
DENÉBOLA 

 

 

Corre, salta, sacude la tierra rasgada por las raíces que sus pies esquivan. Salinas sus 

manos, sus dedos, que seducen la corteza de los troncos recorriendo sus vetas, su piel 

canela, brillante, piel de niño, como sus ojos, curiosos y atrevidos. Camina, silencio, 

mira al cielo y, entre los resquicios que la bóveda de hojas proporciona, comprueba que 

aún es pronto para volver a casa. 

 

Dené aún puede seguir disfrutando del bosque, amable a la luz del día. Colores exóticos 

abrigan el camino e impulsan su imaginación infantil, los cítricos se transforman en 

aves risueñas que invitan a alcanzarlas. No puede haber lugar más atractivo para Dené, 

quien a pesar de su corta edad, conocía muchos de sus misterios; era amigo de los 

monos, consejero de los lobos y se había coronado a sí mismo príncipe de los felinos. 

Pasaba muchas horas del día disfrutando de los aromas de las flores salvajes, el susurro 

del río o la textura del barro reseco crujiendo bajo sus pisadas; allí se sentía único y 

especial, sabía cómo hacer que los animales se apartaran a su paso o domarlos para 

dejarse acariciar: aquella sensación le encantaba. 

 

Desde luego, aquel lugar era mucho más encantador que el poblado. Allí no había gran 

cosa que arrancase su interés. La mayoría de las personas pasaban el día realizando 

aburridas tareas: cocinaban, tallaban, trenzaban el mimbre de futuros objetos 

domésticos,… eso no iba con él. Además, allí se sentía profundamente ignorado, cada 

uno tenía sus preocupaciones y casi nadie le concedía importancia a un niño como él, a 

excepción, claro está, de su madre.  



Un ulular lejano le avisó de que pronto la luna ahuyentaría al sol, tiñendo el cielo de 

añil, y con la noche, el bosque podría ser un lugar peligroso, por lo que debía regresar. 

 

Al cabo de un rato, distinguió los reflejos anaranjados de la hoguera sobre las chozas del 

poblado. Su madre le esperaba junto al fuego, apremiándole para que se acercase si 

quería conseguir un buen trozo de carne para cenar. Corrió, pues no todos los días 

podría disfrutar de un suculento bisonte asado; mientras devoraba su ración, sonreía, 

hoy su madre le había prometido que sería noche de historias. Era costumbre que una 

vez a la semana, tras la cena, Dené y su madre se sentaran en lo alto de una colina a 

admirar las estrellas mientras ésta le contaba mitos y leyendas fantásticas sobre los 

dioses. Decía que las estrellas guardaban estas historias y, cuando las mirabas, podías 

ver en ellas cómo ocurrían, si sabías leerlas. De esta forma, su madre le abrazaba y 

comenzaba a relatar fantasías con los ojos clavados en estos puntos brillantes, como si 

de verdad pudiese verlas. 

Antes de que comenzase su relato, alguien tocó el hombro de Dené. Al girarse le 

esperaban los ojos risueños de una niña de su edad; devolvió la sonrisa al reconocer a su 

amiga Ébola, quién también deseaba compartir aquella noche de historias. No es que 

Dené tuviese muchos amigos en el poblado, pero la pequeña Ébola valía como cien; 

ambos se tenían mucho aprecio y eran compañeros de juegos inseparables, siempre que 

él no estuviese de excursión por el bosque. 

 

Así pues, con un nuevo miembro, su madre comenzó a recitar lo que leía en el 

firmamento… 

Habló de dioses, de héroes, valientes, malvados, graciosos, de tiempos ancestrales y 

presentes. Muchas historias ya las conocían, pero no les importaba volverlas a escuchar. 



Les contaba cómo la diosa tortuga hacía resonar su caparazón para atraer la lluvia que 

regaba sus cultivos, o cómo el dios lobo aullaba llenando la luna y espantando las 

nubes, para que esta resplandeciese en el cielo. El águila, muy respetada, que provocaba 

fuertes vientos portadores de mensajes para quien supiese escucharlos. Y el que Dené 

más admiraba: Sinham, el dios león. Aparte de representar al Sol, Sinham era el padre y 

rey de los demás dioses, decían que con su rugido podía prender de fuego el cielo y 

hacer que las personas entrasen en razón. A Dené le fascinaba aquel personaje, se 

imaginaba a sí mismo con sus garras  y dientes afilados corriendo por el bosque 

mientras el viento azotaba la melena carmín; anhelaba esa fuerza que le impediría tener 

miedo y con la cual podría llegar a cualquier sitio. 

 

Poco a poco, las estrellas se difuminaban mientras el sueño engañaba a sus ojos 

cansados, que por fin creían ver criaturas divinas vagando entre las nubes del 

subconsciente. 

 

 

 


