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Aquella selva no dormía nunca. Desde que el sol arremetía contra la costra que los 

árboles habían formado en el cielo, salían de sus escondites los niños salvajes. Habían 

adoptado las costumbres del mono, pero aún así, había algo en ellos cuando cazaban o a 

la hora de adentrarse entre las silbas, que les asemejaba a los lagartos. Eran escurridizos 

y sagaces, los seres más desgarradores y malvados, los únicos que mataban por 

satisfacción propia. Se pintaban con la sangre de sus víctimas dibujos deformes y se la 

dejaban seca hasta que se cayera. Los niños salvajes no temían al tigre y siempre 

terminaban venciéndole, porque los niños salvajes nunca tuvieron miedo de la muerte. 

Los niños salvajes se sentían la propia muerte. Al mirar su rostro en un pozo de agua se 

reconocían y sonreían al descubrirse. Pero también dormían, y entonces se escondían 

entre los agujeros de las rocas y entre los matorrales. Y cuando el Sol callaba y dejaba 

de rascar la costra de los árboles, empezaban a cantar los insectos. Es entonces cuando 

los niños salvajes se volvían indefensos, porque la noche no dormía y salía un ser negro, 

más oscuro que ella, a matar a aquellos despistados que se habían dormido en lugares 

como la rama de un árbol o en plena explanada o ante los ojos de un tigre. Sin embargo, 

aquel ser no era malo. Solo castigaba a aquellos que no se esforzaban lo suficiente. Los 

seleccionaba con cuidado y les pasaba la mano por el pelo cuando dormían. Incluso 

cuando tenía que matar a alguno, miraba con dolor su muerte. Pero era necesario. Tan 

necesario como que el sol callase la muerte de los niños que no aparecían, junto al 

silencio de los árboles, que habían sido testigos de todo e incluso algunos guardaban en 

secreto sus cuerpos. Tan necesario como que aquel mismo día, otro niño apareciera 

desnudo bajo la selva, con una flor en su tripa. Tan necesario como que al mirarse y 

descubrirse en el reflejo del agua, contemplasen a ese ser oscuro como un atisbo en sus 

ojos. Tan necesario como que esos niños crecieran. Entonces dejaban de ser todos 

iguales, igual de salvajes. Algunos se volvían bellos y arremetían contra sus víctimas de 

forma suave, como si al matar a una gacela tuvieran que besarla para no despertarla de 

su sueño. Otros se volvían más salvajes. Lanzaban piedras contra todos cuando se 

sentían dolidos, y cuando no, tenían sexo entre ellos o se besaban. Los mas miedosos 

andaban con cuidado entre las criaturas y pasaban desapercibidos, pero eran torpes y no 

podían evitar provocar las muertes más tontas, como el coco que cae sobre la cabeza del 

mono o el leopardo que se cae al despertarse de la rama del árbol. Y luego estaban los 

sigilosos, que no avisaban, y atrapaban al tigre cuando estaba bostezando y le robaban el 

aire. Poco a poco, esos niños que iban creciendo, dejaban de tener rostro humano y 

empezaban a perderse por la naturaleza. Se movían con el viento, y al adentrarse en el 
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agua, no dejaban más rastro que el de la propia brisa. No dejaban ni una huella al correr 

por la tierra, ni tan siquiera un rastro de polvo; hasta eran tan cuidadosos que no 

mataban a la hormiga que no tocaba, porque aquellos seres ya eran adultos: los 

miedosos empezaron a ser más seguros de sí mismos y atrevidos, y dejaron de ser tan 

torpes; los de fuerte temperamento aprendieron la verdadera importancia de la vida y 

dejaron de lado sus rebotes tontos para aplicar toda su energía en recorrer cada uno de 

los matices de la selva; los sigilosos dejaron de matar a sus víctimas de un susto porque 

descubrieron formas más elegantes de hacerlo; y los bellos se impregnaron de los 

aromas de todos los demás: de la pasión, de la frialdad y hasta del miedo. En realidad, 

todos aprendieron de todos. Parecían haberse vuelto uno, una masa tan escurridiza que 

podía adentrarse por las cortezas de los árboles tan solo dejando un temblor en sus 

ramas. Su cuerpo ya no era cárnico, ni huesudo, ni siquiera cartilaginoso, sino que se 

deformaba. Se moldeaba como la arena bajo el peso de los animales. Se volvía elástico 

y viscoso al rozar coágulos de sangre, y jugoso y dulce en la fruta mordida por los 

orangutanes. Se arrugaba en los troncos de los árboles viejos y se limaba en las rocas 

pulidas por el agua. Aquellos seres parecían el propio aroma de los cuerpos. Se 

acoplaban a cualquier superficie con tanta naturalidad, que al final, no se distinguían de 

una hoja. Pero aun así, ellos seguían estando por cualquier parte, y aquella hoja, con una 

simple apariencia de hoja, seguía guardando su rastro. A veces intuido bajo los ojos de 

los niños. 

 

 


