
                ¿ Se  extinguieron  las  Hadas ?
   



                “Toc” ,“Toc”  Buenas  noches  amigo/a  mío/a.       

           He  venido  a  buscarte  y   liberarte  de  esta  condena.              
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                               Cierra  la  puerta  de  la  razón  y
                           abre  la  ventana  a  la  imaginación.
                           Pues  es  momento  de  que  viaje 
                            y  te  muestre  toda  mi  desazón.                       2



          
                  
                     Cálamo Blanco  era  como  me  llamaban 
                      amigos  y  familiares  donde  yo  habitaba, 
                      mozo  de  cuadras  era  mi  oficio  y
                      con  mi  vida  tranquila  yo  disfrutaba.                         
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                        Pero  un  Agosto  en  su  luna  más  llena, 
                        tras  dejar  los  Establos Reales  y 
                        gozar  de  la  noche  con  su  quietud  plena. 

                       Una  emisaria  de  la  Emperatriz 
                        transportó  su  mensaje  para  mí.  
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                        Partí  con  prestancia  y  sin  demora
                         aunque  con  incertidumbre  y  zozobra, 
                         pues  la  soberana  es  caprichosa  y
                        sus  antojos  los  corazones  asolan                          5



               
                  En  el  salón  del  trono  la  conocí
                     con  unos  encantos  y  belleza  que  nunca  vi.

                    Fortunella  de  nombre  y  caliente  de  espíritu,
                     como  su  nuevo  juguete  le  serví.
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                Sabiendo  que  mi  linaje  no  era  apropiado
                    por   la  frívola  princesa  fui  rechazado.
                 Aunque  tarde  para  no  ser  humillado,
                 pues  de  su  esencia  ya  me  había  enamorado.
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                    Para  darle  solución  a  mi  locura, 
                      viajé  en  la  más  veloz  de  las  monturas.

                     Atrás  dejé  páramos,  valles  y  barrancos
                     buscando  a  la  bruja  de  las  llanuras.
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                Por  los  seres  del  bosque  fui  advertido,
                  que  el  espíritu  de  Sarracenia  es  cruel  y  temido.

                  Pero  cegado  por  la  obsesión,
                  mi  voluntad  no  cesó  en  su  cometido.
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            Era  la  hechicera  más  codiciosa  y  malvada,
             con  ese  fundamento  es  por  lo  que  fue  desterrada.
              No  obstante,  por  darle  sosiego  a  mi  corazón,
               confié  mi  destino  al  poder  de  una  despechada.
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              “Para  cambiar  tu  linaje, bébete  la  poción”.
              Dijo  la  pérfida  farsante,  rompiendo  toda  ilusión.
                 Y  tras  esta  horrible  infamia  al  amor,
                 condené  a  todos  los  míos  a  la  destrucción.                              11



                 Con  mi  alma  cautiva  y  doblegada,
                mostré  el  camino  secreto  al  reino  de  las  Hadas.

                 Siendo  las  hordas  de  duendes  y  demonios,
                 el  ejercito  que  lo  devastase  a  llamaradas.
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                 Todas  las  criaturas  de  buen  corazón 
                   sucumbieron  bajo  el  yugo  de  la  opresión.
                  Y  quienes  rechazaban  la  nueva  dictadura, 
             mil  castigos  y  tormentos  recibían  a  su  insurrección.
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         Pero  antes  de  que  nuestra  estirpe  se  olvidara,
           hice  un  juramento  para  que  mi  ira  se  calmara.

           Ofreciendo  mi  vida  y  eternidad  a  los  Dioses
           para  que  la  injusticia   nunca  más  se  proclamara.
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     Yo  Cálamo Blanco,  hijo  de  Acorus  recolector  de  néctar  y  
   de  Lilium  nodriza  real,  por  la  salvación  de  mi  alma.
  Prometo  reparar  lo  que  mi  torpeza,  llevada  por  la  obsesión  y
  el  deseo,  ha  cometido  contra  el  pueblo  de  las  Hadas.

  Con  ello  y  con  la  esperanza,  de  que  esta  injuria  jamás  será
  olvidada,  ni  perdonada.  Proclamo:

               Que  todas  las  madrugadas  de  luna  llena,
               cuando  la  oscuridad  es  más  clara
               y  la  tranquilidad  de   la  noche  plena.
  
              Viajaré  al  mundo  de  los  mortales,
               para  liberar  y  devolver  las  ánimas
              allí  condenadas  por  mis  pasiones  carnales.

              Mostrándoles  de  nuevo  el  sendero, 
              para  recorrerlo  juntos  y  recuperar
              lo  que  es  nuestro  por  entero.

                                                                       Cálamo Blanco.
    
   
      

                                                                                                                                                                                               16



                      Por  lo  que  si  una  noche  dormida/o
                           en  tu  ventana  escuchas  un  chasquido,
                           no  te  asustes  ni  temas.
                          Pues  nunca  nos  hemos  extinguido.                     17
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