
¡HAY UN MUNDO ALLÁ ABAJO! 

 

Lucía tenía catorce años y su imaginación volaba tan de prisa como la luz. 

Una vez bajo la ducha, comenzaba la aventura. Era un juego muy divertido y 

parecía real. Sus viajes matutinos al mundo subterráneo eran fantásticos; le 

encantaban y no podía evitarlos. Día a día se repetía la historia. Ella entraba a 

bañarse para ir al colegio y perdía la noción del tiempo. Tanto, que sus padres ya 

estaban preocupados al respecto: ¿Qué era lo que la retrasaba tanto en esa labor 

diaria? 

Desde que la niña había llegado por primera vez a ese mundo, había 

quedado cautivada por el mismo; era fascinante haberlo descubierto. Deseaba que 

cada ocasión en que se transportaba a aquel espacio, el tiempo fuera más y más 

largo… ¡Ojalá eterno! 

Sólo debía cerrar los ojos y pensar que se deslizaba por los orificios del 

desagüe de la ducha y nadar un trayecto hacia abajo, hasta encontrar la luz que la 

guiaba hacia el singular paraje. La luz la dirigía por un túnel que conducía hasta 

una abertura en una caverna, que era la puerta de ingreso al maravilloso mundo. 

Los habitantes del lugar vestían diferente a la gente de la superficie; es 

decir, los del sitio de donde venía Lucía. Sus atuendos eran similares a los que 

usaban los seres humanos de épocas antiguas, aldeanos de los cuentos de hadas o 

de películas de tiempos pasados. 

 A pocos metros del portal de la caverna, que estaba cubierta por 

vegetación, había una playa de arena gruesa, con granitos multicolores. ¡Era un 

lugar realmente hermoso! Allí, Lucía se había encontrado con una muchacha que 

estaba solitaria, parada en la playa, con una caracola en la mano. Era Lika, quien 

más adelante se convirtió en su mejor amiga. 

 ¡Lika era única! Una chica muy especial, quien al igual que Lucía, soñaba 

y disfrutaba de los momentos mágicos, de la fantasía, de la sorpresa, de la ilusión 
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y de la vida. Cada vez que se encontraban, ella le enseñaba acerca de las 

costumbres de su mundo, la entendía, la acompañaba, le prestaba su ropa y la 

acogía en su casa. Nunca la increpó acerca de su origen, pese a su peculiar forma 

de haber llegado a la playa, y más aún, ¡sin ropa! El caso era que podía inferir 

claramente, que era foránea. Todo eso era muy valioso para Lucía y realmente se 

había encariñado con Lika y el oculto mundo. 

 En el primer encuentro, unos grandes y expresivos ojos, llenos de un azul 

cristalino, como los de las princesas de los cuentos que los padres de Lucía le 

leían cuando era más pequeña, los de Lika, se miraron fijamente con los de Lucía, 

igualmente grandes y expresivos, e inmersos en un marrón intenso, que evocaban 

la fuerza y el empuje de las grandes heroínas de las historias. En ese momento, se 

asustaron, pero casi de inmediato, se inspiraron confianza; como si se conocieran 

desde mucho tiempo atrás.  

 Lika portaba un traje corto, color trigo, de un material liviano, que dejaba 

al descubierto brazos, hombros y parte de su espalda, amarrado a la cintura con 

una trenza de hojas de palma. Llevaba la cabellera al aire libre, e iba caminando 

descalza. Lucía estaba en la vestimenta usual para tomar una ducha: Como Dios la 

trajo al mundo… ¡Desnuda!, y al igual que Lika, con la cabellera suelta. 

En apariencia física, las dos muchachas tenían similitudes, pero también 

diferencias: El cabello de Lucía era lacio, oscuro y le llegaba hasta la cintura. El 

de Lika, era rojizo, ensortijado y le pasaba de la cintura. Lika era delgada, de 

estatura mediana, de piel blanca, aunque ligeramente  bronceada por el Sol y se 

veía más o menos de la misma edad de Lucía, quien por su parte, era de parecida 

estatura, de complexión atlética y de piel trigueña. Ambas eran bastante 

agraciadas, pero en lo que sí eran definitivamente similares, era en su interior. 

 Salidas del asombro, se saludaron, y apenas habiendo cruzado palabra, 

Lika le dijo a Lucía que la siguiera, que la iba a guiar hacia un lugar seguro para 

que pudieran hablar, conocerse mejor y prestarle algún vestido. Lucía se sentía 

como en un cuento de hadas. Caminaron un rato por una zona llena de vegetación, 
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aledaña a la playa y llegaron a una aldea. Lucía vio que todos vestían de forma 

parecida a Lika, quien procuró que nadie viera a su recién conocida amiga, antes 

de brindarle un traje, y rápidamente, la hizo entrar a su casa; una especie de 

cabaña, construida con guaduas y paja, con tres habitaciones y una cocinita. Lika 

corrió una cortina elaborada con bejucos, tras la cual estaba su cuarto, e invitó a 

entrar allí a Lucía. 

 Se sentaron en unas sillas de guadua, que estaban cerca de la ventana. 

Pronto Lika se levantó y cerró otra cortinilla, hecha de hojas secas. Le dijo a su 

invitada, que no sería bueno que las vieran hablando allí. “¿Cómo te llamas?”, 

preguntó Lika. “Lucía”, respondió la viajera, añadiendo de inmediato que aún no 

podía decirle de dónde venía. “Está bien, tampoco pensaba que me lo contaras 

todavía; quiero conocerte primero. Sé que cuando creas conveniente, me 

compartirás cosas sobre ti”, dijo Lika y agregó: “Te contaré de mí y de lo que me 

rodea, ¿te parece?”. Lucía asintió y su amiga empezó a hablar: “Me encanta soñar, 

cantar, reír, bailar, nadar, conversar, jugar y descubrir. Trato de vivir al máximo 

cada momento. Resido aquí con mi madre Filda y mi hermano mayor, Ivok. Los 

quiero muchísimo y ellos a mí, pero a veces siento que no tengo con quien hablar 

de todo lo que quisiera. Mis amigos son muy escasos y no son de mi edad. Mi 

padre salió un día a pescar mar adentro, como era usual, sólo que ese día, recuerdo 

que el cielo estaba muy nublado y hacía frío. Nunca regresó. De eso hace ocho 

años ya... Mejor cambio de tema; lo de mi padre me entristece sobremanera. Me 

parece maravilloso que hayas venido; eres otra amiga con quien contar, y al 

parecer, ¡de verdad! Mi madre y mi hermano me enseñan lo que necesito para 

vivir. Somos pescadores. La vida en este lugar es muy tranquila. Cada quien 

obtiene lo que requiere, a cambio de su trabajo. Somos una comunidad muy unida, 

pero bastante pequeña. Hay otras comarcas, pero quedan muy distantes. No las 

conozco; sólo he oído que existen”. 

 “Qué bien suena todo eso; bueno, excepto lo de tu padre”, dijo Lucía, 

quien al sentirse en confianza y percibir que Lika era muy parecida a ella, decidió 

empezar a hablarle sobre sus cosas. “¿Sabes? Voy a platicarte sobre mí”, le dijo. 
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“Soy hija única, voy al Colegio, vivo con mis padres, Amanda y Mauricio, y un 

perrito que se llama Goli. Ellos son excelentes, también los quiero mucho y ellos a 

mí, pero al igual que tú, tampoco tengo muchos amigos y en ocasiones me siento 

sola. Como tú, me gusta soñar, cantar, reír, bailar, charlar, nadar, jugar; me 

encanta la aventura, descubrir cosas y vivir en todo el sentido de la palabra. Por 

todo eso descubrí tu mundo. En el mío, cada uno parece estar metido en su afán 

diario o realidad particular, sin preocuparse sinceramente por quienes lo rodean. 

Me gustaría que en él hubiera la tranquilidad que reina aquí. Allá hay violencia 

por doquier. Las riquezas están repartidas inequitativamente, la gente roba, vive 

frecuentemente amargada, asustada, a veces no se tiene ni lo necesario para vivir y 

el desempleo abunda. Se maltrata a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los 

más débiles. Se pelea por todo y por nada, se matan, secuestran personas, tratan de 

aprovecharse de la buena voluntad de unos pocos; en conclusión, prevalece la 

intranquilidad y el desamor. ¡Cuánto daría yo por lograr que eso no fuera así!, 

pero creo que nada se puede hacer si cada uno no pone de su parte para mejorar 

todo lo negativo; empezando por los gobernantes, hasta llegar a los más humildes, 

que viven en la miseria. Hay mucha corrupción, guerras, conflictos por territorios, 

por diferencias raciales, por religiones, en fin, por diversas y abundantes razones. 

Sin embargo, no todo es malo; hay muchas personas que luchan y trabajan a diario 

por sacar adelante al mundo, removerlo del fango y ¡salvarlo! Además, la 

diversidad natural es inmensa y hermosa; Dios nos ha premiado con nuestro 

“planeta azul”. Lo que pasa es que no hemos sabido aprovecharlo ni cuidarlo 

como se debe, y aunque los “buenos” somos más, según mi parecer, 

desafortunadamente dominan los irresponsables,  egoístas y avaros, pues son 

generalmente quienes ostentan el poder económico y político; quienes tienen el 

dinero y el poder. Pero, Lika, mejor sigue contándome sobre tu mundo; este tema 

para mí es bastante agobiante”, expresó Lucía. “Está bien, eso haré. No te 

acongojes; verás que en algún momento, la situación cambiará. Todo está en 

constante movimiento”, repuso Lika y continuó diciendo: 
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“Aquí no siempre fue como ahora. Mis abuelos me contaban que cuando 

eran niños, sucedía algo muy similar a lo que me relataste sobre tu mundo, pero 

llegó el tiempo en que cada uno tomó conciencia de la realidad descabellada que 

estaban viviendo y comenzaron a darle un vuelco, hasta lograr el mundo que ves 

actualmente.  

Sobre mi padre, ¿recuerdas que te conté que nunca volvió? Yo tenía seis 

años. Ese día hubo un huracán y murieron muchas personas. Se concluyó, que la 

embarcación en la que viajaba, naufragó y debieron fallecer todos sus ocupantes. 

Él era muy bueno, lo recuerdo con gran alegría y amor. Es triste no poder estar 

con él, pero he aprendido a sobrellevar su ausencia con entusiasmo, y a poner en 

práctica lo que me enseñó: Ser fuerte, alegre, respetuosa, amable, cariñosa, 

responsable, honesta y sincera. Siempre tengo eso presente, y cada día de mi vida, 

llevo a mi padre en mi mente y en mi corazón. De igual forma lo hacen mi 

hermano y mi madre. También fue muy duro para ellos; quizá aún más que para 

mí, pues ellos compartieron más tiempo con él, más cosas. Pero, Lucía, ahora soy 

yo quien está poniéndose nostálgica, prosigue tú”, finalizó diciendo Lika. 

De pronto sonaron unos pasos afuera. Lika exclamó: “¡Lucía, métete 

detrás de los bejucos donde guardo la ropa, apúrate!, parece que vienen mi madre 

y mi hermano. ¡Debo pensar qué voy a decirles si te descubren!”. 

Lucía apenas si alcanzó a esconderse, cuando se abrió la puerta de guaduas 

e Ivok y la madre de Lika, entraron. La viajera estaba temblando, pues aún se 

movían los bejucos del guardarropa y Lika estaba en frente del mismo, ayudando 

a taparla con su cuerpo. 

“¡Hola mamá, Ivok! ¿Cómo les fue?”, preguntó Lika. “¡Muy bien, Lika, la 

pesca de hoy estuvo estupenda; no podemos quejarnos!”, respondió Ivok. “¿Cómo 

te va a ti, hija? ¿Pudiste aclarar tu mente, disfrutar del paseo por la playa y 

terminar los quehaceres?”, inquirió la madre. “¡Claro, mamá! Sólo estaba 

esperando que llegaran ustedes con los pescados, para organizarlos en el almuerzo 
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de hoy. ¡Me alegra mucho que les haya ido tan bien! ¿Qué van a hacer ahora?”, 

dijo Lika.  

Filda e Ivok se miraron, pues notaron algo extraña a la niña y sintieron que 

quería que salieran de la cabaña, tan pronto como fuera posible. “¿Qué te pasa, 

Lika, por qué estás sudando, nerviosa y temblorosa? ¿Estás asustada?”, manifestó 

Ivok. “No, no me pasa nada. ¿Qué podría ocurrirme de raro? No se preocupen, 

sólo tengo un poco de calor. Abriré la ventana para que entre más aire. Debe ser 

por eso que sudo; olvidé abrirla cuando entré”, replicó Lika, afanada. “De 

acuerdo, pero qué extraño, Lika, ¿por qué cerraste la ventana si siempre la 

dejamos abierta al salir, a no ser que vayamos a demorarnos fuera más de un día?, 

repuso Filda. Lika sonrió y dijo: “No sé, mamá, hoy quise cerrarla cuando salí”. 

Ivok y Filda no quedaron satisfechos con los argumentos de Lika, volvieron a 

cruzar miradas de duda, pero no insistieron con más preguntas.  

Ivok comentó que iría a la chorrera cercana a tomar un baño. Filda, por su 

parte, dijo que visitaría a Éfitas, su mejor amiga y vecina más próxima, para ver 

cómo seguía el hijo de la misma, Antol, quien había estado un poco enfermo.  

“Quizá estaba fantaseando cuando llegamos, y la sorprendimos al entrar. 

Por eso estaba asustada”, expresó Ivok a su madre, apenas estuvieron fuera de la 

cabaña. Sabían que Lika era bastante creativa y soñadora. “Sí, tal vez fue eso”, 

dijo la madre. 

“Lucía, ya puedes salir. Se fueron. Creo que no te vieron, pero sé que 

notaron algo inusual en mí y van a indagar, te lo aseguro… ¡Tendremos que estar 

preparadas! Debes irte ya, no vaya a ser que regresen antes de lo esperado. Vuelve 

mañana a la misma hora, te esperaré en la playa”, expresó Lika. Lucía, saliendo 

del escondite, un poco más tranquila ya, aprobó lo que decía su amiga. “Está bien, 

nos veremos mañana, cuídate y piensa lo que les vas a decir. Me cuentas sobre la 

indagatoria. ¡Gracias por tu ayuda! Ah… Tengo una curiosidad: ¿Por qué habías 

salido a aclarar tu mente en la playa?”, preguntó Lucía antes de irse. “Es que tuve 

un sueño extraño y quería meditar sobre su significado. Era por esa razón. En otra 
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ocasión te lo contaré”, señaló Lika. “¿Vas a acompañarme hasta la salida?”, 

inquirió Lucía. Lika respondió que no; sería sospechoso si alguien las viera salir 

juntas de la cabaña. Rápidamente sacó una mantilla que usaba para protegerse del 

Sol y se la pasó a Lucía. “Póntela. Es mejor que cubras con ella un poco tu rostro 

y tu cabellera, para que si te ven, crean que soy yo. Vuelve con el mismo atuendo 

mañana”, sugirió Lika. Lucía se puso la manta y salió caminando rumbo a la 

playa, sin mirar atrás, con aparente calma, pero con prontitud, pues el tiempo 

apremiaba. Afortunadamente, no se topó con nadie y llegó sin problema hasta la 

entrada de la caverna. Debo llegar rápido a la ducha; en el camino se me ocurrirá 

algo para decirle a mi madre, si me pregunta por la demora en salir del baño, 

pensó Lika mientras atravesaba el túnel. 

Sin embargo, por su prisa, Lucía no se percató de que un joven que andaba 

por la playa, la había visto y la había seguido, hasta que ella había desaparecido 

por el túnel. 

Aquel joven era Ezus, un amigo de Ivok y de Antol, pero un poco menor 

que ellos. Creyó que la chica era Lika y se fue tras ella para preguntarle sobre su 

hermano. Como la muchacha iba con afán, sólo la alcanzó cuando ella paró de 

repente, al llegar a la abertura de la caverna. Ezus se sorprendió al verla frenar allí 

y también detuvo su marcha, escabulléndose de la vista de la misma, pero sin 

dejar de observarla.  

Cuando Lucía estaba de espaldas, entrando con rapidez al túnel, se le 

enredó la mantilla. Le dio un jalón y terminó de ingresar, pero no se dio cuenta 

que un trozo de tela había caído en el suelo, al pie de la entrada a la caverna. 

Durante ese impase, el joven logró ver que el cabello de aquella muchacha era 

diferente al de Lika y que por tanto, no era ella. Nunca antes la había visto, pero le 

pareció muy hermosa y se le asemejó a una heroína de tiempos lejanos. Se quedó 

un rato perplejo, pensando quién podría ser y de dónde provenía, hasta que salió 

del trance, cuando la chica había desaparecido en la oscura entrada al túnel. Sabía 
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que la ropa que llevaba la enigmática joven era de Lika; tal vez, si le preguntaba a 

ella, podría saber quién era y ¡volver a verla!  

Ezus se acercó al sitio, miró por la abertura, pero no se atrevió a entrar. 

¿Por qué se habría metido por allí la muchacha y hacia dónde conduciría ese 

pasadizo?, pensó; sólo se veía oscuridad y un leve brillo del agua que había en el 

túnel. ¿Habría sido una alucinación lo de la joven? Quizá estaba exhausto por la 

caminata bajo el Sol, que había emprendido desde el día anterior. ¡Sí, 

probablemente era eso! Además, nunca antes había visto esa caverna, pero volvió 

a mirar antes de marcharse y vio el girón de tela de la mantilla, tirado en el piso; 

definitivamente, ¡la joven era “real”! Con prueba en mano, al día siguiente, 

cuando ya hubiera descansado un poco, le preguntaría a Lika al respecto. ¡No 

habría pérdida… ¡Pronto descubriría el misterio! 

Ezus había quedado impactado por la chica; podría decirse que “flechado” 

o hasta enamorado, y decidió dormir con el pedazo de mantilla, abrazado a su 

cuerpo. Esa noche soñó con ella. Al día siguiente, ya no quería deshacerse de 

aquel trozo de tela, que lo unía con su misteriosa joven. 

Lucía no había tenido problema con su madre Amanda, al regresar a su 

mundo; le había dicho que se le pasaba más del tiempo que debería en la ducha, 

pues se entretenía con su imaginación, pero que pondría de su parte para evitar la 

demora. 

A Lika tampoco se le había presentado inconveniente cuando Filda e Ivok 

la habían interpelado de nuevo acerca de su extraña reacción del pasado día. Les 

había explicado que cuando ellos entraron a la cabaña, estaba fantaseando, la 

sorprendieron y por eso estaba asustada. Al parecer, habían quedado tranquilos 

con su justificación, mas sin embargo, le dijeron que tuviera cuidado con su 

imaginación, no llegara a suceder que se perdiera un día en el mundo fantástico 

que creaba. 

De esta manera, Lucía siguió viajando frecuentemente, de aquí para allá y 

de acá para allá. Todo iba muy bien; las amigas disfrutaban a plenitud cada 
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encuentro. Pero tiempo después, desesperado ya por volver a ver a la enigmática 

chica, Ezus decidió preguntar por ella a Lika y mostrarle la prueba, para que le 

dijera la verdad, pues pese a sus varios intentos de visitar el lugar donde la había 

visto aquel día, no había podido volver a encontrarlo. Recorría toda la playa, a 

diferentes horas, desde el amanecer hasta el atardecer, incluso en la noche, pero 

¡nada! Desenmarañaba todo arbusto o vegetación cercana que pudiera esconder la 

entrada a la caverna, pero todos sus esfuerzos eran en vano. Tal caverna había 

desaparecido; parecía haberse esfumado mágicamente y no entendía el porqué. 

¡Debía develar el misterio y recuperar a su nueva ilusión de amor! 

Lika, por su parte, siempre que iba al encuentro con Lucía, era muy 

cautelosa y se cercioraba de que nadie la siguiera. Su hermano y su madre estaban 

tranquilos al respecto, desde el día que habían hablado.  No había tenido problema 

alguno para verse con su amiga, pero no tenía idea de que Ezus la había visto 

aquel primer día y que estaba tratando de hallarla. 

Una mañana en que Lika se disponía a salir a su cita casi diaria con Lucía, 

Ezus no fue como siempre a pescar, si no que la esperó muy cerca de la cabaña, 

decidido ya a revelar el secreto, aunque quizá tuviera que despojarse del trozo de 

manta que lo acompañaba y le hacía sentir presente a la muchacha, con tal de 

saber de ella, encontrar su paradero y ¡poder volver a verla! 

Lika salió, miró si había alguien cerca, como hacía usualmente, caminó 

despacio, volvió a mirar y repitió el proceso varias veces, hasta que aceleró su 

marcha y continuó hacia su destino. Ezus la siguió con sigilo, pero en un 

momento, cerca ya del lugar del encuentro con su amiga, Lika volteó a revisar si 

alguien la vigilaba y ¡vio a Ezus! ¿Qué hacía él allí? ¡Rayos, probablemente no 

podría verse con Lucía ese día!, pensó la chica y lo saludó: “¡Hola Ezus! ¿Qué te 

trae por aquí a estas horas? ¿No deberías estar en tu labor de pesca, acompañando 

a tu padre?”. “Hoy decidí no ir, porque me sentía algo indispuesto y me pareció 

buena idea venir a dar un paseo por la playa para relajarme con el paisaje, el 

sonido de las olas y del viento contra las hojas de las palmeras y arbustos. ¿Tú que 
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haces aquí hoy, Lika? También deberías estar en tu clase de pesca con Ivok y tu 

madre, ¿no?”, contestó Ezus. “Es que decidí que por un tiempo, suspendería las 

clases, hasta despejar mi mente. Mi madre y mi hermano estuvieron de acuerdo. 

Más adelante quizá vuelva a retomarlas”, respondió Lika. “Entiendo”, dijo el 

chico, pensando que tal decisión debía estar relacionada con la presencia de 

aquella muchacha que había visto el otro día. “¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué 

debes despejar tu mente, Lika?”, dijo el joven. “No te preocupes, Ezus; no es nada 

grave, en otra oportunidad te contaré”, señaló Lika. El chico pensó que no podía 

dejar pasar más tiempo y le preguntó: “¿Ocultas algo, Lika? ¿Por qué la prisa? 

¡Cuéntame! Creo que ambos vinimos a lo mismo a la playa”. “¿Por qué dices eso, 

Ezus?”, manifestó la joven. “Lika, sin más rodeos, te conozco hace mucho tiempo 

y sé que no es usual para ti mentir; quiero saber quién era la muchacha que tenía 

puesta tu ropa, unos días atrás”, repuso Ezus. Lika se asustó y le dijo: “¿De qué 

hablas, por Dios, cuál muchacha? No sé a qué te refieres”. “Lika, yo la vi en la 

playa con tu traje y alcancé a ver algo de su rostro y su cabello. Era marrón. Usaba 

tus ropas, pero no eras tú. Luego desapareció por la entrada a una caverna”, 

argumentó el chico. “Debes estar equivocado, Ezus, no hay ninguna caverna cerca 

de la playa. Quizá fue tu imaginación o que estabas agotado ese día; ¡eso es 

todo!”, respondió Lika, quien sin notarlo, había empezado a sudar y le temblaban 

un poco las manos. “Sabes que no es así, Lika. Explícame entonces ¿por qué 

sudas y tiemblas, si no escondes nada al respecto?”, dijo Ezus. “Además, ¡tengo 

una prueba!”, agregó el muchacho, sacando de su mochila el girón de tela de la 

manta de Lika y se lo mostró diciéndole: “No puedes negar que este pedazo de 

tela pertenece a tu mantilla, Lika. La conozco. Fue la que te dio Antol en tu 

cumpleaños pasado. Yo mismo vi cuando su madre Éfitas la tejía para ti, pues él 

se lo había pedido y le había dicho cómo quería que fuera. Y era la que más solías 

utilizar. ¡Dime la verdad, no me ocultes más lo que pasa!”. “De acuerdo, Ezus, te 

diré quién es. Pero no vayas a contárselo a nadie más; ni siquiera a Ivok. ¡Te lo 

pido por favor! Si lo haces, lo más probable es que no pueda volver a ver a mi 

amiga”, expresó Lika. “Tranquila, eso sería lo último que yo querría que pasara. 

Si te estoy preguntando es por más que curiosidad. Tal vez, más aún que tú, yo 
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quiero volver a verla y poder conocerla. Desde ese día no he podido dejar de 

pensar en ella”, añadió Ezus.  

Lika no pudo seguir ocultando lo de su extraña amiga y le contó todo a 

Ezus, pero le advirtió que aún no sabía cuál era el origen de la viajera, pues la 

chica todavía no le había comentado dónde quedaba el mundo de donde venía. 

Ezus dijo que eso no importaba, que él lo que quería era verla de nuevo, que lo 

ayudara a lograrlo.  

Lika estuvo de acuerdo, pues vio que Ezus realmente estaba interesado en 

Lucía, y tal vez, de esa manera, ella contribuiría a la felicidad de sus dos amigos. 

Decidieron entonces continuar el camino para encontrarse con Lucía. Sin 

embargo, Lika se sentía un poco abrumada, pues le parecía que, de cierto modo, 

estaba traicionando a Lucía y poniéndola quizá en peligro. De otro lado, su 

interior le decía que estaba actuando correctamente, que debía hacerlo y al fin de 

cuentas, Ezus era un buen muchacho, sincero y a quien conocía desde hacía 

mucho tiempo, así que siguió adelante con la decisión. Su amiga tendría que 

entender; lo había hecho por ayudarlos a ambos. Luego terminaría 

agradeciéndoselo. 

Una vez estando al pie de la entrada de la caverna, Lika le pidió a Ezus que 

cerrara los ojos y soñara despierto. Así lo hacía ella cada vez, y momentos 

después, llegaba Lucía por el túnel. Igual pasó aquella mañana. Ambos estaban 

con los ojos cerrados, soñando despiertos, cuando escucharon el sonido del agua. 

Abrieron los ojos y vieron a Lucía, al lado de la entrada a la caverna, terminando 

de ponerse la mantilla de Lika. La chica no los había visto aún. De pronto volteó y 

se dio cuenta que Lika no estaba sola. Se asustó e intentó ingresar de nuevo a la 

caverna, pero la abertura ya había desaparecido. Lika le dijo: “¡Cálmate, Lucía, no 

tengas miedo, Ezus es de confianza!”. “¿Pero por qué viniste con él? Era un 

secreto entre ambas. Nadie más podía enterarse; pueden descubrirnos y no 

podríamos volver a vernos, Lika, ¿entiendes eso?”, replicó Lucía. “Discúlpame, 

Lucía, lo siento de verdad, pero no tuve otra opción. Ezus te vio el primer día, 
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recogió un girón de la mantilla que se desprendió al enredársete en la entrada a la 

caverna, lo guardó y hoy me lo mostró. Tenía que contarle”, le explicó Lika, a lo 

que Lucía añadió: “Está bien, Lika, entiendo. Esperemos que no pase nada por 

este incidente”. Ezus intervino diciendo: “Ambas pueden estar tranquilas, por mi 

parte, no diré nada. ¡Sólo quería volver a verte, Lucía, perdona el atrevimiento! 

Esperé lo más que pude para resolver el misterio, pero no aguanté más las ganas 

de verte. Sentí la necesidad imperiosa de buscar a Lika y preguntarle al respecto. 

No tengas temor, Lucía, quiero conocerte, ¡por favor quédate! ¡Y discúlpenme las 

dos!”. Las chicas se miraron y asintieron. Tomaron rumbo a la cabaña de Lika, 

cuidando de no ser vistos, pero en esta ocasión, Lika decidió que se quedaría 

afuera, vigilando que no se acercara nadie. Además, ella quería que Ezus y Lucía 

pudieran hablar sin temores y empezar a conocerse a fondo. 

Ezus y Lucía entraron a la cabaña y cerraron la cortinilla. Está tan hermosa 

y enigmática como aquella vez; definitivamente acerté al buscarla. Esta chica en 

verdad me encanta, pensó Ezus. “Bien, deja que me presente”, comenzó a hablar 

el joven. “Conozco a Lika desde muy pequeña. Soy gran amigo de su hermano 

Ivok y pues de toda su familia en general. También, como ellos, estoy en la labor 

de la pesca; aprendiendo aún”, dijo con una sonrisa y continuó: “De ti, sé que eres 

amiga de Lika desde hace algún tiempo, que se quieren mucho y que vienes de 

otro mundo, llegando a éste, algo así como por la imaginación o el soñar 

despierta, en conjunto con Lika. ¿Qué quieres compartirme sobre ti para ir 

conociéndote un poco más? Desde esa primera ocasión que te vi, me dejaste 

fascinado. Perdona que sea tan directo, pero sé que no tenemos mucho tiempo en 

este encuentro. Puede decirse que quedé flechado, como dicen por ahí. Pienso que 

quizá eres la mujer que siempre esperé conocer y por fin la hallé. Llegaste a mi 

mundo, como en un cuento de hadas, tal vez y te percibo como a una de esas 

heroínas de historias remotas o fantásticas, pero el haberte encontrado me hace 

muy feliz. Y pese a que también siento temor de perderte tan mágicamente como 

llegaste, quiero disfrutar al máximo todos los momentos que pueda estar contigo”. 
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“Ezus, ¿qué te puedo decir, además de lo que ya te contó Lika sobre mí y 

sobre el mundo de donde vengo? No les he dicho dónde queda, porque no me 

creerían y tal vez pensarían que estoy “loca” o que los estoy engañando. Sólo te 

complemento, que a mí también me ha gustado muchísimo conocerte y que 

disfruto sinceramente cuando vengo acá, al de ustedes, que igualmente lo siento 

¡como si fuera mío!, manifestó Lucía. Y así era, porque en últimas, llegaba a ese 

mundo, viajando con su imaginación, pensaba la chica. 

De pronto, escucharon a Lika, que entraba a la cabaña: “¡Lucía, Ezus, ya 

es hora! Debes irte, amiga, dentro de poco llegarán mamá e Ivok. Nos veremos 

después”. “Sí, Lika, tienes razón, debo partir, pero hoy quiero que me acompañen 

hasta la caverna. ¿Pueden? Lika, me gustaría que en el camino me contaras el 

sueño aquel que me habías dicho, por el cual estabas despejando tu mente 

caminando por la playa, el primer día que nos encontramos”, expresó Lucía. “Sí, 

Lika, a mí también quedaste de contármelo. ¡Vamos entonces!”, agregó Ezus. 

Lika aceptó y les dijo que salieran, pero no los tres a la vez, sino primero Lucía y 

Ezus. Ella luego los alcanzaría, para no despertar sospechas, si alguien los veía 

accidentalmente en la ruta hacia la playa, y cuando estuvieran en el tramo de 

vegetación espesa, les contaría el sueño. 

Se fueron entonces, Lucía –con el atuendo que siempre usaba de Lika-, 

junto con Ezus. Avanzados ya hacia su destino, llegando al tramo de vegetación 

donde se encontrarían con Lika, pararon un momento a esperarla y Ezus habló: 

“Lucía, no puedo evitarlo. Tengo un presentimiento. No sé si volveré a verte 

después de hoy”. Sin más pensarlo, se acercó a la chica, mirándola a los ojos y la 

besó. Ella le correspondió. Fue un momento mágico, como si se detuviera el 

tiempo y no importara nada más. ¡Sólo ellos dos! 

De repente, llegó Lika apresurada: “¡Aquí estoy! Disculpen si los 

interrumpí. Creo que llegué en momento inadecuado, pero ya nada puedo hacer. 

Tuve que detenerme un momento mientras venía, pues me topé con Antol, que 

había ido a buscarme. Le dije que luego lo visitaría, que no me sentía bien y que 
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me urgía estar un rato a solas en la playa. Vine tan rápido como pude. Casi me ven 

también Ivok y mamá, que venían cerca, cuando me despedí de Antol. ¡Tienes que 

irte ya, Lucía! Quizá hayan decidido venir tras de mí, si se alcanzaron a encontrar 

con Antol y les contó lo que yo le había dicho. ¡Lo siento, no se me ocurrió nada 

más qué decirle!”. 

Saliendo ya del trance ambos jóvenes, aunque abruptamente, con la 

irrupción de Lika, la tranquilizaron y le dijeron que en ese tramo estaban a salvo, 

que allí era difícil que los viera alguien. Le recordaron que les contara el sueño, 

pues consideraban que era importante. Al parecer debía estar ligado con el 

presentimiento de Ezus, el incidente con Antol y con la conexión al soñar 

despiertas, de ella con Lucía.  

Lika se calmó y procedió rápidamente a contarles el sueño: “Trataré de ser 

lo más concisa y breve posible, considerando el poco tiempo que tenemos. Es que 

antes del primer encuentro contigo, Lucía”, dijo la chica mirándola, “tuve un 

sueño que se repetía casi a diario… Yo caminaba sola por la playa, contemplando 

los granos de arena y las conchas que brillaban con el Sol, mientras escuchaba el 

sonido de las olas. De pronto, me topé con una gran caracola, que llamó mi 

atención, pues refulgía entre todo y tenía una inscripción. La levanté para 

descifrar qué decía y oí una voz que salía de ella: “¡Lika, ven a buscarme, cierra 

tus ojos, sueña, y siempre a la misma hora, aquí me hallarás!”, pero cuando 

trataba de leer la inscripción, se ponía borrosa y me despertaba. Me dio mucha 

curiosidad y me dirigí a la playa a ver si encontraba la caracola, para poder 

descifrar, por fin, la inscripción. En efecto, la encontré. Era tal como la había visto 

en el sueño, pero cuando la tomé entre mis manos, la inscripción se tornó borrosa. 

Cerré los ojos, atendiendo el mensaje de la voz aquella, para ver qué pasaba”. Y 

dirigiéndose a Ezus, continuó: “En ese momento, me encontré con los ojos de 

Lucía y noté que había un fuerte lazo con ella. Por la sorpresa, solté la caracola, 

que se deshizo, confundiéndose en mil pedacitos, entre la arena de la playa. De 

allí en adelante, al llegar a ese sitio, con sólo cerrar los ojos y soñar despierta con 

Lucía, se produce el encuentro”. “¿Pero supiste qué decía la inscripción, Lika?, 
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preguntó Ezus. La joven respondió: “Pues al caer los pedazos de la caracola en la 

arena, quedó escrito algo con los granos de colores, pero no entendí su 

significado. Instantes después, se borró con una ola. El mensaje decía: Ahora por 

una, somos dos, y cuando por la otra seamos tres, la magia se consumará, pero 

ante la inminencia de más, ¡ésta cesará!”. 

De inmediato, Ezus relacionó la frase con el beso y con su presentimiento 

de que no volvería a ver más a Lucía. Las chicas por su parte, con gran tristeza en 

el alma, y sintiéndose en conjunción completa, intuyeron también que en verdad, 

tal vez ese sería el último encuentro en aquel mundo fantástico. Una y dos, eran 

Lucía y Lika, en amistad entrañable. El tercero era Ezus. La consumación era el 

beso y el amor nacido entre Ezus y Lucía, y por último, la inminencia de más, 

eran Antol, Ivok y Filda, que venían en camino. 

Lucía estaba asombrada, y a la vez abrumada, el chico que acababa de 

conocer le gustaba muchísimo. ¿Sería quizá su príncipe azul, encontrado en 

extrañas tierras? ¿Qué haría?, se preguntaba. Ella sabía que ese mundo era 

producto de su imaginación, que el joven era parte de su soñar despierta. ¿Qué tal 

si en un momento se dejaba llevar por la fantasía, pues la llenaba más que la 

llamada realidad -en su mayoría triste y agobiante, como se la había descrito a 

Lika-, y se perdía en ella? Pensaba la chica. Se sintió triste por Lika, Ezus y el 

maravilloso mundo subterráneo, pero no, no podía continuar dándole rienda 

suelta. Cada vez la atrapaba más. Debía dejar que se cumpliera la profecía del 

sueño de Lika, controlar su volátil mente y retomar su vida con sus padres y Goli. 

“Vamos, Lucía, debes continuar tu camino a la caverna, parece que Ivok y 

Antol se acercan. ¡Vete Pronto!”, exclamó Lika. Lucía los miró con lágrimas en 

los ojos y corrió hacia el portal de la caverna. Ellos se quedaron mirándola 

también con profunda tristeza, hasta que desapareció entre la vegetación. 

Lucía llegó a la puerta de la caverna y para despedirse de aquel grato 

mundo, admiró una vez más, por unos instantes el bello paisaje marino, que 

pronto dejaría. Entró al túnel, y sin fuerzas ya para nadar, invadida por la 
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nostalgia, sintió que algo la impulsaba hacia la superficie; era su madre, quien 

desafortunadamente, o quizá, afortunadamente, la llamaba con ímpetu: “¿Lucía, 

qué te pasa? ¡Sal ya! No me has dicho concretamente ¿por qué es que te demoras 

tanto bañándote? ¿Qué es lo que encuentras en ese mundo de tu imaginación? 

¡Debes terminar de alistarte para ir al Colegio! Bájale un poco a los sueños y a la 

fantasía… Tenemos que volver a hablar al respecto, hija; ¡eso puede llegar a 

afectarte!”.  

La chica, ya de regreso en la “realidad”, cerró la ducha y con los ojos 

llenos de lágrimas, le respondió: “¡Hay un mundo allá abajo!, mamá; es 

fascinante. Ya te contaré, pero no te preocupes, estaba visitándolo por última vez, 

por eso no había salido aún”. “Me encantaría escuchar sobre él”, dijo Amanda. 

Lucía abrió la puerta y le sonrió a su madre. Goli entró, le lamió cariñosamente la 

mano y madre e hija se abrazaron fuertemente. La aventura subterránea tal vez 

había terminado, pero la vida continuaba vigorizada con lo experimentado en 

aquel mundo de fantasía y con Lika y Ezus, acompañándola por siempre en su 

mente y en su corazón. Más adelante, nuevos sueños e ilusiones aflorarían y 

comenzarían nuevas aventuras.  

Lo importante es nunca dejar de soñar ni de seguir los sueños. Mientras 

haya sueños, habrá motivos para vivir y mientras haya vida, habrá motivos para  

soñar… 

 

FIN 
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