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Al final había logrado salir de aquel bosque donde llevaba perdida 
tanto tiempo. Corrió para alejarse lo más posible y no volver a penetrar en 
él, como si tuviera miedo de que aquella maleza siniestra la engullera de 
nuevo. Cuando ya hubo puesto cierta distancia se giró para contemplarlo, 
para mirar la inmensa prisión vegetal en la que había vivido durante tanto 
tiempo que ya no recordaba cuando ni por qué se había adentrado en él. 

Su visión la dejó sobrecogida. Era inmenso, de árboles altos y 
retorcidos cubiertos de enredaderas, lianas y vegetación tan tupida que 
parecía una auténtica fortaleza de ramas, hojas y espinos. Un escalofrío le 
recorrió la espalda al recordar cuanto le había costado salir de allí, cuanto 
deambuló sin descanso durante días y noches interminables. 

 Al principio el bosque le resultó agradable, los árboles estaban 
separados unos de otros, la vegetación era suave con praderas llenas de 
flores, los pájaros cantaban a su alrededor dándole la bienvenida y el sol 
penetraba a raudales haciendo que todo lo que la rodeaba fuera cálido, 
luminoso y exuberante. Pero conforme se iba adentrando hacia el interior 
las cosas fueron cambiando. Los árboles eran cada vez más altos y más 
gruesos, las praderas verdes desaparecieron y en su lugar surgía una 
maleza espinosa. Las copas eran tan altas y tupidas que el sol no lograba 
penetrar en el interior y todo estaba húmedo y lúgubre. Ya no se oía el 



trinar de los pájaros ni se veía el cielo azul, solo sentía a su alrededor formas 
de vida malsanas que se arrastraban por el suelo o reptaban por los troncos. 

Muchas veces intentó salir de allí, quiso retroceder por donde había 
venido, pero nunca encontró el camino de vuelta. El bosque la había 
atrapado en su interior y supo que permanecería allí, prisionera, durante 
mucho tiempo. Sin embargo a pesar del frío, de la oscuridad, de la soledad, 
nunca se dio por vencida, nunca se detuvo, siempre continuó avanzando. A 
veces se desesperaba, le parecía que conforme penetraba en el bosque este se 
hacía cada vez más siniestro, más antiguo, más inexpugnable, pero nunca 
perdió el valor necesario para seguir adelante. 

Hubo ocasiones en que su caminar errante la llevó a descubrir 
algunos claros en medio de la intrincada espesura y cuando penetró en ellos 
se sintió fascinada y  decepcionada al mismo tiempo. Aquellos lugares 
mágicos no eran el final del bosque, solo un respiro y una tentación. En esos 
espacios despejados pudo recordar como era el sol, lo que suponía sentir su 
calor en la piel. Eran templos verdes en los que parecía que los dioses aún 
no habían llegado o acababan de marcharse. A punto estuvo de quedarse en 
aquellos santuarios para siempre, estaba tan cansada, tan agotada que se 
habría tumbado sobre la hierba y se hubiera quedado dormida para siempre, 
pero sabía que eso supondría la rendición, que si dejaba de caminar moriría 
rodeada por el bosque y nunca cedió a la tentación de permanecer mucho 
tiempo en aquellos maravillosos claros que la espesura guardaba en su 
interior. Sabía que eran una trampa, un engaño para que se rindiera y 
dejara de avanzar buscando la salida de aquella pesadilla vegetal. 

Y así continuó mientras el tiempo pasaba y sus esperanzas 
menguaban. Sentía el cuerpo cada vez más lento, las energías iban 
abandonándola aunque una fuerza en su interior le impedía dejar de 
caminar, le hacía mirar siempre hacia delante. 

Aquella mañana sin saber cómo ni por qué se dio cuenta de que había 
traspasado el umbral, de que había llegado al final, que el bosque que la 
atrapó durante tanto tiempo por fin la dejaba en libertad. Por eso ahora, 
mientras lo contemplaba en la distancia, le parecía mentira que hubiera 



conseguido escapar de aquel laberinto de árboles, ramas, soledad y terror, 
que hubiera logrado cruzar la última frontera. 

Volvió la espalda al bosque y miró hacia lo alto y por primera vez en 
mucho tiempo pudo contemplar de nuevo el cielo azul, las nubes blancas y 
escuchar el sonido de los pájaros a su alrededor. Continuó avanzando por la 
senda que se abría ante ella hasta llegar a una encrucijada. En el centro se 
alzaba una gran piedra y desde allí se abrían en abanico cuatro caminos. 
Uno, el que daba al oeste, ya lo conocía era el que la llevaría de regreso al 
bosque y no pensaba volver a recorrerlo jamás, otro apuntaba al norte, otro 
al oeste y otro al sur. 

Aturdida se sentó junto a la piedra. Aquello era una paradoja, 
conseguir escapar del bosque y ahora encontrarse allí,  sin saber qué camino 
tomar ni qué rumbo seguir. En ese momento vio que alguien se aproximaba 
por el sendero del norte. Se levantó intrigada y esperó a que la figura se 
acercara. Era un anciano de pelo cano y barba bien cuidada, vestía una 
levita antigua de terciopelo negro y sostenía un grueso libro entre las 
manos. Cuando llegó junto a ella le sonrió durante unos momentos y se 
inclinó levemente a modo de saludo. 

_ Parece perdida. ¿Ha logrado escapar del bosque usted sola? 
_ Sí. 
_ Y ahora ignora cual de estos caminos debe tomar. 
_ Es que no sé a donde conducen. 
_ Yo puedo hablarle del camino del norte, es el sendero del 

conocimiento y de la razón. Si viene conmigo la llevaré a un lugar civilizado 
donde impera el orden, donde podrá acceder a toda la sabiduría que la 
humanidad ha atesorado a través de los siglos. Nunca tendrá dudas porque 
sabrá qué reglas seguir en todo momento. De donde yo procedo todo está 
escrito, pensado y demostrado. Somos felices porque todas nuestras 
preguntas obtienen respuestas y porque seguimos las directrices ya 
experimentadas por nuestros antepasados más sabios y preclaros. 

El anciano le tendió la mano y volvió a sonreírle, pero ella no le dio la 
suya. Aquella invitación no le gustaba. Acababa de salir de una cárcel y no 



deseaba vivir en un lugar lleno de normas, no iba a cambiar los barrotes 
vegetales por otros diferentes hechos de razonamientos y certezas ajenas. 

_ Le agradezco su interés pero no voy a ir con usted, el lugar del que 
me habla no me interesa. 

El hombre dejó de sonreír, se guardó la mano tendida en el bolsillo y 
dando media vuelta regresó por donde había venido. 

Ella volvió a sentarse junto a la piedra. Seguía aturdida y sin saber 
qué hacer cuando divisó otra silueta que caminaba  por el sendero del este. 

Quien ahora se acercaba era un hombre maduro, de cabello negro 
muy corto que vestía una extraña túnica larga de color púrpura ribeteada en 
oro. A ella no le gustó su mirada, sin embrago cuando comenzó a hablarle su 
tono de voz era meloso y adulador, algo que no cuadraba con sus ojos fríos y 
crueles. 

_ Deberías venir conmigo, hija, no debes estar aquí sola. Todos 
aquellos que logran escapar del bosque y llegan hasta aquí necesitan ser 
guiados y orientados.  

Aquel extraño le gustaba cada vez menos, pero él seguía hablando 
cómo si ella no tuviera nada que opinar. 

_ Si vienes conmigo nunca más te sentirás perdida. Nosotros te 
diremos lo que debes hacer para ser feliz. Ya no tendrás que tomar 
decisiones y así serás libre. 

Lo miró asombrada. 
_ ¿Libre? 
_ Así es, solo deberás seguir nuestras normas y nuestros preceptos y 

encontrarás la felicidad que tanto anhelas. 
_ ¿Y qué sabe usted de mis anhelos? 
_ Todos anhelamos el consuelo y el perdón, hija mía y yo sé cómo 

proporcionarte ambas cosas. 
Se echó a reír. Aquel hombre estaba loco si pensaba que iba a 

acompañarlo. Nunca había tenido nada más claro en toda su vida. 
_ No voy a ir con usted a ningún sitio. 



_ Está bien, tú sabrás lo que haces. Piensa que tus actos pueden 
llevarte a la condenación eterna. 

_ Márchese de aquí. 
El hombre apretó los puños y se fue por el camino del este con la rabia 

y la ira pintados en su rostro. 
Estaba nerviosa e incluso asustada, la presencia de aquel siniestro 

togado la había alterado. Rodeó la piedra para no ver cómo se alejaba y 
entonces comprobó que otra persona se acercaba por el camino del sur. 

Desde la lejanía observó que los movimientos de aquel nuevo visitante 
eran enérgicos y armoniosos y cuando estuvo cerca  comprobó que era joven 
y muy atractivo, el hombre más hermoso que jamás había visto. Era alto, 
fuerte y musculoso. Tenía el pelo, largo y ondulado, del color del trigo 
maduro y unos intensos ojos azules, vestía unos pantalones negros ceñidos 
recogidos en unas botas de cuero que le llegaban a las rodillas y una camisa 
entreabierta de seda blanca. 

Aquel seductor caballero la miró de arriba abajo y le sonrió dejando al 
descubierto unos dientes perfectos. 

_ Pareces triste y perdida y una mujer tan bella como tú no debería 
estarlo. 

Ella no supo qué responder, estaba atónita, seguía mirándolo 
asombrada. Él siguió hablando. 

_ No puedo consentir que estés aquí sola y desprotegida. 
Ahora sus palabras le llegaban como un susurro ronco e hipnótico. Le 

tendió sus manos fuertes y cálidas y ella no pudo evitar tomarlas entre las 
suyas. El joven se aproximó aún más. 

_ Si vienes conmigo sabrás lo que se siente al ser amada. Tu cuerpo al 
fin conocerá la pasión y el placer. Yo haré realidad tus sueños y colmaré tus 
deseos. Si dejas que te tome entre mis brazos ya nunca más volverás a 
sentirte sola. 

Ella seguía mirándolo. Parecía tan fuerte, tan seguro a pesar de su 
juventud, que por un momento estuvo a punto de dejarse abrazar y besar 
por él. Pero algo la detuvo. Todo aquello era demasiado fácil, demasiado 



perfecto y entonces se dio cuenta de que si se dejaba arrastrar por las 
promesas y las dulces palabras de aquel hermoso joven, si cedía a sus 
atractivas proposiciones, perdería la libertad, se perdería a sí misma y en 
ese caso de nada le habría servido escapar del bosque porque volvería a 
estar cautiva de los besos de aquel hombre, de sus caricias y solo viviría 
para que él la amara y la deseara. 

Comprendió que si accedía se encerraría en una cárcel tan sólida 
como la del bosque, pero esta prisión estaría echa de caricias, de promesas, 
de emociones y de dependencias y el carcelero sería ella misma y su miedo a 
que él la abandonara. 

Apartó sus manos y dio un paso atrás. 
_ Agradezco tu ofrecimiento pero no puedo ir contigo. 
 El rostro del joven se llenó de un pesar que parecía ser sincero y al 

ver aquella tristeza en sus ojos ella creyó desfallecer y a punto estuvo de 
abrazarlo, de besarlo y de consolar su decepción. Pero la misma fuerza que 
no le había permitido rendirse en el interior del bosque vino en su ayuda y 
pudo decirle. 

_ Por favor, márchate.  
Él la miró por última vez con tal intensidad que ella tuvo que 

apoyarse contra la piedra mientras veía cómo el hombre se alejaba, cómo se 
perdía en la lejanía camino del sur. 

Se dejó caer al suelo, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a 
sollozar. Cuando se fue calmando notó que no estaba sola. Secó sus lágrimas 
y miró a su alrededor.  

Allí, a su lado se encontraba una extraña presencia que parecía haber 
surgido de la nada, que no procedía de ninguno de los cuatro caminos. Se 
puso en pie y la miró detenidamente. No parecía real, estaba envuelta en 
una extraña niebla plateada y sus formas se difuminaban entre esa bruma, 
sin embargo tenía la apariencia de una mujer alta y esbelta. Contempló su 
rostro pero no fue capaz de distinguir sus facciones. Aquella aparición 
parecía proceder de un sueño, pero ella estaba despierta. En ningún 
momento sintió miedo, su presencia la sosegaba y se atrevió a hablarle. 



_ ¿Quién eres? 
_ No tengo nombre y cómo ves tampoco forma. 
_ ¿De dónde vienes? No te he visto llegar. 
_ Eso es por que tus lágrimas te cegaban. 
_ ¿Eres de este mundo? 
La forma se echó a reír y aquel sonido le recordó el tañido de una 

campana de cristal al alba. 
_ No, no lo soy. Solo pueden percibirme quienes han penetrado en el 

bosque y han conseguido salir de él por sus propios medios, como tú. Solo 
pueden verme y escucharme aquellos que han sido capaces de rechazar los 
caminos fáciles que otros diseñaron y que no conducen a ningún lugar. 
Puedo parecerte una extraña, pero en verdad he estado a tu lado desde el 
momento de tu concepción y si no sabes quien soy es porque aún no te 
conoces a ti misma lo suficiente. ¿Quieres venir conmigo? 

Esas enigmáticas palabras la estaban impresionando y decidió ir con 
aquella  sombra luminosa y etérea que flotaba ante sus ojos, con aquella 
mujer hecha de niebla, de sueños y de aire. No le había prometido nada, no 
la amenazó ni intentó seducirla y no parecía proceder de ninguno de los 
caminos que confluían en aquella encrucijada. Había aparecido sin más y 
por eso decidió seguirla. 

_ Voy contigo, maestra. 
De repente se vio envuelta en la misma bruma blanca que rodeaba a 

la aparición con forma de mujer y sintió que abandonaba aquel lugar, ese 
cruce de caminos donde tantas elecciones había tenido que tomar. 

Notó que se elevaba. Estaba flotando rodeada de la niebla plateada 
que su acompañante emitía y sabía que la mujer sin forma y sin nombre 
estaba junto a ella. 

Comenzó a reír y cuanto más reía más se elevaba. Vio, bajo sus pies, 
la gran piedra y los cuatro caminos que confluían en ella, así como el sinistro 
bosque en el que tanto tiempo había estado encerrada. Cerró los ojos y se 
dejó conducir por su misteriosa guía que la llevaba con suavidad entre las 
corrientes de aire. 



Y allí, riendo y volando, supo que algo nuevo y al mismo tiempo muy 
antiguo surgía en su interior, algo que siempre había estado en ella y que al 
fin se manifestaba, algo desconocido e íntimo a la vez, algo a lo que ella le 
estaba entregando el control y  a lo que se abandonaba sin saber qué era ni 
qué consecuencias tendría. 

Estaba descendiendo. Abrió los ojos y vio que sus pies se posaban 
suavemente sobre una superficie suave y fresca. Ante ella se extendía una 
inmensa pradera verde cubierta de hierba y de flores sencillas entre las que 
reconoció a las amapolas rojas, las campanillas moradas, los amarillos y 
humildes jaramagos y las margaritas. A los lados se elevaban unas suaves 
colinas y el horizonte se perdía en la lejanía de un cielo azul. Todo era 
quietud y serenidad en aquel lugar. 

Su acompañante le acarició el rostro. 
_ A partir de ahora deberás avanzar si así lo deseas, o sencillamente 

quedarte quieta disfrutando de la paz de este sitio. Tú tomas las decisiones. 
Aquí no hay caminos trazados ni sendas ya transitadas. Solo tú puedes 
saber qué dirección tomar, pero recuerda que no existen metas ni destinos a 
los que llegar, que lo que importa son los pasos que des y que tras de ti no 
dejarás huella alguna. 

Por unos momentos le pareció que los contornos de aquella dama de 
niebla se hacían más densos, más definidos y al fin logró ver su rostro y 
comprobó, asombrada, que era igual al suyo y que le sonreía antes de 
desvanecerse. 

Y entonces comprendió sin necesidad de palabras, porque la 
verdadera sabiduría, al igual que la belleza y la verdad, no necesitan ser 
explicadas ni razonadas, simplemente llegan, se deslizan en el corazón y allí 
permanecen para siempre…para toda la eternidad. 

 
Sara Martínez 


