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Nabín y el águila real
Por: Jojo

Hace muchos, muchos años, en un reino muy lejano el rey Naum y la reina

Alina vivían felices en su reino. Ellos tuvieron un hijo al que llamaron Nabín. A

sus padres les sorprendía la capacidad que tenía Nabín para aprender con

rapidez,

Cuando era aún pequeño, al príncipe Nabín le gustaba jugar a construir

fortalezas, él sabía dibujar muy bien, al ir creciendo y convertirse en joven era

muy ágil en sus movimientos, en las prácticas de combate. Al príncipe, por las

tardes le gustaba salir a cabalgar, pasear y disfrutar del bosque  en su caballo

blanco.

Cierto día que paseaba en el bosque, se encontró un camino por el que lo

guiaban miles de luciérnagas que lo llevaron a una pequeña cabaña, en la cual

habitaba un hechicero de nombre Shmebulok.

El hechicero amablemente lo invitó a pasar y le ofreció agua para calmar su

sed, se pusieron a conversar, Nabín le platicó al hechicero que estaba

preocupado porque últimamente había notado que los árboles en el bosque se

estaban secando, pero no sabía qué ocurría.

Shmebulok, le contó que hacía muchos años atrás había un hermoso río de

aguas tranquilas y cristalinas que corrían colinas abajo, en esa época los

árboles eran más grandes y frondosos, por lo que servían de hogar a muchos
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animales como:  búhos, pájaros carpinteros, pájaros azules, diferentes tipos de

ardillas,  y demás animalitos que vivían en el bosque.

En ese hermoso río habitaban diferentes especies de peces y una colonia de

incansables castores que construían sus presas y en ellas sus madrigueras.

Era entretenido y divertido bajar al río a observar silenciosamente a estas

criaturas tan trabajadoras, pues, para construir sus presas  elegían  árboles

para ir apilando sus troncos, uno encima del otro usando el lodo de la orilla del

río para sellar los huecos entre ellos y así formar una estructura perfecta y

resistente para que el agua no se escapara de esos diques.

En los tiempos de cruzadas y guerras para apoderarse de los reinos más ricos,

los caballeros, para recuperar sus fuerzas perdidas en largas batallas, cazaban

a los castores para alimentarse ya que su carne es muy sabrosa y nutritiva.

Estas batallas eran constantes y cuando parecía que ya había calma volvían a

combatir. Así fue como cada vez había menos castores hasta que un día ya no

quedó  ninguno, las represas se destruyeron y el río empezó a desaparecer y

poco a poco los árboles empezaron a secarse, el bosque estaba muriendo.

El príncipe Nabín se quedó muy triste al oír la historia que le contó el hechicero,

de pronto a lo lejos se empezaron a escuchar unos pillidos y los dos salieron a

averiguar de dónde provenían.
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El príncipe Nabín encontró un nido destrozado y un pequeño polluelo con una

de sus alas lastimada, con cuidado lo cargó en sus manos y junto con su amigo

el hechicero regresaron a la cabaña para curarlo, Shmebulok preparó un

brebaje para ayudar al polluelo a recuperarse pronto.

Nabín se llevó el polluelo a su castillo prometiéndole al hechicero que lo iba a

cuidar bien para que creciera y que de vez en cuando regresaría a visitarlo y

traería al polluelo.

El príncipe regresó a su castillo; mientras tanto, los días pasaban y cada día el

avecilla estaba más grande y sano, un día fue a visitar a su amigo Shmebulok,

quien  lo recibió contento y al ver al ave le dijo al príncipe:- que agradable

sorpresa tu polluelo se ha convertido en una fuerte y hermosa águila real-.

El príncipe le platicó que el polluelo ya recuperado, un día escapó del castillo, él

se había puesto muy triste pero a las pocas horas regresó, por lo que se alegró

y decidió dejar siempre abiertas las ventanas del castillo para que su ave

pudiera salir a volar libremente cuando quisiera.

Shmebulok le dijo al príncipe que era el momento de contarle un secreto. - Yo-,

le dijo el hechicero, -tengo el don de entender el lenguaje de los animales y tu

águila real me dice que está muy contenta de que lo hayamos encontrado y

curado que gracias a ello está aquí-.

-Pero cuenta que en sus largos viajes que hace por el bosque, se ha

encontrado que en reinos no muy lejanos los habitantes, imitando a los
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castores, han construido unos enormes muros de piedra tapando la corriente

del río. De esta forma planean dejar a los demás reinos sin agua y así podrán

intercambiarla por reinos y riquezas para apoderarse de todo-.

El hechicero molesto, le dijo al príncipe que la raza humana es muy inteligente

pero su naturaleza es ambiciosa, siempre quieren más de lo que tienen y

pelean con su propia especie por los recursos que la naturaleza les ofrece.

El príncipe Nabín empezó a comprender el alboroto que armaba su águila

cuando regresaba de esos viajes, ya que le quería advertir lo que estaba

ocurriendo. Juntos el príncipe, el hechicero y el águila real, armaron un plan

para detener la sequía y destrucción del bosque.

El príncipe regresó al castillo, le contó a su padre el rey Naum lo que estaba

pasando en reinos no muy lejanos, a lo que el rey le contestó: Hijo mío yo estoy

viejo para luchar contigo pero puedo ayudarte a encontrar los manuscritos de

pertenencia de nuestros territorios y así podremos hacer algo en esos reinos

retorcidos.

Buscando y buscando encontraron el manuscrito, donde junto con un mapa,  se

delimitaba su reino hasta donde el río nacía, que incluía el gran muro de piedra

que los avariciosos habitantes habían construido, para obligar a los de tierras

más abajo a vender sus propiedades.
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Al día siguiente enviaron al águila real para ver los daños causados al bosque y

para avisar a Shmebulok el hechicero, que se presentara de inmediato en el

castillo.

Una vez reunidos todos, idearon un plan para detener y castigar a los

responsables de la construcción del muro que impedía que el río continuara  y

abasteciera de agua, al bosque y a sus habitantes.

El rey, dictó un decreto donde prohibía la construcción de muros y la

obstrucción del paso del agua hacia otros reinos.

También, se impuso un castigo a quienes  habían construido el muro de piedra,

lo tenían que derribar y con las mismas piedras construir varios puentes para

que sus habitantes pudieran cruzar de lado a lado y vender sus mercancías en

otros pueblos.

Shmebulok, lanzó un hechizo a todos los habitantes del reino para quitarles lo

avaricioso y que fuesen más bondadosos e inteligentes; Al águila real la

nombraron guardia y vigilante de los reinos.

Años después llegó el día de coronar al príncipe Nabín como rey, y sus padres

organizaron una fiesta tan grande en su honor, que invitaron a todos los

habitantes de los reinos, quienes convivieron en armonía, porque ahora había

regresado la felicidad,  el río había vuelto a tener agua abundante en sus

cauces, los castores regresaron, el bosque se recuperó y los demás animales
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volvieron, así todos los habitantes de la comarca del nuevo rey Nabín, fueron

felices, muy felices para siempre.


