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Pasos desconocidos
Paloma del Sol

Esta noche estoy algo ansiosa, melancólica y no puedo dormir. Han desaparecido las
estrellas, además no para de llover, parece ser una tormenta bien gorda, golpea las paredes de la
casa, el viento es fuerte, y silba entre los árboles.
Me entra miedo cuando veo que, con su fuerza, el viento entra en la madera azotando las
ventanas de nuestra casa. Una noche misteriosa y nada mágica, me hace tener malos pensamientos.
Nunca le conté a mi madre que tengo sueños, sueños algo extraños, por eso no quiero quedarme
dormida. Pero se me están cerrando los ojos, me pesan, creo que acabaré cayendo rendida en poco
tiempo. Se me está yendo la respiración.
Me siento espesa, estoy somnolienta. Tengo el ojo derecho medio cerrado y el otro se
mantiene abierto. Me cubro con mi manta hasta la cabeza y ahora me siento todavía más espesa,
como una mezcla de cemento. Pero intento detenerme y lucho contra el sueño, no me quiero dormir.
De pronto siento como si se abriera la puerta de mi habitación. Suavemente me giro, y con
una mano voy destapándome la cara. Estaba aterrada. Me encogí y tuve la sensación de ver una bola
de luz en la puerta. Pero la puerta no estaba abierta y a esas horas mamá ya me había dado las
buenas noches.
Entonces opté por quedarme dormida, de esa manera dejaría de ver cosas extrañas. Pero
aquella noche soñé.
Tenía sensaciones extrañas. Me encontraba en un sitio oscuro y húmedo, con mucho frío y
tenía escalofríos por todo el cuerpo. Mi primer impulso era gritar. Lo intenté pero no salía nada de mi
voz. Entonces oí una risa, una risa espantosa que no era habitual y no sabría decir a qué se parecía.
De pronto quise correr pero mis piernas no se movían, empecé a temblar.
Poco rato después siento claramente unos pasos, intento moverme, al fin me responden las
piernas, busco un sitio y me escondo. Mi vello está de punta, y aguanto la respiración con los ojos bien
abiertos.
Desde mi escondite miro firmemente sin parpadear, veo pasos marcando el suelo, me parece
mentira, vuelvo a coger aire, entonces me froto la cara con mis manos para ver mejor, esperando a que
pase y estando un poquito más despejada me mantuve a la espera.
Observé que los pasos estaban calzados con unas zapatillas blancas, pero no llevaban pies.
¡Dios! ¿Cómo unas zapatillas pueden llegar a caminar solas? De pronto parecía que se me acercaba,
pero aun así traté de guardar la calma.
Justo detrás de mí oí una voz que me decía:
― ¡Vete!, ¡Vete de aquí! Corres peligro.
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Esta voz retumbó en toda mi cabeza y eché a correr sin detenerme sintiendo que mi cuerpo
sudaba mojándome todo y cómo los latidos de mi corazón se aceleraban. Muy pronto me encontré en
un largo pasillo. Aterrada me paré para respirar, tomar tiempo y buscar una salida. Pero la temperatura
de aquel lugar era extraña: a veces hacía mucho frío y otras un calor insoportable que asfixiaba. Era
todo incontrolable. Las paredes las vestía el hielo del frío llegando a formar una enorme envoltura
gruesa sobre ellas.
Del techo salían unas luces tenues, y los cables se iban rompiendo. En una de las esquinas había
un álbum de fotos. Me acerqué y lo abrí. Todas las fotos eran en blanco y negro, con un aspecto
antiguo, pero lo curioso era que todas llevaban una cruz blanca en la frente. “Qué raro”, me dije. De
pronto la luz fue disminuyendo, apagándose al tiempo que yo iba caminando suavemente. Vi que a lo
largo del pasillo, en el suelo, había unas antorchas. Estaba agotada cuando de pronto se apagaron
todas las luces. Y se encendieron cuatro antorchas del pasillo. Me fijé en que las botellas contenían
petróleo y ciempiés. Estaban vivos. Sin saber qué hacer me preguntaba cómo se habían encendido
esas antorchas sin que nadie las hubiera tocado.
Las otras mechas emanaban un olor agudo y fuerte que me consumía la energía. El pasillo
empezó a oler muy mal, y en el suelo nacían hongos vistiendo y llenando el pasillo. De pronto, a lo
lejos, observo una sombra envuelta en un humo blanco que me llama con la mano.
Pero detrás de mí oía una voz:
― No vayas. Debes quedarte en este pasillo para proteger tu vida.
Mientras, dentro de mí gritaba:
― ¡Basta ya! No puedo soportar más.
Yo estaba casi sin fuerza por el olor. No sabía qué hacer ni a quien hacer caso. Pero la sombra
envuelta en humo seguía llamándome con su mano. Y yo sin moverme, pero los hongos empezaron a
subirme por el cuerpo y empecé a retorcerme. ¡Qué asco!
Oí el sonido de muchas voces gritándome desde algún remoto lugar.
― Has de salir de allí. No te debilites, tienes que luchar. No sigas a la sombra, es el ángel del
mal. Mira detrás de ti. Hay una puerta, traspásala.
Entonces pregunté:
― ¿Cómo?
Mientras preguntaba, una fuerza superior abrió la puerta y me condujo a otro pasillo lleno de
luz, donde en momento me sentí segura. Pero de nuevo veía los pasos desconocidos vestidos con
zapatillas sin pies a lo lejos del pasillo y tras ellos un enjambre de moscas haciendo un montón de
ruido. No daba crédito a lo que veían mis ojos. Había visto de todo, pero esto era ya demasiado.
Eché a correr tan rápido como pude y caí en un patio lleno de árboles. Era como el jardín de
Adán y Eva, todo era maravilloso y un olor que enamoraba a cualquiera. Ante esa belleza me quedé
observando. No creí ver nada extraño y fuera de lo corriente. El jardín tenía una calle de piedras
blancas preciosas todas bien colocadas, y me preguntaba quién era capaz de hacer un trabajo como
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ese. No me confié, porque a pesar de todo estaba en un terreno desconocido, y además se me
erizaban los pelos de mi cuerpo, y eso me mantenía algo intranquila, obligándome a medir bien todos
los pasos que daba mientras estuviese en este jardín.
No sé…, por un instante me quedé pensativa. Miraba a mi alrededor. Puede que lo definas de
otra forma, pero yo lo llamaré una corazonada si lo crees conveniente, porque te juraría que al ser todo
tan perfecto estoy segura de que hay una presencia, avizorando y debo cuidarme las espaldas. Se me
puso cara de plato por todo el miedo que recorría mi cuerpo, pero seguí caminando hacia delante
buscando una salida.
Solo tenía dos ojos y no me quedaba otra que estar pendiente mirando donde posicionaba mis
pasos, y muchas veces girar la cabeza por si me seguía alguien, o algún ser extraño. Te juro que ese
lugar tenía magia, no sé si de la buena o de la mala, pero algo había, créeme, que hacía brillar mis ojos
como bombillas, girándolos de un lado a otro para no caer en alguna trampa.
Había leído tantos cuentos de seres malignos y sobre la magia que me parecía algo raro, pero
ahora me estaba pasando a mi todo esto. Tú que estás leyendo este libro me imagino que te habrás
leído libros sobre hechiceros temibles, hechizos o brujas muy malas que se convierten en murciélagos
y vampiros. Son cosas, cosas extravagantes, escalofriantes. ¡Dios mío!
Acabo de descubrir un gato negro que me está observando. No sabe que me he dado cuenta
de su presencia. A veces es negro y otras blanco. ¿Por qué cambiará de color? Nunca vi nada igual.
Qué extraño. Y desde una cierta distancia también lo observo yo a él. Pero de pronto, miré hacia atrás,
por si me seguían, y al volver la vista al frente ahí estaba el gato negro.
Grité todo lo que pude. Huyendo de allí seguí la carretera de las piedras y esta me llevó a una
casa de cristal envuelta en un silencio absoluto.
Todas las puertas estaban cerradas menos una, por la que entré.
La casa tenía unas cortinas doradas y estaban todas corridas. También tenía plantas. Todo
estaba oscuro, solo la luz traslúcida de la calle entraba en la casa. Al lado de una de las ventanas
había una mesa de madera, sobre ella un mantel blanco hecho a mano, de ganchillo. Sobre la mesa
había una cajita de madera. Me acerqué. Debajo de la cajita había un papel que ponía: “Amuleto para
espantar a los malos espíritus”. Me estremecí. Al abrirla vi dentro un objeto con forma de cuerno, al
parecer de algún animal. Tenía unas uñas largas que parecían del mismo animal, eran de color marrón.
Tuve la tentación de ponérmelos para protegerme, pero no me atreví.
Ante tanta tensión y desesperación empecé a gritar llamando a mi madre. De pronto vino mi abuelo,
que está muerto. El pobre era alto, delgado, guapo y muy buena gente, y me llamó por mi nombre.
― Nerea, hija, este no es el mundo real, no tengas miedo, es un simple sueño.
― ¡Abuelo! Por favor, sácame de aquí. Este sitio es espantoso.
― No temas, muy pronto vendrán a buscarte. – Y envuelto en una luz desapareció en el aire.
Creí en las palabras de mi abuelo pero volví a caer en la desesperación. De pronto sentí como
sonaban las paredes, la mesa se elevaba sosteniéndose en el aire, el amuleto parecía direccionarse
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hacia mí, las cortinas se movían cuando ni siquiera hacía viento. Aterrada me puse las manos sobre la
cabeza sin saber a qué atenerme. Y de pronto, frente a mí, apareció una niña vestida de ángel que me
decía:
― Tenemos que buscar la salida pronto. Me he escapado para ayudarte. Si quieres me
puedes acompañar y te enseño cómo salir de aquí. ¿Te doy un consejo? Debes aprender a
superar tus miedos.
― Pero ¿quién eres tú? ¿Y por qué tengo que confiar en ti? ¿Quién me dice que no es una
trampa? Acabo de ver cómo un gato se transforma y cambia de color, no sé si confiar en ti.
― ¿Ves? Eso es lo que te digo. Si no superas tus miedos, nunca saldrás de aquí. Yo soy la
hija del ángel del Bien. Y mi padre se llama Amada.
― ¡Vaya! Qué bien suena eso. Amada, es un bonito nombre.
― ¡Claro que lo es!
― Ya que veo que no me mientes, voy a confiar en ti, Amada, porque siendo un ángel del bien
imagino que conoces mi nombre.
― Bueno sí, siempre o casi siempre conozco todos los nombres de los niños, ya que mi padre
me lo exige, y ahora lo comprendo más que nunca, era para momentos como estos. Yo sé
que te llamas Nerea; también es un bonito nombre. ¿Sabes que conozco toda tu vida y cómo
vives?
― Ya me lo imagino.
― Mi padre me lo está inculcando y es nuestro trabajo.
― ¿Y te gusta hacerlo?
― Bueno, sí, pero a veces es un poco difícil porque no todos los niños son abiertos como tú. Y
tú me resultas muy simpática.
― A mí también me pareces muy simpática, pero yo ya no soy una niña como tal.
― Bueno, en la vida real en la que vives con tu madre eres ya una señorita, como diría mi
padre. Pero aquí, en el mundo de tus sueños, perdóname pero eres una niña. Por eso he
venido a ayudarte y podemos ser buenas amigas, si tú quieres…
― Vaya, ¿cómo se hace eso?- decía Nerea al ángel Amada-, si tú eres un ángel y yo soy
humana.
El ángel se reía mientras le decía a la niña Nerea:
― Es muy fácil. Yo puedo bajar a la Tierra cuando quiera y voy a verte donde quiera que
estés.
― Pues trato hecho. Si ese es tu deseo seremos buenas amigas. Ahora vayámonos antes de
que vuelvan.
Pero de pronto, antes de retirarnos nos dimos cuenta de la aparición de unas enormes
lenguas negras que parecían que iban a comerme. A ella no la veían, por ser un ser de luz.
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Las lenguas golpeaban el techo y me quedé en silencio y me respiración era pausada.
Entonces Amada llenó su cuerpo de luz y se colocó delante de mí. Fue impresionante
presenciarlo. Las lenguas empezaron a encogerse cuando vieron los destellos. Y es que todavía
no había visto nada. Estaba asustada viendo cómo Amada se arriesgaba por mí, mantuve los ojos
bien abiertos y con las piernas temblando.
Aun así permanecí a la espera y me quedé muy tranquila, con la suficiente certeza de que
lograríamos salir de allí. Pero de pronto esas lenguas cogieron forma convirtiéndose en una
sombra asquerosa llena de gusanos, levantando consigo un olor insoportable.
Y empezó a producir temblores, rodeando todo su cuerpo de un fuego de un rojo vivo que
sinceramente provocaba mucho miedo y náuseas. Pero Amada se tuvo en pie y le preguntó a la
sombra con una voz fuerte:
― ¿Por qué persigues a la joven Nerea?
La sombra se resistía y no respondía. Entonces Amada le lanzó un rayo de luz. Te juro que
me quedé sin aliento al ver que ese rayo le había quemado una parte de su cuerpo. Entonces
comprendí que un rayo de luz si cae sobre la fuerza del mal, inmediatamente esta se debilita,
porque la luz es fuerza. Con ese golpe no tuvo otra que responder.
― Quiero atraparla para convertirla en uno de los discípulos de la sombra. Es una amenaza
para nosotros si cayera en manos desconocidas, la educarían y adiestrarían con otros métodos
que serían perjudiciales para nosotros. Por un lado tendría sueños, pero viviría en la distancia.
Nosotros somos el presente y el futuro. Hurañamos las mentes durante las noches. Tiene mucha
agudeza mental y nos puede servir para nuestro propósito, solo queremos su alma y cerebro, no
nos interesa su cuerpo.
Su voz era grave y sonora, retumbaba por toda la casa. Y, sinceramente, al escuchar todo lo
dicho tuve más miedo por mí y por ella.
Pero el Ángel Amada no se dio por vencida, siguió presionándole.
― Te ordeno que me respondas de nuevo. ¿Eres el hijo de Kelir, y has sido invocado? ¿O
simplemente eres un esclavo?
Claro que yo no podía hacer nada, solo mirar todo lo que pasaba. Y viendo por primera vez
cómo se enfrentaba el Bien y el Mal, con la suerte de que yo formaba parte del bien.
Pero esa sucia sombra respondió:
― Soy Kulur, el Poderoso, que se transforma en lobo en la oscuridad para llevarme las almas
débiles de la noche. Mis lenguas son venenosas y mortales para quien las toque. Pero… ¿Quién
eres tú para interrumpir mi trabajo? ¡Apártate de mi camino! ¡Yo no tengo dueño! Soy mi propio
amo. Si no te apartas te someteré a mis deseos convirtiéndote en mi esclava.
Al oír aquellas palabras retumbando me entró un escalofrío, y solo deseaba salir de esa
pesadilla que parecía interminable. Apreté los dientes para contener la tensión. El ángel Amada
tardó un poco en poder convencer a ese ser de que me dejara en paz, pero seguían discutiendo.
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― No me obligues a llevarte a ti también, no es mi deseo tener que hacerlo.
― Por favor, ahórrate tu discurso, a mí no me engañas. Sé muy bien quien te envía. Si
quieres seguir teniendo sombra te ordeno que desparezcas de mi vista y me pueda llevar a
Nerea.
― No juegues conmigo o haré llamar a mi padre.
Amada se estaba enfadando y su tono de voz empezó a levarse y le gritó a la sombra:
― No te temo. Te he dado una orden. Desaparece de mi vista ahora mismo.
A la segunda advertencia sentí una gran sacudida y observé como la sombra se metió dentro
de la tierra. Sus grandes ojos no se borraron de mi mente.
Y justo en el lugar donde había estado parada había un gran hoyo.
― ¡Uau! –exclamé. Ha sido muy difícil pero te ha obedecido –le dije a Amada.
― Claro, no puedo permitir que se estén llevando almas buenas. Ahora se terminó.
Entonces Amada me invitó a volar con ella para que yo sintiera cómo es. No me lo pensé ni un
instante. Acepté. Había que reconocer que estaba viviendo una experiencia indescriptible.
Movió sus alas y salimos del lugar espantoso donde me encontró.
― Te voy a llevar a un sitio muy bonito al que llamo “mi rincón de la esperanza”.
― Querrás decir tu pequeño refugio.
― Si quieres llamarlo así, está bien. Hay un clima muy cálido que te va a gustar, los rayos del
sol son cristalinos y están envueltos de una magia muy especial.
Eso me dijo el ángel Amada, con una dulzura que era imposible negarse. Salimos volando.
Después de un buen rato vimos a lo lejos un campo precioso lleno de todo tipo de flores. Cuando
llegamos nos sentamos sobre un girasol muy grande y amarillo. El olor era agradable. El ángel
Amada se encontraba muy a gusto conmigo, y como me veía como una niña pequeña, algo que yo
no entendía, decidió contarme una historia sobre unos bichos.
― El título de esta fábula es El bicho y su prima bicha.
“Hace muchos años en un bosque africano vivía un bicho que tenía una prima. La prima era
curiosa y muy inquieta, tenía muchos sueños, pero no contaba con su primo bicho para
realizarlos. Sin embargo su primo bicho era obediente, honesto y trabajador y la contentaba
siempre. Pero la prima bicha no era feliz con la vida que llevaban, a pesar de no hacer
grandes esfuerzos para vivir, ya que todo el trabajo lo realizaba su primo bicho.
Pero un buen día, mientras la prima descansaba sobre las hojas secas del bosque,
miraba al cielo viendo cómo se desplazaban las nubes. De pronto oyó la conversación de
algunos pájaros migratorios que pasaban por allí y les oyó decir que existía un lugar llamado
Ciudad. Desde entonces se despertó su curiosidad. Tenía tantas ganas de ir allí que por las
noches no dormía y no quería ir con su primo bicho, quería lanzarse sola a la aventura,
entonces trazó un plan.

Paloma del So l| Pasos desconocidos
Biblioteca Africana – Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | Diciembre de 2016

8

Cogió a su primo bicho, lo ató a un árbol para que no la siguiese y debajo del árbol
puso mucho maíz para que tuviera algo de comer y no se muriera de hambre. Pero un poco
más arriba vivía un loro huérfano que todas las mañanas iba en busca de comida, y ese día
tenía tanta hambre que se comería a cualquier insecto que se encontrara en su camino.
Mientras volva se encontró con el maíz y descendió, pero al hacerlo se encontró con que en el
árbol estaba el bicho.
El loro se quedó mirando, acercándose poco a poco al árbol. El bicho, que tenía los
ojos bien abiertos, se dio cuenta de la presencia del loro y de sus intenciones y le gritó: “No te
acerques a mi maíz, todo lo que hay debajo del árbol es mío”. Pero el loro que no comprendía
bien lo que le decía el bicho, entendió que le estaba amenazando, que le haría daño.
Entonces el loro se cabreó porque solo quería comer.
Pero el bicho empezó a moverse, y cada vez que el bicho se movía el loro se ponía
más nervioso creyendo que el bicho le iba a tacar. Hasta que él también se puso a la
defensiva pero cuando estuvo a punto de picotear al bicho este gritó: “No soy tu enemigo”.
“Entonces el loro entendió que el bicho solo estaba protegiendo su maíz. Entonces, al
entenderlo hizo un pacto con él. “Si me dejas comer tu maíz te desataré y seremos amigos”, le
dijo el loro. Ya sí fue cómo el loro y el bicho se hicieron amigos, pero el loro vio la
desconfianza del bicho y le dijo: “No pienso comerte, tenemos mucho maíz”.
El loro desató el pobre bicho que llevaba así toda la noche. Pero de pronto, mientras
estaban allí, apareció el hombre del árbol, se miraron entre los dos, se dieron prisa en recoger
todo el maíz y el bicho saltó sobre el lomo del loro y salieron volando. Se alejaron de allí hasta
que el loro descendió en un sitio donde podrían pasar la noche y comer el maíz
tranquilamente, pero el bicho seguía desconfiando del loro ya que con un solo picotazo podía
acabar con él.
Pero decidió pasar la noche aun no pudiendo conciliar el sueño. Pero la noche era
larga y se quedó dormido.
A la mañana siguiente, al despertarse, el bicho se asustó, saltó, se tocó, se miró y se
dio cuenta de que estaba perfectamente, y respiró hondo mientras se dijo a sí mismo: “Dios
mío, sigo vivo”. Pero de repente su alegría se frustró cuando al mirar a su alrededor descubrió
que el loro se había comido todo el maíz y que no quedaba ni un solo grano. La única comida
que quedaba para el loro era él. Vio que el loro seguía dormido, así que echó a correr. Pero el
loro se despertó y se dio cuenta y fue tras él. El pobre bicho corría y corría, cuando de repente
a lo lejos vio a su prima bicha de vuelta al bosque. Ella se dio cuenta de que su primo corría
peligro y fue corriendo para encontrarse con él. Justo cuando estaba a punto de acercarse a él
llegó volando el loro y se lo llevó. A poca distancia vio como el loro se comía a su primo bicho.
Él, que siempre la protegía a ella y al que ella abandonó atado a un árbol sin
contemplaciones”.
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― ¡Vaya cuento!
― Saca tu propia moraleja. Debemos irnos.
Me llevó a un castillo muy alto. De pronto se puso a llover, y desde luego era más que
evidente que solo a mí me pasan esas cosas. No podíamos seguir volando, nos estábamos
empapando. Amada empezó a hacer un movimiento inesperado: sacó un pañuelo de colores de un
bolsillo pequeño, que colocó debajo de las nubes, formó una capa y paró de llover. Y me dijo:
― Elige un ave que te guste. Tomarás su forma para volar a mi lado.
No me lo podía creer. Elegí ser una gaviota y en ese preciso instante mi cuerpo adoptó la
forma de un ave preciosa.
Era ágil con plumas muy bonitas y valiosas, fue instantáneo y natural. Puede que suene
extraño cuando lo cuento en voz alta. Si se lo dijera a mis amigas dirían: “¡Qué fantasía! ¡Quítate
los pajaritos de la cabeza!”.
Sobrevolamos toda la ciudad, viendo los jardines, y las fachadas de todas las casas. Todo
brillaba. Pero bueno, quizás era porque estaba contenta y mi estado de ánimo era diferente, y
como siempre, todo lo que se empieza suele tener un final.
Amada me dijo que ya era hora de volver, había amanecido. En el último momento me regaló algo
que no esperaba: me mostró como estaba mi madre, preparando el desayuno, y como siempre,
preparaba un vaso de leche, con tostadas, zumo de naranja y el café.
El ángel Amada abrió un túnel, me abrazó y me dijo:
― Pasarás por ese túnel y enseguida estarás en tu casa.
― ¿Pero no me dejarás así siendo un pájaro? ―le dije.
Se echó a reír.
― No te preocupes, retomarás la forma de tu cuerpo cuando estés sobre tu cama.
Yo con fe pasé por dentro del túnel. Estando sobre mi cama presencié cómo se transformaba
mi cuerpo. Cuando solo me quedaban las piernas, de pronto oí cómo me llamaba mi madre a
través de la puerta.
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