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La fiesta de cumpleaños de Carlos, en el Par-
que de la Amistad, acabó para todos los 
asistentes menos para el protagonista y su 

amiga Alejandra. Ambos se agarraron de la mano 
y de la curiosidad para abandonar lentamente el 
parque, y adentrarse en territorio desconocido. 
Los dos niños, unidos a su lógica inocencia, ca-
minaron a través de la ciudad hasta que la no-
che y la niebla se abalanzaron sobre su destino, 
enviándoles a un lugar inédito. 

Asustados, pero sin desencadenar sus pequeñas 
manos, los niños siguieron caminando más por 
instinto que por convicción; miraban a un lado a 
otro, y estaban tan confundidos que no podían 
ni llorar. Después de horas caminando (o eso 
creyeron ellos), el cansancio les detuvo frente a 
un árbol que les ofreció un refugio dentro de su 
amplio tronco. 

–Estáis perdidos, ¿verdad? Me presento. Soy Cau-
cho, pero me podéis llamar Ficus. No hace falta 
que vosotros os presentéis, porque ya os conoz-
co. Os esperaba. Llevo muchos años esperando 
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este momento –les susurró Ficus–. Cobijaos en 
mi tronco; es amplio, os dará calor hasta el ama-
necer. Si tenéis hambre, podéis comer la miel que 
mis amigas las abejas siempre me dejan. Maña-
na continuaréis el camino, donde vais a descubrir 
experiencias que nunca debéis olvidar. Buenas 
noches, pequeños niños.

El Ficus se fue a dormir, asegurándose de que los 
niños comieran la rica miel y fueran vencidos por 
el sueño. 

El sol de la mañana entró acariciando la cara 
de Carlos y Alejandra; les despertó ofreciéndo-
les más rica miel. Ficus llevaba ya un rato con-
versando con el nuevo día. Al darse cuenta de 
que los niños ya habían despertado y tomado la 
miel, les invitó a proseguir el camino.

–Ha llegado el momento de abandonar mi tron-
co. No nos volveremos a ver, pero quiero que 
siempre guardéis en el recuerdo la primera lec-
ción de vuestro viaje. Aunque seáis más fuertes, 
nunca abandonéis a los más débiles. Te hace 
más fuerte ayudar; dar lo que tienes sin pedir 
nada a cambio. Yo os ofrecí mi refugio, la miel; no 
tenía más, pero para mí es suficiente. Me habéis 
hecho feliz –sentenció Ficus.
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Alejandra y Carlos salieron de la base del tronco 
de Ficus para continuar su camino de vuelta a 
casa. Se despidieron del árbol, y entraron en un 
lugar por descubrir. Avanzaron unos metros, has-
ta que el miedo les paralizó. Desconocían todo 
cuanto les mostraba el paisaje. Quisieron volver 
a Ficus, pero al darse la vuelta la sorpresa les 
alertó. El árbol había desaparecido. Ambos en-
tendieron, a pesar de su corta edad, que ya no 
podían volver atrás, solo podían avanzar. 

¿Dónde estaría su casa? ¿Cómo salir de ese lu-
gar tan extraño?, se preguntaban.

La mañana entró tibia, como si no quisiera sa-
ludarlos. El sol desapareció de golpe. Los niños, 
ateridos por lo desconocido, caminaban tratan-
do de descubrir el significado de cada cosa que 
se les presentaba. Pronto recibieron una visita: un 
enorme oso negro apareció en su camino.

–Buenos días, niños. Me llamo Kodiak, y estaba 
esperando este momento desde hace años. Sa-
bía de vuestra visita.
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El saludo del oso les dejó boquiabiertos; ¿cómo 
es que esperaba su visita?

–Voy a acompañaros un rato para enseñaros 
algo tan importante como es no tener miedo, 
porque seguro que lo tenéis por estar perdidos 
en este lugar. Tenéis que fijaros como camino: lo 
hago seguro, tranquilo y en paz. Los osos sabe-
mos lo que es estar en soledad, y eso es lo que 
nos hace ser fuertes. Vosotros estáis solos, tra-
tando de buscar el camino de vuelta a casa; si 
os acostumbráis, más pronto que tarde lograréis 
salir, lograréis el objetivo. Hay que saber recibir 
a la soledad, tanto si es elegida como si es obli-
gada, y acostumbrar la mente a vivir con ella; 
es entonces cuando obtendréis una sensación 
maravillosa de libertad. Yo la tuve cuando grité: 
«¡Estoy solo y me siento bien!». A partir de en-
tonces me hice más fuerte y más seguro de lo 
que hago. No se trata de buscar la soledad, sino 
de saber encajarla cuando llega. Aunque os diré 
algo –prosiguió Kodiak–: vosotros no estáis so-
los en este lugar. ¿Sabéis que una de las cua-
lidades que tenemos los osos es la de ver la 
realidad? Pues yo veo que en vuestro camino 
encontraréis otros animales que os ayudarán. 
Pero también encontraréis a animales que tra-
tarán de esquivar vuestro destino. Lo que tenéis 
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que hacer es aprender en cada momento a re-
solver las situaciones, y si cometéis el error de 
seguir al animal equivocado, también deberéis 
estar atentos para rectificar. Recordad que no 
os perdisteis por casualidad; sino para apren-
der. Estad atentos a todo lo que ocurra, porque 
serán bonitas lecciones. 

Dicho esto, la figura de Kodiak desapareció ante 
la incrédula mirada de nuestros protagonistas. 

Kodiak les había indicado una de las claves para 
no rendirse nunca, como es la de convivir con 
aquello que la vida te ofrezca, incluida la sole-
dad. Les dejó perplejos la predicción sobre su fu-
turo, y a la vez les despertó la curiosidad. 

Hasta el momento, todo lo que les había ocurri-
do eran cosas buenas; cierto es que no habían 
podido disfrutarlas porque el miedo les domina-
ba. Entonces pensaron: «¿Y por qué no hacemos 
caso al oso y empezamos a perder el miedo?». 
Aunque les resultara difícil, lo iban a intentar. 
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Antes de proseguir su camino, decidieron poner 
nombre a ese lugar, y lo llamaron Berlania, que 
fue la exclamación que hicieron cuando toparon 
con otro animal. Pronto lo encontraron; no sa-
bían si el oso lo había enviado, pero no tardó 
en hacer acto de presencia. Era un animal mu-
cho más pequeño que Kodiak, y más endeble 
en apariencia. 

–Buenos días, amigos; soy Shenzi, la hiena feliz. 

Sí lo parecía por el fulgor de su sonrisa. 

No esperaban que, después de Kodiak, fuera 
Shenzi quien apareciera, y le preguntaron qué 
hacía en Berlania.

–¿Berlania? –exclamó la hiena. 

–Sí, es el nombre que le hemos puesto a este 
lugar –respondió Alejandra.

–¡Berlania! Suena bien; me gusta –dijo Shenzi–. 
Os vi pasear con ese maldito oso, siempre que-
joso. Seguro que os contó algo triste, ¿verdad?

Antes de que respondieran, la hiena prosiguió:
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–Seguro que sí, es tan pesado como su cuerpo. 
Pero no debéis hacerle caso. Es todo mucho más 
fácil. Vosotros queréis salir de Berlania, y cuanto 
antes mejor, ¿me equivoco?

–No, no te equivocas, queremos volver a casa 
cuanto antes –aseguró Carlos.

–Pues entonces, seguidme –les dijo Shenzi, sin 
dejar de sonreír. 

Los niños creyeron en tan afable sonrisa y apa-
rente amabilidad, y decidieron seguirla. Les indi-
có una nueva vereda, razonando que por esa 
dirección se llegaba antes a la salida; se lo pro-
puso como un atajo que solo ella conocía. 

Alejandra y Carlos se pusieron contentos; en 
cierta manera debían darle la razón a Kodiak, 
que les adelantó que encontrarían otros anima-
les que les ayudarían. No lo pensaron más, con-
tinuaron detrás de la estela de Shenzi. La hiena, 
de vez en cuando, les miraba, siempre con la 
mejor de sus sonrisas. 

Pasados unos minutos, los niños se vieron ro-
deados de más hienas. Asustados por no saber 
qué estaba pasando, detuvieron su caminar. 


