
EL BOSQUE AMURALLADO. 

 

Hace mucho, mucho tiempo, en la misma tierra que ahora habitamos, lo 

sobrenatural y lo extraordinario coexistían con lo mundano de manera natural para los 

pobladores de aquellos territorios. Y como la gran mayoría de criaturas mágicas y 

fantásticas habitaban en la naturaleza, también ejercían de sus guardianes, ya que los 

siempre avariciosos hombres, buscaban y ansiaban cada vez más territorios, sin 

importarle lo más mínimo la vida de las otras criaturas que pudieran llevarse por 

delante. Sin embargo, no se solían atrever a plantar sus ejércitos y armas en regiones o 

bosques bajo la protección de un unicornio, o un dragón, que solían tener el cuidado de 

una determinada región boscosa, puesto que las dríades y ninfas de esos lugares 

estaban vinculadas a su árbol específico, y si éste se destruía, también ellas perecían sin 

remedio. Y esto se solía respetar por el temor de los hombres hacia las criaturas 

superiores a ellos.  

Sin embargo, poco a poco, esta raza avariciosa y arrogante empezó a 

enorgullecerse de su propio poderío, y a ganarle cada vez más terreno a la naturaleza, 

ocasionando su perdición. Debido a su afán de conquistarlo todo y a todos, las criaturas 

fantásticas, y con ellas su magia, fueron desapareciendo hasta que se extinguieron, 

haciendo del mundo un lugar sin nada extraordinario, sin ningún matiz misterioso, y sin 

que valiera tanto la pena vivir en él. 

Con esto, nos remontamos a los comienzos de la dominación total de los 

hombres, y es que en la cima de una colina en la que en su falda y alrededores crecía 

uno de los bosques más exuberantes y con la mayor fauna y vegetación de muchas 

tierras circundantes, residía un reino de hombres, y no un reino cualquiera, sino toda 

una ciudad amurallada con una gran posición estratégica y prosperidad envidiables. Y 

esto era así, debido a que tenían un gran monarca, proveniente de una estirpe de reyes 

sabios, justos y poderosos, que sabían aprovechar de lo que contaban, sin excesos.  

Justamente eso, hacía que este monarca fuera muy querido y respetado por 

todos sus súbditos, ya que, a pesar de su avanzada edad, siempre había hecho lo 

posible para nadie pasase hambre y porque todos gozasen de paz y prosperidad, 

gracias a su amor, respeto y cuidado de plantas y criaturas que crecían en el bosque a 

las faldas de su reino. Se decía de él, el rey Pargasil, que por las noches bajaba de su 

castillo al encuentro de los árboles a los que hablaba y susurraba historias, a la vez que 

cuidaba con mimo y cariño, ya que, en verdad, ese amor por la naturaleza era la fuente 

de su poder y sabiduría. 

Sin embargo, todo lo bueno tiene que acabar, incluso en este bello reino cercado 

por un poderoso bosque, y así fue. Aunque este rey, justo y sabio, tenía asegurada la 

continuidad de su dinastía, gracias a sus dos hijos y a su hija, cuando le llegó la hora de 

descansar, lo hizo feliz y tranquilo, ya que el reino había quedado en las manos de su 

hijo mayor, Haldufost, y aconsejado por su astuto hermano menor, Endohr. 



No obstante, todo no iba a ser igual de ideal que antes, ya que el nuevo rey 

Haldufost tenía un carácter impulsivo e irreflexivo, y prefería tomar una espada antes 

que un libro, lo que lo hacía vulnerable a los envenenados y retorcidos consejos y planes 

de Endohr, que era astuto, pero también egoísta y avaricioso, teniendo un próspero y 

poderoso reino en sus manos, por la ciega convicción que tenía el heredero en que todo 

lo que dijera él era lo correcto y propicio. 

Así, Endohr comenzó por hacerle ver al rey que la única manera de seguir 

prosperando y haciendo aún más poderoso el reino era preparar a sus ejércitos lo antes 

posible para salir de aquellas murallas a conquistar y dominar nuevos territorios. Y el 

rey, que era de armas tomar, lo vio muy acertado, inflamando el corazón de todos sus 

hombres con promesas de riquezas y tesoros, por lo que, pronto, el hermano menor 

tuvo todos sus planes y artimañas resueltas, además de todo el reino como un títere 

bajo sus hilos. 

A todas estas empresas y designios retorcidos se oponía rotundamente la 

hermana, Alkaliya, que era la mediana, y la más inteligente en estos aspectos. Pero por 

ser mujer, su hermano desoía sus consejos, lo que al final, ocasionó su perdición. 

Finalmente, cuando tuvo todos sus hilos tendidos y las fichas en posición, con los 

ejércitos preparados y las armas a punto, el hermano menor comenzó su artimaña y 

designio principal. Esperó a que llegara el invierno, que ese año fue especialmente crudo 

y frío, y encontró el pretexto perfecto para iniciar su empresa. Instó al rey a cortar gran 

parte de los árboles del bosque que les protegía y daba poder de forma natural, 

traicionando a sus antepasados, que siempre habían cuidado con mimo y engrandecido 

ese poderoso bosque. El rey, aunque al principio se mostró reticente, por el miedo a las 

criaturas mágicas que allí habitaban, al final acabó accediendo. 

Al enterarse la hermana de todo aquello se indignó profundamente, ya que ella 

había sido la única en continuar la tradición de cuidar y amar esos árboles, y al ver que 

no iba a conseguir que sus hermanos cambiaran de opinión, se marchó ella sola del reino 

a caballo. Pero tuvo la mala suerte de que por el frío gélido del invierno y los intrincados 

caminos del bosque, Alkaliya acabó pereciendo congelada. 

El rey Haldufost, al darse cuenta de que la muerte de su querida hermana era 

debida a sus planes, los continuó con más ahínco, y con una furia y fiereza devastadoras, 

arrasó todo el bosque, sin importarle las vidas que sesgaba con su hacha. Ese invierno 

nadie pasó frío, pero gran parte de la madera amontonada por las grandes cantidades 

de árboles que habían talado, acabó pudriéndose y sin utilidad, sus vidas habían sido 

arrebatadas para nada. 

Pasó el tiempo, y el gran y poderoso reino de antaño en la cima de una colina, 

rodeado de árboles, acabó siendo un reino poblado de gentes avariciosas y ávidas de 

más territorios y riquezas, que ocupaba una colina en cuyos alrededores no se podía 

apreciar ni un tronco en pie. 



De todo ello se dio cuenta un dragón que pasaba por allí, y vio en lo que se había 

convertido ese reino. Tal desolación y tristeza le abatieron, por la muerte y desolación 

que habían provocado sus hachas, que decidió castigarlos. 

Sobrevolando las murallas de aquel lugar, que tanta vida había arrebatado, hizo 

que todos aquellos árboles que habían cortado, volvieran a crecer a una velocidad 

alarmante en el interior de las murallas, dentro de la ciudad, atrapando a personas y 

perforando la roca de las construcciones con sus profundas y potentes raíces. Mientras, 

el dragón, con su fuego, arrasaba la ciudad a su vez, vengando las muertes de aquellas 

plantas y criaturas vivas e indefensas. 

El rey, al ver cómo su reino desaparecía bajo las raíces que él mismo había 

instado a sesgar, se vio impotente, y, enfurecido, arrojó una lanza al dragón, que tuvo la 

mala fortuna de no poder esquivar, acabando con su vida. Sin embargo, cuando cayó su 

cuerpo en la plaza central de la ciudad, debido a la magia que seguía vigente en el 

ambiente, también su cuerpo creció como un árbol. Sus patas traseras y cola formaron 

las raíces, las alas y patas delanteras junto con su cabeza surgieron como ramas, y por 

último, su fuego se convirtió en la copa del árbol, consagrándose como El  Árbol Sagrado 

del Bosque Amurallado. 

De aquella hermosa y esplendorosa ciudad de antaño, no pudo salir nadie, no 

hubo supervivientes, el propio rey y su hermano murieron atravesados de parte a parte, 

mientras se abrazaban (a pesar de haber provocado toda aquella destrucción). Fue una 

masacre, al igual que la que ellos le habían ocasionado al bosque. 

Desde ese momento, cada vez más reinos y ciudades repitieron sus actos, y al 

final, acabaron dominándolo todo, sin dejar espacio a la naturaleza. Esto provocó que 

todas las criaturas fantásticas y extraordinarias se marchasen del mundo, y con ellas, 

desapareciera la magia. 

Nosotros aún no hemos llegado a punto de quedarnos sin bosques ni espacios 

naturales, pero a este ritmo, lo conseguiremos pronto. Cada vez que veamos que en el 

Amazonas sobreexplotan las zonas boscosas, matando sus plantas y criaturas, y llegando 

cada vez más lejos, deberíamos replantearnos qué pasaría si de repente en nuestra 

ciudad crecieran todos aquellos árboles que hemos destruido sin razón, y asolaran 

nuestras casas como nosotros a la fauna y vegetación. Quizás así, poco a poco, 

cambiemos nuestro punto de vista y podamos recuperar el planeta, aunque esas vidas 

de plantas y criaturas jamás vuelvan.   

 

 

FIN 


