscando, cuando notó por la 
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ventana que en el patio que daba a la entrada del edificio estaba una joven que 

corría desesperada. Corrió entonces detrás de ella para ver qué sucedía.  

La doncella corría dando vueltas por el patio mientras Antoine intentaba encontrar 

una salida hacia aquel lugar. Por fin, abriendo una gran puerta y dejando entrar el 

frío al lugar Antoine logró salir, pero para su sorpresa la doncella ya no estaba en 

el lugar. Con un suspiro sacó su decepción ya que claro era que esa noche no 

podría hacerla firmar el contrato. Así que subió de nuevo, tomó sus cosas y fue a 

descansar a su pequeño y extraño hogar. 

Ahí se puso a investigar sobre este caso. Antoine no encontraba nada de este 

fantasma en ningún libro o leyenda, obvio era que se trataba de una historia 

nueva. Y eso complicaba un poco las cosas pues normalmente conociendo el 

caso era más fácil tratarlo y convencerlo de firmar. 

Pero bueno, ya había tenido casos así. Además ya suponía de qué se trataba. El 

espíritu de la pobre doncella se encontraba atrapado en un ciclo del tiempo. 

Siempre que el reloj marcara las seis de la tarde, el fantasma aparecería en el 

patio repitiendo lo que muy probablemente fue la hora de su muerte. Entonces, lo 

único que tenía que hacer era estar ahí a las seis, hacerle entender su situación y 

detenerla para hablar sobre el contrato. 

Y así fue como lo hizo. Al día siguiente, poco antes de las seis ya estaba en las 

húmedas puertas del viejo convento para continuar con su trabajo. 

Las puertas estaban un poco atoradas, no lograba abrirlas esta vez. En eso, una 

anciana lo tomó del hombro y lo volteó deliberadamente para hablar con él. Ciega 

de un ojo y arrugada, le comentó con su voz rasposa: “No entres si no conoces la 

verdad. Huye, si aún es tiempo.” 

Sin más se fue, dejando a Antoine atónito de lo sucedido. Pero por el miedo de 

algunos no podía dejar su caso sin terminar. Sólo faltaba éste para lograr el 

pedido de la nueva república, y no podía fallar.  
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Retomó su intento por entrar por la puerta. Sin éxito alguno, notó que la puerta 

tenía una parte rota en la parte inferior. El reloj del abandonado convento 

comenzaba a marcar las seis de la tarde y su desesperación comenzó a crecer. 

Entonces rompió con fuerza la parte abierta de la puerta y entró agachado al 

edificio. Ya adentró corrió hasta el patio donde encontraría a la doncella.  Llegó 

justo a tiempo, aún no terminaban de sonar las campanas cuando Antoine ya 

estaba ahí. 

 De pronto, terminaron de sonar las campanas y del otro lado del patio apareció la 

misma joven religiosa gritando. 

Antoine se dirigió hacia ella con rapidez para no perderla esta vez. Algo extraño 

había en ella, mucha inquietud, mucho dolor. Con extrañeza Antoine volteó la cara 

para ver que tanto señalaba la joven mujer. Lo que observó lo dejó con la carga 

alargada y la boca abierta. En árbol quemado y torcido que cubría la esquina del 

patio, el cuerpo de un joven colgaba fallecido. 

 “¡Que le han hecho!”, la doncella gritó mientras apuntaba con su mano al árbol en 

una esquina del patio. Las cosas cambiaban, evidentemente había más seres en 

este lugar que debía convencer. Y no sólo eso, una historia trágica había en este 

convento. 

 “¿Qué le han hecho? - gritaba la mujer - ¿qué le han hecho?” 

El espíritu femenino se fue llorando hacia el árbol. Mientras lo hacía, desaparecía 

mientras de aquel cuerpo colgando se desvanecía la imagen y quedaba sólo la 

corroída cuerda. Ante tal escena Antoine no podía ni moverse. A pesar de su 

experiencia en este ámbito, presentía que algo muy bizarro sucedía. 

Decidido a saber lo qué pasaba y a terminar su comisión, esa noche ahí se 

quedaría.  

Antoine se fue al gran comedor donde estuvo el día anterior. Ahí de nuevo 

acomodó una mesa y una silla para dejar sus cosas. Ahí se había encontrado una 
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vez a uno de los espíritus del lugar, así que probablemente ahí aparecería de 

nuevo.  . 

Y así fue, se instaló y esperó a ver qué sucedía. Tenía también que escribir un 

contrato más para el otro ser que había encontrado. Por lo tanto, la noche sería 

productiva. Ya el Sol se había escondido, entonces tomó una vela de una pequeña 

bolsa que llevaba consigo y la puso junto a los papeles.  

El singular joven se sentó y comenzó a escribir el nuevo contrato. Hojas pasaban y 

él no acababa. Escribía y escribía, y aún nada pasaba. Pero su espera no tardó 

mucho en concluir.  

“Unas palabras más…y… ¡listo!”,   Antoine terminó con una gran sonrisa el 

segundo contrato, cuando una ráfaga de viento entró al cuarto y apagó de 

inmediato la luz de la vela. 

Este acto fue seguido por un rechinido de una puerta en el pasillo saliendo del 

comedor. Una luz se prendió iluminando un poco el pasillo. Incluso un ser tan 

extraño como Antoine siente miedo. Hasta el más grande de los héroes siente 

miedo antes de su más grande hazaña, pero es exacto eso lo que los convierte en 

excepcionales. 

Antoine se levantó para ir a investigar qué sucedía. Al salir al pasillo comenzó a 

escuchar los susurros de unas voces que se oían dentro del cuarto que se había 

encendido. Con mucho sigilo siguió un camino de agua que había en el pasillo que 

lo llevaba a una vieja puerta medio abierta. Antoine se asomó un poco. Una 

pareja, al parecer la mujer y el joven del patio, se abrazaban y lloraban.  

“Tienes que huir o te lastimarán.” 

Sin querer, Antoine abrió un poco la puerta provocando que el rechinido hiciera 

voltear a la pareja del cuarto. Antoine se quitó de la puerta y se pegó a la pared 

del pasillo como para esconderse. 
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Pero no había acabado ahí, como si algo faltara, la luz que entraba de las 

ventanas se redujo, y se escuchó a la perfección como las puertas de todos los 

cuartos del pasillo se abrían lentamente. La luz de la luna entró de nuevo al cuarto 

como si las nubes que la cubrieran se alejaran poco a poco. Así se dejó entrever a 

una figura que estaba parada en la puerta frente a Antoine, la puerta del gran 

comedor donde estaban sus cosas. La mujer que ahí había aparecido escurría 

agua dejando un gran charco debajo de ella. 

“Buenas noches, yo… -Antoine se limpió la garganta y continuó hablándole a la 

figura que ahí aparentaba estar – yo represento al nuevo gobierno y sólo vengo a 

negociar con ustedes la aceptación de su régimen.” 

Un rayo iluminó el lugar y una fuerte lluvia se soltó fuera del edificio. La figura de 

enfrente se acercaba más y más como flotando en el viento hasta que quedó 

frente a frente con Antoine. Sin abrir la boca pero mirándolo fijamente escuchó del 

espíritu: “No entres si no conoces la verdad. Huye, si aún es tiempo.” 

“¿Huir de qué?”, preguntó con ansias Antoine a aquel ser. 

El espectro levantó su mano y lo fue acercando a Antoine. Su corazón comenzó a 

latir más rápido y empezó a hiperventilar. Algo malo estaba pasando. Antoine hizo 

todo para mantener los ojos abiertos mientras quedó asechado por ese ser. La 

doncella con delicadeza tocó la frente de Antoine al mismo tiempo que algunos 

vidrios a su alrededor se rompían y otros muebles crujían y temblaban haciendo 

un escalofriante ambiente. Antoine cayó desmayado, entrando en un 

desvaneciente lapso inconsciente.  

Antoine despertó algo mareado, poco entendía lo que sucedía. Después de 

parpadear lentamente intentando volver en sí, abrió bien los ojos y notó que una 

señora le curaba las pequeñas heridas que su desmayo le había provocado. 

“¡Ah!- dijo la señora con su voz de anciana, al notar la mirada de Antoine- . ¡Ya 

despertaste!” 
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Antoine la vio y la recordó al instante, era la señora que lo detuvo antes de entrar 

a aquel convento. En automático le quitó las manos a la señora, no dejando que 

siguiera con su curación. Algo no le dio confianza. 

“No pasa nada, tranquilo. Toma esto, -ofreciéndole un vaso con alguna bebida- te 

ayudará a calmarte.” 

“Aa, aa, aaantes –dijo Antoine tartamudeando un poco –creo que merezco una 

explicación.” 

“¿Explicación de qué? No entiendo nada de lo que haces o dices. Calma, yo te 

cuidaré como siempre,” le dijo mientras se sonrojó un poco. 

“¡No venga con esas preguntas! –dijo exaltado – Apareció hace rato afuera del 

edificio, luego toda esta historia que cada vez es más compleja y luego aparece 

usted de nuevo. ¡Espere! Además usted me dijo exactamente la misma frase que 

ese…ese…fantasma, antes de que me desmayara.” 

Antoine intentó levantarse pero como si tropezara con sus propios movimientos 

cayó al suelo. 

“No te alborotes. Todavía estás bajo el efecto de las medicinas. Descansa, 

mientras intento explicarte todo. Espera,” le dijo con insistencia. 

“Espere usted, que debo ir por mis cosas. Las dejé abandonadas y no puedo 

dejarlas ahí. Necesito terminar mi trabajo.” 

“Te propongo un trato. Tú te quedas aquí reponiéndote y yo voy por tus cosas. 

Prometo traerlas intactas hasta tus manos. Y luego podemos platicar como 

siempre.” 

Antoine se tocó la cabeza, notablemente aún estaba alterado de lo que le había 

pasado. 

“Está bien. Aquí me quedo pero prometa no tardarse,” le dijo a la anciana. 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

49	

La mujer salió del cuarto dejando solo a Antoine. Movió un poco sus pies, se 

revisó las uñas y comenzó a jugar con su pelo que le estorbaba a la vista. Ya se 

había tardado un poco y Antoine comenzaba a desesperarse. 

Se levantó de nuevo y comenzó a caminar en el pequeño cuarto donde estaba. 

Notó que en las paredes había varios cuadros colgados. Se acercó a verlos para 

apreciarlos, uno de los placeres ocultos de Antoine era el arte. Encantador, se 

decía a sí mismo. Unas eran pinturas de aquel viejo convento, otras eran algunas 

de las novicias que habitaron ahí. Debajo de estos cuadros había un letrero 

dorado con fechas. Claro, era obvio, fecha de nacimiento y deceso. Esto debía ser 

un recuerdo de las hermanas que habían pasado a mejor vida. Recorrió uno por 

uno, hasta que uno en especial le llamó la atención. Tirado y roto en el suelo, el 

lienzo tenía unas partes dobladas y maltratadas. Antoine lo tomó y lo puso sobre 

una mesa. Ahí intentó armar los pedazos rotos para ver de qué se trataba. El 

cuadro era de una joven novicia con unos ojos especiales. Se le hacía conocida. 

Acercó su cara para verla con detalle y vaya sorpresa que se llevó. Hermosa sin 

duda, pero era ciega. Igual que la señora que lo había atendido. Era exactamente 

la misma persona, sólo que más joven. 

No podía quedarse ahí, algo no andaba bien. Tenía que escapar de ese lugar. 

Salió apresuradamente de aquel cuarto hacia el largo pasillo que le seguía. Corrió 

intentando hallar una salida. En el camino pudo notar que ya estaba amaneciendo, 

aunque aún faltaban unos cuantos minutos para que la luz del Sol reinara de 

nuevo en el lugar. Tenía que apurarse pues definitivamente no quería pasar otro 

día ahí. Corriendo pisó un charco en el pasillo. No había llaves, ventanas abiertas, 

o algún lugar por donde se podía filtrar el agua. Esto no podía ser otra cosa, el 

espectro estaba cerca. 

Antoine siguió corriendo hasta que se acabó el pasillo. Éste terminaba en un 

pequeño patio, exactamente el mismo donde había visto a la novicia el día anterior 

corriendo y gritando. De nuevo, encontró más gotas de agua en el suelo. Está vez 

parecía que alguien había caminado ahí mientras las escurría. Las gotas 

marcadas en el suelo se dirigían todas hacia un pozo construido a la mitad del 
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patio. Por lo menos ya sabía dónde estaba. Tomar sus cosas y salir sería ahora 

mucho más fácil. 

Corrió al comedor donde había dejado todas sus cosas. Con rapidez tomó sus 

hojas, sus velas y su maleta donde llevaba todo. Sin pensarlo dos veces tomó sus 

cosas y salió hacia el patio donde estaba el camino a la salida. El lugar estaba aún 

más extraño. El pozo escurría agua hacia el patio y los pequeños rayos del 

amanecer que llegaban al lugar dejaban ver una bruma pesada. 

Antoine caminó con precaución entre la neblina de la mañana. Caminaba mientras 

el eco en el patio hacía resonar las campanadas de los relojes del edificio 

marcando las seis en punto de la mañana. Las campanadas provocaron que 

algunas aves se espantaran y volaran por el patio. Dos pájaros volaron muy cerca 

de Antoine haciéndolo brincar del susto pues entre tanta niebla a penas y pudo 

notar lo que pasaba junto a él. Siguió caminando cuando las campanas de los 

relojes se detuvieron. Sentía por fin que estaba libre, ya no deberían aparecer 

después de esas campanadas. Pero no todo fue como Antoine creía.  

En el silencio de la mañana comenzó a escuchar gotas caer. “¡Oh, no!,” pensó 

Antoine, el agua estaba totalmente relacionada con este caso. Así que volteó a ver 

hacia el pozo y lo que más temía estaba sucediendo. 

Del interior del pozo alguien salía. Un cuerpo flotó y salió del encerrado pozo del 

patio y lentamente se dirigió hacia Antoine. La neblina se esparció un poco 

mientras esa figura se acercaba y dejaba ver que era de nuevo la novicia. Se 

acercó más y más, mientras levantaba la mano y le apuntaba con un dedo. Y sin 

bajarlo se acercaba cada vez más mientras Antoine intentaba ver hacia dónde 

correr. Caminó hacia un lado y hacia otro, dando vueltas sin éxito alguno. El 

fantasma lo tomó de los brazos y mirándolo directamente a los ojos comenzó a 

hablar con él. 

“Tienes que huir o te lastimarán.” 

“No soy quien tú crees,” replicó Antoine. 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

51	

“No es tiempo de jugar –dijo el fantasma- te están buscando.” 

Antoine entendió por un momento lo que estaba sucediendo. Ese fantasma creía 

que él era otra persona, quizá ese joven colgado en el árbol. Pero, ¿por qué había 

terminado todo así? No le importó, en verdad. Ya que estaba calmado retomó su 

misión en el lugar. Entonces, tuvo que preguntar. 

“¿Me firmaría estos papeles?,” preguntó Antoine mostrándole los papeles del 

contrato que debía firmar. 

 “Huye, si aún es tiempo…” 

El fantasma levantó las manos e intentó tomar los hombros de Antoine pero logró 

esquivarlos echándose un poco para atrás. Luego, el espíritu levantó las manos y 

tomó la cara de Antoine mientras lo veía a los ojos. Al tocarlo de nuevo volvió a 

provocar que Antoine cayera desmayado mientras el sol del amanecer cubría poco 

a poco su cuerpo y hacía desaparecer el fantasma de ese convento. 

Todo antiguo lugar un fantasma tiene. Algunos tienen la suerte de tener uno 

inofensivo, otros no tienen dicho gusto.  Sea cual sea el caso, todas estas historias 

tienen el derecho de ser contadas.  

El final de esta leyenda es un poco confuso pues, el final de este caso aun es 

desconocido. Lo último que se supo es que al día siguiente apareció en las 

puertas del convento un par de hojas firmadas por un par de jóvenes que, según 

se tenía registrado, habían desaparecido años atrás. En las hojas aceptaban 

formar parte del nuevo gobierno y no ponían objeción alguna. 

Pero bueno, es una leyenda. La verdad oculta en el mito no conocemos. O la 

mentira dentro de lo que en verdad pasó desconocemos. De lo único que todos 

están seguros, es que nadie volvió a ver o a escuchar nada de Antoine 

Desphantom. Simplemente desapareció. 
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Pequeño Amanecer 

Siempre los grandes cuentos de fantasía suelen ser únicamente eso, fantasía. 

Quizá basado en algo verídico o un hecho memorable, pero la fantasía con la que 

se cuenta hace que se reduzca a sólo un cuento. Uno que se contará de 

generación en generación por siglos. Cuentos donde los héroes se reducen a 

leyendas y soñar es un vil proceso.  

Sin embargo, estimado lector, lo que se presentará a continuación es en su 

totalidad lo contrario a una fantasía. Es una realidad que muestra la esperanza de 

que algún día la fantasía vuelva a ser realidad en sí misma. Una realdad, simple 

realidad. 

Las altas colinas cantaban el eco de la caballería que pasaba entre ellas. Todos 

armados y dispuestos a cumplir su misión, el ejército recorría las vagas calles para 

destruir toda bestia que estremeciera el lugar. Sus armaduras brillaban de limpio 

pues desde hace tiempo no tenían una batalla, ninguna bestia en el camino les 

había dado batalla. 

Algunos con sus cabellos largos y rubios, otros con menos cabello pero con 

barbas excéntricas. Diferentes figuras pero galantes caballeros sin duda alguna. 

En medio de arbustos, escondida, la duquesa Denn observaba con cautela al 

ejército que con mucha fiesta recorría el lugar. Vestida de blanco y turquesa, la 

joven doncella no sólo se escondía de aquellos caballeros sino de todo su séquito 

que arduamente la buscaba desde que salió del palacio para recorrer el valle 

afuera de éste. Algo terrible le había pasado esa mañana y había decidido huir un 

rato de su séquito y de tanto protocolo para intentar lidiar con eso. A fin de 

cuentas, ya sabía que tarde o temprano la encontrarían y así, sin negociación 

alguna, regresaría a sus nobles deberes. 

Así fue, mientras se distraía observando a los caballeros, una mano tomó su 

hombro. 

“Duquesa, es tiempo de regresar.” 
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Su dama de compañía, Alice, cansada de caminar toda la mañana buscando a la 

duquesa, la tomó y la llevó con ella de regreso al palacio. Denn con una dulce y 

sencilla sonrisa aceptó y caminó junto a Alice todo el camino de regreso. En medio 

del camino pasó por una pequeña laguna que tenía una hermosa cascada. Denn 

nunca había visto este lugar, no era un lugar que solía visitar. Pero ahora había 

llamado su atención. Sabía bien que no podría visitarlo en ese momento, pero 

quizá en algún otro momento podría conocerlo mejor. 

Regresó al palacio y cumplió con sus deberes. Atender asuntos políticos, comidas 

familiares y todo lo demás que debía hacer. Recorría el palacio de un lado a otro 

cumpliendo con su agenda. La verdad es que no le molestaba, desde niña había 

asimilado bien sus deberes y sus compromisos. Pero algo había cambiado. 

Ya en la noche, Denn entró a su alcoba y ya lista para dormir decidió mejor 

asomarse por su balcón para disfrutar un poco de la noche. Al instante su padre 

entró al balcón después de ella. 

“Sé que no te agradó mucho la decisión de esta mañana,” le dijo a Denn quien se 

mantenía en silencio. 

“Quisiera – continuó su padre- que las cosas fueran diferentes pero no me es 

posible. Es la única forma de poder continuar, de seguir con nuestra misión como 

parte de la nobleza.” 

Denn sabía que lo que pensara o sintiera estaba de más. Así que sabiamente se 

mantuvo en silencio  y aguanto toda muestra de negación. Era su padre y debía 

apoyarlo. 

“Bien, mañana mismo comienza esto. Vendrá a pasar el día entero contigo, espero 

lo atiendas bien.” 

Dicho esto, su padre le dio un beso en la frente y se retiró dejando sola a Denn en 

su recámara. En cuanto notó que su padre no estaba ahí, se soltó llorando. En 

cuestión de segundos lo que había planeado, lo que quería, lo que soñaba, se 

había ido. Un nuevo camino estaba ya marcado para ella. 
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Se quedó dormida en el balcón sollozando y no despertó hasta que el canto de los 

pájaros por la mañana la hicieron ver lo tarde que ya era. Apurada se levantó y 

con mucha rapidez y destreza se arregló para estar en punto con sus nuevos 

compromisos. Corriendo, pero lo logró; sin fallar al horario, llegó al desayuno. 

Con una solemne presentación entró al gran comedor. Magnus, un importante 

comerciante cuya valentía y grandes logros le habían ameritado un título nobiliario, 

ya la estaba esperando. Con un distinguido traje color vino, Cortés y elegante se 

levantó al verla y se acercó para besarle la mano para ofrecerle un cordial saludo. 

Luego, le ayudó a sentarse acomodándole la silla. Hasta el final, se fue a su lugar. 

De inmediato sirvientes por doquier comenzaron a aparecer para comenzar a 

servir el desayuno. 

Su primer encuentro estuvo marcado por un silencio incómodo al principio y con 

mucho movimiento de platos y meseros. Un momento difícil para Denn, hasta que 

Magnus se atrevió a hablar. 

“Creo que si vamos a pasar juntos el resto de nuestras vidas, es mejor que 

comencemos a hablar ahora.” 

Así es, el arreglo era sencillo y no tenía muchas premisas. Denn se casaría con 

Magnus en dos semanas. 

El padre de Denn tenía planes claros para su ducado. Las causas que lo 

motivaban a seguir gobernando habían sobrepasado su propia vida y lograrlas se 

había convertido ya en una obsesión. Ahora Denn era parte del plan. Su edad y 

sus logros la hacían la nominada perfecta para ayudar a solucionar los errores de 

generaciones atrás. 

“Soy Magnus – continuó platicando – bueno, Lord Magnus.” 

“Denn, bueno, duquesa Denn,” le contestó. 

Por lo menos el inicio había sido ameno. Denn ya se había hecho la idea de que 

eso iba a suceder y mejor había decidido llevarlo por el lado bueno. Pero a pesar 
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de eso, Denn aún soñaba. Esperaba, como en un verdadero cuento de hadas, 

encontrar ella el camino y decidir por ella misma su futuro y con quién se casaría. 

Así que fue decente y educada en su reunión. Respondía alegre y no perdió su 

cortesía en ningún momento, a pesar de que su mente viajaba por el bosque fuera 

del palacio. 

El desayuno terminó y ambos tenían que cumplir ciertos compromisos por su 

parte. Pero Magnus tenía otro plan. 

“Duquesa, ¿le parecería adecuado cancelar sus citas de la mañana y mejor 

pasear juntos? No es que no deba asumir mis responsabilidades, pero prefiero 

irme por la tangente y siempre elegir lo que se pueda gozar.” 

Denn estuvo a punto de negarlo, pero su afán por salir la hizo recapacitar. 

“No es mala idea, salgamos pues,” le dijo a su prometido. 

No se tardaron mucho en estar preparados para salir. En un par de minutos ya 

estaban listos los caballos para que los jóvenes salieran a pasear. Con mucha 

pompa salieron del palacio cruzando las grandes puertas con detalles de oro que 

hacían brillar el lugar cuando les pegaba el Sol. Todo marchaba bien, una 

pequeña charla de jóvenes y un paseo alegre por la mañana, pero no duro mucho. 

A penas se terminó el pequeño pueblo que rodeaba el palacio y comenzó el 

bosque, Magnus sacó lo volátil que solía ser su personalidad. 

“Denn – hasta la propiedad había olvidado – corramos entre el bosque, haber 

quién llega primero hasta el otro lado del lago.” 

“No creo que sea apropiado,” le contestó Denn. En verdad lo dudaba. No es que 

ella no hiciere chiquilladas de vez en cuando, pero sabía reconocer cuando uno 

debía comportarse. Además, hacía tiempo que había dejado de tomar riesgos y 

hacer ese  tipo de locuras. 

“Vamos, ¡corramos!...o, ¿no me digas que sólo haces lo que tu padre te dice?” 
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Con esto Magnus le tocó el orgullo y provocó un repentino enojo a Denn que hizo 

que en menos de un segundo hiciera que su caballo galopara a toda velocidad. 

Tan rápido fue que a Magnus le sacó una buena ventaja antes de poder comenzar 

a correr. 

Denn llevó la batuta de la carrera todo el tiempo. Pasaba corriendo entre los 

árboles y algunos arbustos. Podía ver algunas aves volando cerca de ella, pero 

nunca podían seguir su paso. Impulsada por las ganas de Magnus de vivir 

desvinculado de la vida misma, Denn recorrió velozmente el bosque en su caballo 

con amplia libertad.  

Entre más corría, más atrás dejaba a Magnus. Tanto que lo dejó tan lejos que lo 

perdió de vista. En medio de esta pequeña victoria, Denn encontró la cascada que 

había visto el día anterior. Detuvo un poco la velocidad para disfrutar de la vista, 

pero al distraerse el caballo tropezó haciendo que cayeran el desnivel y haciendo 

volar a Denn rumbo a un peñasco notablemente peligroso que estaba junto al 

lago. Cerró los ojos, se encogió y puso sus brazos en su cabeza para protegerse 

del golpe. De pronto no sintió el golpe, como si algo la hubiera tomado de la ropa, 

Denn voló sobre el peñasco y se detuvo en un suave pasto junto al lago. 

Atónita volteó a ver qué sucedía. Sólo alcanzó a ver como algo de gran tamaño se 

metía detrás de la cascada haciendo un poco de ruido. 

Siendo sinceros, cualquiera sabría que este es un buen momento para correr y 

huir. Cualquier persona lo hubiera hecho. Pero algo estaba por cambiar. En ese 

momento comenzó a escuchar a Magnus gritando su nombre y buscándola a lo 

lejos. Tenía de dos, entonces, esconderse ahí o regresar con Magnus. 

Comenzó a pensar rápidamente. Motivada por la nueva idea que Magnus le había 

metido a la cabeza de disfrutar la vida ante cualquier cosa, y harta un poco de 

defender la causa de su padre, decidió acercarse y descubrir qué sucedía en la 

cascada. Además, la curiosidad comenzó a crecer y no podía quedarse sin hacer 

nada.  
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Con sigilo se levantó y escondida de los gritos de Magnus se fue acercando a la 

cascada. A unos cuantos pasos de ella, logró ver al joven caballero que aún 

cabalgaba acercarse buscándola por doquier. Vio por última vez a Magnus  

escondida tras una roca y luego pasando por detrás de la caída de agua se 

encontró en medio de una cueva. 

Denn estaba impresionada. Había escuchado de las cuevas pero jamás había 

visto una. Su oscuridad era impresionante, pero la poca luz que entraba dejaba 

ver las impresionantes figuras rocosas en la cueva. 

La voz de Magnus ya ni se oía, sólo la caída del agua llenaba el lugar. Con la 

vista, Denn recorrió el lugar descubriendo un nuevo mundo para ella. 

Inspeccionando el lugar, notó una vaga sombra recorriendo las paredes de la 

entrada de la cueva. Atónita ante esto, sintió como algo la tomaba del brazo y la 

jalaba un poco. 

“Denn aquí estás.” 

 Era Magnus que por fin la había encontrado. Sin discusión alguna la sacó de la 

cueva. Afuera Magnus se quitó su rojiza capa y la cubrió. 

“¿Está todo bien? ¿No te sucedió nada?” 

“No, en verdad no.” 

“Encontré tu caballo suelto junto al lago y supuse que estabas por aquí. Si quieres 

podemos ya regresar al palacio. O si prefieres podemos continuar corriendo,” le 

propuso Magnus esperando adentrarse más en esa sensación de riesgo mientras 

corrían. 

“No, está bien. Podemos regresar al palacio.” 

Sin más subieron a sus respectivos caballos y comenzaron a cabalgar de regreso. 

Magnus intentó iniciar una plática durante el camino pero no logró nada. Denn 

contestaba con pocas palabras o simplemente no respondía por estar pensando 

en lo que había vivido esa mañana. Estaba estupefacta. Parecía haber sido un 
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sueño, o quizá en verdad se había golpeado y todo había sido una alucinación. 

Pero haya sido como haya sido, definitivamente fue impresionante. 

“Eres una mujer de pocas palabras,” le dijo a Denn. 

“O quizá es que no tengo mucho que decir. O que deba decir,” le respondió. 

Pronto llegaron al palacio. Y aún asi Denn no pudo dejar de pensar en lo que 

había vivido. Por la tarde tenía organizado una reunión con su padre en los 

jardines del palacio. Distinguida y respetuosa, Denn atendió a su cita sin demora. 

Su padre ya le tenía todo preparado. Todo indicaba que sería una gran reunión. 

Desde el principio su padre la trató con mucho cariño y gentileza, no hubo detalle 

que faltara para impresionar y alegrar a Denn. De hecho, una gran sorpresa hizo 

especial la tarde. 

En medio de la plática, su padre le ofreció un regalo. Pocos días atrás, enviados 

de su padre a la India regresaron con un gran descubrimiento, unas plantas que 

daban un cálido sabor a la bebida. 

“Le llaman té,” dijo a su hija, mientras le mostraba como se preparaba. Todo un 

ritual, sin duda alguna. 

“Es tu regalo de bodas,” le dijo a Denn, a lo que ella respondió sólo asintiendo con 

la cabeza agradeciendo tan bello detalle. 

“Tu madre estaría tan contenta.” 

“Gracias. Aunque quisiera saber si tú lo estás,” respondió Denn cortando toda la 

inspiración de su padre. 

“Claro. Sólo que…” 

“¿Sólo que…?” 

“Yo sólo quiero evitar que estés como yo.” 

“Padre, no negaré nada. Sólo quiero saber ¿por qué él?” 
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Su padre se mantuvo en silencio unos segundos. No sabía cómo responder. Se 

supone que no debía cuestionarlo, pero qué más podía hacer. “Hija, tenemos el 

deber de defender a los nuestros. Hace tiempo nos puse la misión de defenderlos 

a pesar de cualquier cosa y así será. Desde hace unos años un gran mal acecha a 

este pueblo y es mi deber atacarlo a costa de todo.” 

“Pero – insistía Denn – sigo sin entender en dónde entro yo.” 

“Pues –su padre se puso mucho más serio y entrando en una faceta de 

extraordinario líder le comenzó a explicar- mi misión es hacer que este ducado sea 

el más fuerte y poderoso de todos. Magnus es quien ayudará con esa victoria. Él, 

que ha dejado todo por este ducado y lo ha sufrido todo con tal de trabajar para 

nosotros, es el indicado.” 

Denn no dijo nada más. Terminó su reunión con una sonrisa y alegre continuó con 

su velada.  

Ya en su cuarto, lista para dormir, se puso a pensar de nuevo en lo que vivió en la 

mañana, desde su caída en la cascada hasta su plática con Magnus. 

Definitivamente su día había estado muy extraño y había dado lo suficiente para 

pensar en demasía. 

Pero no tuvo que pensar demasiado para tomar una decisión. Huiría. Así como 

estaba, sólo se cubrió con un gran abrigo, y salió del palacio en su caballo 

escondiéndose de cuanto guardia cuidaba el lugar. Fue mucho riesgo pero lo 

logró, en menos tiempo de lo que creyó Denn ya estaba corriendo libre en el 

bosque. Libre como las gacelas de las sabanas, libre como los halcones en las 

alturas. Libre. 

Disfrutó ese momento bastante bien, aunque haya durado poco. Primero a lo lejos, 

pero cada vez más cerca, Denn comenzó a escuchar las trompetas de los 

soldados de su padre. Jaurías de perros se lograban escuchar entre los árboles 

donde corría.  

“Claro- pensó- ya notaron que me escapé y ahora intentan detenerme.” 
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Así que Denn hizo cabalgar a su caballo aún más rápido. No tenía intención de 

que la alcanzaran. Pero no siempre se es el centro de atención, no siempre se  

puede ser el protagonista de la historia. Esta vez no la buscaban a ella. 

De pronto se vio en medio de cañonazos y flechas en el aire. Asustada intentó 

esquivar tanto alboroto, y aunque pensó por un momento regresar ya no era 

posible pues estaba ya en medio de la batalla. A su derecha alcanzó a ver al 

ejército de caballeros que días atrás había visto cabalgar entre las colinas. Los 

observaba mientras continuaba corriendo cuando algo voló con gran velocidad a 

su otro lado tirándola del caballo. Denn tirada en el suelo y una batalla alrededor, 

parecía que nada más podía complicarse. Agachada intentó cubrirse tras un 

tronco tirado en el paso de este enfrentamiento. Intentó quedarse ahí para 

protegerse pero aquella enorme sombra que cada vez pasaba más cerca de ella 

comenzó a asustarla demasiado. Jalándose con los brazos avanzó algunos pasos 

arrastrándose en el suelo. Podía sentir el aleteo de esa enorme bestia y cómo el 

ejército intentaba atraparla lanzando cuanta arma le era posible. Comenzó a sentir 

cañonazos que llegaban a su lugar. Se levantó de nuevo y corrió para salvarse. 

Pero correr no le fue suficiente. Mientras corría los bombazos comenzaron a 

acercarse cada vez más y más. Uno cayó tan cerca que la hizo volar y poco a 

poco perdió la conciencia. Todo era ahora oscuridad. 

Afortunadamente, no todo es oscuridad y la oscuridad no es para siempre. 

Poco a poco Denn fue abriendo los ojos. Mareada y con algo de dolor volteó a ver 

a su alrededor intentando reconocer el lugar donde estaba. Rocas, ruido de una 

cascada y ¿una sombra? Denn reconoció el lugar. Estaba en aquella cueva detrás 

de la cascada. Se vio a ella misma y notó que tenía algunas heridas pero ya 

estaban curadas. Notablemente había estado bien atendida.  Recordó entonces el 

suceso en el bosque. Algo extraño sin duda, y alguien le había ayudado a salvar 

su vida. 

Recorrió de nuevo con la vista el lugar. Notó esa sombra misteriosa que vio la vez 

pasada en esa cueva. Esa sombra seguía ahí deambulando por el lugar. 
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De nuevo la curiosidad la hizo que se levantara con cuidado y acercarse a ver qué 

era. Siguió esa sombra que se movía varios metros, trepando algunas 

formaciones pedregosas y brincando entre hoyos que se veían peligrosos.  

La luz de la entrada de la cueva comenzaba a ser escasa, así que Denn bajó aún 

más su velocidad mientras dejaba de ver la sombra que se movía. En casi una 

total penumbra, Denn volvió a escuchar los ruidos que escuchó fuera de la cueva. 

Los rugidos comenzaron a tomar fuerza y forma haciendo gran eco en la cueva 

hasta se convirtieron en una fuerte y brava voz. 

“No deberías estarme siguiendo.” 

“¡Hablas!,” dijo Denn sorprendida. 

“Pues, ¿qué esperabas?,” a pesar de lo fuerte de la voz, transmitía tranquilidad y 

confianza. 

“Nada, en verdad. No sé ni con qué estoy hablando,” continuaba contestando 

Denn con toda ingenuidad. 

“Y quizá sea mejor que nunca sepas lo que soy.” 

“Por cierto, gracias.” 

“¿A qué te refieres?,” contestó la misteriosa voz. 

“Pues me salvaste la vida – pensándolo bien, repitió su agradecimiento – De 

hecho, me salvaste la vida dos veces.” 

“Era lo que tenía que hacer. Al parecer no siempre hago cosas buenas así que 

gracias a ti. Y, no es que me lo hayas preguntado, pero sea lo que sea de lo que 

estés huyendo, mi consejo es que mejor lo enfrentes. Ahora, no es que quiera ser 

descortés, pero…hasta luego.” 

Denn se quedó sin palabras por un momento. La rudeza de este ser le era 

completamente extraña. Pero aún estaba intrigada por conocer más de él y más 

con el inesperado consejo, así que intentó conversar de nuevo. 
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“¿A qué te refieres? ¿Cómo sabes que estoy huyendo de algo?” 

Pero, a pesar de su interés, no recibió respuesta alguna. Denn se quedó 

esperando unos segundos, sin embargo al notar que ya no iba a recibir ninguna 

respuesta, se rindió. Se sentó en la roca donde estaba viendo hacia ningún lado. 

No quería salir del lugar, pero tampoco sabía qué hacer. Así que sólo esperó. 

Sentada y matando el tiempo jugando con unas piedras sueltas, Denn pasó varios 

minutos sin hacer absolutamente nada más que esperar. Cuando casi llegaba a 

hartarse, un plato metálico lleno de algunas frutas llegó a su lado. 

“Toma –dijo de nuevo la voz – si no piensas marcharte por lo menos debes 

comer.” 

Denn tomó un racimo de uvas notablemente jugosas de aquel plato y comenzó a 

disfrutarlas. Mientras comía, entre uva y uva, comenzó a hablar. 

“Entonces, ¿quién eres? ¿Por qué tanto misterio?” 

“Créeme –contestó la voz en la oscuridad- que soy yo el primero que no quisiera 

estar en medio de tanto misterio. Antes no era así.” 

“¿A qué te refieres?,” preguntó Denn. 

Un fuerte suspiro se escuchó en la cueva seguido de un silencio que denotaba 

clara tristeza nostálgica. 

“Antes estábamos sólo nosotros. Volábamos como amos de esta tierra y nadie nos 

llamaba bestias.” 

“¿Bestias?,” con tono indignado interrumpió Denn. 

Esta vez no hubo respuesta alguna. Tan sólo se sintió como algo comenzó a 

moverse en la cueva. Algo enorme golpeando las paredes y tirando algunas 

piedras del techo del lugar. De las sombras una figura comenzó a salir a la luz, 

rompiendo el misterio pero sin perder lo impresionante, un hierático cuerpo se 

asomó dejando ver su verdadera identidad. 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

63	

Denn volteó la cabeza cerrando los ojos sorprendida por lo que había visto. Era 

sensacional sin duda lo que Denn estaba viendo. En un instante reconoció lo que 

tenía enfrente aunque la luz dejaba ver poco. Esa enorme criatura sólo podía ser 

un dragón. 

Ante el gesto de Denn, el gigante dragón se echó para atrás retirándose de los 

rayos de luz y volviendo a esconderse entre la oscuridad.  

La doncella aún sin aliento volteó a verlo de nuevo. Inofensivo y oculto lo observó. 

Bestial, definitivamente cierto, pero al igual era esplendoroso. Lo miró con 

detenimiento, cómo se movían sus músculos al respirar y cómo balanceaba la cola 

jugando con las rocas en el lugar. Lo observó y notó que podía ser 

gigantescamente aterrador, pero también era mortal. En su espalda una herida lo 

delató. Aún sangraba y se notaba que estaba lastimándolo demasiado. Denn sintió 

lastima y tras ver esto se retiró un poco. El dragón vio como Denn se acercaba a 

la salida de la cueva. Era obvio que tenía que ser así, entonces sólo volteó la 

cabeza de nuevo para no soportar tenerla que ver salir. No dio ni dos largos 

respiros cuando sintió un fresco trapo húmedo en su herida espalda. 

“Tranquilo – le dijo Denn después de un fuerte gruñido del dragón –tan sólo estoy 

pagando mi deuda.” 

Con un profundo respiro se tranquilizó y dejó que lo curara. Se mantuvo el silencio 

por algunos minutos. A veces el callar dice más que las palabras, y fue así que 

agradecieron la mutua cordialidad. 

“Vernon,” dijo el dragón. 

“¿Perdón?,” Denn preguntó pues no entendía nada. 

“Hace unos minutos me preguntaste quién era- continuó el dragón- y ese es mi 

nombre, Vernon.” 

Sorprendente pero cierto, el dragón tenía nombre. 

“Mucho gusto, Vernon.” 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

64	

Pocas veces se podía tener esta cordialidad, a la cual Vernon respondió con una 

sincera sonrisa. Sin aviso alguno se levantó con su monumental ser y se retiró. No 

tardó en regresar con un poco de comida para Denn. De nuevo algunas frutas y, 

esta vez, también un vaso con agua. Denn lo recibió alegre mas no lo era todo. En 

medio de las sombras, Vernon prendió una vela con su fuego y se la entregó a 

Denn. 

“¡Luz!- exclamó Denn asombrada - ¡por fin! ¿Cómo haces eso?” 

“Tengo mis trucos. A veces creo que no soy humano,” contestó fanfarreando 

provocando una natural carcajada en Denn. 

Afortunadamente, a veces la risa es contagiosa. Este pequeño momento provocó 

que ninguno de los dos pudiera parar. Esto aunado a un curioso tic de Denn que la 

hacía subir una ceja mientras reía provocó aún más carcajadas. Y a esto se le 

debe añadir que tanta risa hizo a Vernon comenzar a llorar. Fue sin duda un 

agradable momento. 

“Hace años que no reía así,” dijo Vernon. 

“Lo sé, igual yo. No recuerdo ni siquiera la última vez que reí. Y por algo tan 

simple,” añadió Denn. 

“Bueno, ya que estamos tranquilos…,” Vernon intentó hablar pero la risa lo 

contagió de nuevo haciendo otra ronda de carcajadas sin parar. Esta vez hasta 

Denn cayó en el suelo y tuvo que tomarse el estómago del dolor que a veces 

provoca tanto reír. 

“No puedo más, en serio. Ya no puedo,” dijo Denn mientras intentaba parar de 

reír. 

“Lo sé, lo sé,” Vernon también intentó parar de reír, y en el intento un drástico 

cambio de humor lo invadió. Bajó la cabeza y dándole una disculpa que casi no se 

escuchó, le dio la espalda y se retiró. 

“¿Qué pasa?,” dijo Denn aunque no tuvo respuesta alguna. 
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El perfecto momento se convirtió en un súbito momento incómodo, y Denn no 

sabía ni porqué era así. Caminó hacia Vernon que se había acostado junto a una 

pared en la cueva. Llena de ternura, se hincó junto a Vernon e intentó conversar 

de nuevo con él. 

“¿Qué sucede?” 

“No es nada,” fue lo único que contestó el enorme dragón. Entonces, Denn 

entendió que algo más serio estaba sucediendo y que quizá hablar de ese tema le 

resultaba muy difícil a Vernon. Decidió apoyarlo en no intentar hacerlo hablar. Así 

que sólo recargó su cabeza sobre él como muestra de apoyo.  

“Lo que es pasa –comenzó el dragón- es que la última vez que reí fue con mi 

familia. Y desde entonces no había reído. Ni siquiera hablado con alguien.” 

“Siempre creí que ustedes eran algo solitarios,” no muy oportunamente le dijo 

Denn. 

“¿Solitarios? ¡Por favor! Claro que no – dijo Vernon algo enojado, y después de un 

breve silencio que le bastó para pensar, comenzó de nuevo con un tono más 

tranquilo y pensativo – bueno, antes no era así.” 

De nuevo Vernon retomó el pasado. Era claro que algo extraño había pasado.  

“Sé lo que estás pensando – continuó Vernon – y lo que has pensado toda tu vida. 

¡Siempre creí que los dragones eran unas bestias, qué terribles son los dragones, 

cuidado con esas peligrosas criaturas! Seguro es eso lo que siempre tuviste en 

mente. Pero, créeme Denn, las cosas no son como parecen. Hace tiempo había 

muchos como yo. Dragones por doquier. Estos bosques eran un verdadero hogar 

para nosotros. Y un día, de ser criaturas impresionantes pasamos a ser bestias 

peligrosas. Tuvimos que dejar de volar y disfrutar del día para escondernos de…” 

“De nosotros,” agregó Denn. 

“Así es. Nos empezaron a cazar. El que podamos prender fuego, volar, y otras 

míticas características los espantó. Poco a poco fueron terminando con nosotros, 
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uno a uno. Pude ver muchos de los asesinatos con mis propios ojos. Son 

imágenes que nunca se pueden borrar. Pocos sobrevivimos por mucho tiempo. 

Pero si algo se les debe reconocer es su constante perseverancia. No 

descansaron. Aún quedaba mi familia, vivíamos escondidos pero aún era alegre. 

Mas no por mucho. Una tarde, cálida y soleada, algo extraño en este lugar,  

estábamos tranquilos en la cima del bosque mi madre, mi pequeño hermano y yo. 

Tan grande el momento que estábamos muertos de la risa, carcajada tras 

carcajada. Y de pronto, subiendo en las colinas apareció en el horizonte un 

ejército de humanos. Todos armados y fúricos listos para atacar. Fue cuestión de 

segundos, pero lo recuerdo como eterno. Intenté defenderlos pero fue en vano. 

Los defendí pero los perdí. Cuando ya no pude más sólo me quedó huir. Así que 

herido volé hasta esta cueva. Desde entonces no he visto a nadie de los míos, he 

vivido por años en soledad cuidándome solo. Sobreviviendo.” 

Denn quería hablar, pero no siempre hay palabras. Una lágrima corrió por su 

mejilla y fue esto suficiente para Vernon. Con su dedo secó la lágrima y le sonrió 

con empatía.  

“Y hablando de familias – dijo Vernon – supongo que la tuya debe estar 

desesperada, buscándote por doquier.” 

“Ya casi lo había olvidado. Es cierto, tengo regresar.” 

Denn comenzó a alterarse un poco. Dio algunas vueltas en su lugar y hacía como 

si se iba pero regresaba en el mismo lugar. Mucha incertidumbre y una angustia 

que podía sentir en sus entrañas. 

“Aunque la verdad –continuó Denn – no quiero regresar.” 

“Cuando dije hace rato que debías enfrentar sea lo que sea de lo que estés 

huyendo, lo decía muy en serio.” 

“Es que no entiendes, – comenzó Denn con su historia – las cosas son más 

difíciles de lo que parecen.” 
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“Nada es más difícil de lo que uno cree,” agregó Vernon. 

“Pues bien, aquí va la historia. Veamos si puedes tu resolverla sin 

tanta…dificultad.” 

“Bien.” 

“Resulta que en mi hogar- comenzó Denn- todo es bello y perfecto. Incluso tengo 

un estupendo padre a quien no le pediría nada. El problema es que su vida se ha 

convertido en una causa. Una causa que aún no entiendo y no la entiendo porque 

simplemente no me la ha acabado de explicar. El punto es que él se ha vuelto su 

propia causa; el pueblo, su fortaleza, su crecimiento y más cosas que sólo él 

entiende. Una causa que ahora me ha convertido en parte de ella. Y quiere que 

me case  sólo para ser parte de ella. Casarse definitivamente no tiene nada de 

malo. El problema ahí es que me han elegido un marido que sólo quiere probar 

más y más aventuras. ¿Cuándo me preguntaron ser parte de este plan? Nunca. 

Sólo sé que soy parte de él. Quise salirme un rato, meditarlo y si cuando crea 

estar lista, regresar.” 

“Interesante.” 

“Es todo lo que tienes que decir… ¿Interesante?- algo molesta le dijo Denn -

Vernon, es más que sabido que estoy atada a un destino que no quiero.” 

“Y exacto – con certeza le contestó – es eso lo que debes entender. Tienes que 

dejar de vivir la vida de otros, para comenzar a vivir la tuya. Sí, no hay mucho que 

descifrar. Estamos condicionados por muchas cosas que poco podemos cambiar. 

Sí, tu padre está tan metido en la causa que se le ha convertido en una obsesión y 

seguro lo único que logrará es una eterna frustración. Y por otro lado tienes a tu 

prometido que como dices está tan enfocado en buscar más y más aventuras que 

lo único que tendrá es una insatisfacción que ni tantas historias podrán eliminar. 

¿Pero tú?” 

“¿Pero yo? ¿Yo aún puedo decidir? ¿Entre qué opciones?,” dijo Denn algo 

indignada. 
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Vernon intentó responder. De hecho, balbuceó un poco intentando formar unas 

palabras. Pero no pudo. Reflexionar en su propia vida le había hecho parar. Tras 

algunos intentos, pudo decir unas sentimentales líneas. 

“No es que sea un experto en la vida. Tan sólo veme. Lo único que puedo decirte 

es – respiró profundamente antes de terminar – que si yo pudiera decidir algo 

sería regresar con mi familia. Quizá en otro lugar, quizá en otro tiempo. Pero 

regresar.” 

“¿Vernon?” 

“¿Sí?” 

“Creo que ambos estamos igual. Creemos que ya no podemos hacer más.” 

Dicho esto, Vernon le sopló a la vela oscureciendo medio lugar. Denn sólo alcanzó 

a ver un pedazo de la cola de Vernon que se escondió entre las sombras. Al 

instante comprendió el mensaje, en verdad la reunión había terminado ahí. Denn 

retomó el camino hacia la cascada para salir. A lo lejos vio la luz natural que 

iluminaba la entrada. Mientras se acercaba reflexionó en lo que había vivido. 

Parecía haber sido toda una vida ahí dentro pero al mismo tiempo todo había sido 

muy rápido.  Para Denn daba igual si había sido mucho tiempo o poco. Ella lo 

había sentido como un gran viaje, uno de esos cuando se retira y se aprende 

bastante. 

Denn salió de la cascada y se alejó del lugar. Pero no fue por mucho que se retiró 

de ahí cuando comenzó a escuchar que gritaban su nombre. Caminó un poco más 

entre los árboles cuando logró ver a unos cuantos metros a Magnus que estaba 

buscándola montado en su caballo. 

“¡Ahí estás!,” gritó animado cuando vio a Denn. 

Magnus corrió esquivando algunas rocas y pequeños charcos hasta que llegó con 

Denn. La tomó de un brazo caballerosamente para ayudarla a subir a su caballo. 

Denn lo miró fijamente a los ojos y lo único que pudo recordad fueron las palabras 
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de aquel ser en la cueva: “…pero sea lo que sea de lo que estés huyendo, mi 

consejo es que mejor lo enfrentes…” No tenía una idea clara de lo que había 

vivido hace unos minutos en la cueva, pero sea lo que sea este consejo simple le 

había cambiado de nuevo su forma de ver tan decisivo destino. 

“¿Dónde estuviste? –preguntó Magnus – Nos has tenido dos días vueltos locos 

buscándote en todos los rincones de este bosque.” 

Después de pensar un poco en su repuesta, “Salí a pasear, sólo un descanso, 

pero al parecer me perdí.” 

Magnus y Denn, rodeados de todo el ejército que la buscaba, tomaron su camino 

de regreso al palacio. Muy diferente a su actitud anterior, Denn estaba alivianada y 

disfrutando de la compañía de Magnus. Ante un momento de silencio que 

comenzó a molestarla, Denn rompió el hielo de nuevo. 

“Caminar y observar.” 

“¿Qué dices?,” preguntó Magnus. 

“Sí, tú siempre estás hablando de lo que te gusta, de cómo disfrutas de la vida. 

Pues bien, eso es lo que a mí me gusta. Simplemente pasear.” 

“Bien – contestó sorprendido- muy dulce y sencillo, pero va bien contigo.” Sonrió 

con la cortesía de siempre, luego continuó. “Yo no me complazco con tan poco. 

Quizá al principio así fue pero no por mucho. Mi sentido de aventura siempre me 

llevó a buscar más. Desde pequeño andaba descubriendo nuevos lugares, 

cazando cosas. Lo mejor era que cada vez cazaba seres más peligrosos. La 

adrenalina de hacer cosas riesgosas y sólo dedicarme a hacer estas cosas que 

suenan fuera de lo normal es lo que me llena. Bueno, a veces, pues siempre estoy 

buscando más y más.” 

“No me has dicho bien a qué te dedicas. Mi padre me adelantó algo diciendo que 

ayudabas a cumplir la gran misión de nuestro ducado -Denn le comentó actuando 
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con gran majestuosidad y dramatizando las palabras – pero bien a bien nunca 

supe qué es lo que haces.” 

“Pues…te lo contaré desde el principio,” Magnus tenía en verdad la intensión de 

contarlo, pero la llegada del padre de Denn en su impresionante percherón blanco 

lo interrumpió. 

“¡Hija mía! Tus paseos fuera del palacio comienzan a ser un martirio para nuestro 

ducado.” 

Denn sólo sonrió con su distintiva ternura.  

“Bueno –continuó el padre- tenemos cosas que hacer y una gran comida familiar 

para festejar tu regreso.” 

“¿Familiar?,” preguntó Denn. 

“Claro, Magnus, tú y yo,” le contestó con determinación. 

Los tres entraron cabalgando al palacio seguido de la multitud que venía con ellos. 

Dentro del palacio ya estaban todos esperándolos para atenderlos en la comida. 

Fue una agradable comida. Mucha pompa y notable elegancia. Denn pasó un muy 

espléndido momento con su padre y Magnus. Las pláticas variaban desde política 

hasta viajes memorables que habían hecho. Hacía mucho tiempo que Denn no 

disfrutaba tanto una comida familiar. Al parecer haberse perdido había logrado un 

cambio. Todo marchaba bien. Después de la comida, el duque sacó un poco del té 

que le había regalado a Denn. Teniéndolo servido le pasó uno a Denn y comenzó 

a hablar con ella. 

“Hija, a partir de ahora debes obedecer al pie de la letra tus instrucciones. No 

podemos arriesgar que un paseo se convierta en una grave falta.” 

Denn regresó del bosque y para ella todo parecía haber cambiado. Pero bastó una 

sola frase para darse cuenta que todo tenía el mismo sabor, el mismo olor, el 
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mismo ambiente. Se fue y regresó y todo seguía igual. Lo único que había 

cambiado era ella.  

 “Denn..Denn.” 

Denn por un momento se había distraído de lo que sucedía en la comida. No fue 

hasta que Magnus le dijo repetidas veces su nombre que se dio cuenta que no 

estaba prestando atención. 

“Perdónenme – se disculpó Denn – me fui en mis pensamientos.” 

“Magnus te decía – le explicó su padre- que ya que tanto te gusta caminar, ¿qué 

te parece si caminas con él mañana por la mañana en el bosque.” 

“¿Qué opinas?,” le preguntó Magnus. 

“¡Bien!” 

Habiéndolo aceptado terminó la comida. No hubo ni sobremesa ni más plática. 

Cada quien tenía que irse a cumplir sus respectivos trabajos. Denn, a diferencia 

de su padre o Magnus que salieron del palacio, se mantuvo paseando por los 

largos pasillos llenos de arte de diferentes épocas dentro de su hogar.  Pasó por 

los retratos de sus antepasados, por las colecciones de su padre y hasta el final 

con los retratos que intentaban plasmar la vida de Denn. Y del otro lado del pasillo, 

un enorme ventanal que daba al bosque. En ese momento supo que debía volver 

a salir. 

Escabulléndose de nuevo y ocultándose de toda persona encargada de su 

cuidado, Denn volvió a salir del palacio. En menos de lo que pensó ya estaba de 

nuevo en la cascada. Entró y como si hubiera vivido siempre ahí, supo bien como 

ir hacia donde estaría Vernon. 

“¡Vernon! ¡Vernon!” 

“Volviste,” le contestó desde las sombras. 

“Claro, ¿por qué no debía de hacerlo?” 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

72	

“Estuve pensando toda la tarde y creo que los dos estamos igual.” 

“¿A qué te refieres?,” le preguntó el dragón. 

“Pues, no sé cómo decirlo – intentó explicar Denn, aunque tras una breve reflexión 

pudo decirlo a la perfección –no, sí que quiero decir. Estamos atados a algo, a 

algo que quisiéramos no tener. Pero ya que, así es. Creo que podemos hacer algo 

más que sólo lamentar lo que ya pasó. Así que…dime Vernon, si pudieras salir, si 

por un momento pudiera todo regresar a la normalidad ¿qué harías?” 

“Esa sí es una pregunta algo difícil,” le respondió Vernon. 

“¡Vamos! Cuéntame.” 

Vernon tomó una gruta dentro de la cueva que Denn apenas había notado. La luz 

de la vela no iluminaba bien ese lugar. Denn siguió al dragón para ver hacia dónde 

se dirigía. No cabía duda alguna que era todo un misterio ese ser. 

Denn se encontró de nuevo en medio de la oscuridad. Se iba guiando siguiendo la 

pared y caminando como invidente intentando no tropezar. A lo lejos Vernon echó 

un poco de fuego prendiendo dos antorchas que colocó en la pared de una 

enorme cámara dentro de la cueva. Al prenderlas se iluminaron varios muebles 

llenos de libros de varias épocas, pergaminos, ilustraciones y varias pinturas. 

Parecía un museo que mostraba historia y estudios de los dragones. 

“Cuando era pequeño me contaron una leyenda que desde entonces encuentro 

fascinante. ¿Has escuchado de la magia?” 

“¿Magia? No, nunca,” le contestó la joven doncella. 

“En aquellos años en los que empezaba el temor por las grandes bestias, en 

aquellos días que comenzó la guerra en las sombras, una aldea de humanos se 

distinguía en gran proporción de los demás. No era tan civilizada y creía en 

precisamente eso, la magia. Esto comenzó a incomodar a los pueblos que vivían 

alrededor y decidieron acabar con ellos. Una noche los rodearon y entraron a su 

pobre aldea para destruirlos por completo. Comenzaron con una gran desventaja, 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

73	

ni su magia pudo contra el terrible ataque. Pero no todo se terminó ahí. Cuando 

todo parecía indicar que los habían vencido, una enorme criatura apareció en los 

cielos, se detuvo en una alta colina y después de un fuerte gruñido se lanzó contra 

los atacantes.” 

“Un dragón,” dijo Denn maravillada. 

“Así es, un dragón. Y eso fue la gran diferencia. Comenzó a pelear desde los 

cielos y contra aquellos que atacaban la aldea. Los defendió ahuyentándolos y, al 

final, venciéndolos. Cuando todo terminó, los que atacaban se fueron y quedaron 

solos y vencedores los aldeanos. Ahí reconocieron pronto la gran hazaña del 

dragón y sobre todo su nobleza al defenderlos. Los aldeanos se dieron cuenta que 

la guerra contra los dragones sería más seria a partir de esa noche por lo que 

decidieron pagarles con algo más que un agradecimiento. Entonces, le otorgaron 

magia a él y a los suyos. Para conmemorar este regalo, esa noche pintaron en un 

gran mural de piedra esta historia y es por eso que la leyenda ha pasado de 

generación en generación. Es una clara muestra de la magia de la historia pues 

desde ese día cosas nuevas aparecieron en este mundo, desde figuras entre las 

estrellas hasta el fuego entre los humanos. En fin, maravillas.” 

“Entonces –interrumpió Denn- crees que tú tienes poderes.” 

“No lo sé. Nunca he logrado algo sin igual. Aún así, todavía tengo un poco de fe 

en esa leyenda. Por años recolecté todo tipo de cosas que tuviera que ver con 

esta leyenda, hasta que tuve que esconderme. Pero mientras, esta extraña 

obsesión por la historia la guardo aquí.” 

“¡Bien! Entonces no nos quedan muchas opciones. Ven Vernon, sígueme.” 

“¿A dónde vamos?,” preguntó Vernon. 

“Si te gusta tanto y has recolectado tanto sobre esa leyenda supongo que sabes 

dónde está la cueva. Entonces, vamos.” 

“Denn, pero si es muy peligroso salir. Sólo cuando es necesario.” 
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“Vamos Vernon. ¿Qué puede ser más necesario que esto?” 

No lo dejo decir más. Denn salió de la cueva y sólo se asomó una vez más. 

“Vernon, ¡vamos!,” le dijo con su peculiar sonrisa y luego salió de nuevo. 

Vernon lo pensó, pero tras reflexionarlo se dio cuenta que eso era lo que estaba 

esperando. Salir y disfrutarlo, así de sencillo. Salió detrás de Denn, mojándose un 

poco en la cascada y disfrutando de la luz de la naciente luna que comenzaba a 

iluminar el bosque. Denn estaba dando de vueltas disfrutando del bosque. 

“Ahora, tú guías,” le dijo Denn a Vernon. 

Vernon olvidó todo problema o cualquier asunto que lo prevenía de salir y disfrutar 

del lugar. Vio la Luna a lo lejos y se dio cuenta que las cosas serían por completo 

diferentes. Más que animado, siguió en busca de la cueva de la leyenda. 

Comenzó a correr por el bosque entre helechos y arbustos. Denn caminaba 

siguiéndole el paso brincando uno que otro tronco y casi volando entre los árboles. 

“Espera, espera – dijo Denn- creo que no puedo seguirte tan rápido.” 

“No hay problema.” 

Vernon comenzó a correr aún más rápido hasta que Denn dejó de verlo. Volteó a 

todos lados intentándolo ver para poderlo alcanzar pero no pudo verlo en ningún 

lado. Cuando menos lo esperó, sintió como algo la sujetaba de la espalda la hacía 

volar. Denn volteó hacia arriba y obviamente era Vernon que la había tomado 

mientras volaba. Al notarlo gritó de júbilo extendiendo los brazos para planear en 

el aire. Vernon respondió también gritando hacia ningún lado. Claramente estaban 

disfrutando de la aventura. 

Volaron y recorrieron varias hectáreas en el bosque. Denn conoció más de lo que 

había visto en sus paseos por ahí. Nuevos lagos, nuevos árboles, e incluso 

diversos animales que iban apareciendo mientras volaban. 

Después de un rato, Vernon se detuvo en lo alto de una montaña. 
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“En lugar de ir a ese mural, preferí hacer una parada aquí, uno de mis lugares 

favoritos de este bosque. Debo confesar que no creo estar listo para ir a ese lugar. 

No aún. Preferí compartir contigo este paisaje, hace décadas que no venía por 

aquí,” le dijo a Denn. 

“¡Qué hermosa vista!” 

Denn quedó maravillada con el paisaje. Las colinas, el valle, un gran lago que 

hacía reflejaba en su movimiento el brillo de la Luna, y gran cantidad de diversos 

árboles. A lo lejos, el palacio iluminado rodeado de una pequeña urbe coronada 

por la Luna. 

Se sentaron ahí a platicar un rato, la vista era perfecta para pasar un buen 

momento. 

“Gracias Denn.” 

“¿Por?” 

“Por hacer que saliera. No a cazar, no a pelear, sólo salir.” 

“No hay de que agradecer – le dijo Denn- me agrada pasar este tiempo contigo.” 

“De nuevo, gracias.” 

“Ya no agradezcas tanto, – dijo entre risas- Mejor hagamos un plan para encontrar 

ese mural. Hay que encontrarlo.” 

Se quedaron callados tan sólo unos segundo observando. Un paisaje lleno de 

estrellas y de colores fríos que hacían una obra de arte natural. Luego de ver el 

paisaje, Denn volteó su mirada hacia Vernon. Lo miró por un rato fijamente, lo 

admiró con detalle. Vernon atónito ante el paisaje sintió la mirada y volteó con 

extrañeza. 

“¿Qué?,” preguntó el gigante. 
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“No, nada. Sólo te miraba,” luego dio un pequeño golpe con su mano a un costado 

de Vernon. A pesar de que fue ligero, el golpe le dolió a Denn por lo que con un 

poco de dolor sacudió su mano. Vernon rió por esto y después contestó el golpe 

empujando a Denn haciéndola perder todo equilibrio y girar un poco en la 

montaña. Denn quedó recostada a unos metros de distancia de Vernon, así que él 

se dejó caer para rodar un poco para quedar también recostado junto a ella.  

Ambos quedaron mirando hacia el cielo mientras Denn continuaba riendo. Las 

risas terminaron y después de un fuerte suspiro, Denn comenzó con la plática. 

“Vernon, ¿crees que con magia podamos cambiar esto? ¿Que no tengas que 

estar huyendo de los humanos? ¿Que no tengamos que vernos sólo cuando nadie 

más lo pueda ver?” 

“No lo sé, Denn. Esa es la verdad,” le contestó Vernon siendo completamente 

realista. 

“No respondas sólo eso. En verdad, ¿crees que es posible?,” insistió Denn. 

Vernon lo meditó un poco, luego contestó, “Denn, no sé si es posible tanto. Pero 

por ahora, sólo mira lo que has logrado. En un solo día aprendimos a disfrutar de 

lo que estamos viviendo. Nos olvidamos de qué problemas tenemos, del pasado e 

incluso de lo que tendremos que hacer. Estamos disfrutando de nuestro presente. 

Y, aunque te moleste, gracias por eso.” 

Vernon se levantó, se sacudió para quitarse todo el pasto que se la había pegado. 

“Denn, es hora de irnos. Te llevo al palacio.” 

Denn hizo como si no lo hubiera escuchado pero Vernon la empujó con su larga 

cola haciéndola levantarse sin esfuerzo alguno.  Denn se trepó a su lomo y Vernon 

la llevó volando hasta unos cuantos pasos del palacio. La bella doncella bajó del 

dragón y agradeció la velada. 

“Nos vemos pronto, Denn. En el mural de la leyenda.” 
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Fue lo último que Denn escuchó antes de verlo desaparecer en las sombras del 

bosque. Sólo le quedó entrar al palacio, regresar a su recámara y pasar ahí el 

resto de la noche. 

El día siguiente llegó antes de lo que esperaba y Denn tenía ya una cita que 

cumplir. Con una amplia sonrisa se alistó y bajó a tiempo para pasear con 

Magnus. Cuando llegó a la entrada del palacio, Magnus ya la estaba esperando 

ahí. Denn sólo llegó lo tomo del brazo y comenzó el paseo por la ciudad del 

ducado. Ellos dos solos, bueno solos caminando unos cuantos pasos enfrente de 

un grupo de damas y caballeros que los escoltaban. 

El paseo comenzó con pláticas obvias y, se podría decir, infantiles. Se 

preguntaron sobre su comida favorita, lo que deseaban cuando eran niños e 

incluso más simples como colores favoritos. Luego Denn no resistió preguntar lo 

que tanto quería conocer y que por alguna u otra razón no obtenía respuesta 

alguna: ¿A qué te dedicas? Ante esta pregunta, comenzó Magnus con su propia 

historia.  

“Yo era joven, más bien un niño, cuando todo comenzó. Muy chico me integré a 

las líneas de soldados del pueblo. Todo era tranquilo al principio. Sólo ejercicio, 

prácticas y cuestiones de vigilancia. Un día, por fin nos llamaron a una aventura de 

verdad. Había cerca de la ciudad un grupo de personas que sólo estaban 

alterando el orden público. No hay palabra que mejor los describa que bárbaros. El 

punto es que nos lanzamos contra ellos, casi destruimos a esos sucios aldeanos y 

sus enfermas costumbres. Estuvimos a nada de la victoria pero de pronto una 

gigantesca bestia llegó al lugar. Siempre creí que eran una fantasía, pero no. 

Frente a mí tenía un dragón.” 

Denn quedó sorprendida de lo que estaba escuchando. Magnus fue parte de esa 

batalla que Vernon le había contado antes. No dijo nada pues quería escuchar la 

historia completa pero algo comenzaba a molestarle. 

“Esa terrible bestia – continuó Magnus – los defendió y…” 
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Magnus difícilmente podía aceptar que los había vencido. Era claro que no podía 

soportar el que algo no hubiera salido como él quería.  

“Lo que sucedió fue intolerable. Esa bestia se involucró en la destrucción de esos 

bárbaros. Nos atacó deliberadamente y no permitió que cumpliéramos nuestra 

misión. Al final cuando tuvimos que huir defendiendo nuestras vidas, volteé a ver 

al dragón y él me miró fijamente a los ojos. Fue un instante pero nunca olvidaría la 

mirada de esa bestia. Al día siguiente emprendí un viaje para acabar con esa 

bestia. Reuní a un grupo de jóvenes y nos fuimos al bosque. Pasamos días 

enteros ahí sin saber qué hacer o a dónde ir. Pero, una noche vagando por el 

bosque después de un largo día, estábamos preparando la cena en una fogata y 

dispuesto ya a descansar. De pronto una gran criatura se acercó. Sólo podía ver 

una gran sombra acercándose a mí. Y luego… ¡boom! Entendí lo que tenía que 

hacer. Maté a la bestia. Ya los dragones no sólo dejaron de ser una fantasía para 

mí. ¡Había matado a uno! No tardó mucho en que comenzara a llegar la gente a 

ver lo que había logrado. Y, claro, cuando le regresas la felicidad o por lo menos la 

tranquilidad a un pueblo te conviertes en un héroe.” 

“Así que te dedicas a cazar dragones.” 

Magnus respondió con un sencillo, halagador y enaltecido: “Sí.” 

Denn se quedó  sin palabras, de nuevo. Lo que ahora no entendía es qué tenía 

que ver todo esto con su padre.  

“Y no sólo se quedó ahí. Había matado a un dragón, pero no al que me había 

quitado la victoria. Entonces fuimos matando uno por uno viajando de aldea en 

aldea. Hasta que fueron quedando menos dragones. Pero aún faltaba ese dragón. 

Seguí buscando por mi cuenta, no podía parar. Y no lo hice. Ya cuando creí que 

nunca lo lograría – dijo fanfarroneando - un día el destino me hizo un gran favor. 

Vagaba en el bosque en la parte baja de una colina cuando escuché ruidos fuertes 

y muy extraños ahí. Con mucho cuidado subí la colina y me encontré a una familia 

de dragones. El más grande de ellos me miró y bastó un segundo para 

reconocerlo. Quizá por azar pero ahí estaba de nuevo frente a mí. Con un silbido 
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llamé al resto de mi ejército y nos abalanzáramos contra esos dragones. Dieron 

lucha, no voy a negarlo. Especialmente el más grande defendió a los otros dos. 

Pero no pudo contra nosotros. Aún recuerdo, habíamos matado a uno y faltaba el 

más pequeño. El terrible dragón gigante me miró y sin dudarlo tomé mi espada y 

maté al otro. Le saqué la espada, la alcé para que la viera.” 

“¡Para!,” suplicó Denn. 

“¿Qué pasa?” 

“¿Que qué pasa? ¡Por Dios! Eso fue una masacre.” 

Denn no podía más. Había escuchado las dos versiones de la historia y ya había 

tomado partido. Simplemente no podía entender lo que había hecho Magnus. 

“Sólo dime ¿por qué?,” casi llorando le preguntó Denn. 

“Denn, te ves afligida.” 

“Dime –interrumpió Denn – por favor. Dime ¿por qué?” 

“Pues…- Magnus no tenía una verdadera razón, aún así continuó- lo que debes 

entender es que no podemos dejar así las cosas. Son terribles y es mi deber 

defender al pueblo. Yo sólo sé que esto aún no ha terminado. Esa bestia sigue 

suelta y escondida. Pero no por mucho. Ya tenemos un plan, esta noche caerá.” 

“¿Qué?,” Denn notablemente afligida le preguntó a Magnus. 

“Denn, en verdad te ves mal. ¿Quisieras regresar?” 

“No, no es eso.” 

“Entonces, ¿qué?,” insistió Magnus. 

Denn cambió su estado de ánimo. Su dolor pasó a determinación. Sabía lo que 

quería hacer. 
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“Sólo necesito saber algo más – comenzó Denn – qué tiene que ver esto con mi 

padre. Más bien, con el ducado.” 

“Bien sabes –comenzó Magnus con su halagadora explicación – que tu padre 

tiene una misión como líder de este lugar. Una sola. Ser la mejor urbe. Para eso 

necesita claro, seguridad, y mucho poder. La única forma es a través de mí. Es 

decir, yo destruyo a los dragones por placer. Pero tu padre me necesita para que 

las aldeas de alrededor nos sigan sin queja alguna a cambio de la seguridad y 

protección, en especial contra cualquier bestia inhumana, como los dragones.” 

Denn miró al suelo y se detuvo. Era demasiado para ella. Pero como ya se dijo, no 

estaba dispuesta a sufrirlo, estaba determinada a hacer algo. 

“Un dragón falta, sólo uno,” dijo Magnus como si estuviera disfrutando de un 

glorioso manjar. Luego volteó a ver a Denn quien lo miraba con extrañeza. Y como 

si no tuviera idea en lo absoluto de lo que le pasaba a su compañera continuó. 

“¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Cuando esto termine, ¿qué haré? No 

puedo quedarme sentado viéndonos envejecer. Supongo que cuando acabe con 

ese dragón, algo nuevo aparecerá a lo que pueda dedicarme.” 

“Es suficiente caminata por hoy. Regresemos al palacio,” más como orden que 

como petición, dijo Denn. 

El regreso fue un poco silencioso. De vez en cuando, Magnus sacaba algún 

detalle de cómo mató algún dragón o de su fabulosa noche atacando a lo que él 

llamaba ´bárbaros´. En esos casos, Denn sólo intentaba no escucharlo y apresuró 

el paso. Se fue directo a las caballerizas, sin preguntar tomó su caballo y salió a 

toda velocidad del palacio. No le importó que fuera a plena luz del día, salió para 

interferir en el plan de Magnus para atrapar a Vernon. 

Algunos caballeros dentro del palacio comenzaron a seguirla e intentaron 

detenerla, sin embargo Magnus, que aún estaba en la entrada, los detuvo. 

“¡Deténganse! Déjenla ir. Ya ha de volver,” luego sonrió como con alivio y miró a 

Denn alejarse. 



	

	
Todos	los	derechos	reservados	2017	©	

	

81	

Denn recorrió el bosque, revisó que nadie la siguiera para dirigirse sin temor a la 

cueva de Vernon. Volteó varias veces y no notó nada. Entonces continuó y fue 

directo con Vernon. Dejó su caballo suelto en el pequeño lago, luego entró a la 

cueva. Con gran desesperación comenzó a gritarle a Vernon. Después del tercer o 

cuarto grito, el dragón le respondió. 

“Denn, jamás creí que fuera a llegar en plena luz del día.” 

“Vernon, lo que debo decirte es importante. Hay que huir. Vienen, no sé cómo, 

pero vienen por ti. Y no creas que voy a quedarme aquí parada esperando a que 

mueras. Por favor, huyamos.” 

“No entiendo nada, –le dijo Vernon – nada de lo que dices. Estás muy exaltada, 

Denn.” 

“Eres el último dragón que queda. El único. Y quieren acabar contigo. Pero aún 

podemos hacer algo. Si nos vamos hoy podemos salvarte.” 

“No es tan fácil lo que propones, –insistía Vernon – créeme lo que te digo. Si de 

huir se trata soy un experto. Tenemos que saber bien a dónde ir. Además, creo 

que amerito una explicación, más allá de un ´Huyamos´.” 

“Vernon, toda la mañana estuve con quien…- Denn intentó contarle todo pero no 

pudo, no quiso aceptar la historia que había escuchado de Magnus- no me hagas 

contar la historia. Quisiera no recordarla. Por favor confía en mí en que no 

tenemos tiempo. Simplemente, huyamos.” 

“¡Bien! Si así lo crees, confío en ti. Empacaré unas cosas.” 

“Gracias, muchas gracias. Prometo que de ahora adelante será diferente.” 

“Espera un momento. ¿Huiras conmigo?,” le preguntó Vernon cuando captó esa 

idea. 

Denn sonrió y luego habló, “Sí, Vernon. Busquemos una mejor vida. A penas lo 

entiendo pero creo que nunca es tarde. Podemos ser felices, Vernon. No sólo vivir 
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encerrados y pensar que no hay un fin en la vida. Mi padre y mi prometido ya 

eligieron su camino, no llegarán a nada, pero ellos ya lo eligieron. Nosotros 

podemos elegir disfrutar de otros lugares, otros viajes, y ser felices. Aprender a 

disfrutar de los pequeños detalles del mundo como lo hemos hecho en los últimos 

días. No sé, ya tuvimos grandes momentos en el pasado. Tengamos un mejor 

presente. Es todo lo que busco.” 

“Bien. Hay que hacer un plan. Lo más seguro es esperar el atardecer y salir 

cuando la oscuridad comience hacia donde nos lleve el viento. Mientras tenemos 

tiempo para preparar todo y por qué no, tener una deliciosa comida antes del 

viaje.” 

“Que así sea,” dijo Denn. 

Vernon se maravilló en la forma de hablar de Denn, entonces no le quedó más 

que aceptar. Era un hecho, podían tener un mejor presente. El gran dragón en su 

bestial ser demostró ternura agradeciendo la propuesta y se dirigió rápidamente a 

empacar unas cuantas cosas. 

Así fue, Vernon y Denn pasaron unas cuantas horas acomodando la cueva y lo 

que se llevarían, y pasaron una simple pero muy disfrutada comida donde 

planearon un poco de su viaje. A dónde irían, qué lugares querían conocer y un 

vago mapa de qué camino podrían recorrer. 

Cuando casi era la hora del atardecer, Denn se levantó, sacudió un poco su 

vestido y tomó una canasta. 

“Pues si vamos a viajar, creo que debemos tener un poco más de comida. Puedo 

salir a recolectar un poco, quizá comprar unas cosas en el pueblo más cercano, 

obviamente no donde vivo, y mientras tú acabas de acomodar antes de irnos.” 

“Suena bien, no me negaré. Sólo apúrate para irnos en cuanto comience el 

atardecer,” agregó Vernon. 
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Denn salió de la cueva y se introdujo en el bosque. Como era de esperarse su 

caballo ya no estaba ahí, así que tuvo que caminar. Recorrió  el bosque 

recogiendo frutas que abundaban en el lugar y una que otra flor, claro, no podía 

dejar atrás su toque femenino en su paseo. Se fue hacia una pequeña aldea cerca 

del lugar que ella conocía. Solía visitar esa aldea con su padre cuando era 

pequeña, por lo que sabía elegir destacadamente entre sus exquisitos chocolates 

y excepcional panadería.  

Esa aldea, llamada “Pequeño Amanecer”, era bella por sí misma. Pequeña, 

austera y sin mucho movimiento, pero con una arquitectura que mezclada con la 

naturaleza sugería un mundo fantástico de antaño. Lo disfrutó como cuando era 

una niña. Los detalles de madera en cada casa del lugar, los garigoleados 

adornos en las fachadas de las tiendas y la peculiar forma de vestir de los 

aldeanos con sutiles estampados en algunas de sus prendas. Era como entrar a 

otro mundo cuando se paseaba por ahí. 

Pasó por diversas tiendas y compró un poco de todo. Casi olvidaba su objetivo en 

el lugar cuando volteó a ver el cielo y notó que el Sol ya estaba bajando para 

descansar tras su labor del día. 

El encanto del lugar despareció pues ahora tenía que regresar lo más pronto 

posible. Corrió cuidando que no se cayera lo que llevaba. Lo mejor, para ella, es 

que lo logró. 

Llegó a la cueva lista para partir, casi a punto de que el Sol desapareciera. Entró a 

la cueva gritándole a Vernon esperando que apareciera. Pero en cambio encontró 

a otro joven. No era un hombre común, tenía pintadas algunas cosas en el rostro, 

vestía sólo con pieles cortadas y colgaba de muchas medallas exóticas.  Al ver a 

Denn se levantó y se pegó a una pared de la cueva como protegiéndose. 

“No te asustes, no te haré nada,” le dijo Denn, aunque no entendía qué hacía él 

ahí. El forastero no respondió ni hizo por moverse. Así que Denn tuvo que insistir. 

“¿Puedo ayudarte en algo?” 
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Tras unos segundos de silencio, vio a Vernon salir corriendo de la cueva. Iba a 

toda velocidad que ni notó que sin querer empujó a Denn tirando todo lo que 

llevaba en la canasta. Atrás del dragón corrió el bizarro hombre y, por lo tanto, 

Denn se levantó para correr tras de ellos. Corrió sin saber qué sucedía, mientras 

le gritaba a Vernon. Tuvo que gritar varias veces para entender que Vernon se 

diera cuenta que estaba detrás de él. 

“Perdón,- le dijo mientras bajó la velocidad para hablar con Denn- no noté que 

estabas aquí.” 

Mientras respiraba para tomar aire de nuevo, “Vernon, que bueno que te detuviste. 

No entiendo nada de lo que pasa.” 

“Denn – intentó explicar- no hay nada que entender. Sé que quedamos en partir 

hoy, pero nuestro plan se tendrá que demorar.” 

Vernon señaló al hombre que corría detrás de él, “¿Recuerdas la leyenda que te 

conté? Él es uno de esta aldea. Vino corriendo para avisarme que de nuevo los 

están atacando. Y me necesitan. Regresa a la cueva y en cuanto termine ahí nos 

vemos.” 

“Pero Vernon – Denn se dio cuenta rápidamente de lo que sucedía – ¡Espera! 

Podrían atraparte ahí. Quizá es eso, están esperando a que vayas para atraparte 

ahí.” 

Vernon no hizo caso. Frunció el ceño y retomó su camino. Denn vio como se 

alejaban corriendo en el bosque. Vio como su buen amigo iba rumbo a su fatal 

destino. De nuevo, pensó que no podía quedarse sentada y esperar, y eso la llevó 

a retomar su camino corriendo detrás de Vernon y el mágico aldeano. Denn iba 

varios pasos atrás pero mantuvo el paso.  

A lo lejos, logró ver como Vernon se detuvo. En frente de él, toda aquella aldea 

formada y de pie lo recibía. No parecía que estuvieran en ataque. 

“¿Qué pasa?,” preguntó volteando a ver al forastero que lo seguía. 
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“Perdón,” fue lo único que le dijo. Al instante, todo un ejército cayó encima de 

Vernon. Bajaron de los árboles, aparecieron entre aquellos aldeanos, y por 

doquier lo rodearon llenándolo de cuerdas y telas para inmovilizarlo. Vernon 

intentó soltarse pero no pudo hacer nada, tuvo que rendirse tirándose al suelo 

mientras veía a los aldeanos con suma tristeza.  

“¡No!,” grito Denn mientras aparecía en la escena.  

“No deberías estar aquí,- dentro del ejército apareció Magnus- esto no es un lugar 

para doncellas.” 

“Déjalo ir. Suéltalo,” le suplicó  a Magnus. 

“Lo siento,” le dijo mientras le indicó con un sencillo gesto a unos de sus hombres 

que la detuvieran. 

Magnus dejó a Denn, y se volteó con Vernon. 

“Verás, aquí veníamos a destruir esta aldea. A terminar con lo que habíamos 

empezado hace años y en lo que, por cierto, interferiste. Veníamos a acabar con 

ellos y decidieron negociar. Si ellos te entregaban y los dejábamos vivir. Ahora 

eres nuestro. ¡Llévenselo!” 

Varios soldados comenzaron a usar palancas y otras herramientas rudimentarias 

para trepar a Vernon en una gran jaula en la que lo trasladarían.  

“Por cierto,- le dijo al jefe de la aldea- dijimos que los dejaríamos con vida, más no 

libres. También llévenselos.” 

A pesar de las súplicas y quejas, también los detuvieron, los encerraron en jaulas 

y se los llevaron.  Aquel forastero que estaba en la cueva, comenzó a llorar y entre 

sollozos seguía pidiendo perdón mientras el ejército los llevaba presos. 

Hasta ese momento soltaron a Denn quien hacía todo lo posible por hacer algo 

por ayudar a Vernon. Poco a poco se fue el ejército dejándola sola en lo que 

quedaba de la vacía aldea. Ahora sí, no sabía qué hacer. Todo lo que intentaba 
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fallaba. Se dejó caer al suelo y comenzó a llorar de rodillas. Sollozó un poco, pero 

no por mucho. Eso no la tiraría, aún podía hacer algo más. Abrió los ojos y limpió 

unas pocas lágrimas. Levantó la cara y vaya sorpresa, estuvo siempre en frente 

de aquel mural de la leyenda. Lo pasó por desapercibido por el alboroto. Pero al 

fin, ahí estaba. 

Junto a unas casas que habían construido con materiales del bosque, una gran 

piedra cubría el lugar donde vivían estos exóticos personajes. Una gran muralla de 

piedra gris con un poco de flora crecida en ella mostraba la leyenda que Vernon le 

había platicado. La historia se narraba a la perfección en la pared con unos 

dibujos bastante rudimentarios. Una épica batalla se mostraba que terminó con la 

victoriosa ayuda de un enorme dragón. Al final de los dibujos, un retrato de Vernon 

con pocos colores vanagloriando su triunfo. Su pintura estaba rodeada de colores 

y rayos que representaban bien que este ser estaba lleno de poderes. 

Exhalo profundamente anhelando entender más. Se quedó plasmada viendo el 

mural pero ya no estaba sola. Una sombra apareció proyectada en la pared, su 

padre estaba junto a ella. 

“Lamento mucho que hayas tenido que ver, que vivir todo esto,” le dijo a su hija. 

“¿Qué les harán?,” le pregunto afligida. 

“Quedarán presos para siempre, no pueden estar ahí sueltos haciendo de las 

suyas,” contestó el duque sin necesidad de pensarlo. 

“¿Y Vernon?” 

“¿Vernon?” 

“Sí, Vernon. ¿Te has dado cuenta que tu obsesión por ser la mejor urbe ha 

superado tu propia vida?” 

“Hija…,” intentó hablar el Duque aunque Denn seguía interrumpiendo. 
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“Créeme, no importa tu justificación. Lo que ganes en tu victoria es proporcional a 

lo que hagas durante tu derrota.” 

Explicándole esto a su padre, Denn comprendió lo que debía hacer. Fue como 

hablarse a sí misma. 

“No entiendo lo que dices…,” insistía su padre. 

Denn dejó a su padre y se encaminó hacia donde iba el ejército. 

“…ni lo que haces,” terminó la frase el duque. 

Denn continuó bajando. El ejército no estaba muy lejos, habían decidido acampar 

cerca del lugar pues les había ganado la noche. Sin esconderse ni detener el 

paso, Denn caminó en medio del campamento directo hacia donde estaba 

Magnus. 

“Exijo una explicación – dijo Denn al entrar a la casa de campaña- y no me iré 

hasta tenerla.” 

“Denn, ya te había dicho que este no es un lugar para doncellas. Mira lo que 

provocas. Todo podría continuar sin complicación, pero lo quieres arreglar,” le dijo 

a Denn en su tono de mandamás. 

“Perdón por intentar hacer un cambio.” 

El duque entró a la discusión.  

“¡Denn! Detente,- dijo el duque- no entiendo lo que sucede.” 

“Ese el problema. No lo entiendes. Te encerraste hace tiempo en tu obsesión por 

ser el mejor, que has olvidado por completo del camino para lograrlo. En lugar de 

ver por los tuyos y así convertirte en el ducado admirable, preferiste luchar sin 

justificación.” 

Mientras Denn hablaba, Magnus mandó traer a uno de sus hombres a quien le 

ordenó que se llevara a Denn. 
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“Te hace falta descansar. Duerme y mañana discutiremos todo,” le dijo Magnus a 

Denn mientras se la llevaban. Denn pudo ver como dejó confuso a su padre, sin 

palabras y con los ojos abiertos. Quizá había entendido. 

Denn fue encerrada en una de las casas levantadas para el campamento vigilada 

por un robusto hombre. Detenida como los demás aldeanos, la inocente duquesa 

armó un plan. Probablemente era cierta la magia de los dragones, esa era la única 

forma de poder acabar con eso. Lo único que necesitaba era entenderla y para 

eso estaba justo con quienes necesitaba estar, los forasteros que estaban presos. 

Denn le solicitó al hombre que la custodiaba que lo llevara ante Magnus y su 

padre. Bien conocida es la capacidad persistente de Denn, por eso logró que la 

llevaran sin demorar mucho.  

Magnus y su padre seguían haciendo planes; Magnus jactándose de su éxito, el 

duque cabizbajo como nunca antes. 

“Padre – habló Denn al entrar – sé que he alborotado las cosas. Pero quiero hacer 

una última negociación.” 

Magnus intentó dar su opinión, pero el duque lo detuvo, “Déjala hablar. Adelante.” 

“Prometo –comenzó Denn a explicar- no volver a provocar ningún conflicto, ni 

ahora, ni en la boda. No me entrometeré en sus asuntos nunca más. A cambio de 

una sola cosa. Hablar con uno de los presos.” 

“Con el dragón – dijo Magnus – claro, ¿qué tienes a favor de esa bestia?” 

“De hecho, no, –aclaró Denn – con quien quiero hablar en privado es con uno de 

los aldeanos.” 

“De acuerdo,” el duque fue quien aceptó, a pesar del gesto de total inconformidad 

de Magnus.  

Llevaron a Denn a hacia los presos. En el camino pasó junto a la jaula donde 

detenían a Vernon. Deprimido, la vio aunque intentó esquivar su mirada. Denn, 
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confiada, le guiñó ojo y sonrió con calma. Denn continuó con su recorrido hasta 

que llegó donde estaban los aldeanos. Detrás de unas rejas observó a todos. 

Unos dormidos, otros asustados y casi al final, estaba ahí a quien buscaba. El 

hombre de la cueva, aún sollozando, sentado y disculpándose a sí mismo. 

“Hola – le dijo Denn desde afuera- ven, acércate.” 

El hombre se aceró limpiándose las lágrimas y esquivando a sus compañeros 

encerrados. Unos guardias lo separaron y lo llevarme ante Denn. 

“Lamento mucho lo que hice,” fue lo primero que le dijo a Denn. 

“No vengo a que te disculpes. Lo hecho, hecho está.” 

Denn volteó a ver que los guardias que custodiaban se alejaran pues en verdad 

quería una plática a solas. Con un sencillo gesto ordenó esto y ya en privado 

continuó. 

“Si en verdad quieres ayudar a cambiar lo que ya hiciste quizá puedas ayudarme,” 

le dijo en secreto. 

“Claro,-  le respondió a Denn – no dudaría en remediar lo que provoqué.” 

“Bien. Necesito entender cómo funciona la magia…o lo que sea. Pero quiero 

entender cómo cambiar esto. Vi el mural, conozco la leyenda, algo se debe poder 

hacer.” 

El muchacho lo pensó, como si no estuviera tan seguro, pero continuó. 

“No estoy muy seguro como funciona. Como dices, es tan sólo una leyenda. Sólo 

sé que es posible. Las figuras ahí pintadas, más que un relato, es una explicación. 

Pero, no importa cuántas veces veas el mural y lo intentes de entender. La magia 

está en él y sólo él debe saber cómo hacerlo. Está ahí, lo que falta es algo que la 

active. Ahora, de lo que estoy seguro es que de nada sirve lo que yo pueda 

explicarte. El único que sabe bien cómo funciona es Vernon. Es él y solo él quien 

sabe utilizar la magia.” 
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“¿Vernon?,” preguntó Denn. Se mostraba algo indignada pues todo este tiempo 

Vernon fue quien pudo terminar con todo y no lo hizo. 

“Sí, quién más podría ser,” dijo con obviedad. 

Denn le agradeció sus palabras y se retiro. Al hombre lo regresaron a su prisión y 

a Denn la guiaron de nuevo hacia su casa de campaña donde debía pasar la 

noche.  En el camino, como debía ser, volvió a encontrarse con Vernon. Ahí, aún 

decepcionado, tirado en su jaula, el gran dragón se veía derrotado.   

Denn frustrada y enojada rompió su camino y se lanzó hacia la jaula de Vernon. 

“Todo este tiempo- le dijo Denn frunciendo los dientes- supiste como detener todo 

esto y no lo hiciste.” 

“Yo sólo…” 

Denn comenzó a interrumpirlo, “¡Tuviste que esperarte para que te detuvieran! ¡Te 

lo advertí y no me hiciste caso alguno!” 

“Denn…” 

“No hay nada que aclarar ahora, el punto es que ¿ahora qué? El punto es que…-

no pudo continuar, se le quebró la voz y con los ojos llenos de lágrimas continuó-

Vernon…Vernon, vas a morir. Sólo dime, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste nada?” 

El alboroto que comenzaba a crear Denn provocó que varios guardias se le 

acercaran. Los guardias que la custodiaban no podían detenerla, así que varios 

más tuvieron que cargarla para hacer que se alejara. A la joven doncella se la 

llevaron entre varios mientras continuaba llorando. Mientras se alejaba pudo ver 

como Vernon con mucho esfuerzo hizo por levantarse. Lastimado y cansado pudo 

decir: “Denn…perdóname.” 

No se escuchó nada más. Sólo quedaron mirándose fijamente mientras se 

alejaban. Denn pasó la noche detenida rodeada de una decena de miembros del 

ejército. Había ya armado bastante desorden para una noche, así que esta vez 
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había bastantes encargados observándola. A pesar de que había muchos, esta 

vez no fue difícil controlarla. En cuanto llegó a lo que sería su cama esa noche, se 

acostó y derramó unas cuantas lágrimas. 

“Déjenme dormir, al menos así puedo vivir. Vivir, en verdad,” dijo Denn. 

Denn se quedó dormida profundamente. Soñó que el mundo que se caía y caía 

sin precaución. No se detenía y hacía que todos volaran. De pronto, se detuvo. El 

mundo se detuvo, no caía más. Era un sentimiento bizarro. Extraño comparado 

con el pasado. Ahora no caía, pero tampoco subía. Se había detenido. 

El ruido fuera en el campamento la despertó. Ya era de día, todos se alistaban 

para regresar a la ciudad. Denn salió custodiada por los soldados viendo como la 

formación que se alejaba llevando presos a los aldeanos y moviendo con fuerza la 

jaula de Vernon. 

Desmontaron el campamento con gran rapidez, armando una caravana hacia la 

ciudad. Como era de esperarse, Magnus la encabezaba para llenarse de laureles 

en su camino por el bosque. Pronto llegaron a la ciudad donde los esperaba ya la 

gente en las calles formando vayas para recibir al triunfante ejército.  

Magnus saludaba montado en su enorme corcel presumiendo su pecho lleno de 

medallas. El duque iba junto a Magnus,  a diferencia de otras ocasiones, ahora iba 

callado y pensativo. Magnus lo notó pero no hizo caso, él disfrutaba de la escena. 

Mientras abucheaban a los aldeanos y criticaban a la bestia que llevaban presa. 

Caían recortes de papel en las calles que eran lanzadas por el pueblo mientras 

pasaba el desfile. Incluso un grupo de músicos salieron a amenizar el festejo. 

Entró la caravana completa hasta la plaza central, justo enfrente de la entrada del 

palacio que atraía la atención de cualquier pasajero. Ahí en el centro se reunieron 

todos dejando a Vernon expuesto ante el pueblo. 

Todos estaban aglomerados para lo que suponía ser el espectáculo más 

impresionante de toda la década y el Gran Magnus, como le comenzaban a gritar 

en la calle, era el centro de atención de todo. 
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“El día de hoy, –comenzó a gritar Magnus para que todos escucharan- todos 

presenciaremos el final de una época terrible. Pues esto que ven aquí es el último 

de los dragones y hoy terminaremos con él.” 

Magnus bajó de su caballo y desenvainó su espada. Con notable furia se lanzó 

hacia Vernon a la par que se generaba un silencio en toda la plaza. Nada lo 

detenía. Por fin lograría su mayor objetivo. No había obstáculo alguno, 

excepto…el duque. 

¿El duque? Nadie lo creería, ni Magnus pudo esperar tal hecho, pero así fue. A la 

mitad del camino de Magnus hacia Vernon, se interpuso el duque.  

“Pero, ¿qué pasa?,” sin idea alguna de lo que sucedía preguntó Magnus. 

“Creo, que aunque no entendamos y aunque sabemos que debemos terminar con 

él, debemos hacerlo como lo que somos. Como caballeros,” le contestó el duque 

“¿Exactamente a qué te refieres?,” dijo Magnus sin convencimiento. 

El duque que aún se mostraba sin emoción dejó solo a Magnus y se dirigió con el 

dragón. 

“Tienes alguna última petición.” 

Vernon se volteó y no tuvo siquiera que pensarlo, sabía lo que quería. 

“Quisiera hablar con su hija. Con Denn.” 

El duque quedó asombrado. Jamás había escuchado a un dragón, era como 

haberse conectado con ellos por primera vez. Y más asombrado quedó al 

escuchar que deseaba hablar con su hija. Pero tampoco lo dudó y mandó traer a 

su preciada hija. 

La multitud se dividió abriendo paso a la doncella. Con paso firme pero lento, 

avanzó entre la gente. Sin lágrima alguna y en su lugar una confortable sonrisa,  

acomodó su vestimenta mientras caminaba en el pasillo que le formaron. Fue 
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directo a Vernon quien amarrado con cadenas apenas y se podía levantar dentro 

de la jaula. 

“Vernon…” 

“Espera – la interrumpió- no digas nada hasta que termine. Te lo suplico. Tengo 

que explicarte muchas cosas, no nos queda mucho tiempo.” 

Denn no dijo nada, sólo asintió. 

“Denn, es cierto. Todo el tiempo supe como cambiar las cosas o, como le gusta 

decirles, hacer magia. A cada dragón se nos otorgó un poder diferente y yo tengo 

uno muy singular. Pensado para poder resolver este terrible conflicto entre los 

humanos y los dragones, puedo convertirme en uno de ustedes.” 

“No entiendo,” replicó Denn. 

“Sí,  es en realidad más un hechizo que un don mágico. Al salvar al pueblo se me 

dio el poder de salvar a los dragones. La única forma para lograrlo es 

convirtiéndome en humano. ¿Entiendes la analogía? Como humano tendré la 

oportunidad de sobrevivir y dejar de tener que escapar. Así quizá encuentre la 

oportunidad de convencer que todo esto deba detenerse.” 

“Pero si ya lo tenías tan planeado, ¿por qué no lo hiciste?” 

“Nunca me atreví hacerlo pues implica un sacrificio que  no es tan fácil aceptar. No 

es que mi cuerpo se transforme en humano. Es más complejo, es desaparecer de 

aquí y nacer como humano. Primero, no lo hice porque no tenía motivo alguno 

para hacerlo. Ya había perdido a mi familia, todo. Después, por fin encontré una 

razón para sobrevivir. Pero no quería arriesgarme porque tengo algo que no 

quisiera abandonar pues temo perder.” 

“¿A qué te refieres?,” le preguntó Denn. 

“A ti, Denn. A ti.” 

Un silencio siguió la mirada de asombro de Denn.  
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“Quizá ya es tarde para arrepentirse de  no haberlo hecho antes,- continuó Vernon 

con la explicación- sólo lo intentaría si tú me lo pidieras.” 

“Vernon, -le respondió sonriendo- no hay nada de que pedir perdón. Vernon, 

hazlo. Ya tuvimos un extraordinario pasado, no hay nada que perder. No puedo 

agradecerte más de lo que ya vivimos. Encontramos de nuevo un mejor camino. 

Además, siempre estaré ahí para ti y tú para mí, en los recuerdos.” 

Su padre se acercó y la tomó del brazo para retirarla de la jaula. “Denn, es tiempo 

ya,” le dijo el duque mientras se la llevaba. 

Denn volteó a ver a Magnus quien le contestó la mirada mostrando su soberbio 

orgullo de que había vencido. Luego, comenzó a dar unos pasos atrás para tomar 

un poco de vuelo y así comenzar con lo que el duque lo había interrumpido. Denn 

vio como se acercaba el momento de la muerte de Vernon y, entonces, volteó 

rápidamente a verlo. Magnus con velocidad comenzó a correr con la espada 

apuntando a Vernon. 

Denn le comenzó a gritar a Vernon, “¡Hazlo! Prometo buscarte dónde sea que 

vayas a estar. ¡Hazlo!” 

“Denn, no sólo es por el pasado. Tendremos un grandioso futuro,” se escuchó que 

dijo Vernon poco antes de Magnus intentara sin éxito clavarle la espada. Pues 

justo antes de lograrlo, Vernon se convirtió en un fuerte e inmenso rayo de luz que 

cegó por unos instantes a los presentes. Un rayo de luz que pareció un estadillo 

cuya fuerza parecía una fuerte ráfaga de viento pasando en el ducado. Después, 

la luz desapareció y en la jaula no quedó nada más que las cadenas y el recuerdo 

de una gran bestia. 

Para Vernon fue todo lo contrario, cerró los ojos y pensó sólo en Denn. Después 

todo fue oscuridad. No pudo ni ver ni sentir por un largo momento, sólo pensaba. 

Recordó a su familia, sus aventuras volando sobre los lagos y valles, y sobretodo 

recordó a Denn. A partir de ahora no importaba el resultado, había valido la pena 

arriesgarse. Cuando menos lo pensó, sintió la necesidad de abrir los ojos. Así que 
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parpadeó lentamente. Primero todo le era borroso, pero tras algunos parpadeos 

todo comenzó a tener sentido y forma. Un hermoso jardín con un pequeño árbol al 

fondo que apenas nacía. Gris y sin hojas, peros sus entrelazadas ramas eran 

suficiente arte para la vista. El clima era frío y el viento hacía volar unas cuantas 

hojas secas en el jardín. Una pequeña ave roja y de pecho negro voló encima de 

Vernon. Fue hasta esa distracción que Vernon notó que estaba vivo y que era 

diferente.  

Hasta ese instante entendió toda la aventura de los últimos días. Había 

encontrado de nuevo un sentido para sus nuevos años. Tenía opciones, desde 

defender una causa o simplemente disfrutar del camino. No debía desviarse como 

el duque hacia una obsesión por la causa pues lo llevaría tan solo a la frustración. 

Tampoco debía caer en el camino de Magnus, donde el placer por el placer sólo 

terminaría en la insatisfacción. Simplemente el mejor camino, arduo y con 

obstáculos, pero sin duda el mejor, es buscar la felicidad y deleitarse de cada 

detalle de la vida. Una gran enseñanza que le dejó Denn, aprendizaje que cambió 

al duque y que abrió nuevas oportunidades para Vernon. Una lección que no 

podría nunca olvidar. 

El ave voló y se detuvo en aquel árbol en el jardín. Vernon supo en ese instante 

que todo iba a cambiar. Cerró los ojos y suspiró profundamente. Luego se levantó 

y comenzó a caminar hacia ese árbol, hacia ese camino que estaba 

emprendiéndose. 

FIN. 


