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-¡Madre! Acércate con tu corcel… 
¡Sígueme tú también, Padre! ¿Acaso 
yo no seré rey algún día? – pregun-
taba el joven heredero, mientras se 
perdía con su caballo en el interior 
del bosque cercano al río de los lobos 
blancos.

-Está creciendo muy rápido nuestro 
príncipe, verdad mi señor. ¿Lo crees? 

–había dicho suavemente la elfa de la 
foresta magica, mientras cabalgaban 
juntos a paso firme por el sendero 
boscoso serpenteando los protec-
tores árboles milenarios y sagrados 
para muchos reinos.

-¿A que distancia nos encontramos 
de los patriarcas de la verde fronda 
mi bella guerrera? Tú conoces mejor 
que yo estos páramos… -había pre-
guntado el rey acorazado a su donce-
lla con cierta admiración, sonriendo y 
complacido.

-Aún estamos lejos guerrero de los 
vientos, pero no pierdas de vista a tu 
desafiante hijo que ya intenta salir de 
excursión sin ayuda de sus progenito-
res…

-No cabe duda que es hijo nuestro 
mi dulce reina. Pronto será guerrero 
y deberá portar su espada con hi-
dalguía y bravura; su blasón es el de 
los lobos de las tundras y con osadía 
también lleva la sabiduría y el brío de 
los elfos del bosque nuboso.
 

-¡Miren aquí, padres…! Apúrense, 
vean esto que he encontrado junto a 
la madriguera – los llamo sacándolos 
de la platica y apurándolos a alcan-
zarlo con sus cuartagos de batalla 
para ver qué había hallado con tanto 
afán.

Al llegar, pudieron observar una 
camada de tres oncas con su madre 
agonizando, producto de un ataque 
feroz de una manada de perros vena-
deros y  la mano oscura del senescal 
de las sombras.



 -Mira mi señor, los cachorros están 
con vida, ¿su madre estará bien? –in-
sistió el muchacho preocupado por la 
bella criatura del bosque nublado. 

-No lo sé mi capitán, estamos lejos de 
la ciudadela y necesita medicinas…

-Madre, tú puedes curar a la bestia, 
tus ancestros lo hacían… 
 
-Ha perdido mucha sangre y ha esta-
do así, inconciente, durante mucho 
tiempo. Las heridas son profundas, 

podemos aliviarle su agonía pero no 
creo que podamos salvarla…-le dijo 
la reina de los elfos apenada por la 
imponente onca dorada cubierta de 
manchas y rosetas que embellecían 
aun mas su pelaje. 

–Hijo de los lobos, no podemos llevar 
a los cachorros, necesitarán de una 
madre adoptiva y puede que aqui la 
encuentren si merodean estos para-
jes…-contestó el soberano con cau-
tela y algo de desazón por el ataque 
sufrido a la maravillosa bestia.

-Ustedes han hablado muchas veces 
del amo de las oncas…El puede apia-
darse de estos cachorros y salvarlos 
¿no es verdad? – preguntó animoso 
el joven montaraz.

-El señor de las bestias sagradas 
sabrá qué es mejor para estos cacho-
rros, lo único que podemos hacer tu 
madre y yo es darle un poco de alivio 
y una muerte digna de reyes, esta 
onca es venerada por los reinos abo-
rígenes de estas tierras y para que su 
viaje con sus ancestros sea en paz… 

(hizo un silencio sepulcral). 
 
Los ojos del muchacho se llenaron de 
lágrimas. La vida de la onca se apa-
gaba y su profunda mirada parecía 
posarse en la del pequeño guerrero. 
Los cachorros hambrientos no podían 
apartarse de su madre, que conti-
nuaba dándoles su calor, su cobijo 
y su alimento. Los amamantó hasta 
el final, envolviéndolos en un abra-
zo instintivo de grandeza y entrega, 
enalteciendo su especie y sus ante-
pasados.



Al regresar a sus jamelgos, montaron 
en silencio y cabalgaron con el deseo 
de que el señor de las criaturas sal-
vajes rescatara a esos tres cachorros 
y tomara venganza para destruir al 
enemigo y sus aliados que habían 
apagado la vida de la onca dorada. 
Uno de sus sueños de niño seria 
convertirse algún día en bravo gue-
rrero y luchar junto a aquella criatura 
venerada.

-El día que me convierta en capitán 
de este reino y comande nuestra le-

gión, lucharé con el amo de las bes-
tias a la par –dijo, mientras su padre 
imaginaba que su heredero podría 
devolverle a las oncas el lugar que les 
pertenecía con el hierro de su espada 
y el fuego de su estirpe. 
 
En ese acotado lapso de tiempo, el 
joven guerrero cerro sus claros ojos  
verdes y entro en un sueño profun-
do…

“… Cuando los espíritus callaron y 
las voces de la noche apaciguaron 

sus carcajadas, una sombra bestial 
comenzaba a enmudecer gran par-
te del claro del bosque, abriéndose 
paso entre el matorral y los arbustos 
altos. Una fuerza de gran porte pare-
cía llevarse todo a su paso y engullir 
cualquier señal de vida. 

El montaraz se preguntó que sería 
aquella criatura que no se dejaba ver 
todavía y que arremetía contra todo. 

Un rugido atronador retumbó pro-
fundo y con dolor en las huestes de 

los heráldicos árboles. Una simultá-
nea y angustiante seguidilla de gritos 
desesperados y desgarradores indi-
caban que la criatura quebraba los 
cuellos de otras bestias y al cruento 
enemigo de una sola y certera mor-
dida, para luego triturarlos hasta dar 
muerte. 
El sonido de los huesos al partirse, 
junto con el cuero al ser traspasado 
por la dentellada, daba cuenta de 
que el atacante era de una especie 
sin precedentes. 



El joven se encontraba apostado a 
media altura en una anidada rama 
de un antiguo árbol oyéndolo todo y 
viendo como la fronda se abanicaba 
con los movimientos salvajes de la 
bestia. La sangre brotaba espesa y el 
agónico final de los que la enfrenta-
ban se arremolinaba a su suerte.
 No había tregua alguna ante seme-
jante arremetida. 
Pensó que podía descender e ima-
ginando que el hambre de la bestia 
estaba colmado, podría lanzarse en 
escapatoria fugaz. 

Ya en el suelo y a prudencial distancia 
de la batalla feroz, intentó ver qué 
era aquello. Pudo comprobar que la 
fiera no había probado un solo boca-
do y entonces se preguntó:

-¿Está matando por matar?

Al levantar su vista, logró columbrar 
su sombra, que denotaba proporcio-
nes inmensas.
De inmediato, tras otro rugido reso-
nante, la fiera dejo ver su cabeza. Al 
sentir la presencia del joven giró sus 

fauces y clavó el brillo de sus ojos 
dorados como fuego volcánico en su 
punto máximo. El pelaje era intensa-
mente negro con reflejos violáceos y 
sus movimientos silenciosos; se  tras-
ladaba por el bosque como el mejor 
de los cazadores, parecía un fantas-
ma en medio de la noche trágica. 
 
Sintió su mirada penetrante, sus 
colmillos enormes y sus garras afi-
ladas se posaban en su cuerpo. 
Cuando creyó llegaba su fin, la bestia 
comenzó inesperadamente a trans-

mitirle una inexplicable sensación 
de paz jamás antes sentida, parecía 
que comprendía su dolor y su pena. 
Aquel fantasma melánico le mostró 
sus fauces en toda su inmensidad, 
pero no lo atacó.

El montaraz supo entonces que lo ha-
bía estado siguiendo. Parecía cuidar 
sus espaldas, al fin y al cabo ya había 
destrozado la mitad de la horda del 
mal y el resto se había dado a la fuga 
luego de oír su rugido bestial y divisar 
su presencia imponente.



Aquella criatura salvaje le había 
devuelto el valor y el coraje, calando 
muy hondo en sus entrañas. 

-Esta criatura me está indicando que 
no debo olvidar mi sangre, mi estir-
pe, el linaje de mi padre, su honor y 
mi verdadero destino… -se dijo emo-
cionado.

La bestia se quedó mayestática ob-
servándolo sin emitir sonido alguno 
y al cabo de un buen rato, sin más 
preámbulos, se perdió en la espesura 
boscosa desapareciendo por comple-
to sin dejar rastros ni huellas de sus 
enormes patas y su bravura.

(Continuara…)
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