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A modo de introducción

Cuando muere un ser amado no nos quedan solo los
recuerdos, se abre el alma y se produce una maravillosa,
nueva y mágica forma de contacto.
Carola Tupiara Recine Salmerón, LA TUPI, nació
en Santiago, Chile, en 1976, y falleció el año 2000.
Este hermoso cuento, escrito por ella, surge de su
inagotable y profunda poesía, del amor a la naturaleza,
a los seres humanos y por supuesto a los animales.
Lo publico para dar a conocer su trabajo literario,
que quedó inconcluso, y el cual creo tiene el mérito
suficiente para ver la luz.
El cuento explora la manera en que nuestras
relaciones dan profundidad a nuestras vidas y satisfacen
las necesidades del alma.
Lo entrego con todo el amor de madre por una hija
muy amada, con la esperanza de que el lector pueda
extraer profundas conclusiones de sus páginas, y a la vez
seguir a LA TUPI por su colorido y fantástico mundo
de ensueño, fruto de su alma bella, joven y vibrante.
Cecilia Salmerón Casis
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a hierba que crece en los bancos formados
en medio del río, permanece siempre verde
y sabrosa. Hay tardes en que la tibieza del
sol sobre mi lomo, el envolvente sonido del río, más la
sabrosa frescura de la hierba en mi paladar, me hacen
permanecer sedado por horas, sin permitirme percibir
la caída de la noche con sus consiguientes tinieblas. De
esta manera la corriente a mi alrededor se transforma
en un difícil desafío y en una atemorizante amenaza a
mis jóvenes tobillos.
Fue en una de aquellas noches en que conocí a
cabello dorado. Me encontraba yo husmeando con mi
nariz entre la hierba, cuando mi lengua hizo contacto con
la superficie más tersa que yo jamás hubiera sentido.
Me quedé tan maravillado con lo que la tenue luz
de la luna creciente me comenzó a revelar, que sentí
que el tiempo se detenía a mí alrededor. Se trataba de
una criatura hermosa, su grácil cuerpo yacía tendido
sobre la hierba en un gesto de aferramiento. Era como
si luego de una larga lucha con la corriente, su cuerpo
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hubiera caído rendido, pero sin abandonar su gesto
guerrero.
Me dediqué a contemplar con detenimiento aquella
hermosa criatura de piel blanca y tersa como pétalos
de azahares; su cabello, que crecía frondoso cubriendo
parte de su cabeza, parecía haber sido finamente hilado
con largas hebras de sol, que caían en ensortijados
mechones sobre sus fuertes hombros.
De pronto, comenzó a invadirme un inmenso amor
por aquella criatura que mis ojos por primera vez veían.
Aunque mi mente no alcanzaba a comprenderlo, mi
corazón supo de inmediato que se encontraba ante algo
extraordinario. Un verdadero milagro de la creación
ante mis sorprendidos ojos.
Invadido por esta increíble sensación, y sin saber
mucho lo que hacía, comencé a lamer de manera enérgica
su pálido rostro. Pronto el dejo azulado abandonó sus
suaves mejillas, que se transformaron en dos pétalos
rosados. En un instante su cuerpo recuperó el calor, y
luego de pestañear un par de veces, reveló ante mí su
mirada.
Sus dos enormes cuencas turquesa me invadieron
con su luz translúcida, mi alma viajó entonces, a través
de mis ojos, que se vieron reflejados en el espejo de
aquella alma que renacía bajo la luz de mil estrellas. En
ese instante solo quedó espacio para una embriagadora
alegría, que se derramó más allá de nuestros cuerpos.
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Sentí cómo miles de pequeñas mágicas presencias
celebraban con nosotros.
—Bienvenido a Crisaldia, hogar de los caballos
salvajes del Este y cuenca del río de Siete Colores
—me atreví a decir, algo atarantado. Pero él, un poco
confundido, pareció no comprender y luego de sentarse
y palpar todo su cuerpo, se incorporó e irguió con una
gracia increíble ¡sobre sus dos pies!
Mi corazón quedó embriagado ante tal belleza
y secretamente di gracias por encontrarme con tan
extraordinaria criatura.
Su cuerpo alto y erguido permanecía firmemente
conectado a la tierra a través de sus piernas, largas como
los pilares de las ruinas de la misteriosa civilización
que un día habitó Crisaldia. Mientras que en lo
alto sus brazos jugaban con el cielo a través de sus
fuertes manos, coronadas cada una de cinco largos y
hermosos dedos, capaces de danzar todos en un sinfín
de movimientos.
Luego de suspirar profundamente con sus brazos
abiertos, cabello dorado se acercó a mí, mirándome a
los ojos con su dulce mirada azul, acariciando con sus
manos mi lomo y mi cuello. Mis oídos se inundaron
con su cristalina voz, la cual resonaba como los cantos
de cortejo de las aves de penacho escarlata, y a la vez
dejaba entender en un lenguaje para mí comprensible,
los secretos de su interior.
9

Un mundo de ensueño

—Mi nombre es Dör, soy un hombre de la estirpe
dorada que vive a orillas del lago Esmeralda.
Luego de un breve silencio, prosiguió:
—Llegó para mí el tiempo en que los adolescentes
debemos atravesar el umbral de nuestra niñez, para
entrar en la edad adulta. Así, cada joven de mi edad
debe elegir uno de los roles o caminos que mejor se
adhiera a los deseos de su corazón...
Dör debió haber percibido en ese momento lo
perplejo que me encontraba, ya que luego de preguntarme
si comprendía, a lo cual yo respondí con un afirmativo
lengüetazo en su rostro, prosiguió:
—Los roles a escoger son: el Matrimonio, para lo
cual debemos elegir a alguna de las muchachas vírgenes
de la aldea, la que si nos da su consentimiento, se
entregará en una hermosa ceremonia llena de coloridas
danzas. El matrimonio nos une a la mujer amada en
fidelidad, trabajo, procreación y crecimiento espiritual.
A través del conocimiento de nuestra mujer, podemos
comprender mejor nuestro lado femenino. Pero la mujer
y los hijos nos hacen permanecer cerca de las fronteras
de nuestra tierra, ya que es indispensable nuestro amor
y trabajo, para que la familia permanezca unida.
La segunda opción es convertirse en aprendiz
del Töric de la aldea, el médico brujo que conoce los
rituales mágicos que han acompañado a mi estirpe
desde los tiempos de la gran montaña... pero para ello
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debes ser un elegido, debe arder en tu corazón un deseo
ferviente que te haga apegarte a las largas jornadas de
meditación, ayuno, castidad y estudio necesarias para
tan importante rol.
Yo he escogido el tercer rol o camino posible para
alcanzar mi hombría, el camino del aventurero. Los
que escogemos este camino nos aventuramos a pasar
las fronteras de nuestras tierras. Preparamos nuestro
viaje con un año de anticipación, en el cual entrenamos
nuestro cuerpo y nuestra mente para las vicisitudes de
la aventura, recolectando los enceres y herramientas
necesarias para la sobrevivencia de nuestro cuerpo
y también construyendo la canoa de madera que nos
llevará a las misteriosas tierras que se extienden más
allá del lago. Al final del tiempo de nuestra preparación,
recibimos la bendición del Torïc, que se compromete
a aconsejar a la distancia a nuestro espíritu en caso de
encontrarse en dificultades, nos da el amuleto que llevo
en torno a mi cuello y nos despide en un ambiente de
silencioso recogimiento...
Al ver mi expresión de duda, Dör prosiguió:
—Lo que sucede es que ya son muy pocos los que
eligen el azaroso camino del aventurero, ya que pocos
son los que regresan...
En ese momento su mirada se ensombreció y
ante su evidente perturbación, me aventuré a hablar
nuevamente:
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—Mi nombre es Ariole, pertenezco a la estirpe de
los Caballos Salvajes del Este, que habitan las extensas
llanuras de Crisaldia. No hemos desarrollado aún la
magia de la lengua que resuena como el canto de las aves.
Solo podemos comunicarnos con la lengua silenciosa
que aparece en el brillo de nuestra mente...
Luego de mirarnos en silencio por unos instantes,
Dör abrazó mi cuerpo, su corazón latió junto a mi
pecho y sus bellos pensamientos me inundaron como
las dulces fragancias de principio de primavera. De
este modo me dio a entender que comprendía nuestra
lengua silenciosa.
Esa noche comenzaba la maravillosa amistad entre
dos seres muy distintos, unidos por el amor de dos
criaturas de un mismo creador.
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uego de la breve ceremonia de bendición,
me despedí de mis padres. Ramka, mi padre,
permaneció duro como una piedra durante
toda la ceremonia, pero al momento de despedirse me
dio un abrazo tan apretado, que perdí la respiración
por unos instantes, hecho que en otras circunstancias
hubiera causado la risa de todos, pero aquella mañana
nada lograba despintar la tristeza de esos rostros.
Muri, mi madre, no había parado de llorar desde el
amanecer, en que me preparó la merienda y trenzó mi
cabello; quizás por última vez. Tuve que reunir toda
la fuerza que había adquirido en mis entrenamientos
de los meses anteriores para desligarme de sus brazos
dulces, pero fuertes como los de Ramka. La pequeña
Solia no comprendía bien lo que ocurría y solo mostró
una gran curiosidad por mi nuevo amuleto. Así dejé
atrás a los míos, que permanecieron quietos como
estatuas en torno a la hoguera, hasta que mi canoa fue
absorbida por la lejanía.
Aunque cargaba conmigo la gran congoja de dejar
atrás a mi familia, mi aldea, el mágico bosque de mi
infancia y las lecciones de los maestros en torno al gran
roble; mi corazón ardía de excitación y entusiasmo
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ante mi viaje. Desde niño había invadido mi cabeza
con ensoñaciones de largos viajes y aventuras en las
misteriosas tierras de más allá del lago Esmeralda. Y
el gran día había llegado, a pesar de todos los intentos
de Muri para que yo cambiara de opinión. Ella deseaba
para mí el matrimonio y la vida pacífica de la aldea.
En cuanto a mi padre, Ramka, había pasado toda su
vida trabajando duro como leñador y carpintero. Desde
pequeño lo acompañé en sus labores y aprendí mucho de
él, aprendí de su entrega total a lo que estaba haciendo
y también aprendí del goce interno que rebosaba su
ser mientras trabajaba. El gran Ramka siempre estaba
cantando.
Pronto dejé atrás todos esos nostálgicos
pensamientos del pasado, para entregarme de lleno
a mi sueño presente. El sonido regular de mi remo
introduciéndose en las cristalinas aguas del lago, era
una dulce música para mis oídos. Me sentía feliz, libre
como en los días de mi infancia, pero fuerte y maduro
como un hombre. Me sentía seguro en medio de las
aguas esmeralda, que centelleaban la luz del medio
día. Así pasó todo un día y toda una noche de tranquila
navegación por el lago.
A la mañana siguiente me vi navegando en un
río, al principio su caudal era movido por una ligera
corriente, que pronto se transformó en un torrente
encabritado en medio de grandes rocas y abruptas
caídas. Luché con todas mis fuerzas durante todo el día,
pero a medida que pasaban las horas perdí mi remo y vi
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como se iba debilitando la estructura de mi canoa, a la
caída del sol el naufragio era inminente. Aunque traté
de luchar el máximo posible, el cansancio me venció y
caí desmayado. Al despertar en medio de la noche, me
encontraba en tierra firme arrullado por una magnífica
criatura; Ariole.
Pasamos la noche cubiertos por el río. A pesar
de ser el mismo torrente con el cual había luchado
durante horas; y en el cual pensé perder mi vida, había
abandonado su rugido atemorizante para convertirse
en una gran madre arrulladora.
Esta nueva y hermosa criatura infundía en mi
corazón una gran paz. Era como si junto a él, estos
nuevos parajes se transformaran en una enorme tierra
llena de maravillas y prodigios, que con la compañía
de mi singular amigo podría descubrir y conquistar sin
problemas. En esos momentos llegaban a mi mente las
palabras de Muri:
—No te dejes llevar tan fácilmente por las alegrías
de un éxito repentino, haz que el gozo se haga amigo de
la prudencia, y verás como la sabiduría hecha fuertes
raíces en tu alma...
El recuerdo de las dulces palabras de mi madre,
logró calmar mi corazón excitado. Me recosté sobre la
hierba húmeda y saludé a las estrellas, mis queridas
amigas. Desde lo alto me devolvieron su tenue titilar
lejano. Su cristalino brillar en el infinito fondo de
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profundo terciopelo azul, parecía hacerse más intenso
ahora que Ariole y yo nos habíamos encontrado. Esa
noche el cielo multiplicó sus significados, y junto con
ser la bóveda de luz de millones de diamantes donde
mis sueños nacían y tomaban forma; pasó a convertirse
en el libro desplegado de complejos códigos secretos, en
perpetuo cambio, que acompañaban mi precoz caminar
por tierras extrañas.
Cerré mis ojos y caí en un placentero descanso, el
suave cuerpo de Ariole yacía junto a mí, transmitiéndome
su calor. Pronto entré en un espacio de ensoñación, que
descansa entre la vigilia y el sueño. En aquel espacio me
vi invadido por un sentimiento conmovedor, que fue
seguido por una suave voz que entonaba un hermoso
canto:
La brisa de mi vuelo
llega hasta tu cara
el aroma de tu pelo
resuena en mi memoria
Como una sonrisa repentina
el arrollo me reveló mil secretos
en un solo segundo
Entonces mi mirada recorrió
el diáfano cielo de esa mañana
y con los ojos cerrados
mi alma sintió tu vibración lejana
16
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El equilibrio sagrado
volverá a completarse
y las flores iluminarán con más fuerza
el secreto Valle de los Pegasos.
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escendí hasta el arrollo. Me detuve por unos
instantes, extasiada por la dorada danza
de los álamos en el otoño. Abrí mis alas y
sentí las caricias de las hojas recién desprendidas, en
su único y breve vuelo hasta el suelo, donde volverían
a convertirse en fértil magia.
Me introduje en la hermosa fuente de mármol
blanco que recolectaba y transformaba las aguas del
arrollo en un tenue manto de agua y límpida luz. Su
pureza me bañó con miles de finos cristales de hielo,
que contrastaban con la tibieza de mi corazón aquella
mañana.
Mientras contemplaba mi propia imagen en el
fondo de la fuente, comprendí que el tiempo ya se había
cumplido. El dorado príncipe del lago Esmeralda había
atravesado el umbral del río de Siete Colores, y había
logrado salir victorioso de la lucha con sus embravecidas
aguas. A través de la límpida atmósfera de aquella
mañana, su noble vibración llegaba hasta mí tan clara
como las aguas donde veía mi imagen reflejada. Sacudí
enérgicamente mis alas y emprendí feliz mi vuelo de
regreso a Crisaldia.
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quella mañana desperté con la sorpresa
de cabello de sol rodeando mi cuello.
Nos habíamos dormido con nuestros
cuerpos entrelazados, disminuyendo así el frío y la
humedad provenientes del río. Nuestro encuentro bajo
la alegre luz del amanecer nos llenó de energía. Nos
abalanzamos dentro del río cristalino, alborotamos
sus aguas, convirtiendo nuestro juego en fina lluvia de
arcoiris, entre la cual nuestras figuras se mezclaban y
danzaban sonrisas.
Por fin nos tendimos exhaustos y empapados en la
orilla oriente del río, que verdeaba fina hierba, salpicada
de miles de pequeñas margaritas blancas. Mientras
yo me dedicaba a comer hierba y flores, Dör se tendió
de espaldas dejando que el sol secara su cuerpo, por
la expresión de su rostro parecía ser que la tibieza del
astro rey era para él una caricia deliciosa.
Luego de saciar mi sed con la fresca agua del río,
me dirigí a mi amigo:
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—Esta tarde me adentraré por el sendero secreto
que atraviesa la hermosa foresta de Magnolios Ancianos
y que conduce a las extensas llanuras de Crisaldia, donde
habitan mis hermanos y hermanas... si tú quisieras
acompañarme...
Dör se limitó a invadirme con su sonrisa más
entusiasta. Se acercó al río, mojó su larga cabellera y
llenó de agua la pequeña cantimplora de cuero que
llevaba colgando de su taparrabo. Luego de aquellos
breves preparativos, me dijo que se encontraba listo
para partir.
Comenzamos nuestra caminata atravesando la
zona donde crecen unas grandes matas de suculentas
hojas, que en su conjunto asemejan la forma de una
estrella de cinco puntas. En esa época comenzaban a
aparecer sus frutos ya maduros; óvalos de color oscuro
cubiertos de espinas, que asoman en el tope del grueso
tallo cilíndrico que crece desde el centro de la mata.
Iba a advertir a mi audaz amigo del dolor que
causaban sus espinas, cuando él en un hábil gesto,
desenvainó de su cinto una brillante hoja de un material
frío y penetrante. Con la ayuda de esta hermosa
herramienta, cabello de sol desprendió la pinchada
envoltura del fruto, al que llamó risueñamente “Piña”.
Su interior era amarillo pálido y su jugoso contenido
tenía el brillo del arrollo.
Dör se sentó lentamente y partió con su navaja
el carnoso fruto, me extendió un trozo para que yo lo
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degustara y luego él se llevó uno a la boca. Cerramos
los ojos y comenzamos a saborear en silencio. Poco a
poco nuestro ser se vio inundado por la dulzura de la
jugosa fruta. Dör, que estaba rápidamente aprendiendo
las artes del lenguaje silencioso, irrumpió en el brillo
de mi mente para encaminarme sutilmente en una
plegaria de agradecimiento que nacía de lo profundo
de nuestro corazón y viajaba hasta el íntimo ser de la
generosa mata madre de piña. Nos adentramos en la
cálida magia de esta planta que crecía hermosa como
fruto de la sagrada unión entre cielo y tierra; entre sol
y lluvia. Al final de cada viaje del sol, desde el centro
mismo de su ser, la mata formaba y daba en ofrenda
su maravilloso fruto a los demás seres hermanos que
compartían con ella el soplo de la vida. De esta manera
los que lograban pasar la valla de sus espinas conocían
la creatividad de su dulce forma de amar.
Luego de este mágico ritual de alimentación,
caminamos juntos adentrándonos en la humedad del
bosque. A cada paso nos salía al encuentro alguna
de sus criaturas, las veíamos volar de copa en copa,
sentimos la mullida vida de las plantas bajo nuestros
pies. Cabello de sol estaba radiante, con sus brazos
abiertos recibía los penetrantes aromas del bosque,
con sus manos danzantes saludaba a las escurridizas
ardillas, con sus anchos pies sentía la humedad del
mágico suelo del bosque.
Nos detuvimos en un bello claro donde el sol se
filtraba formando graciosas figuras en el suelo. Bebimos
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agua fresca de la pequeña cantimplora que Dör llevaba
en su cinto. Luego de disfrutar por un momento la
brisa en silencio; cabello dorado me relató la increíble
historia de Ramli y el bosque.
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LA INCREIBLE HISTORIA
DE RAMLI
Y EL BOSQUE

H

ace mucho tiempo atrás, cuando el anciano
Roble de mi aldea era un grácil y juvenil
árbol; existió un niño muy especial. A todos
llamaba la atención su peculiar aspecto. Su cabello era
tan rojo como el crepúsculo y su rostro estaba cubierto
de graciosas pecas. Sus padres le llamaron “Ramli” que
quiere decir “salpicado por la lluvia de verano”.
Ramli llenaba la aldea de color, su cantarina risa
destacaba entre las demás como lo hacía su brillante
cabellera. Lo único que preocupaba a Daline, su joven
madre, era aquel temperamento libre que lo hacía
escabullirse de las lecciones del maestro Jolioel, para
pasar la mayor parte de su tiempo con sus amigos
invisibles para los demás, en el bosque.
—Maestro Jolioel, deje que la suave brisa de la
tarde traiga su lección hasta lo alto del gran Seto, desde
arriba comprendo mejor las cosas... —solía decirle a su
maestro.
Así creció Ramli, con el tiempo todos estaban
25
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adecuados a sus extravagancias y rápidamente fue
ganando el cariño y la admiración de todos.
—En el bosque me siento libre y a la vez seguro.
Trepo a la copa de los árboles y observo las maravillosas
costumbres de los animales. Me gusta reír en secreto
mientras observo a ese gracioso macho de plumas
doradas y corona escarlata que mueve mientras gira y
realiza extraños movimientos; un poco más arriba que
yo, se encuentra observando la prudente hembra, me
pregunto si va a decidirse de una vez...
Solía deleitar a las gentes de la aldea que se reunían
espontáneamente a su alrededor, para escuchar sus
fantásticos relatos.
Así los años pasaron y Ramli se convirtió en un
hermoso joven de larga cabellera roja, la cual tenía
ornamentada con pequeños tesoros recogidos en sus
paseos por el bosque: una larga trenza en la cual lucía
una pequeña piedra de gránate encontrada al pie del
gran Seto, una lustrosa pluma negra atravesada por
un ribón rojo, la anacarada concha de una rara clase de
caracol, etc... Además coleccionaba numerosas semillas,
hojas y flores secas que guardaba en un pequeño morral
que pendía de su taparrabo.
Una fresca tarde del mes de Abril, el joven Ramli,
que acababa de cumplir veintiún años, decidió adentrarse
más allá del bosquecillo de Abedules que resplandecían
con sus cortezas blancas, anaranjadas por la luz del
atardecer. De pronto llamaron su atención unos pequeños
26
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puntos de un luminoso color rojo. Se vio extrañamente
atraído hacia ellos y comenzó a acelerar su paso.
A medida que se iba acercando, los puntos
comenzaron a hacerse más grandes y nítidos, cuando
estuvo a solo unos pasos de ellos, logró darse cuenta de
que se trataba de la cubierta superior de forma achatada
de varios hongos de la altura de su mano; que crecían
numerosos entre las raíces sobresalientes de un gran
Abeto. Las cubiertas color escarlata se encontraban
salpicadas de numerosas verrugas blancas.
Se detuvo como hipnotizado con la contemplación
de esta nueva especie de hongos, de pronto sintió
que alguien le susurraba algo ininteligible al oído.
Se incorporó sobresaltado y miró varias veces a su
alrededor, pero no vio a nadie. Luego de un instante
volvió a escuchar el susurro, pero esta vez entendió
claramente:
—Cómenos, cabellera escarlata, hazte uno con
nosotros...
Volvió a incorporarse sobresaltado, pero no vio a
nadie. Se sentó nuevamente a contemplar los hongos y
sintió con fuerza su presencia; volvió a escuchar:
—Hazte uno con todos nosotros...
Creyó que estaba enloqueciendo y decidió volver
rápidamente a la aldea, pero había dado solo unos
pasos, cuando sintió nuevamente una fuerte atracción
hacia las extrañas y novedosas voces que provenían
de los hongos. Mientras caminaba lentamente hacia
ellos, sus temores se disiparon, eran parte de su bien
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amada naturaleza, eran amigos. “Si no tomo riesgos
nunca tendré experiencias nuevas”, pensó. Se inclinó
y sacó un pequeño trozo de la luminosa cubierta roja
de uno de los hongos, se lo echó a la boca y comenzó a
masticar lentamente, sin percibir sabor alguno.
Poco a poco se vio inundado por una placentera
sensación, comenzó a reír, primero tímidamente pero
después a carcajadas, se revolcó por la suave cubierta
vegetal del piso húmedo y sintió que su piel se extendía
más allá de su cuerpo, se convertía tanto en las copas de
los árboles más altos y frondosos, como en las intrincadas
redes de raíces que crecían en el subsuelo. Percibió cómo
el sol lo penetraba y convertía su sangre en dulce savia
vegetal, sus pies se extendieron y se unieron a las raíces
que absorbían agua bajo el suelo. Agua que lo recorría
fresca de pies a cabeza. Sentía que pasaban minutos,
días, meses, años y al otro instante pensaba que había
transcurrido tan solo un segundo.
De pronto comenzó a ver que numerosos ancianos y
ancianas aparecían de entre los árboles, estaban vestidos
con luminosos colores, algunos tocaban instrumentos,
mientras que otros cantaban en una extraña lengua. Lo
rodearon y danzaron en torno a él, en un instante sintió
que se convertía en uno de ellos y en todos a la vez,
vio como lo inundaba la sabiduría de sus más remotos
ancestros; que lo tomaban de la mano y lo llevaban en
un esotérico viaje más allá de las estrellas.
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l graznido de una garza blanca interrumpió
el apasionante relato de Dör; nos dimos
cuenta de que el sol había cambiado ya el
resplandor juvenil del medio día por el cobrizo tono
del atardecer. Me incorporé diciendo:
—Más tarde me contarás el final de la historia, es
mejor que avancemos.
Mi gentil amigo asintió y nos pusimos en marcha.
El cielo comenzó a tornarse lila con pequeñas nubes
que asemejaban suaves motas de algodón color rosado.
Nos adentramos por una angosta senda que se abría
entre dos magníficos Magnolios gigantes, que se
erguían rebosantes de sus fragantes flores de grandes
y aterciopelados pétalos blancos.
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l sendero bordeado por los milenarios
Magnolios se hacía angosto a medida que
avanzábamos. Ariole iba adelante abriéndose
paso entre la subida hierba. Súbitamente sentí un dolor
punzante en la planta de mi pie izquierdo, me tendí en
el suelo levantándolo y Ariole desprendió un pequeño
insecto de alas azules tornasoladas. Se trataba de una
extraña especie de avispa, parientes de las abejas,
aquellas trabajadoras que algunos hombres de mi aldea
crían en coloridas cajas de madera para conseguir el
dulce elixir llamado miel.
Poco a poco el pie comenzó a hincharse. Ariole
lamió cariñosamente la herida, hasta que compadecido
de mi dolor, me invitó con su dulce mirada caoba a
seguir la caminata sobre su lomo. Dificultosamente, y
con la ayuda de un tronco caído que yacía a mi lado,
logré subirme sobre el lomo de mi amigo. Su tibieza
aterciopelada sedó mi dolor, me dejé llevar por la
somnífera cadencia de su rítmico caminar.
Desde arriba contemplé como el cielo derramaba
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oleadas de azul profundo sobre la pálida y agonizante
luz del atardecer precoz. Ariole parecía sonreír en el
brillo de su mente joven. Comprendí que su alegría se
debía a que ya estábamos cerca, las llanuras de Crisaldia
nos esperaban.
Por fin la noche lo cubrió todo y con ella surgieron
las misteriosas presencias de nuevas criaturas. El
hermoso canto de las cigarras llegó hasta nuestros
oídos, nos cubrió su tibia resonancia y el vuelo rasante
de una lechuza blanca sembró nuestra mente de pacíficas
ensoñaciones. Nos tendimos sobre la mullida hierba y
nos dormimos enseguida.
Desperté sobresaltado en medio de la noche, me
sentí confundido en la oscuridad reinante, mi cuerpo
estaba cubierto de sudor y mi pie palpitaba. Recordé a
mi amigo ¡el dulce Ariole! con él me sentía protegido de
cualquier peligro. Me incorporé entusiasmado y comencé
a llamarlo, primero lo hice en su lengua silenciosa,
pero al no escuchar respuesta alguna, empecé a gritar
con mi voz resonante. Algo extraño estaba ocurriendo,
sentía la presencia de una mente cerca de mí, pero no
lograba descifrar ningún mensaje, Ariole ya no estaba.
Sentí una ráfaga de miedo que me recorrió como un
escalofrío, comencé a sudar copiosamente y mi corazón
se disparó en aceleradas pulsaciones. Estuve a punto de
salir corriendo y gritando por la desesperación, cuando
algo maravilloso sucedió.
Algo muy tenue comenzó a inundarme, era tan
solo un leve murmullo que se repetía una y otra vez.
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Este nuevo sonido que poco a poco aparecía en mi
mente provenía de la presencia que había percibido
cerca de mí. Aunque mi voluntad solo quería salir
huyendo lejos, algo la detenía, era este hermoso y
singular murmullo que logró tranquilizar mi corazón.
Casi imperceptiblemente el sonido se iba acentuando
y adquiriendo más forma.
Era una suave armonía, muy simple, pero tuvo en
mí un conmovedor efecto que estremeció todo mi ser,
hasta que comencé a sentir cómo las lágrimas rodaban
tibias por mis mejillas. La maravillosa música continuaba
acentuándose cada vez más, hasta que logré descifrar
una voz cristalina que nacía desde las profundidades
de la armonía:
Hermoso príncipe
rociado por el sol,
joven y brillante
como perla tornasol
Detente y ya no temas
soy Nadianne,
tu ángel protector
En ese momento la voz se desvanecía lentamente
y solo permanecían en mi mente la música y una cálida
sensación de paz. Abrí los ojos, la humedad de las
lágrimas me nubló la vista por unos segundos. Pero
luego, vi claramente una imagen maravillosa. La luz
del amanecer se derramaba cristalina a través de las
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suaves llanuras que se extendían más allá del límite del
bosque, que estaba a mis espaldas con sus magníficos
Magnolios y su fresco aroma a tierra húmeda. Las
llanuras parecían un vasto océano de hierba que lo
cubría todo como humo verde, amarillo y anaranjado
que flotaba etéreo sobre el suelo. A lo lejos se divisaba un
extenso cordón montañoso de abruptos picos púrpura
de cimas bañadas por las nieves eternas.
No sé cuánto tiempo pasó, cuando algunos
recuerdos comenzaron a brillar repentinamente en mi
memoria. Eran las coloridas imágenes de un sueño,
un sueño hermoso. Súbitamente todo cobró sentido
¡las flores!, ¡las brillantes flores! iluminando el Secreto
Valle... no acabé de hilar por completo las ideas en
mi cabeza, cuando la más extraordinaria aparición se
materializó ante mis anonadados ojos.
Era la criatura más hermosa y sorprendente que
yo jamás hubiera visto. Su cuerpo tenía la forma de
un elegante corcel de miembros esbeltos, su porte era
magnífico, pero a la vez reflejaba una gran docilidad
y dulzura. Su piel era resplandecientemente blanca
y un aura de luz rodeaba su figura. De los costados
de su lomo se alzaban dos grandes alas. Entonces
recordé, ¡era un Pegaso! aquel misterioso ser mitológico
que aparecía en las rústicas pinturas que cubrían las
paredes de las cavernas secretas de “Elduarin”, alguna
vez habitadas por los más remotos antepasados de mi
estirpe dorada.
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La visión me sobrecogió en lo profundo, mi cuerpo
se estremecía por la emoción. Suavemente su dulce voz
femenina surgió límpida en mi mente:
—Amado cabello de Sol, mi nombre es Nadianne, soy
un antiguo espíritu que conoce a tu estirpe desde tiempos
remotos. Pero los hombres de tu raza abandonaron
ya hace siglos la sagrada montaña “Elduarin” y se
trasladaron hasta la orilla del gran Roble. Desde entonces
mi espíritu viajó lejos del gran lago, para ponerme al
servicio del Consejo de Caballos Ancianos de la hermosa
Crisaldia.
Iba yo a presentarme, cuando su suave voz me
detuvo:
—No es necesario, amado Dör, te conozco desde
el bienaventurado momento de tu concepción celeste, y
desde ese entonces he estado aguardando tu llegada.
—¿Pero cómo sabías que vendría?
Hay cosas que los antiguos espíritus sabemos
interpretar desde el intrincado código celeste estelar,
también recibí varias visiones en las cristalinas aguas de
la Fuente Mágica que se encuentra en el secreto lugar
donde el Consejo Anciano se reúne.
Iba a abalanzarme con millones de preguntas,
cuando mi hermosa presencia protectora añadió:
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—Creo que por hoy ha sido suficiente, has tenido
demasiadas emociones fuertes, estás exhausto y
hambriento. Por ahora es mejor que comas y descanses,
nos aguardan varias horas de vuelo hasta el secreto lugar
donde el Consejo Anciano aguarda por nosotros.
Acercó hasta mí una gran hoja cóncava que contenía
numerosos frutos silvestres, solo entonces asimilé que
estaba hambriento. Comí con sumo placer todo lo que
pude, luego bebí el agua restante de mi cantimplora,
entonces me tendí exhausto junto a mi extraordinaria
Nadianne.
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omió de manera entusiasta usando sus
graciosas manos. El sol del crepúsculo
iluminaba sus translúcidos ojos turquesa
y su bello rostro. Estaba sucio y su cabello brillaba
desordenado como la corona de algún derrocado rey.
Me inundaba un profundo amor por él, amor que
fluía incauto y vertiginoso por todo mi ser, amor que
sabía, no me abandonaría nunca. Amor que había nacido
aquella tarde en que volaba libre entre las arreboladas
nubes sobre el lago y desde lo alto había contemplado
y celebrado el mágico momento de su gestación; dos
hermosos seres amándose entre las aguas esmeralda.
Y ahora estaba junto a mí, tan cerca. Parecía tan
frágil y pequeño, durmiendo plácidamente como un
niño. Pero yo conocía su naturaleza, conocía el corazón
guerrero que latía en lo profundo de su cuerpo juvenil.
También sabía del pedregoso camino que le esperaba,
conocía los obstáculos que producirían en él una gran
lucha. Pero también conocía el maravilloso tesoro que
le esperaba en el remoto destino de su viaje, conocía
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la maravillosa raza de hombres finos y morenos que
habitaban las prodigiosas tierras del Valle de Luntai.
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LA HERMOSA TIERRA DE LUNTAI
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untai quiere decir “Comarca del Agua”.
Sus tierras se extienden junto al mar o sería
mejor decir que caen en abruptos acantilados
donde las gigantescas olas del brioso océano plateado
de “Argenté” revientan en mil reflejos cristalinos.
Sobre los acantilados se extienden amplias praderas
de tierras fértiles. Generosos huertos de árboles frutales
crecen sobre la cálida comarca. En éstos, los árboles eran
cuidadosamente dispuestos en forma circular alrededor
de hermosas y frescas fuentes de agua. Las fuentes,
habilidosamente esculpidas en piedra, eran el orgullo
de artistas expertos en el arte de la cantería. En ellas
se podían ver desde hermosas doncellas derramando
generosamente agua por sus pechos, hasta horribles
monstruos que habitaban las pesadillas de los niños
pequeños.
Luntai es una tierra de fertilidad, bañada durante
todo el año por la calidez de un sol eterno; que solo es
desplazado por las abundantes nubes que cada cuanto
cubrían los cielos para derramar sobre la comarca
39

Un mundo de ensueño

copiosas lluvias. Este clima benévolo alimenta las
praderas que se mantienen en un perpetuo verdor,
asomando coloridos manchones de flores que van
cambiando durante el transcurso del año.
No era raro, entonces, que los nativos de Luntai
dediquen la mayor parte de su tiempo a la agricultura.
Aunque durante la estación de lluvias no es necesario
regar los variados cultivos; existen meses de tórrido
calor, en los cuales la tierra necesita un suministro extra
del líquido vital.
El ingenio de hombres y mujeres de esta raza de
piel oscura, ha creado un práctico sistema de bombeo
de agua impulsado por la energía eólica (del viento) que
es colectada por numerosos y eficientes molinos. Los
molinos fabricados que son una rara clase de madera,
especialmente liviana y fácil de tallar, resultan un
hermoso espectáculo. Desde la torre de la aldea se los
veía girando al unísono, flameando los banderines de
distintos colores que sirven para diferenciarlos.
La bien organizada comunidad de Luntai tiene un
alto aprecio por las artes; especialmente por la música
y la danza. Cada suceso especial en la vida de los
aldeanos, es acompañado por coloridas ceremonias en
las cuales los hombres pintan sus cuerpos desnudos con
llamativos diseños, mientras que las mujeres adornan
sus largas cabelleras con numerosas cintas multicolores
y visten ligeras faldas de gasa. Con tales atuendos de
fiesta interpretan complicadas danzas colectivas, que
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son parte de la tradición de la aldea desde un remoto
pasado.
También existen momentos especiales en que
bailarines y músicos vuelan más allá de las fronteras
de las canciones y danzas previamente conocidas y
ensayadas, para entrar en una especie de “trance” en que
la improvisación directa marca el paso, produciéndose
una perfecta coordinación entre los participantes.
Cada primavera los integrantes de la comunidad
celebran una hermosa ceremonia que llaman “El Círculo
Sagrado del Amor”; en ella los jóvenes y las doncellas
que han alcanzado la edad de veintiún años, realizan
una danza para cortejarse mutuamente. Primero, las
mujeres se organizan circularmente, formando una
ronda en torno a una hoguera; mientras giran, mueven
graciosamente sus manos finas con hábiles movimientos
de muñecas, también realizan sensuales danzas con
sus bien contorneadas caderas, haciendo sonar las
pequeñas campanillas que penden de los collares de
plata que usan bajo sus cinturas. Junto a la hoguera
se ubica un músico con su citar para acompañar a las
doncellas. Con esta danza las niñas muestran su florecer
como jóvenes y hermosas mujeres, preparadas para
la vida matrimonial. Luego de finalizar su danza, las
doncellas se hincan en torno al fuego en un círculo más
cerrado, moviendo sutilmente manos y cabeza. Entonces
hacen su entrada los jóvenes varones, cuyos cuerpos
semidesnudos lucen su fuerza y lozanía pintados con
hermosos diseños que ellos mismos crean en la víspera
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de la ceremonia. Mientras realizan saltos e increíbles
piruetas para mostrar su destreza, cantan o más bien
gritan para marcar los cambios en sus movimientos.
La danza es acompañada por el ritmo de los tambores,
que los hombres de la aldea fabrican con madera y
cuero de cabra.
Después de dos días de danzas y celebraciones
se realiza “El Círculo Sagrado”; éste consiste en una
ronda formada por los jóvenes y las doncellas que han
participado en las danzas de los días anteriores; en la
cual se intercalan un hombre y una mujer sucesivamente.
La ceremonia, que se realiza en el temprano amanecer,
comienza con la bendición de la abuela de mayor edad de
la aldea, la gran Jonia, la cual ataviada con su más lindo
vestido, canta una antigua canción en el dialecto de los
antepasados de la estirpe de hombres morenos y rasgos
finos que habitaba el hermoso Valle de Luntai desde
tiempos inmemoriales. Mientras la gran abuela canta,
los jóvenes comienzan a girar lentamente acompañando
la canción con un suave zumbido. Cuando finaliza su
canto; besa en la frente a todos los jóvenes, dándole a
cada uno sus mejores deseos.
Terminada la dulce bendición, los varones entran
al centro de la ronda, mientras las doncellas cierran
el círculo tomándose de una de las numerosas cintas
multicolores que adornan sus cabelleras. Luego de una
breve danza en conjunto, uno de los muchachos realiza
ágiles piruetas o también podía hacer malabarismo con
varias antorchas encendidas, lo cual causa la admiración
de las coquetas doncellas.
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Al finalizar estas demostraciones de la habilidad y
ligereza de su cuerpo, el joven varón camina rítmicamente
al son de los tambores, mirando fijamente a los ojos a
cada una de las doncellas; hasta que se detiene frente
a una de ellas, la toma suavemente de la mano y la
invita a danzar con él en el centro de la ronda. De
esta manera el varón está proponiendo comenzar un
compromiso de futuro matrimonio con la muchacha
elegida; si ésta está de acuerdo, manifesta su afirmativa
realizando una sensual danza con sus manos y sus
caderas, simbolizando así la fertilidad y la abundancia
de la futura unión. La danza es finalizada cuando la
doncella se cubre, al mismo tiempo que el varón, con
un fino pañuelo translúcido de algún suave color, bajo
el cual la nueva pareja se besa por primera vez. Pero si
la muchacha no desea comprometerse, danza una vez
alrededor de la ronda, y al encontrarse nuevamente
con el varón que la solicita, le entrega una de las cintas
que adornan su cabello, específicamente una de color
amarillo, en símbolo de amistad.
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esperté sobresaltada en medio de la noche.
Había vuelto a tener el mismo sueño
de las noches anteriores. Mi corazón se
desbordaba en el pecho y la suave sábana de gasa que me
cubría, se ceñía húmeda a mi piel morena. Aquella noche
el calor era insoportable y respirar dentro de la pequeña
habitación se me hacía dificultoso. Decidí levantarme
y caminar desnuda hacia los molinos. Desde niña me
gustaba realizar nocturnos paseos solitarios; caminaba
y jugaba entre los molinos, o bien, me encaramaba a lo
alto de algún árbol para contemplar el lejano océano
y dejar volar libre mi imaginación, que esperaba ver
aparecer en cualquier momento, enormes embarcaciones
tripuladas por extraños seres de tierras lejanas.
Me detuve en el huerto de los limones, sus árboles
permanecían todo el año verdes y frescos. Caminé hacia
el centro de la huerta, extasiada con el profundo aroma
de los azahares. Me introduje lentamente en la cristalina
agua de la fuente central y con los ojos cerrados bañé
mi cuerpo, dejando que la frescura me inundara. En mi
aldea estaba prohibido bañarse en las fuentes de agua
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que se encontraban en cada huerto, pero el temor de ser
sorprendida, lejos de persuadirme, hacía más atractivo
mi placer clandestino. Mientras me bañaba, volvieron
a mi mente las desordenadas imágenes del sueño. En
él veía un extraño océano de apacibles aguas turquesa,
en medio del cual se movía una pequeña embarcación
de madera. En su interior remaba un hombre joven,
semidesnudo... pero era un hombre muy especial, su
piel era tan blanca como las garzas y su cabello tan
dorado como los campos de trigo maduro.
La visión de aquel ser extraordinario hacía que la
piel se me erizara, y una extraña sensación, mezcla de
miedo y anhelante curiosidad me inundaba por completo.
Acababa de cumplir veintiún años y anteriormente al
perturbador muchacho de cabellos dorados, ningún
joven de mi aldea había desencadenado en mí aquellas
extrañas sensaciones.
En otra imagen, me encontraba volando montada
en una increíble criatura de piel resplandeciente, que
me llevaba más allá de las escarpadas montañas que
cercaban el fértil Valle de Luntai.
Cuando volví a abrir los ojos, el amanecer ya había
comenzado a teñir los cielos de pálido azul. Pronto
hombres y mujeres saldrían a ordeñar las cabras y a
recolectar frutos de los huertos. Salté rápidamente de
la fuente y corrí a casa. Mamá se encontraba calentando
agua y amasando pequeñas tortillas en el patio. Logré
escabullirme entre los árboles y entrar sin ser advertida,
a mi habitación.
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uando abrí los ojos, el sol estaba a punto
de completar el medio día en los azules y
diáfanos cielos despejados. Había dormido
bien, me incorporé y estiré mi cuerpo. Por un instante
creí encontrarme en el bosque que está junto a mi aldea
natal, pero en forma vertiginosa volvieron a mi mente
las imágenes de los fantásticos acontecimientos de
los días anteriores: la proximidad de la muerte en los
violentos rápidos del río de Siete Colores; el mágico
encuentro con Ariole; su repentina desaparición; y
la resplandeciente criatura alada, Nadianne. Recorrí
los alrededores con la mirada, y ahí estaba, a unos
diez metros, comiendo brotes tiernos de un manzano,
con su esbelto cuello alzado. De pronto sentí como su
sobrenatural voz inundaba mi pensamiento.
—Hermoso niño de plácido sueño, levántate y
observa el maravilloso día a tu alrededor. Deja que los
cantos de las aves llenen tu espíritu con su humilde
frescura. Saborea los jugosos frutos que he dejado al
pie de tu lecho...
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Aquella voz era para mí extremadamente familiar.
Abrí los brazos y dejé que el fresco aire cargado de los
dulces aromas de la primavera, inundara mis pulmones.
Las extensas llanuras volvieron a cautivarme con su
belleza y solo la hermosa voz de Nadianne, logró
sustraerme de su contemplación.
—Las hermosas llanuras de Crisaldia, en ellas
moran hace siglos los caballos salvajes del Este, en ellas
corren libres, se alimentan, se aman y procrean. Entre
ellos se encuentra tu joven amigo Ariole...
—Me gustaría volver a verlo... —musité en un
nostálgico tono.
—Me temo que eso no será posible, lo siento. Todas
las respuestas que necesitas, te serán dadas. El Consejo
de Caballos Ancianos se ha reunido, y nos espera...
Aunque mi mente se encontraba nublada por la
confusión, llena de interrogantes; no pude replicar
palabra. La presencia de la hermosa criatura, me hacía
sentir que estaba viviendo un sueño delirante. Pero ese
sueño me estaba gustando en extremo. Por primera vez
en mi vida, me sentía en el umbral de algo realmente
importante.
Nadianne se aproximó y me instó a comer de los
frutos que había dejado ante el improvisado lecho de
hierba apisonada. Comí de un exquisito racimo de
uvas rosadas, luego de lo cual me acerqué a Nadianne
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con inusitada determinación, me monté en su lomo y
le dije:
—Estoy listo para lo que el destino tenga escrito
para mí.
Después de correr unos metros, Nadianne alzó
el vuelo. Al principio el vértigo me hizo cerrar los
ojos apretadamente y aferrarme con fuerza al cuello
de mi pegasa protectora. Luego de un instante volví
a escuchar la dulce y lejana melodía que me había
tranquilizado la noche anterior. Me sentí más seguro,
me senté erguido y abrí los ojos para contemplar desde
lo alto las magníficas llanuras coloridas. Cada cuanto se
podían ver manadas de caballos de pelajes de distintos
colores, que atravesaban las praderas galopando con
sus melenas al viento. Volábamos a gran velocidad y
alcanzando cada vez mayor altura.
Luego de atravesar las amplias llanuras, volamos
sobre el intrincado cordón de abruptas montañas.
Luego de casi una hora de vuelo, Nadianne comenzó
a bajar paulatinamente. Finalmente descendimos sobre
una amplia depresión apresada entre las montañas. El
lugar, cubierto de escasa vegetación, estaba cargado
magnéticamente con una singular energía. Nadianne
se dio cuenta de mi percepción y me indicó con un
movimiento de su cabeza, hacia las paredes montañosas
que rodeaban el paisaje. Las observé detenidamente y las
acaricié suavemente con las palmas de mis manos, una
fina capa de polvo comenzó a desprenderse, quedando
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al descubierto su brillante y cristalino contenido, de un
suave tono rosado.
—Son paredes de Cuarzo macizo —indicó
Nadianne.
Recordé la brillante piedra cristalina que pendía
del collar que usaba el Töric de la aldea. Si volvía a verlo
alguna vez, no iba a creer lo que estaba viendo en esos
momentos. Repentinamente vino a mí, la nostalgia por
los rostros amigos de la aldea. Aunque había partido hace
tan solo unos días, me parecía que hubiera transcurrido
una eternidad desde que los vi por última vez, con sus
caras largas iluminadas por el fuego de la hoguera.
Nadianne me invitó a que la siguiera por una
especie de laberinto que se formaba entre las fantásticas
paredes montañosas. Luego de recorrer un intrincado
camino, se volvió a abrir ante nosotros un amplio
espacio cubierto de vegetación. En el centro había una
maravillosa fuente de agua, tallada en resplandeciente
mármol blanco. A su alrededor la vegetación estaba
cuidada y ordenada simétricamente en torno al centro,
era un hermoso jardín en miniatura.
Lentamente comenzaron a aparecer de entre los
esbeltos Alamos que circundaban el jardín, las figuras
de varios caballos de pelaje gris-plateado... el Consejo
de Caballos Ancianos. Me vi estremecido por una
extraña emoción.
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as hojas de los árboles interpretaban sutiles
danzas con la suave música de la brisa entre
el follaje. La fría agua del río penetraba mis
manos y mis pies. Las muchachas lanzaban cristalinas
risas con los rostros morenos iluminados parcialmente
por los tibios rayos de sol que se infiltran entre los
árboles. Algunas nos encontrábamos lavando la ropa de
nuestras casas, mientras que otras se bañan y lavan su
abundante cabellera con corteza de Quillay. De entre las
finas sábanas de gasa recién lavadas, extraje un hermoso
vestido blanco, que no había visto anteriormente. Estaba
compuesto por un peto abotonado con pequeñas esferas
anacaradas y finamente bordado con delgadas hebras
de plata. También había una falda larga ornamentada
con un fino collar de plata del cual pendían numerosas
campanillas. Tinia, que lavaba junto a mí, observó el
vestido y exclamó:
—¡Qué hermosa lucirás ese día, Luniris! —y me
guiñó el ojo entre las pícaras sonrisas de las demás.
Yo la ignoré y seguí lavando con mayor energía,
cuando la altiva Citari agregó:
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—Estoy casi segura de que la próxima semana,
mi hermano Fridso se verá cubierto por tu pañuelo,
Luniris, y rió maliciosamente.
—¡De lo único de que yo estoy segura es de que
estás completamente loca, Citari! —grité con rabia,
mientras tomaba mi canasto y me echaba a correr hacia
el bosquecillo.
Las lágrimas corrían abundantes por mis mejillas y
a través de mis agitados cabellos. Mientras corría, sentía
el crujir de las hojas secas bajo mis pies descalzos. Por fin
llegué hasta el lugar donde mi querido Abeto se eleva
irreverente hacia el cielo. Dejé el canasto de ropa húmeda
en el suelo y comencé a trepar atolondradamente a
través de su pinchudo follaje. Me detuve cuando alcancé
altura suficiente como para pasar inadvertida.
Entre las ramas del viejo Abeto, me sentí protegida.
Respiré profundo sintiendo su exquisito aroma. Logré
tranquilizarme un poco, pero súbitamente me di cuenta
de que había olvidado mi vestido en el río. Me acurruqué
entre nuevos sollozos y recordé las antipáticas palabras
de Citari y junto con ellas vino a mi mente la imagen
de Fridso.
Desde pequeños, Fridso y yo habíamos sido buenos
amigos, era uno de los pocos, junto con Tinia y mis
mascotas, que había logrado atravesar las barreras de
mi timidez y mis extrañas costumbres. Era muy callada
y prefería mis juegos solitarios con los invisibles y
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mágicos seres que habitaban el bosquecillo de Abetos
o mis clandestinos paseos nocturnos.
Una noche, hace más o menos cuatro años atrás,
fui a buscar a Fridso para que nos bañáramos en secreto
en la hermosa fuente nueva, habilitada recientemente
en el huerto de duraznos. Al principio no quería venir
conmigo, me dijo que no deseaba correr más riesgos,
que Citari y su madre estaban sospechando y que
temía ser delatado. Yo me reí y le dije que sin ese riego
el juego perdía su gracia y que me comía la curiosidad
por la recién estrenada fuente. Fridso vaciló por unos
instantes y finalmente accedió, acto seguido se escabulló
por la ventana y partimos.
La noche estaba hermosa, la plateada luz de la
luna llena, iluminaba nuestros rostros morenos entre las
rosadas y fragantes flores de los duraznos. Jugamos un
rato, escondiéndonos y asustándonos entre los árboles.
Por fin caímos al suelo lanzando carcajadas hacia el cielo
estrellado. Contemplamos en silencio la hermosura
de la luna, inspiración y fuente de energía para los
hombres y mujeres de nuestra estirpe. Nos levantamos
y caminamos hasta la hermosa fuente tallada en piedra
celeste, en ella dos sonrientes niños sostenían sendos
cántaros que derramaban su abundante y cristalino
contenido. No esperé ni un minuto, me desnudé y
entré entusiasmada en las frías aguas, comencé a lanzar
agua hacia el cielo donde estaba la vieja luna que
parecía reír conmigo aquella cálida noche. Fridso no
se movió, se quedó mirándome por varios minutos,
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casi sin pestañear. Yo lo llamé a viva voz, le lancé agua
para que reaccionara. Pero él se limitó a decirme con
una suavizada voz:
—Luniris, eres la mujer más hermosa que la luna
haya bañado con su plateada luz...
Fridso me había llamado “mujer”, me miraba
como emborrachado y hablaba con aquel dulce tono.
Confundida salí de la fuente y me vestí.
—Fridso, ¿qué te ocurre?, ¿qué cosas me estás
diciendo?, aún no soy una mujer, soy una niña, tu
amiga... —le dije
Pero en ese momento me detuve observar mi
cuerpo. La fina tela amarilla de mi vestido corto, se
apegaba a mi piel mojada, dejando ver claramente la
curva que formaban mis pechos y mis caderas. Fridso
tenía razón, mi cuerpo había cambiado mucho en los
últimos años y más que el cuerpo de una niña parecía
el cuerpo de una joven mujer. Fridso se aproximó, me
tomó delicadamente de la mano y volvió a hablarme
con ese dulce tono:
—Luniris, yo te prometo que cuando ambos
estemos en edad para asistir a la ceremonia del Círculo
Sagrado, yo te escogeré a ti. Luniris, como quisiera
besarte ahora...
Con los ojos cerrados comenzó a acercar lentamente
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su rostro al mío... horrorizada lo aparté y por primera
vez sentí pudor de mi cuerpo y un extraño temor
por sus intenciones. Aquella noche lloré horas ante la
impávida luz de la milenaria luna, vi como la niñez
volaba lejos de mí y me sentí como una extraña en
mi cuerpo generosamente desarrollado. Desde aquel
día rehuí la compañía de Fridso, y aunque extrañaba
mucho nuestros juegos y nuestras risas, algo me hacía
acentuar mis ganas de pasar inadvertida.
No quería ni pensar en la ceremonia del Círculo
Sagrado y ahora faltaban solo unos días...
— ¡Luniris!, ¡Luniris!
Unos gritos me sustrajeron de mis pensamientos;
era Tinia que me esperaba al pie del gran Abeto.
—¡Luniris! baja por favor, no me obligues a subir,
sabes bien que no me gustan las alturas.
Bajé rápidamente y abracé a mi única amiga.
—Te traje tu vestido, no deberías ser tan descuidada,
es tan hermoso, estoy segura de que Citari solo te molesta
por que tiene envidia...
—No quiero hablar de ella.
—Está bien, pero amiga, aunque ella es una tonta
engreída sus palabras encerraron algo cierto, Fridso
para mí es tan tierno y a la vez tan varonil, y te ama...
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—Es cierto, pero yo estoy muy asustada... —dije
tímidamente.
—No tienes nada que temer, amiga, el amor es lo
contrario al temor...
Nos dimos un emocionado abrazo, luego del cual
mi amiga me susurró al oído:
—Pídele consejo a la anciana luna...
—Tienes razón, un paseo nocturno entre los molinos
le vendrá muy bien a mí confundido corazón...
Volvimos al pueblo cantando una antigua canción
de amor.
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as figuras de los caballos ancianos estaban
rodeadas por una perturbadora energía. Era
como si trajeran con ellos la sabiduría y la
experiencia de tiempos inmemoriales.
Se acercaron suavemente, sus cabellos de plata
flotaban vaporosos y pareciera que sus patas se
deslizaban a unos centímetros del suelo.
La voz de uno de ellos, irrumpió en mi mente:
—Soy Asallom, miembro del Consejo Sagrado, en
nombre de todos los aquí presentes te doy la bienvenida.
Hace siglos que tu noble estirpe no tiene contacto con
los caballos salvajes y creemos que aún no ha llegado
el momento propicio. Pero tú has logrado atravesar el
umbral secreto que une el lago Esmeralda con el río de
Siete Colores...
En ese momento su voz se desvaneció suavemente,
para dar paso a una dulce voz femenina, que dijo:
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—Soy Nariala, miembro femenino del Consejo.
Nadianne ha sido el amparo celestial de tu viaje, ella
nos ha informado de cada etapa de éste. Es así como
nos enteramos de tu encuentro con el joven Ariole.
Debes imaginar la enorme revolución que produciría tu
presencia en Crisaldia. A tu amigo le costó comprenderlo
al principio. Estaba encantado contigo, un fulminante
enamoramiento fue presa de su ser. Pero finalmente
comprendió nuestras razones y se entregó confiado a
nuestra sabiduría milenaria...
Recordé a mi amigo, sus hermosos ojos llenos de
compasión, su fresco entusiasmo, su gran generosidad,
la forma atenta con que escuchaba mis relatos. Tenía
tantas cosas que decirle, que agradecerle; quería contarle
que finalmente Ramli se había convertido en el primer
Töric de mi aldea... en ese momento la profunda voz
de Asallom interrumpió mis cavilaciones.
—Valiente cabello dorado, nuestra intención no es
interferir en tu camino, nosotros solo debemos procurar
mantener el equilibrio y la paz que siempre han sido la
base de nuestra vida en las llanuras. De todo corazón
admiramos tu espíritu joven y tu capacidad de asumir
riesgos que te lleven a descubrir y a crecer. Es por eso que
queremos ayudarte a continuar. Recuerda que siempre
al final del camino del hombre que sale al encuentro
de su destino, hay un gran tesoro, la culminación y el
comenzar a una nueva vida para él y para los que lo
rodean...
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Las palabras de Asallom me llenaron de orgullo y
satisfacción. Por fin alguien (y no cualquiera) comprendía
y daba un sentido trascendente al azaroso camino que
había escogido para mi vida. En ese instante, Nariala
volvió a tomar la palabra:
—Queremos invitarte a realizar un pequeño ritual
con nosotros. Por favor, entra en la fuente y báñate en
sus aguas cristalinas, no temas, ¡vamos, adelante!
Me mantuve vacilante por algunos segundos. Miré a
mí alrededor, el pequeño jardín era realmente hermoso,
los Alamos que lo circundaban interpretaban una sutil
danza, sus hojitas se movían con el viento dejando
entrever su reverso blanco aterciopelado. Contemplé
a los caballos, era una visión casi sobrenatural, con sus
plateados cabellos brillando y sus ojos que reflejaban
una profunda inteligencia. Caí en una especie de
ensoñación. Por fin, introduje mis magullados pies en
las frías aguas de la fuente. Quedé cubierto hasta los
muslos, poco a poco me dejé inundar por su frescura.
Era una sensación sumamente agradable. Nadianne
voló sobre mí dejando caer miles de pequeñas flores de
intenso perfume sobre la fuente. Luego de esto, salí de
las aguas, limpio y refrescado y uno de los miembros
del Consejo, de gentil mirada; se acercó a mí. Sobre su
lomo llevaba una suave manta anaranjada, me invitó
a tomarla y a cubrirme con ella. Inmediatamente me
vi inundado por su calidez.
Lentamente los caballos se aproximaron
rodeándome. La voz de Nariala rompió el silencio:
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—Estas aguas tienen propiedades curativas y
depurativas. Sentirás tu cuerpo sano y fuerte. Pero esta
fuente mágica también esconde otros secretos que tú
mismo debes descubrir. Te invito a que contemples
sus aguas...
Me acerqué y contemplé el fondo de la
resplandeciente fuente. Lo primero que vi fue mi propio
reflejo en las calmadas aguas. Debo confesar que aquella
visión de mí mismo me causó sorpresa. En apariencia
superficial, seguía siendo el mismo muchacho que
acongojado, había abandonado su aldea natal en una
fría mañana. Pero si miraba con atención mis ojos,
descubría en ellos un brillo nuevo. El Töric de mi aldea
me dijo una vez que los ojos del hombre son el reflejo
de su alma, supongo que mi alma había crecido en
aquellos intensos días. Sutilmente mi imagen comenzó
a desdibujarse y en su lugar acudieron al fondo de las
aguas, sorprendentes visiones. Primero vi un gigantesco
e inverosímil lago que parecía no tener fin. Sus plateadas
aguas asemejaban un ejército de enfurecidos caballos
que luego de reventar sobre sí mismos, se convertían
en espuma de blanca efervescencia.
Luego vi un pequeño bosquecillo de esbeltos Abetos
iluminados por la azul y pálida luz de la luna. Entre ellos
caminaba una delgada figura de largos cabellos oscuros,
era una doncella hermosa, tenía delicadas manos de
largos dedos, sus ojos almendrados eran tan negros y
profundos como la noche, su piel parecía tan suave y su
color oscuro era increíblemente hermoso para mí.
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Súbitamente la visión se desvaneció y me encontré
nuevamente con mi propia imagen. Sentí una leve
opresión en el pecho, no quería perder de vista la
imagen de la hermosa muchacha, que en un instante
logró cautivarme con sus misteriosos ojos negros.
—La mágica fuente ha sido generosa y te ha
regalado varias visiones, que solamente tú puedes llegar
a comprender. Te pedimos que mantengas en secreto la
existencia de este jardín y de esta fuente. Nuestra misión
en este asunto ha finalizado. Te deseamos mucho éxito
y aprendizaje en tu viaje —resonó la voz de Asallom
con su tono de solemnidad.
Luego de entonar una suave y hermosa canción,
los caballos desaparecieron misteriosamente tras los
Alamos. Solo quedamos yo y Nadianne.
—Toma este morral, está lleno de frutos silvestres
que te servirán de provisión en lo que resta de tu camino.
También contiene un cristal de Cuarzo, que te ayudará
a concentrar las energías positivas del Universo, cuando
más las necesites. Es momento de que continúes tu viaje
por ti mismo, me gustaría mucho acompañarte, pero
me temo que es necesario que conozcas al hombre que
duerme dentro de ti y que casi imperceptiblemente ya ha
comenzado a despertar. Lo puedo ver en tus ojos...
Sentí que ella estaba en lo cierto, era hora de que
continuara por mí mismo y que descubriera las fuerzas
que dormían en mi interior.
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Depositó a mis pies el morral de cuero, se despidió
con la más dulce de las miradas y emprendió el vuelo,
subiendo hasta desaparecer en las espesas nubes que
cubrían las cimas de las altas montañas.
Me encontré solo en el hermoso jardín. Por
un momento me pregunté si los extraordinarios
acontecimientos que acababa de vivir no habían sido
producto de mi imaginación. Pero ahí estaba el morral
y la suave manta que me cubría como prueba concreta
de lo ocurrido.
Me acurruqué en frente de la fuente, que murmuraba
el cristalino caer de sus aguas. Jamás había observado
piedra más blanca ni trabajo de escultura más prolijo.
Recordé las imágenes que había observado en el mágico
fondo de sus aguas, ¿habían sido esas las visiones de
un paraje real? o ¿pertenecían a un espacio de sueños
con algún oculto significado? No lo sabía, y tampoco
me inquietaba mucho encontrar una respuesta, estaba
como emborrachado por el recuerdo de aquella hermosa
doncella. Recordaba cada detalle de ella, sus finas manos
recorriendo la larga cabellera iluminada por la pálida y
azul luz de la luna, su suave vestido que flotaba ligero
en torno a sus piernas, el fascinante tono de su piel y
la insondable profundidad de sus ojos negros. Observé
como la luz abandonaba lentamente las montañas,
luego comí algunas nueces, me tendí sobre el pasto y
me dormí enseguida.
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l día de la ceremonia se acercaba. Mi madre
cantaba alegremente por los rincones.
Mi padre había vendido uno de sus más
finos telares para obsequiarme un frasco con esencia
concentrada de rosas, para que usara “el gran día”.
Yo, lejos de estar feliz y expectante como las demás
muchachas de la aldea, estaba triste, un dolor me
oprimía el vientre cada vez que recordaba el próximo
acontecimiento.
Me escabullía de las reuniones de danza de las
muchachas para correr al bosquecillo de Abetos y
una vez ahí, danzaba sola. Mi danza era mucho más
melancólica y sutil que los alocados movimientos de
caderas que ensayaban las muchachas en sus encuentros
junto al río. La mía era una danza de súplica, le suplicaba
a mi amigo el gran Abeto, a los pájaros, a las ardillas, a
la luna. Necesitaba una respuesta; no había pasado ni
siquiera una noche en que no soñara con el hermoso
joven de cabellera dorada. ¿Quién me respondería?
¿Qué era este extraño y embriagador sentimiento que
crecía día a día dentro de mí? ¿Era él un producto de
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mi imaginación? ¿Había nacido de mi miedo ante los
sentimientos de Fridso? o ¿Existía realmente?
Trataba de imaginar que tras las enormes montañas
que delimitan el Valle de Luntai, existía una raza de
hombres de mirada turquesa y piel clara. Aunque
realmente fuera así, no había modo de atravesar el
cordón montañoso, nadie lo había conseguido antes, ni
siquiera los hombres y mujeres más fuertes y valientes
de mi aldea. En todo caso ya todo estaba perdido,
era demasiado tarde, faltaban tan solo dos días para
que comenzara la ceremonia y ya había tomado una
decisión. Si Fridso cumplía su antigua promesa, yo lo
iba aceptar, no era capaz de romper su corazón y quizás
con el tiempo llegara a amarlo. Me sumí en una honda
tristeza, tan profunda y azul como la luz de la luna.
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l abrir los ojos me encandiló el brillo
resplandeciente de la fuente mágica, me
incorporé algo atontado y me lavé la cara
en sus curativas aguas. Enrollé la suave manta que el
Consejo me había obsequiado el día anterior y la amarré
firmemente a mi morral. Comí algunos frutos, mientras
dejaba que el sol me bañara con la suave calidez de las
primeras horas de la mañana.
Me sentía fuerte y decidido esa mañana, como
si hubiera transcurrido años en mi nueva vida de
aventurero y tuviera una gran experiencia. Aunque
era cierto que por primera vez me enfrentaría solo a
mi destino, sin la ayuda de ninguna criatura fantástica;
ahora era diferente, las suaves aguas de la fuente me
habían revelado aquellas increíbles imágenes y ahora
no podía sacar de mi mente a la hermosa doncella.
Miré a mí alrededor, todo seguía igual. El bien
cuidado jardincillo con su simétrico orden y más allá
los esbeltos Alamos. Caminé hacia ellos buscando el
túnel por donde habían aparecido y luego desaparecido
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los caballos. Y ahí estaba, a unos pasos más allá de
los árboles, se elevaba la magnífica pared de cuarzo
macizo y en ella un hermoso portal tallado con extraños
dibujos e inscripciones ininteligibles. Parecía antiguo y se
encontraba sellado con una enorme puerta de madera. En
ella no se distinguía picaporte ni cerradura. Al examinar
más detenidamente la superficie de la puerta, que medía
aproximadamente dos metros de altura, descubrí que
en el centro exacto tenía incrustada la figurilla de la
cabeza de un caballo, finamente tallada en Cuarzo. La
acaricié suavemente con mi mano e inmediatamente
volví a sentir la profunda voz de Asallom que me decía
como en un susurro:
—Brillante cabellera dorada, bienvenido al
subterráneo mundo de los laberintos cavernosos. Para
guiarte deberás tener oídos atentos y recurrir a la ayuda
de tu cristal...
Luego de aquello, se abrió la puerta con un estridente
chirrido. Un soplo frío y un misterioso eco salieron del
oscuro túnel, como el aliento de una enorme boca.
Caminé a lo largo del pasillo que se extendía
más allá del portal. Al principio, las paredes dejaban
atravesar algo de luz, la cual al pasar a través del cristal,
se refractaba en miles de minúsculos rayos multicolores,
creando un espectáculo realmente hermoso. A medida
que me adentraba en el pasillo descendiente, la luz iba
disminuyendo, hasta verme sumido por completo en
la oscuridad. Tuve que aprender a desarrollar un sexto
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sentido para orientarme, lo cual no fue difícil al principio,
ya que el pasillo se extendía longitudinalmente, teniendo
en ocasiones suaves curvas.
Después de caminar aproximadamente una hora,
entré en un espacio más abierto, ya que ya no podía rozar
las paredes con las puntas de mis dedos. La habitación
en que me encontraba era sumamente fría, por lo cual
desaté y desenrollé la manta y me cubrí con ella. Poco
a poco mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y
pude distinguir tres aberturas que conducían por tres
distintos pasillos por los que podía continuar. Recordé
las palabras de Asallom, “escuchar atentamente”, me
había dicho. Me senté con tranquilidad en frente de
las tres aberturas; cerré los ojos y comencé a escuchar
atentamente. En los primeros minutos no logré percibir
sonido alguno, el silencio en las cavernas era espectral,
solo oía el pausado ritmo de mi propia respiración.
Poco a poco comencé a distinguir un sonido casi
imperceptible. Al principio lo confundí con los latidos
de mi propio corazón, pero luego conseguí percibir su
lejana resonancia por separado. Intenté distinguir de qué
dirección provenía el leve sonido, que era como gotas
de agua que caían entrecortadas al suelo. Me pareció
que provenía del pasillo a mi izquierda. Aunque no me
encontraba totalmente seguro, decidí guiarme por mis
instintos y me dirigí hacia la oscura abertura.
Al principio podía caminar erguido por el pasillo
que mis atentos oídos me habían hecho escoger, pero
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después de unos minutos, el camino se fue haciendo
paulatinamente más bajo y angosto. El pasillo tenía
intrincadas curvas y a medida que avanzaba por él,
el goteo se fue haciendo cada vez más fuerte y claro.
Poco a poco el suelo se fue inclinando hacia abajo en un
ángulo cada vez más pronunciado. Empecé a sentirme
ahogado y las ásperas paredes rocosas comenzaron a
rozar mi cuerpo que debía plegar y contorsionar para
poder seguir avanzando. Pensé en volver atrás, pero la
inclinación del suelo se había hecho tan pronunciada,
que habría sido imposible devolverse. El sonido se hacía
cada vez más fuerte al igual que mis latidos y que mi
entrecortada respiración, llegó un momento en que no
pude mantenerme en pie y comencé a rodar sobre mí
mismo, pasillo abajo a gran velocidad.
Finalmente caí en una bóveda de altas paredes
que contenía una pequeña laguna, me alivió verme en
un espacio más amplio y fresco, mi cuerpo sangraba
levemente en varias partes debido al roce de las cavernas.
No podía tocar el fondo de la laguna, y después de
media hora de mantenerme a flote, comencé a cansarme
y a sentirme encerrado. No había perdido mi morral y
recordé que poseía el cristal mágico. Lo saqué a duras
penas y lo observé fijamente tratando de concentrar
a todas las energías positivas del Universo, para que
vinieran en mi ayuda. Sentí que se cargaba de energía y
que me instaba a sumergirme en la laguna y buscar una
salida subterránea. Después de vacilar unos momentos
y de tomar todo el aire posible, me introduje en las frías
aguas. El fondo se encontraba oscuro, pero a lo lejos
logré ver un puntito luminoso: ¡La Salida!
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Empecé a nadar con todas mis energías, a pesar de
que ya comenzaba a sentir la falta de oxígeno. A medida
que nadaba el puntito se hacía más grande, pero me
pareció imposible poder lograrlo. Nadé con todas mis
fuerzas hasta perder el conocimiento.
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e encontraba recolectando ciruelas cerca
de la plaza del pueblo, cuando una de
las muchachas de la aldea se aproximó
a la plaza gritando:
—¡Neldio! ¡Fridso! ¡padre! ¡Rápido! ¡en el río
encontré a un hombre desconocido y parece estar
muerto!
En ese instante la muchacha se echó a los pies de
los hombres que se encontraban haciendo pequeños
trabajos artesanales en la plaza del pueblo, y comenzó
a llorar. Ellos replicaron:
—¡Pero, cálmate!, dinos qué fue lo que ocurrió,
¿Se trata de alguien conocido?
Se reunió una pequeña muchedumbre en la plaza,
una mujer calmó a la muchacha dándole un poco de
agua con miel, por fin habló más claramente:
—Me encontraba yo lavando en el río, cuando
descubrí el cuerpo de un hombre flotando boca arriba
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en las aguas. No se trata de nadie conocido, era un
hombre extraño, su piel... su piel... ¡era blanca!
En ese momento sentía que se me paraba la
respiración. Y, ¿si se tratara de ¡Él!?, no; era una locura,
debía estar soñando o delirando, no sé.
Se organizó un grupo de hombres que partieron
rápidamente al río. Luego de una angustiante media
hora, volvieron trayendo consigo el cuerpo de un
muchacho envuelto en una sábana, no pude verlo, pero
me enteré de que lo llevaban hacia la casa de Jonia, la
gran Abuela. Eso significaba que estaba vivo, ya que
era ella la que cuidaba de los enfermos. Medio pueblo
salió corriendo detrás de ellos, yo también corrí, presa
de una extraña felicidad.
Me trepé a un árbol, desde donde podía ver a través
de la ventana todo lo que ocurría en la pequeña habitación
donde Jonia atendía a sus pacientes. Depositaron al
muchacho sobre el lecho y descubrieron su cuerpo y
su rostro. Por la distancia no lograba distinguir bien
los detalles, pero el color de su piel y de su pelo eran
indiscutibles. Era él, el hermoso muchacho de mis sueños.
Sentí como mi cuerpo se estremecía por la alegría, de
pronto se disiparon todos los temores, las tristezas, las
angustias. Él estaba ahí, era de carne y hueso, tan real
como el árbol en el que me encontraba.
Jonia lo secó, lo arropó y le dio uno de sus
recomponedores caldos calientes. Desde lo alto vi el
celeste brillo de sus ojos recién abiertos, era magnífico,
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maravilloso. Escuché los comentarios de la gente bajo el
árbol, algunos pensaban que se trataba de un enviado
del cielo, mientras que otros aseguraban que portaba
consigo la guerra y la desgracia. Pero todos ellos estaban
equivocados, su presencia en la aldea no tenía nada que
ver con ellos, se trataba de mi secreto, de mi vida, aquel
maravilloso ser venía a buscarme, para llevarme lejos
de todas las pesadillas que me angustiaban.
Cayó la noche, bajé del árbol y me aproximé a la
ventana donde se encontraba. Dormía profundamente
como un ángel, creo que su belleza me hipnotizó por
horas. ¿Cómo podía fascinarme de aquella manera un ser
humano tan distinto a todo lo que había visto durante mi
vida?, realmente no lo sabía, quizás era cosa del destino
y nuestra unión tal vez significara un hito importante
en la historia de nuestras razas tan distintas.
Súbitamente abrió los ojos, se sentó en la cama y
se agarró la cabeza con las manos, quizás le dolía. Se
levantó y nuestras miradas se encontraron, me estremecí
con lo diáfano de su mirada celestial y él pareció sentir
lo mismo, ya que de sus ojos vi caer una dulce lágrima.
Se acercó y salió por la ventana, me tomó delicadamente
las manos. Entonces sentí su exquisita voz:
—Hermosa muchacha de insondable mirada, he
venido desde muy lejos. El destino me ha salvado de
las manos de la muerte y me ha traído hasta ti, mi
nombre es Dör...
—Querido Dör, tu rostro no es para mí desconocido,
73

Un mundo de ensueño

has habitado mis sueños durante meses. Verte aquí tan
real, me ha salvado de ahogarme para siempre en una
profunda tristeza...
En ese momento nos abrazamos con suavidad,
sintiendo como nuestros corazones latían al unísono.
Entonces ocurrió algo extraordinario, una
maravillosa criatura alada descendió del cielo. Dör
pareció reconocerla y se montó sobre ella, yo recordé
mi sueño y sin dudarlo hice lo mismo. Inmediatamente
emprendimos el vuelo, el cielo comenzaba a inundarse
con la luz del amanecer. Volamos hasta que la luz se cernió
sobre todas las cosas. Finalmente descendimos sobre
un pequeño valle, donde nos esperaban otras criaturas
iguales a la que nos había conducido hasta ahí. La belleza
del lugar cubierto de flores era embriagadora, todo
brillaba como miles de preciosas gemas. Descendimos
de la criatura, Dör me tomó delicadamente por la
cintura y consumamos nuestra felicidad con nuestro
primer beso.
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