
Ariel 

 

 

Se terminó el tiempo de las luces. Aquella luna enrarecida parecía llorar sangre. 

Desprendía destellos cobrizos que bañaban los cristales de su habitación. Aquellas lágrimas 

que caían desde el cielo impregnaron el alma del joven Ariel. Temblando caminaba de un 

lugar para otro sin dejar de darle vueltas a su descubrimiento. Jamás lo habría imaginado, 

jamás nada le podría haber hecho pensar que aquello que le ocurría le pudiera estar pasando 

a él. Nunca hasta hace unas horas en las que todo su mundo dio un vuelco, aún no sabe muy 

bien hacia que dirección, pero lo que sí sabe es que nada volverá a ser igual. Nada, 

empezando por él mismo. 

 

Protegido por el abrigo de las sombras camina por las calles más antiguas de le 

pequeña ciudad de Elos. Una ciudad milenaria pero que sin embargo había perdido la 

grandeza y la hermosura de sus calles. Sólo las intrincadas y estrechas calles de su casco 

antiguo conservaban algo de esa belleza intemporal en las fachadas de sus edificios. A 

través de esas calles, mezclándose entre las sombras estáticas de la piedra y el hierro, una 

silueta alargada por las titilantes luces de las farolas avanzaba como un espíritu que se 

desliza sobre los adoquines del suelo. Camina veloz, con los ojos abiertos, tanto que ni 

parpadea, y con el corazón en un puño. Es como un pequeño tambor que, frenético, late y le 

golpea en las sienes una y otra vez. Pero ni siquiera puede escucharlo ni reparar demasiado 

en su propio miedo. Es esa voz. Un susurro al oído que casi se confunde con el viento como 



si de un soplo más de brisa se tratase. Pero no lo es. Es una voz y lo sabe. Una voz 

temblorosa y profunda. Una voz que le llega a lo más profundo de su corazón. 

Una calle y otra más, una esquina, otra y otra y la voz sigue su camino. Exhausto se 

para y grita. 

- ¿POR QUÉ?  

- La voz calla.  

- ¿Por qué me persigues?  

- Yo no te persigo, formo parte de ti. 

- ¿Entonces estoy loco?  

- Estás más cuerdo que nunca.  

- No puede ser, ¡tú no puedes ser!  

- Si no lo fuera ninguno de los dos lo seríamos. 

- ¿Eres mi conciencia? 

- ¿Quién sabe?  

- Entonces dime qué es lo que quieres, ¿por qué me persigues?  

- Ya te he dicho que no te persigo, yo soy tú. Sólo estoy aquí para revelarte aquello 

de lo que no puedes huir, como yo, como tú. 

 

Sentado sobre el escalón de un oscuro portal hunde la cabeza entre sus manos. ¿Una 

pesadilla? Imposible, está despierto. ¿Una broma? No hay nadie más salvo él y su 

temblorosa sombra. Dios me he vuelto loco. 

 



- Ya te he dicho que no estás loco. Debes despertar. Hasta ahora dormías sumido en 

este sueño que te has inventado y en el que te empeñas en refugiarte. Hasta ahora tú 

eras un sueño. Una ilusión. 

- ¿Y si no quisiera despertar? 

- Ya no hay vuelta atrás. 

- ¿Qué es lo que soy? – dice poniéndose en pie y mirando la enorme luna que 

empieza a salir más allá de las montañas. 

- Tu eres Ariel. 

 

 Estas palabras que tantas veces había oído nunca hicieron el efecto que en ese 

momento tuvieron sobre él. Una fuerza extraña se apoderó de su cuerpo. Sentía vibrar algo 

en su interior. Como si un rayo lo hubiese atravesado de los pies a la cabeza. Entre toda 

aquella oscuridad un destello esmeralda recorrió el empedrado de las aceras. Era Ariel, eran 

sus enormes ojos verdes los que desprendían aquella luz. De repente sintió un escalofrío 

que le erizó el pelo. Seguido, una sacudida y un tremendo dolor en la espalda. Estaba 

asustado, pero a la vez pletórico y emocionado, nunca se había sentido tan vivo como en 

aquel momento y eso a pesar del terrible dolor que sentía. Otra sacudida y algo comenzó a 

brotar de su espalda. Al principio tiraba de él desgarrando carne y piel, pero más tarde 

surgieron suaves como la más fina seda. Dos enormes alas negras completaban la silueta de 

Ariel que miraba incrédulo sus nuevos y hermosos apéndices. Grandes plumas negras que 

brillaban con los rojos rayos de aquella luna que observaba el milagro desde el cielo.  

 

 - Un ángel Ariel, eso es lo que eres. Un ángel negro. 

 



 

 La voz se desvaneció y Ariel perdió el conocimiento. Al despertar algún tiempo 

después creyó que todo eso había sido un sueño hasta que vio su camiseta hecha jirones y 

sintió que al mirar la luna, su cómplice aquella noche, ella le devolvía la respuesta que 

deseó encontrar. Realmente era un ángel. 
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