
JAULA	DE	CRISTAL	

Axia	 era	 una	 habitante	 del	 Reino	 Sheiphir,	 más	 concretamente	 de	 la	 aldea	
Eraden,	 la	 cual	 se	 encontraba	 en	un	 recóndito	 valle.	 Los	habitantes	de	 la	 aldea	
vivían	 en	 completa	 armonía	 con	 la	 naturaleza;	 nadaban	 en	 los	 manantiales	
cristalinos,	 recolectaban	 los	 frutos	 de	 los	 árboles,	 siempre	 sin	 dañarlos,	 y	 se	
tumbaban	a	los	pies	de	los	grandes	robles	dejando	que	la	sombra	de	sus	ramas	les	
arropase.	
Axia	 tenía	 dieciseis	 años,	 el	 cabello	 negro,	 los	 ojos	 almendrados	 de	 color	
anaranjado	 y	 la	 pupila	 vertical	 y,	 como	 los	 felinos,	 era	 capaz	 de	 ver	 en	 la	
oscuridad;	su	cuerpo	era	menudo	pero	fuerte	y	manejaba	con	precisión	el	arco	y	
la	honda.		
El	perfecto	paraíso	 en	 el	 que	 vivía,	 pronto	 se	 vería	quebrantado	por	 la	horrible	
noticia	de	que	los	sanginarios	Kolems	se	aproximaban	a	la	aldea	con	la	intención	
de	destruirla	y,	así,	apropiarse	del	territorio.	Al	enterarse,	los	habitantes	del	lugar	
se	reunieron	en	una	asamblea	para	decidir	qué	hacer	ante	la	inminente	amenaza.		

-Nuestros	vigías	nos	informan	de	que	los	Kolems	están	a	seis	lunas	de	distancia…	
Gritos	de	pavor	inundaron	la	sala.	
-¡Debemos	hacer	algo…	mis	niños!	¿Qué	pasará	con	mis	niños?-	exclamó	la	
señora	Hestia.		
-Los	venderán	como	esclavos	si	no	los	matan	antes-	le	respondió	uno	de	los	
guardias,	provocando	en	ella	el	llanto	inmediato.	
-¡Parad!-	grito	Axia	captando	la	atención	de	todos	-¿Y	si	pedimos	ayuda?	
Podríamos	conseguir	que	alguien	nos	ayudara	a	luchar	contra	los	bárbaros-	
-¿Y	quién	podría	ayudarnos?¿Quién	querría	hacerlo?-	Hestia	la	miraba	con	ojos	



llorosos	mientras	abrazaba	a	sus	hijos.	
-Los	alados-contestó	la	joven.	
En	cuanto	pronunció	esas	palabras,	el	silencio	se	apoderó	de	la	sala.	Tras	unos	
segundos,	el	jefe	respondió:	
-¿Estás	loca,	Axia?	¿Cómo	vamos	a	pedir	ayuda	a	los	demonios	alados	de	la	
montaña?	Quien	se	adentre	en	su	territorio,	les	servirá	de	alimento-	
-¿Y	cómo	lo	sabes?,	¿acaso	lo	has	intentado,	Geo?-	desafió	la	joven.	
El	silencio	se	hizo	presente	de	nuevo	en	la	sala.	
-Nos	lo	enseñaron	nuestros	mayores,	y	a	ellos	sus	mayores.	Es	así	y	punto-,	
contestó,	molesto.	
-No	estoy	de	acuerdo-,	dijo	Axia.	Quiero	verlo	con	mis	propios	ojos	y	si	alguien	
quiere	acompañarme	que	lo	diga.	

Nadie	dijo	nada.		

	

-Haz	lo	que	desees	Axia,	pero	no	seré	responsable	de	tu	muerte,	ya	te	he	avisado-	
y	con	estas	palabras,	Geo,	se	retiró	de	la	sala.		

Al	día	siguiente,	 la	 joven	preparó	su	saco	con	todo	 lo	necesario	para	adentrarse	
en	la	montaña:	algo	de	alimento,	agua	y	una	capa	de	repuesto.	Cogió	la	honda,	el	
arco	 y	 las	 flechas	 y	 salió	 de	 su	 cabaña	 encaminándose	 hacia	 las	murallas	 de	 la	
aldea.	Un	par	de	guardias	la	esperaban	para	abrir	las	pesadas	puertas,	se	despidió	
de	ellos	y	desapareció	perdiéndose	entre	la	niebla.	

Al	cabo	de	un	buen	rato,	abandonó	 la	 llanura	para	 internarse	entre	 los	árboles.	
Cada	 vez	 el	 terreno	 se	 volvía	 más	 inclinado.	 Axia	 continuaba	 trepando	 por	 la	
ladera	 boscosa,	 sirviéndose	 de	 los	 troncos	 de	 los	 árboles	 para	 poder	 progresar.	
Debido	al	esfuerzo,	sintió	un	pinchazo	bajo	las	costillas	y	tomó	aire	con	avidez.	
Se	apoyó	en	un	abeto	para	descansar	 y	 echar	un	vistazo,	pero	 la	niebla	era	 tan	



espesa	 que,	 a	 pesar	 de	 su	 extraordinaria	 visión,	 apenas	 distinguía	 nada	 a	 su	
alrededor.	Al	caer	la	noche,	trepó	a	la	rama	de	un	gran	árbol,	apoyó	la	cabeza	en	
el	tronco	y	el	cansancio	la	venció.		

El	 día	 se	 levantó	 luminoso.	 El	 sol	 dibujaba	 sombras	 caprichosas	 en	 la	 tierra	 al	
filtrarse	por	entre	las	hojas	de	los	árboles.	Axia	aprovechó	los	primeros	rayos	para	
calentarse	y	tomar	un	pellizco	de	pan	y	un	trozo	de	queso,	pues	le	esperaba	una	
larga	 jornada.	 La	 joven,	 alerta	 ante	 cualquier	 peligro,	 motaba	 que	 sus	 miedos	
menguaban	a	cada	paso	que	daba	por	aquel	territorio	increíble	y	salvaje,	que	se	le	
iba	 presentando	 como	 un	 lugar	 tranquilo	 y	 acogedor,	 lleno	 de	 vida	 y	 belleza.	
Tras	cinco	jornadas	de	viaje,	por	fin,	alcanzó	la	cima.	El	sol	se	escondía,	y	llenaba	
el	cielo	de	colores	anaranjados	y	rosáceos.	Exahusta	por	el	esfuerzo,	se	detuvo	un	
momento	para	contemplar	la	que	podía	ser	su	última	puesta	de	sol.	Notaba	cómo	
el	 corazón	 se	 le	 aceleraba	 dentro	 de	 su	 pecho.	 De	 repente,	 una	 inmensa	
explanada	se	abrió	ante	sus	ojos.	Vislumbró	el	perfil	de	un	castillo,	con	almenas	e	
innumerables	aberturas	en	las	paredes,	de	las	que	parecían	salir	y	entrar	criaturas	
aladas.		
Una	 enorme	 sombra	 pasó	 apenas	 a	 unos	 centímetros	 por	 encima	 de	 ella,	
haciendo	 que	 se	 sobresaltara.	 Al	 volver	 la	 cabeza	 hacia	 atrás,	 en	 busca	 de	 la	
misteriosa	silueta,	se	sorprendió	al	encontrar	a	un	hombre	fuerte,	con	el	cabello	
rapado	y	que	la	observaba	con	los	brazos	cruzados	y	una	expresión	de	enojo	en	su	
rostro.	Unas	grandes	alas	de	color	pardo,	que	salían	de	sus	omoplatos,	se	agitaban	
de	vez	en	cuando,	haciendo	que	las	plumas	brillaran	como	el	acero.	

	



-¿Quién	eres,	qué	haces	aquí	y	por	dónde	has	entrado?-	su	voz	grave	intimidó	a	
Axia,	pero	no	se	permitió	mostrarlo	y	respondió	con	rapidez.	
-Quiero	hablar	con	tu	jefe,	llévame	ante	él-	exigió.	
-¿Cómo	osas	hablarme	así,	extranjera?-	levantó	la	voz.	
-Sólo	a	él	contestaré	las	preguntas-	
-Déjala,	Leto.	Llevémosla-	dijo	una	voz	a	su	espalda	-Tiene	que	contarnos	cómo	
ha	llegado	hasta	aquí-	
Una	muchacha,	de	cabello	rubio	y	alas	blancas,	la	guió	hasta	las	puertas	del	
castillo	y	después	de	atravesar	varias	estancias	protegidas	por	alados,	se	detuvo	
en	el	centro	de	la	gran	sala	principal.	De	repente,	percibió	el	sonido	de	algo	que	
cortaba	el	aire.	
-¡Halcón!-	dijo	la	guía-	hemos	encontrado	a	una	extranjera	a	los	pies	del	castillo.	
Viene	sola.	
Un	hombre	joven,	alto	y	de	cuerpo	atlético,	volaba	con	rapidez	dando	vueltas	
sobre	sus	cabezas.	Tenía	el	cabello	largo	y	negro	y	cuando	se	posó	frente	a	ellas,	
lo	que	más	llamó	su	atención	fueron	unos	ojos	azules,	tan	claros,	que	a	la	joven	le	
parecieron	casi	transparentes.	
-Mi	nombre	es	Axia	y	vengo	de	la	aldea	Eraden.	Los	Kolems	están	devastando	mi	
reino-	
El	joven	fijó	su	atención	en	ella	y	dijo:	
-¿Cómo	has	llegado	hasta	aquí?.	Es	lo	único	que	me	interesa,	contesta-	
-Llevo	más	de	cinco	días	de	camino.	He	subido	a	pediros	ayuda,	si	no,	
moriremos-contestó	Axia.	
-Márchate	e	indícanos	exactamente	por	dónde	has	entrado.	¡Guardias!-	gritó	
Halcón.	
-¿Os	pido	ayuda	para	mi	aldea	y	lo	único	que	os	importa	es	por	dónde	he	
entrado?	¿Vais	a	quedaros	tan	tranquilo	viendo	cómo	nos	aniquilan	a	todos?-	le	
inquirió	la	joven.	
Axia,	con	los	ojos	llenos	de	lágrimas,	le	rogó	de	nuevo,	pero	al	ver	el	rostro	
impasible	del	alado,	le	abandonaron	las	fuerzas.	Cayó	de	rodillas	cubriendo	su	
cara	con	sus	manos	y	susurró	implorando	su	ayuda:	
-Halcón,	por	favor,	no	nos	abandonéis-	
Los	guardias	la	levantaron	del	suelo	y,	cuando	se	disponían	a	salir	de	la	sala,	la	
voz	de	Halcón	interrumpió	sus	pasos:	
-Aunque	quisiera	ayudarte,	no	podría-		
	

Axia	giró	su	cuerpo	y	le	miró	a	los	ojos.	Estuvo	a	punto	de	preguntar	por	qué,	
pero	no	hizo	falta.	
-No	podemos	salir	de	aquí.	Mi	reino	está	rodeado	por	una	pared	transparente	que	
los	dioses	crearon	para	que	nos	protegiera	del	exterior.	Así	está	escrito	en	nuestro	
libro	sagrado	-	contestó	con	voz	taciturna,	el	joven	rey.	
-¿Pared?.	No	hay	tal	pared,	os	lo	aseguro-	dijo	Axia.	
-¡No	es	posible!-	exclamó	Halcón	-Desde	el	inicio	de	los	tiempos	sabemos	que	
existe	una	pared	que	rodea	la	montaña	desde	el	valle	y	se	pierde	entre	las	nubes.	
Nadie	antes	había	podido	llegar	hasta	aquí.	
-	Nadie	ha	llegado	hasta	aquí	porque	nadie	lo	ha	intentado.	Siempre	nos	han	



contado	historías	horribles	de	los	demonios	alados	de	la	montaña	y	como	nadie	
se	ha	atrevido	a	comprobarlo	por	sí	mismo	os	hemos	temido	sin	conoceros.		
Halcón,	sin	prestar	atención	a	sus	palabras,	se	dirigió	al	resto	de	alados	y	
sentenció:	
-La	pared	tiene	algún	agujero	por	el	que	la	extranjera	ha	logrado	pasar,	aseguraos	
de	que	no	existen	más.	¡Guardias,	haced	lo	que	os	digo.	Llevaosla	y	que	os	
muestre	por	dónde	ha	entrado!	
-No,	no	me	iré	sin	antes	preguntaros	algo	¿Acaso	habéis	comprobado	si	existe	la	
pared?	¿	O	es	el	miedo	a	lo	desconocido	lo	que	os	hace	seguir	creyendo	en	
vuestra	jaula	de	cristal?		
Todos	se	miraron	y	se	hizo	un	largo	silencio.		
-Os	propongo	un	trato,	Halcón:	si	demuestro	que	no	existe	la	pared,	me	
ayudaréis	a	echar	a	los	Kolems	para	siempre;	y	si	estoy	equivocada	os	serviré	de	
comida-	desafió	Axia.	
Halcón	empezó	a	reír	y,	a	continuación,	todos	los	demás.	
-Valoro	tu	arrojo	y	acepto	el	trato,	extranjera,	pero	nosotros	no	comemos	carne-	
respondió	el	rey.	
-Dadme	la	mano-	le	exigió	la	joven,	volaremos	juntos	y	si	no	es	cierto	lo	que	os	he	
dicho,	ambos	perderemos	la	vida-	Axia	adivinó	en	la	mirada	de	Halcón	un	ápice	
de	miedo	a	lo	desconocido,	el	mismo	miedo	que	tuvo	ella	cuando	dejó	su	aldea.	

-No	debéis	correr	ningún	riesgo,	señor-	el	hombre	de	la	cabeza	rapada	le	tomó	
del	hombro.		
-No,	Leto,	debo	comprobar	lo	que	dice	la	extranjera	yo	mismo.	

Halcón	 desplegó	 sus	 poderosas	 alas	 y,	 en	 un	 rápido	movimiento,	 agarró	 de	 la	
cintura	a	la	muchacha	y	ambos	se	elevaron.	Durante	el	ascenso,	Axia	se	preguntó	
si	realmente	existían	esos	agujeros	en	la	pared,	pero	era	demasiado	tarde;	había	
dado	su	palabra	y	estaba	dispuesta	a	comprobarlo.	Cuando	del	palacio	tan	sólo	se	
veía	 una	mancha	 a	 través	 de	 las	 nubes,	 Halcón	 siguió	 subiendo	 hasta	 que	 fue	



consciente	 de	 la	 realidad:	 no	 había	 pared.	 Entonces,	 bajó	 en	 picado	 y,	 a	 pocos	
metros	del	suelo,	para	sorpresa	de	todos,	remontó	el	vuelo	y	voló	por	encima	del	
valle.	Por	primera	vez,	Halcón	 sintió	placer	al	 volar.	Le	pareció	 increíble	que	 la	
extranjera	 le	 hubiera	 dado	 la	 oportunidad	 de	 ver	 el	mundo	 que	 les	 había	 sido	
prohibido,	 y	 que	 de	 niño	 imaginaba	 mientras	 miraba	 por	 la	 ventana	 de	 su	
fortaleza.	 Ahora	 batía	 las	 alas	 para	 vencer	 el	 aire	 y	 se	 dejaba	 abandonar	 en	 él	
mientras	planeaba	o	giraba	sobre	sí	mismo,	sin	miedo.	De	repente,	el	mundo	se	
hizo	grande,	podía	ver	inmensas	praderas,	bosques	y	ríos	corriendo	por	entre	las	
montañas	 y	 experimentó	 una	 extraordinaria	 sensación	 de	 libertad.	De	 repente,	
notó	 cómo	 Axia	 se	 abrazaba	 a	 él	 llorando,	 desesperada,	 al	 ver	 su	 reino	
destrozado.	Miró	hacia	abajo	y	vio	a	 los	Kolems	camino	de	Eradem.	A	su	paso,	
habían	 dejado	 aldeas	 quemadas	 y	 personas	 vagando	 abatidas,	 sin	 rumbo,	
arrastrando	lo	poco	que	les	quedaba.		

-Está	bien,	Axia,	cumpliré	mi	parte	del	trato,	mañana	estaremos	aquí-	
Fiel	 a	 su	cita,	Halcón	con	más	de	 trescientos	alados	cubiertos	 con	armaduras	y	
empuñando	 grandes	 espadas	 sorprendieron	 a	 los	 Kolems	 en	 el	 valle.	 Apenas	
medio	día	duró	la	batalla.	La	aldea	les	agradeció	su	ayuda	con	una	gran	fiesta	en	
la	que	comieron,	bebieron	y	bailaron	todos	juntos	hasta	el	amanecer.	Cuando	se	
despidieron,	Halcón	se	acercó	a	Axia	y	le	dijo	sonriendo:	
	
-Gracias,	extranjera.	
-No,	gracias	a	ti,	yo	no	he	hecho	nada-,	contestó	la	joven.	
-Nos	has	enseñado	mucho	más	de	lo	que	crees,	Axia.	Nos	has	mostrado	cómo	
enfrentarnos	al	miedo	de	perder	lo	que	tenemos	y	a	asumir	el	riesgo	de	encontrar	
algo	mejor.	Aunque	esta	vez	jugabámos	con	desventaja	porque	sabías	que	no	
existía	tal	pared,	¿verdad?-	
Axia,	con	sonrisa	pícara,	se	acercó	a	su	oído	y	murmuró:	
-Si	tú	supieras…	
Lucía	Pérez	2º	ESO		
 
	


