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Para mi hija Ariana por mostrarme la 
luz y para Vanesa por sacarme de las 

tinieblas.







¡OH, BRISAS MARINAS, Vientos del desierto y Nieblas 
de los bosques!, ayúdenme a cantar la historia de un 
príncipe guerrero que se enemistó con su hermano 
menor debido a la ambición, el miedo y el dolor. Te-
rrible decisión tomada en el peor momento, ya que 
sus destinos se vieron alterados por la llegada de ex-
tranjeros codiciosos, quienes desatarían terribles ba-
tallas y ocasionarían incontables pérdidas en este 
reino lejano tan parecido al nuestro.

EXORDIO





• CANTO I
Un extraño en la corte

LA NOTICIA SE DIFUNDIÓ EN EL REINO DE FÉLINAR 
en pocas horas: dos osos pescadores habían hallado 
un animal extraño en el mar y lo habían llevado al 
Templo Dorado. Centenares de ciudadanos se encon-
traban reunidos en las afueras del recinto para ser 
los primeros en escuchar las noticias. La curiosidad 
y el miedo confundían sus corazones.

Dentro la situación era similar. El salón principal 
estaba repleto de políticos, sacerdotes y militares. En 
el medio de todos, los dos pescadores esperaban arro-
dillados la entrada de los soberanos. El desconocido 
se encontraba acostado más adelante, amarrado con 
sogas e inconsciente, respirando con dificultad. Su 
enorme boca estaba abierta y su larga lengua morada 
caía por un costado.

En ese momento, unos soldados apagaron las an-
torchas del salón y solo quedaron encendidas las que 
se encontraban detrás de los tronos. Todos los súbdi-
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tos se arrodillaron y esperaron en silencio. Una 
puerta dorada se abrió y por ella entraron el rey 
Puma, el príncipe Garras y el príncipe Sombras. Los 
tres se sentaron en sus respectivos tronos: el rey en el 
centro y los príncipes a los costados. Se veían magní-
ficos. Usaban ropajes elegantes y brillosos, adornados 
con oro, plata, plumas y piedras preciosas.

En el rostro del viejo rey se evidenciaban el paso 
de los años y la sabiduría adquirida. Su pueblo lo 
amaba no solo porque había logrado unir a todos los 
pueblos de Félinar, sino también por ser un soberano 
justo y misericordioso. Amarrada a la altura del 
cinto descansaba la espada dorada con la que había 
vencido en las Guerras Internas.

Los príncipes, a pesar de haber recibido la misma 
crianza y educación, eran muy diferentes. El mayor, 
Garras, era el heredero al trono. Tenía el pelaje pardo, 
ojos verdes, grandes colmillos y una fuerza superior 
a la de otros animales. Portaba en su zarpa derecha 
una enorme lanza de oro rojo, símbolo de su feroci-
dad y valentía demostradas en batallas pasadas. 

Sombras era más joven. Su piel oscura le permitía 
pasar desapercibido en las noches. Solo sus grandes 
ojos amarillos delataban su ubicación. Su fuerza se 
asemejaba a la de Garras, pero gobernaba la inhós-
pita Selva Oscura por encargo de su padre. El pueblo 
lo respetaba más que a su hermano por su amabili-
dad, comprensión y amor hacia los débiles. Su sím-
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bolo era una lanza plateada que empuñaba única-
mente en reuniones oficiales. 

El primero en intervenir fue el rey Puma, el de la 
piel moteada. 

–Amado pueblo, todos sabemos por qué estamos 
reunidos en este salón –dijo mirando al animal in-
consciente–. Debo admitir que me sorprende esta 
rara presencia. Sin embargo, antes de sacar falsas 
conclusiones, debemos averiguar más al respecto y 
tomar las mejores decisiones por el bien de nuestro 
reino. Por eso, le pido al general Nech que dé un paso 
al frente para que informe lo sucedido. Después de 
todo, él es quien atravesó el desierto para traernos 
este importante descubrimiento. 

–Gracias, su excelencia –dijo el general Nech, lí-
der de los zorros costeños–. Hace dos días, mientras 
realizaba prácticas de defensa con mi ejército, re-
cibí una noticia desconcertante. Dos osos, aquí pre-
sentes ante usted, me informaron del hallazgo de 
un raro animal. De inmediato, me acerqué a las pla-
yas rosadas para verificarlo y, en efecto, encontré a 
esta bestia. 

El rey Puma se puso de pie con firmeza y se acercó 
al forastero. Caminó con lentitud alrededor de él, lo 
observó por unos segundos y, luego, volvió a ocupar 
su asiento.

–Hizo bien en traerlo, general. Nunca había visto 
un animal tan grande y curioso. Su ropaje es desco-
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nocido, su cuerpo es enorme y sus dientes son muy 
largos. Sin duda, se trata de un carnívoro, un cazador, 
tal vez sea un guerrero. ¿Está bien atado?

–Por supuesto, señor. Yo mismo hice los nudos  
–respondió Nech. 

De pronto, el príncipe Sombras se puso de pie 
con determinación. Se aproximó a su padre y se 
arrodilló ante él.

–Con todo respeto, padre mío, señor desde las 
playas rosadas hasta las selvas oscuras; quiero soli-
citar la libertad y atención hacia este ser. Hasta el 
momento no se ha mostrado peligroso. Por el con-
trario, parece estar muy lastimado, además, está in-
consciente. Te pido que hagas las diligencias nece-
sarias para lograr su bienestar. Ordena a tus 
curanderos que verifiquen su salud. Solo así averi-
guaremos su lugar de origen, sus intenciones y su 
presencia en nuestras tierras. 

–Querido hijo –dijo el rey–, hablas con la com-
pasión que te caracteriza y tienes razón en procurar 
la salud y recuperación de este extraño. Comparto 
tus ideas. Sin embargo, no podemos liberarlo hasta 
conocer sus verdaderos propósitos. Por el momento, 
confórmate con lo concedido y vuelve a ocupar tu 
trono. 

Sombras obedeció y el interrogatorio continuó.
–¡Acércate, Oso Hormiguero! –ordenó el mo-

narca. El súbdito se aproximó y se volvió a arrodillar 
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ante su señor–. Tú fuiste uno de los rescatistas. Di-
nos, ¿en algún momento estuvo consciente?

–No, su alteza. Desde que lo salvamos, no ha des-
pertado ni ha dado indicios de querer hacerlo. Es 
como si estuviera inmerso en un sueño profundo. 
Si continúa así, es muy probable que muera y eso 
sería muy lamentable, ya que nunca descubriría-
mos su origen. 

Después de escuchar a Oso Hormiguero, el prín-
cipe Garras se puso de pie y caminó hacia el extraño 
inconsciente. Su presencia era imponente. 

–Padre, rey de Félinar, no puedo seguir escu-
chando estos disparates sin mostrar indignación. Es-
toy en total desacuerdo con mi hermano y con la 
opinión de este oso. La presencia del extranjero no es 
natural en nuestro reino y no merece estar aquí. Si 
vino del mar, debemos devolverlo a él… 

El discurso del príncipe fue interrumpido por la 
llegada del general Kúntur. Entró por una ventana 
superior, voló por el medio del salón y se postró ante 
los gobernantes.

–Señor, pido disculpas por mi entrada tan intem-
pestiva y a la vez pido permiso para presentar mi in-
forme –solicitó el general aéreo y el rey asintió–. 
Como usted me ordenó, he ido a las playas rosadas 
con un pequeño grupo de soldados alados para com-
probar la veracidad de los rumores que recorren 
nuestro reino. En efecto, hemos encontrado muchos 
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objetos arrastrados por la marea como sogas y made-
ras; pero lo que más llamó nuestra atención fue el 
hallazgo de una gran cantidad de animales descono-
cidos, todos hinchados y morados: muertos, señor. 
Horrorizados por lo visto, decidimos volver y con-
társelo sin demora.

Garras apuntó con su filuda lanza el cuello del 
extranjero y dijo con firmeza:

–¡Este animal no viajaba solo! Tenía compañía y 
quién sabe con qué intenciones malignas arribaron a 
nuestras tierras. Padre, dame tu orden y pondré fin a 
esta patraña. ¡Con un corte en su garganta acabaré 
con su vida!

–No nos precipitemos, querido hijo. Estoy seguro 
de que estos testigos tienen algo más que decir. Acér-
cate, Oso Pescador. ¿Deseas agregar algo más a lo di-
cho por tu compañero?

–Señor –dijo el oso con mucha timidez–, no sé si 
mi testimonio sea apropiado.

–¿Qué quieres decir? ¡Explícate! –ordenó Garras.
–Reyes, hace poco tuve un sueño que parece tener 

relación con lo que está sucediendo, pero no sé si sea 
adecuado o conveniente decirlo. A veces, los sueños 
revelan el futuro; en otras ocasiones, son solo fanta-
sías de nuestras mentes. 

–Narra el sueño sin omitir ningún detalle y noso-
tros decidiremos si es revelador o si es producto de tu 
imaginación –sugirió Sombras.
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–Como ustedes gusten. Señores, yo nací en los 
bosques gigantes, pero en la actualidad vivo en las 
playas rosadas. Una mañana, antes de hallar a este 
animal, soñé con un pez enorme y oscuro que na-
daba con lentitud cerca de mi embarcación. Se mo-
vía en las aguas de forma siniestra y misteriosa.

–Podría tratarse de un presagio vinculado a la lle-
gada de este animal deforme –opinó Garras, el de la 
lanza roja–. ¿Qué sucedió después?

–Sin detenerme a reflexionar, asesiné al pez con 
mi lanza, lo atravesé de lado a lado y un líquido ne-
gro infestó las aguas, incluso a mí mismo.

Sombras volvió a ponerse de pie.
–Padre, el sueño es lo más importante que han 

contado estos osos tan queridos. Por lo oído y visto, 
tenemos dos alternativas: recibirlo o matarlo. Las 
dos decisiones van a cambiar para siempre nuestro 
reino, aunque parece que la segunda es la menos in-
dicada. La última palabra la tienes tú. 

El padre de todos se puso de pie. Parecía que iba a 
tomar una decisión, pero se vio interrumpido por un 
hecho inesperado.

–¡Súbditos, finalmente nuestro huésped ha des-
pertado! –exclamó, mientras todos los presentes vol-
teaban y observaban al desconocido. Sus grandes ojos 
estaban abiertos y se ponía de pie con lentitud.
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