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Entre los álamos del corazón palpitante del bosque, sin disimular su

impaciencia, el joven que llego allí desde el amanecer; buscaba flores, más

bien una flor en específico. Su vista iba de allá para acá merodeando cuanto

podía del bosque que lo rodeaba. La tarde empezaba a llegar y la recibiría en

ayunas, la sed lo hizo ascender un poco más hasta el claro del lago donde

bebió y se recostó solo con la compañía del hambre, un poco de tristeza y

quizá...con alguien más.

Se sumió en un dormir frágil y fugaz de apenas unos minutos y luego, al abrir

los ojos le aguardaba el universo entero en la mirada de una dama.

-¿Pero quién eres tu?- dijo el joven agitado, no mas que fascinado.

Y la voz más divina y más propia de un ángel que jamás escucho, resonó en

sus oídos con estas profundas palabras:

-Desde que empecé a ser yo, cuando comenzaba a danzar con el viento, el me

llamo Elaira, cuando aprendí a hablar con los arboles ellos me llamaron Elaira,

cuando fui uno solo con el agua, me llamo Elaira. Tú puedes llamarme Elaira,

me gusta así,… y tú ¿cómo has sido nombrado? y ¿De dónde vienes y que

buscas?

El muchacho comprendió que estaba ante un ser de una conciencia superior y

naturaleza diferente a la suya. Ese ser de perfume a flores rojas y mágicas, ese

ser que emanaba brisa casi imperceptible, ese ser de ojos  verdes tan vivos

como la misma naturaleza, era; el espíritu del bosque.

-Me llamo Gabriel, mi casa está cerca de aquí, al oeste en las llanuras y estoy

en busca de una flor blanca que, me han dicho, cura la ceguera, si pudieras



decirme donde crecen esas flores, podría servirte lo que me alcance la vida.

¿Puedes ayudarme?-

Elaira se levantó, ergio su mano y delante suyo nacieron, como desafiando al

tiempo, decenas de flores; todas blancas. Unas hinchadas de tantos pétalos,

como los encajes nevados de lentejuelas brillantes del vestido de las novia ante

al altar; otras rebosantes en sus pistilos de polen blanco como la nieve que

juega a ser uno con la brisa del invierno; otras, tenían ovarios brillantes, que

figuraban el oro blanco máspuro,y las perlas nunca encontradas de los

océanos más profundos; otras teníanpétalos redondos y blancuzcos, como una

luna llena de verano y estas, en sus pétalos lunares se hallaba brisado el

blanco de las estrellas, incluso, con el mismo brillo,…y así todo cuanto allí

floreció guardaba una belleza de lo más sublime, en todo el mundo no hubo un

escenario tan hermoso ,puro y mágico.

-Estas son todas las flores blancas de los bosques y lamento decirte, Gabriel,

que ninguna de ellas cura la ceguera, te han dicho mal- dijo Elaira

-No, no ¡tiene que haber alguna entre tantas!, mi padre me dijo que cuando

vivía en la cuidad había un hombre que curaba con una flor blanca a los ciegos

en un santiamén-

-¡Impostores!, seguro… pero ¿a quién quieres curar de la vista? Pues mira que

te veo muy desesperado- pregunto Elaira.

Gabriel recordó lo que acontecía en su hogar y se sintió muy afligido buscando

las palabras para contárselo a alguien, incluso a alguien especial.

-Es mi hermana, Ainara,la oscuridad se arribó en sus ojos  sin razón alguna y

desde entonces no ve nada, fue como hace 4 meses, quizás más, quizás

menos, no lo recuerdo bien, puesto que no es una fecha para celebrar ,ella es

pequeña , es risueña, es todo para mí y para mi familia.-



Sus ojos dejaron ver los fantasmas de todas las lágrimas que dejo caer desde

que “aquello” había sucedido, su tristeza lo envolvía, tenía ganas de llorar, de

gritar de impotencia, de ofrecer su vida a Dios a cambio de la vista de su

hermana, de vivir en un sueño donde todo fuese como antes,  aunque eso, el

sabia, no era lo correcto. Elaira se percató todo lo que sentía y se conmovió, a

través de sus ojos humedecidos, ella conoció su alama, supo que era un joven

de buen corazón, soñador con voluntad de hierro y un espíritu que estaba

creciendo por un buen camino.

-Puedo ayudarte, si puedes ayudarme- dijo por fin Elaira rompiendo el silencio.

-¡Te ayudare!, Lo que sea lo hare, lo que sea- irrumpió Gabriel antes de que

Elaira continuara.

-Eso me alegra en verdad, veras hay algo que puede curarlo todo, incluso a su

alrededor, es la misma esencia de la naturaleza y ahora mismo está siendo

amenazada por el crecimiento de la humanidad, tienes que ir y traérmela para

que yo la cambie de lugar y de paso podemos curar a tu hermana-dijo Elaira ya

con un tono muy serio.

-¿Y dóndeestá?- pregunto Gabriel

-Es uno de los pocos lugares vírgenes de la tierra, esta al norte, siguiendo la

estrella polar-

-Lo hare, solo dime como es la esencia de la naturaleza-

-Lo sabrás cuando la veas y de todo lo demás, ya está todo planeado iras en

águila, el camino es sencillo solo dos cosas: si sales del camino, aunque sea

un paso, no podrás volver a él, el camino al que regreses no llegara a ningún

lado y quedaras perdido, el camino verdadero en tierra está definido con

espinas, lo segundo; debes tener un corazón puro para poder ver y tocar la

esencia. Pero no me preocupa nada así que ¡anda ya!

-¡Ando ya!- exclamo Gabriel mientras montaba una águila gigante.

El viento le despeinaba el cabello, Gabriel estaba feliz, se imaginaba volviendo

con una especie de piedra mágica que curaría a Ainara y todo sería como



antes, el por ahora estaba feliz y quería seguir así. El Águila siguió toda la

noche volando a su destino, mientras Gabriel durmió en su lomo cansado. Un

momento después la gran ave se encontraba pescando en vuelo los peces que

nadaban en alta mar, esto sin despertar a Gabriel. Cuando despertó, el mar

había quedado lejos como el hambre del Águila, ahora volaban sobre un

bosque muy vivo y Gabriel hizo descenderal Águila para poder buscar comida.

No encontró nada para comer, pero amaba naturaleza y quiso descansar allí  y

hablar, sentir que los arboles lo escuchaban… y esta vez tal vez lo hicieron.

Como  magia, cuando termino de hablar, los arboles germinaban sus frutos

mientras Gabriel quedaba anonadado, una manzana cayo en sus manos y

antes de comer agradeció. Terminando el festín siguió su viaje.

Y así de este modo aprendiendo hablar con los árboles para que le proveyeran

alimento, volando y durmiendo en la seguridad de El Águila a lado de las

demás aves, recordando a su familia, la belleza de Elaira y conviviendo con la

naturaleza, así; pasaron dos meses de viaje. Cuando en pleno vuelo, un poco

adelante vio un árbol enorme entre los demás  y quisoobservarlo de cerca.

Cuando lo tuvo enfrente quedo asombrado por la forma de cara humana que

tenía en el tronco, en verdad aquello parecía una ilusión, aun sin contar lo que

sigue:

-¿porque me miras tanto?, parece que tengo una paloma en la cara- pronuncio

el inverosímil viejo árbol con un tono un poco enfadado.

-Lo siento si lo incomodé señor, solo estoy de paso con mi Águila- dijo Gabriel

algo tímido de hacerlo enfadar.

-¿Quién eres y por qué montas una águila gigante?-

Gabriel temió un poco de decir la verdad pero lo dijo.

-Me llamo Gabriel señor y voy por la esencia de la naturaleza, tiene que ser

cambiada de lugar-

-Ohh, se de tu misión y quisiera ayudarte, yo soy Rómulo el sauce de la

sabiduría y escucha: toma mi sabia y cómela, te dará fuerza y no necesitaras



parar a comer ni beber y así llegaras más rápido a la esencia-

Gabriel lo hizo e inmediato sentido sus efectos.

-Gracias señor me servirá de mucho- dijo Gabriel.

-Antes de que partas quisiera saber cómo supo Elaira que eras de corazón

puro, cuéntame ¿a quién amas?-dijo agudizando su mirada de madera.

-Amo más que nada a mi familia; son personas excelentes, amo a la

naturaleza, amo a Dios.-

-Mmm,  pero que curiosa respuesta, pero si, si ya veo que eres de corazón

puro-

-¿Pero por qué mi respuesta es curiosa señor Rómulo?

-Porque todo cuanto has dicho…es lo mismo- el viejo sauce carcajeo y antes

de volver a ser un árbol normal dejo en el eco del bosque: ¡Buen viaje

“Salvador”!.

Gabriel emprendió vuelo y se quedó pensativo respecto a lo último que el sabio

Rómulo había dicho. Después de unas horas bajo a tierra aunque ya sin

necesidad alguna, solo quería estar en la naturaleza, se recostó en el pasto,

miro las nubes pasar y se dedicó a escuchar el sonido de los pájaros, se

sentía en paz, hasta ese momento no había establecido bien lo que la

naturaleza le hacía sentir, le hacía encontrarse consigo mismo, con su mejor

“yo”, en ese momento sentía que ya había pasado mucho tiempo, que quizá

fallaría en su misión, y que además de ausentarse volvería sin poder curar a

Ainara, pero aun así en la naturaleza podía dejar todo eso atrás y estar

tranquilo. Comenzó a sentirse somnoliento y escucho el latir de un corazón, un

corazón rebelde y primitivo, un corazón que latía justo al ritmo que el suyo, un

corazón agitado y consiente de su latir…!era el corazón de la Madre Tierra que

se hizo audible para el!, y entonces de golpe comprendió lo que el sabio

Rómulo le había dicho.

-La Naturaleza es vida y todo lo que tiene vida, es parte de Dios, Dios no es un

señor que se sienta en el cielo a vernos, Dios está en todo, en el aire, en el



agua, en las plantas, en Elaira, en mi familia, en mi, lo se, puedo sentirlo,

negarlo seria negarnos a nosotros y al mundo; al aire que respiramos. Esto es

lo que decía el sabio Rómulo sobre todo lo que amaba era lo mismo !Ahora lo

entiendo!- Penso recostado para si.

Y  se levanto enseguida con muchas ganas de volver triunfante para el mundo,

para Ainara, y quería contarle esto que acababa de comprender. Llamo a el

Águila, le acaricio y quizo ponerle un nombre que ya había pensado semanas

atras -Te llamaras Ahren- dijo, le monto y el viaje hacia la esencia de la

naturaleza se reanudo con masanimos que nunca.

En las semanas próximas Gabriel vio desde el lomo de Ahren tierras mágicas,

vio las jardines donde nacen en capullos para luego florecer y volar, las almas

de los humanos, vio los bosques a donde se fueron las hadas y los duendes

para ocultarse de los nosotros, vio mares de aguas rojas y verdes, vio bestias

extintas, en fin vio paisajes que incluso en sueños parecerían mentira, Gabriel

pellizco su hombro mas de una vez para saber que no era un sueño en sueños.

La estrella polar brillaba cada vez mas  y Ahren fijo su vista en un montaña

altísima, Gabriel supo que era allí; la esencia estaba cerca.

La montaña estaba realmente cerca, la emoción de ambos era notable, pero

Gabriel bajo su mirada a tierra y vio un par de hombres persiguiendo a una

dama, enseguida le dijo a Ahren que bajaran, el fue tras lo hombres y Ahren al

cielo, la principal persecución continuaba hasta que la dama resbalo en una

piedra y el cansancio no favoreció a que se levantara, los dos hombres la

rodearon y le gritaban groserías, quien sabe que infamias planeaban. Gabriel

llegaba corriendo cuando sintió como las puntas ponzoñosas de muchas

espinas perforaban su zapato y su piel, justo en ese momento sintió la fuerte

embestida de Ahren que lo mando al suelo ¡Eran los limites del camino que

estuvo a punto de cruzar!, Ahren siguió su vuelo al cielo, tomo un hombre en



cada garra y se fue, en eso Gabriel se desvanecía por la fuerte embestida y el

dolor en su pie.

-¡Ahren! ¡Ya estamos cerca, vamos!-fue lo primero que dijo Gabriel al

despertar, y lo primero que vio, pues, una bella dama curándole el pie.

-¿Quién es Ahren?- pregunto la damisela.

-Mi Águila, ¿Dónde está?-dijo el

-Oh, gracias a ella estoy viva, se fue con los hombres que me seguían, pero no

ha vuelto-

Gabriel pensó que tal vez la advertencia del camino también aplicaba a Ahren y

si fuese así, estaría en problemas; la montaña era muy alta y tenía un pie

lastimado.

De todos modos eltenía que lograrlo le faltaba poco en comparación de los 11

meses que duro su viaje, así que se paro, se despidió de la dama y retorno su

misión esta vez con mucha voluntad y coraje.

Cuando llego al umbral de la montaña vio que desde arriba bajaba un rio pensó

en seguirlo, paso horas y horas de dolor intentando escalar hasta que de

repente el dolo ceso junto con el cansancio  y además se cerraron sus heridas,

recordó lo que dijo Elaira sobre que la esencia curaba todo a su alrededor

¡entonces debía estar ya cerca! Ya con fuerza se apresuró y al anochecer llego

a la cima, pero no vio nada, busco y busco y no encontró nada ,hasta que en el

lugar de donde emanaba el agua y se hacía una laguna pequeña, cuando la luz

de la luna llena bajo suave como hoja de otoño, dibujo en medio de la laguna

con todos los colores del universo una flor tan extasiada de belleza como la

misma vida como se alcance a comprender algún día, una flor rebosante de

pétalos brillantes ,reflejos de constelaciones perdidas en el universo,

simplemente la flor más hermosa del mundo.

-Seguro esta es la esencia de la naturaleza, lo he logrado- dijo en voz alta

Gabriel.

Y antes de ir por ella lleno su garrafa de agua de la laguna con intención de



llevar a su familia del “agua más pura”, luego nado hacia la esencia la tomo y

empezó a nadar feliz en la laguna sin pensar en nada más, con la flor en la

mano.

Esa noche fue estupenda  para él, nado por horas el agua le parecía incluso

muy suave, había en el ambiente un perfume a rosas que le recordaba a Elaira

y la primavera en su casa, las estrellas estaban de fiesta  invitando amigas

lejanas de todos lados, fue una noche mágica, mística…hermosa.

Cuando saco la cabeza del agua y abrió los ojos, vio a Elaira y a Ahren y

además ¡era de día! ¡En el bosque donde vio por primera vez a Elaira! Casi un

año atrás, salió del agua, abrazo a Ahren, saludo a Elaira y le entrego la flor.

-Lo logre, Elaira- dijo con una tímida sonrisa Gabriel.

-Sí, muchas gracias,- y Elaira abrazo con un amor misterioso a Gabriel.-solo

hay un pequeño problema-.dijo Elaira después con una risita.

-¡¿Cuál?!-

-Esta flor no es la esencia de la naturaleza...

-¿y entonces? ¿Que era? ¿Qué es? ¡¿Qué?!- irrumpió Gabriel asustadísimo

-Es el agua de tu garrafa, esta flor sirvió para darte una señal sobre la esencia-

-Ohh que hubiera sido sino me doy cuenta uff-

-Lo sé, el camino se puso difícil hasta el final , pero ya lo lograron, y me

imagino , que ahora quieres ir a curar a tu hermana, hace casi un año que no

ves a tu familia-dijo Elaira

-Si, tengo que irme, pero antes de hacerlo tengo una duda ¿que harás ahora

con la esencia de la naturaleza?- pregunto Gabriel

Saco el agua de la garrafa y sin que cayera al suelo la convirtió en cristal.

-Ahora, la Esencia permanecerá en el fondo del mar, cuando las ciudades

humanas lleguen a los océanos ojala encuentre un muchacho de corazón puro



como tú que me ayude a recuperarla, hasta entonces todo andará bien. Ah!

Gabriel con la presencia de la flor también puede curar a tu hermana llévala es

tuya.- dijo Elaira

-Esta bien, entonces me voy, ¡Hasta luego!-

.- ¡Espera!, no solo quiero que te vayasasí-

Elaira comenzó a llorar y sus lágrimas se solidificaron  en diamantes cuando

las tomo con sus manos, se los regalo a Gabriel y empezó a cantar una

canción hermosa con su sutil y mágica voz, Gabriel se dejó caer ante los

encantos de la música y el sueño.

Despertó en medio de la noche, en su casa, en la cama que compartía con sus

padres y Ainara, se levantó sin despertar a nadie  y miro el calendario en la

pared, era el mismo día en el que emprendió aquel viaje de 11 meses,

entonces pensó otra ves que todo fue en sueño, fue a su ventana y la luna

llena estaba iluminando una flor multicolores que el mismo había traído desde

tierras remotas, su mano en su bolsillo se topaba con 4 diamantes, entonces

sonrió; nada fue un sueño, la naturaleza guardara para si ese viaje de ensueño,

él sabe que nunca lo olvidaran el sabio Rómulo, la gran ave Ahren y el espíritu

del bosque Elaira porque todos son uno mismo.

-“Ahh, la Naturaleza y el hombre, no une algo muy especial: Dios”- pensó para

sí mirándola luna llena a mitad de la noche.


