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El señor de los bosques. 

 
 

Mi hermano Enrique era un idiota de marca mayor. Leía muy poco o dicho 

de otro modo, casi nunca, miraba la tele todo el santo día, no era nada deportista, 

y le molaba juguetear con la comida. Era un hermano imposible y me llevaba fatal 

con él y eso no lo podían aguantar mis padres. Sabían que hacíamos malas migas 

porque él era caprichoso y yo, a pesar mío, tenía que cerrar el pico porque le 

llevaba dos añitos.  

 Los sábados, mis padres y Enrique solían ir de compras. Yo nunca iba con 

ellos. Prefería quedarme solo en casa a sufrir las manías y otros excesos de un 

chico tan chiflado. Siempre actuaba a su antojo cuando se encontraba en el 

supermercado. Mientras recorrían los pasillos de los almacenes, yo me paseaba 

en bici por las sendas del bosque que teníamos a dos pasitos de la casa. 

 Me tiraba el tiempo pedaleando y pedaleando, respirando profundo, 

disfrutando del aire fresco, de la soledad, de aquella impresión de que estás solo 

en este universo. Me parecía que el viento me cogía en volandas y que no podía o 

no quería resistirle. 

Cuanto más le daba a la bici, más feliz me sentía. Miraba los pájaros que 

cruzaban el cielo azul y los árboles en flor, esta mezcla de colores que tanto me 

petaba. Los olores de los caminos, de la tierra, los perfumes de las flores me 

llenaban de alegría. Me figuraba que era el señor de los bosques. Me decía a mí 

mismo que todo era mío, que tenía un imperio y los arbustos me saludaban y se 

apartaban a mi paso.  

Las sombras y los rayos de sol entre les ramas formaban siluetas a las que 

me dirigía igual que un rey a su pueblo. Los animales y las huellas por el suelo 

alimentaban mi desatada imaginación. Recogía palos a modo de espadas y me 

peleaba contra los monstruos que me impedían el paso. Y de golpe, el anochecer 

venía a torcer el día: la vuelta a la realidad era brutal, como una caída dolorosa al 

suelo, y me daba prisa en volver a casa donde me esperaba un mundo hecho de 

riñas y caprichos. ¡Ay de mí! 
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