
Siempre te encontraré  
 
Esa frase pronunciada en vez de una declaración de amor, era 

precisamente lo que les hacía tropezar constantemente como algún 
juramento mágico o simplemente una promesa inquebrantable. Podía pasar 
cualquier cosa, pero una cosa seguía siendo invariable: el que siempre la 
encontraba.  

*** 
Ahora, ahogados en la nieve y envueltos en el frío, no tenían miedo.  Los 

perros les perseguían ladrando y gruñiendo, como unos sabuesos infernales 
que están acosando a los pecadores, y detrás de ellos no galopaban los 
humanos, sino unos demonios, con una profunda rabia que les cubría los 
ojos.  

Hace mucho que se levantó la luna, pero incluso su luz estaba oculta 
por las nubes turbias.  

A la naturaleza nunca le interesaba el dolor humano. Estaban mojados 
y cansados. El bosque se veía a lo lejos. Las sienes les golpeaban, el corazón 
emprendía alocado galope, el tambor de la sangre les tocaba en los oídos, 
el chillido de los aldeanos se oía a lo lejos y se percibían los pasos silenciosos 
de Hel. — No había rescate, sino una demora…  

¡Más rápido, más rápido! Pero los traidores de cuervos volaron 
revelando su ubicación.  
El tiempo corría, se escapaba  entre los dedos, recordandoles que nada 
puede ser eterno.  

Salieron a la orilla del lago, y en aquel momento no había nada en el 
mundo que fuera más hermoso. La miró  y vio en sus ojos el único deseo 
desesperado de luchar hasta el final.  

Las sombras se espesaron, y cada una de ellas inspiraba el horror y 
desesperación, igual que cuanto mires en el abismo, echará raíces y crecerá.  

La sensación de desesperación les alcanzó, una para los dos. Los granos 
de arena goteaban contando los minutos restantes.  

 

TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC.  
 

Una flecha, no envenenada por el veneno, sino por el pensamiento, le 
alcanzó.  

 



TIC-TAC, TIC-TAC.  
 

El ritmo se perdió. El mundo alrededor giró como en un caleidoscopio. 
Todo se mezcló en un zumbido sólido: perros, aldeanos, cuervos.  

 

TIC-TAC.  
 

Un árbol viejo y seco con un tronco vacío crujía con fuerza del viento 
ocultándoles de la persecución. No les queda tiempo.  

- ¿Lo recuerdas?  
— Para Siempre.  
La flecha de la ballesta dio exactamente en la espalda cosiendo dos 

corazones a la vez.  
Se estableció el silencio.  
 

*** 
 

No hay coincidencias.  
La gente siempre se encuentra en el lugar preciso, en el momento 

adecuado. Es natural como el ciclo de la vida y la muerte, como el cambio 
de las estaciones del año, como el Fénix ardiente.  

Han pasado varios siglos pero el lago sigue en su lugar. La gente lo 
admira sin conocer la triste historia antigua escondida debajo del agua.  

Sin embargo, en la víspera de año nuevo suceden cosas increíbles. 
Nuestros sentimientos se agudizan, la línea entre los mundos se borra, 
respondemos a la"llamada".  

Una muchacha salió de una casa de campo. Ella no sabía por qué,  ni 
para qué. Simplemente algo, alguna fuerza irresistible la arrastró al fondo 
del bosque, donde las copas de los árboles cubrían el cielo.  

Faltaban cinco minutos para la medianoche y el árbol se acercaba cada 
vez más.  

Ella no estaba sola — un hombre joven, increíblemente querido y 
cercano,  aunque desconocido, estaba de pie, apoyado en el tronco.  

 
Uno. 
 

La gente está celebrando y ríendo.  
 

Dos.  
 



Un estrépito de fuegos artificiales cae del cielo.  
 

Tres.  
 

Los cuervos despegan.  
 

- Te he encontrado. 
 

 
 

Viktoria Agadzhanian (11 K) 
 
 
 
 



  
 
 
 
 


