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Cuenta la leyenda, que los árboles y las plantas 
inundaban las tierras cálidas del mundo entero, 
aunque nadie sea capaz ya de recrear la forma de 
una flor, ni de describir su color o imaginar su 
olor. De esas tierras cálidas surgió un día un árbol 
frío, y poco a poco el resto de árboles y plantas se 
fueron marchitando y finalmente, muriendo. Con 
ellas, murió también el estilo de vida de todos y 
cada uno de los seres vivos que antes, según cuenta 
la leyenda, se habían alimentado de los frutos y 
tubérculos que ahora ya no crecían. 
Jamás en toda la historia de este mundo se habían 
puesto tantos esfuerzos en solucionar un problema 
concreto. Pero de este, no había quien escapara. La 
comida era limitada, las reservas se agotaban y la 
muerte acechaba por cada esquina, por cada calle, 
por cada casa. 
De la desesperación surgió una profecía, nadie 
sabe muy bien de donde, pero la esperanza 
inundó las tierras que antes se cubrían de vida y 

Todos los mundos tienen sus historias. Algunas 
se cuentan con la luz del día. Otras, a la luz de la 
luna. Hay historias que están reservadas solo para 
aquellos que ya han perdido la inocencia. Y las 
hay también que pierden el sentido conforme van 
pasando los años. 
Hay algunas historias que han de contarse para 
entender ese mundo fuera del cual no existirían. 
Y sin las cuales, ese mundo no sería lo que es hoy. 
Estas histoias se cuentan en todo lugar y en todo 
momento. Se cuentan con la mirada, con los 
gestos, con el miedo y con la esperanza. Porque 
cada palabra, cada movimiento, cada suspiro, 
están determinados por ellas. De hecho, más 
que contarse, hay historias que se viven, aunque 
ocurrieran hace mucho, mucho tiempo. 
Esta, en concreto, ocurrió hace tanto, que ya nadie 
es capaz de describir con detalle lo que había antes 
de que todo cambiara. Nadie sabe si quiera si algún 
día la vida fue diferente a como la conocen ahora.
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ahora agonizaban. Esta decía que un día, dentro 
de muchos, muchos años, alguien se fundiría con 
el árbol frío y devolvería la vida a cada rincón 
convaleciente de las tierras cálidas. Esa persona 
debía estar exenta de cualquier tipo de duda. 
Debía creer que las plantas y los árboles volverían 
a crecer, y debía haber desterrado de su mente 
cualquier tipo de alternativa. Cualquiera que 
intentase plantar una semilla sería arrestado para 
evitar que su duda se extendiese entre las mentes 
más frágiles. Cualquiera que cuestionase la profecía 
sería encerrado para evitar que se escuchase su voz 
llena de crítica y escepticismo. 
Y así, el mundo se reconfiguró en torno a la idea 
de una deidad futura que libraría al mundo del 
hambre, la desesperación y el miedo. Lo que ocurrió 
hace mucho, mucho tiempo moldeó la sociedad, la 
personalidad y el carácter de todas las criaturas de 
un lugar que a duras penas se mantenía en pie. Los 
profetas atribuyeron la muerte de la primavera al 

escepticismo, la avaricia y el individualismo que, 
según la leyenda, había conquistado el mundo 
en las décadas anteriores al nacimiento del arbol. 
Aunque nadie logró explicar nunca a ciencia 
cierta por qué había ocurrido aquello, y quienes lo 
intentaron fueron víctimas de la ira colectiva. 
Conforme el mundo asimilaba la vida que les 
había tocado vivir, las dudas se desterraban y la 
confianza en la profecía aumentaba, las raíces del 
árbol frío se iban haciendo cada vez más y más 
fuertes. Muchos intentaron fundirse con él antes 
de que el día de la profecía llegara, aun sabiendo 
que eso supondría el fin de la vida en el cuerpo 
que habitaban. La promesa de la transcendencia 
valía más que cualquier cuerpo, que cualquier 
deseo individual, que cualquier anhelo de habitar 
ese mundo lleno de vida al que darían paso con su 
sacrificio.
Y por primera vez en la historia de este mundo de 
tierras cálidas, mito y profecía se fundieron en uno 
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del árbol había sido un castigo por no confiar lo 
suficiente, y con fe el árbol resucitaría. Los profetas 
intentaron mantener el orden, pero la violencia 
llenó las calles, el temor inundo los hogares y la 
desesperanza cada rincón de un mundo que se 
sumía en una oscuridad cada vez mayor.
Y mientras esto ocurría, en las cárceles de ideas 
empezaron a crecer flores, de todos los colores, 
y de todos los tamaños. Crecían a borbotones, 
por las paredes, los techos y los suelos. La voz se 
fue corriendo entre los habitantes del mundo de 
tierras cálidas, y con los años, el mundo volvió a 
inundarse de vida, de color y de olor. 
Quizás el mundo no volvió a ser lo que ya 
nadie podía imaginar, tal vez las plantas no 
eran las mismas que fueron en un pasado muy 
lejano, y puede que los árboles no creciesen 
con tanta fuerza. Quizás, lo que nació fuese 
completamente nuevo, y desde luego, para 
aquellos que lo vivieron, lo fue en absoluto.

solo, y al hacerlo, ambos murieron. Las gentes que 
allí vivían, se vieron despojadas de todo orden, de 
todo objetivo y toda esperanza. La profecía por la 
que tanto habían sacrificado se había vuelto en su 
contra. De ella no había surgido vida, sino más 
muerte, más desesperación y más miedo. Una vez 
agotada la posibilidad por la que vivían,  se vieron 
envueltos en la mayor de las oscuridades, sin saber 
que hacer, ni qué buscar. 
Sus escuelas habían creado oficios para asegurar 
el cumplimiento de la profecía. Sus instituciones 
habían legislado en contra de todos aquellos que 
habían logrado pensar fuera del camino marcado. 
Ya no había en ese mundo hueco para la creatividad, 
o la búsqueda de alternativas. 
El orden que se creó para alcanzar la promesa 
de un mundo mejor, de una vida mejor, había 
arrebatado al mundo la posibilidad de imaginar 
otras vías posibles. Muchos intentaron mantener 
la esperanza en la profecía. Quizás la muerte 
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Olimpo. José Parra.
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al que le rezo
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