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Le dedico esta novela con todo mi cariño

A mi padre, por lo mucho que lo
He querido, lo quiero y lo querré.
A mi madre y a mi hermana
Por su paciencia y cariño
Mientras lo escribía
A mi tío Víctor por su ánimo
y desinteresada ayuda.

A mi perrita, por leérselo
Una y otra vez sin quejarse...

“Alguien dijo una vez…
Que cada árbol alberga una
Historia oculta y misteriosa,
Y solo la contará, a quien
Comprenda, que en su
Forma y esencia late la
Vida de un ser ancestral...”.
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PRÓLOGO

Cuando caminas por el bosque, no te imaginas la cantidad de cosas que sucede n
sin que tú las veas....ellos no se dejan ver, pero te envuelven con su magia... sus secretos
y sus intrigas, en ese mundo maravilloso, que sólo nace a través de la imaginación, ella
está en cada árbol, en cada flor, en cada golpe de aire que tu sientes conforme caminas,
y algún día, a lo mejor, esa magia se hace realidad… y les ves.
Los árboles… de ellos dice el poeta....
En sus sombras anida el pájaro
Sus troncos hablan de amor
El tiempo acaricia sus ramas
Y el sol oculta su calor.
Son verdes sus hojas
Milenarios sus secretos
Escondidos sus amores
Atrapados en el tiempo
Mientras luchan por crecer
Entre la tierra y el cielo.
Cuando ríen sus ramas florecen
Cuando lloran sus hojas caen
Rodeándote con su magia
Sin dejarte marchar...
Ellos sufren en silencio
La triste devastación
Ellos anhelan otros tiempos
De magia y esplendor.

Y cuando las estrellas esconden
Su murmullo y su temor
El bosque honra a los caídos
Con susurros de dolor
Que se oyen en el cielo
Llevados por el viento
Con un trágico candor.
An Vénet.

I - EL TRIÁNGULO AZUL

El día poco a poco dejaba paso a la noche... las nubes eran cada vez mas densas,
ya me faltaba poco para llegar a mi destino, me notaba cansada y mas que eso…
preocupada, las noticias que tenía que transmitir no eran nada alentadoras... disculpen,
creo que antes de continuar relatando esta historia me tendría que presentar, que
descortesía por mi parte, me llamo Leonela y soy una lechuza, eso si… algo especial, y
mi destino son los recónditos bosques de un maravilloso lugar cerca de la conocida
Lengua del Diablo, un glacial muy al norte de la tierra… creo que los humanos conocen
esa zona como El Canadá, concretamente un lugar llamado Zizaruk, donde se encuentra
el Triángulo Azul, la alineación de tres enormes árboles llamados por los antepasados
de los lobos que habitaban en el lugar Wawonas, que cuentan con mas de tres mil años
de antigüedad

y donde han vivido durante muchos... muchos años y viven… los

Duendes Azules.
Una Hermandad que guarda un poderoso secreto, y del que yo formo parte... ya
me faltaba poco para llegara mí destino, la noche ya cubría con su manto todo el
bosque y la luna brillaba como un lucero
e iluminaba con fuerza las altas ramas de uno de los secoyas gigante s, ahí me esperaba
Aganuk el gran duende azul, entré por el orificio que

había en la parte superior del árbol a una altura aproximada de unos setenta metros del
suelo y con un diámetro de unos cincuenta metros...

Eran los grandes dioses del bosque...
-Hola, le dije introduciéndome en el interior del gran árbol, donde me esperaba
un cálido y reconfortante calor…

-Hola Leonela, llegas tarde.
-Lo siento, estoy fatigada... el viaje ha sido duro.
En el gran árbol habitaba Aganuk y el consejo de los duendes azules, repartidos
en estancias separadas donde cada uno de sus miembros, que eran un total de seis,
guardaban sus libros y secretos, en la parte superior cerca del lugar por donde había
entrado se encontraba la sala del consejo, en dicha estancia había una mesa redonda con
aquel mismo numero de sillas, era una estancia sobria donde se reunían para tomar las
decisiones que afectaban a la comunidad, poco a poco al ver que había llegado iban
entrando sus seis componentes, se sentaron en silencio y Aga nuk, se sentó el último...
Era un duende señorial con esa melena azulada que hacía juego con sus
hermosos ojos, era un ser ancestral de gran belleza que lucía un ropaje de color canela,
el cual resaltaba su esbelta figura y aquellas orejas que graciosamente terminaban en
punta tan típicas en los duendes, se acomodó, y a continuación lo hicieron los demás
miembros del consejo, todos tenían las mismas características, la belleza de sus azuladas
melenas y el azul cielo de sus ojos que hacían resaltar su aterc iopelada piel blanca y
eterna juventud...
-Bien Leonela ¿que noticias traes? preguntó el duende con tono suave...
-No son buenas Maestro, el informe está terminado y confirma que el tercer
árbol se esta muriendo y es cuestión de poco tiempo que caiga y se desplome.
- Aganuk bajó el rostro afligido y dijo...
- Éste será el fin del Triángulo Azul... si eso sucede ya sabéis lo que supone para
todos nosotros, hace muchos años que los duendes azules somos los guardianes de...
No se podía decir en voz alta nada más, pero todos sabían de qué estaba
hablando...
- Lo sé, le interrumpí, pero el informe de las águilas plateadas es definitivo...
después del extenso incendio, el gran árbol no sobrevivirá, las heridas fueron intensas y
esta agonizando… y en poco tiempo caerá y cuando eso ocurra ya tiene que estar todo
organizado...

Todos murmuraron... hasta que se cortó el murmullo por Azor, el segundo
miembro más importante del consejo, diciendo...
-Aganuk... el gran libro es sabio y tarde o temprano este momento tenía que
llegar, ellos también deben saber que el árbol agoniza... y si eso es así es muy peligroso
para la hermandad, no lo podemos retrasar mas tiempo después del informe de las
águilas plateadas, hay que organizarlo todo, convocar la reunión e invocar al gran libro,
ya sabes cual ha sido nuestra misión durante decenios... ellos no lo deben saber...
Horrorizado Azor agachó la cabeza y todos quedaron pensativos y con una
expresión de gran pesadumbre, el momento tan temido y esperado estaba cerca, la
misión pronto comenzaría, yo estaba muy entristecida por ser la emisora de tan malas
nuevas... no podía hacerme a la idea de que mis noches vigilantes en las ramas de uno
de los grandes árboles del Triángulo Azul ya tocaban a su fin y que el destino de todos
podía cambiar... yo era la mensajera y guardiana del…
Aganuk interrumpió mis pensamientos...
- Leonela, antes de la gran noche tendrás que avisar a las águilas plateadas,
darles las gracias por su informe y decirle a Medeleni que asista a la reunión,
necesitaremos sus servicios…
- Sí maestro...
Medeleni era un águila de enorme tamaño, plateado plumaje y profunda belleza,
su visión era infinita y debía a los duendes azules el seguir con vida... bajé la cabeza y
me sumergí en mis pensamientos...
el Triángulo Azul, suspiré... los tres majestuosos árboles... los que albergaban al
gran maestro y a los miembros de consejo, con sus grandes poderes, secretos y
milenarios libros, donde viven el resto de los duendes con sus respectivas familias, no
eran muchos pero tenían importantes dones y eran unos herbolarios excepcionales entre
otras muchas cosas, y el tercer árbol, el que formaba la punta del triángulo, el árbol que
moría, el gran árbol, el que guardaba en su interior el misterioso secreto de la
hermandad, el que cuidadosamente se había custodiado durante tanto tiempo en un
bosque escondido y profundamente vigilado y que ahora agonizaba e iba a
desaparecer... todo golpeaba mi mente...
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