
¡Sonríe! 

Por: César Andrés Cárdenas 

“Hace mucho tiempo, sobre el Mundo se alzó un poderoso dragón, que provocó un milenio de 

tinieblas sobre el mundo. Un día, el jefe de una aldea y su concubina tuvieron a su primer hijo, 

en la misma noche en que el cometa Tasak trazaba un hermoso haz de luz sobre el cielo. El 

pequeño, fue bendecido por ese cometa con una pequeña marca de nacimiento en su frente, de 
modo que decidieron nombrarlo Tasak en honor al cometa. La aldea era tan pequeña y en un 

lugar muy alejado de todo, que el niño creció sin conocer la oscuridad que había en el mundo. 

Sin embargo, el infante Tasak sentía curiosidad por conocer que es lo que había más allá de su 

aldea, él sentía que su aldea tendría que estar contenida en algo más grande, más fantástico. 

A sus quince años, decidió salir a explorar el mundo. Tres meses desde su partida, se encontró 

por primera vez a otra persona, un hombre un poco mayor y un poco delgado, pero para su 

sorpresa, ese hombre expresaba mucho terror en su rostro. Fue en ese momento, que detrás del 

hombre apareció una extraña criatura, era un sirviente del dragón, que mataba a las personas 

en medio de la excitación que le producía el sufrimiento. Algo muy curioso sucedió, aquella 

extraña criatura, se sentía intimidado por el joven Tasak, pues el cometa lo estaba protegiendo. 
Desde ese instante, Tasak se dio cuenta que en el Mundo, había tristeza y miedo, sentimientos 

que nunca antes pudo presenciar. El joven Tasak, tenía una nueva meta en mente, ser un 

nómada con la intención de recorrer el mundo entero. 

Conforme avanzaba el tiempo, el joven Tasak conocía muchas más personas, aprendía acerca 

de nuevos sentimientos y emociones, y en algún momento de su juventud experimentó el dolor 

de perder a un ser querido. Ese dolor que nunca antes había sentido, llevó al joven e inmaduro 

Tasak a pensar en rechazar su humanidad, pero fortuitamente en su viaje se encontró con un 

monje, que lo ayudó a entrenar su mente y vencer a los sentimientos terrenales. A sus treinta 

años, ya había alcanzado un gran nivel de iluminación, y entonces los astros le revelaron su 

destino. 

Durante unos cinco años, hubo una serie de encuentros entre Tasak y los sirvientes del dragón. 

El último encuentro convergió en el enfrentamiento entre Tasak y el dragón. Tasak conocía su 

destino y sabía que la victoria estaba asegurada, aunque lo que ocurriese más allá de dicha 
victoria era incierto. Con todas sus energías, Tasak logró encerrar la consciencia del dragón en 

el plano espiritual, por lo que el cuerpo del dragón se había convertido en un cascarón vacío. No 

obstante, la consciencia incompleta de Tasak también tuvo que abandonar su cuerpo, e irse al 

plano espiritual. En el plano físico, el remanente de la consciencia de Tasak, era su personalidad 

y sus recuerdos ajenos a la iluminación, lo que había quedado era un reflejo del verdadero Tasak, 

sin la bendición del cometa.” 

 



“El destino es un círculo, que se repite infinitamente. Aquellos que nacen sin ningún talento, están 

condenados a vivir una vida sencilla, monótona y aburrida.  

Pero un joven llamado Rost cambiaría todo para siempre. Rost había nacido sin ningún talento, 

su destino era ser una persona promedio sin aventuras. Rost aborrecía su naturaleza, él quería 

ser un gran aventurero, que llegase a ser una leyenda, sin embargo todo estaba en su contra, ya 

que al no tener ningún talento, se creía como verdad absoluta que nunca podría vencer a una 

persona con algún talento, por menos útil que el talento fuese. 

Por lo regular, los talentos eran habilidades como el poder maniobrar espadas, o cualquier otra 

arma con mucha facilidad, manipular a los animales, tener habilidades un poco sobrehumanas, 

gran velocidad, mucha agilidad, increíble fuerza, volverse invisible, entre muchas otras. Algunas 

personas eran muy afortunada, pues poseían más de una habilidad. Rost nunca abandonó su 
sueño, y desde sus doce años decidió empezar un arduo entrenamiento. Desafortunadamente, 

nadie estaría dispuesto a entrenar a una persona promedio. 

Por lo que Rost, decidió imitar el entrenamiento que hacían los jóvenes con talentos de su villa. 
Pero Rost fue más allá, él pudo maximizar los resultados del entrenamiento al ver pequeños 

errores, que no eran corregidos por la errónea ideología de lo tradicional o que lo mejor son las 

viejas costumbres. Después de dominar a la perfección las técnicas de combate que enseñaban 

en su villa, Rost a sus diecisiete años dispuso adentrarse en el bosque fronterizo, y ahí culminar 

su entrenamiento. 

Después de una semana, Rost tuvo su primer enfrentamiento serio en toda su vida, con un ¡oso! 

Rost, estaba muy emocionado, pues podría ver los resultados de su entrenamiento. Fue un difícil 

combate, el oso era muy fuerte, aunque Rost era lo suficientemente ágil para evadir las potentes 

garras del oso. Finalmente, tanto Rost como el oso quedaron exhaustos, pero el oso había 

reconocido las capacidades de Rost y decidió volverse su aliado. Ahora Rost entrenaba con el 
oso, como su rival. Ambos vivían comiendo las frutas, peces y animales que ofrecía el bosque, 

y por eso el oso se quedó con Rost. 

Pasado un año desde su primer encuentro, Rost por fin logró vencer al oso. Rost siguió 

entrenando durante cinco años más, hasta que logró perfeccionar sus sentidos, y convertirse en 

un hombre muy veloz, ágil y fuerte. Rost regresó a su aldea, y solicitó un combate con el mejor 

aventurero de la aldea. El mejor aventurero tenía como talentos, el poder volverse invisible y una 

fuerza sobrehumana, nunca había perdido ningún encuentro. 

Toda la villa se burló del deseo de Rost, aunque el aventurero aceptó dicho encuentro para 

alimentar su orgullo. El enfrentamiento sería en la plaza central de la villa y todos esperaban una 

inminente derrota para Rost. Comenzaba el combate, y Rost tendría que vencer a un sujeto 

invisible y muy fuerte. Lo que sucedió fue algo increíble, e impensable, Rost había bloqueado el 

primer golpe, sin mucha dificultad. Muchos creyeron que era suerte o que el rival se estaba 
conteniendo. En ese instante, Rost lanzó un fuerte golpe sobre el aventurero, que lo desplazó 

cuatro metros, dejándole inconsciente y por lo tanto volviéndose visible.  



Rost le había ganado a una persona con talento, pudo romper las contradicciones generadas por 

la tradición, superó sus límites. Rost se convirtió en una leyenda, en el primer aventurero sin 

ningún talento, lo que se consideraba imposible, se demostró posible gracias al esfuerzo de Rost. 

El pensamiento de lo que era el destino fue cambiando, hasta que cada quien empezó a creer 

que el destino, se puede construir y que no es algo fijo sino cambiante.” 

 

“El Mundo tiene dos almas. Una cara interior y otra exterior, el Mundo de la Luz y el Mundo de la 

Oscuridad. Desde el nacimiento de la primera entidad, crecimiento y destrucción se han alternado 

en un ciclo que parece infinito. El Mundo de la Luz, trae prosperidad y el nacimiento de nuevas 

vidas. El Mundo de la Oscuridad trae las eras glaciales, crea miedo y desequilibrio…” 

 

¡Hola! Me llamó Ark, no me pregunten por qué tengo ese nombre, a día de hoy, a mis dieciséis 

años, yo tampoco lo sé. Cuando tenía once años, mi abuelo se mudó a la casa de mis padres. 

Él padecía una enfermedad terminal que lo iba matando poco a poco, pero siempre fue una 

persona muy risueña. En mi infancia no pude descifrar el dolor que sentía. Mi abuelo siempre me 

decía: -No importa lo que suceda, siempre ten una sonrisa en tu alma, aunque sea falsa te hará 
sentir mejor.- Me preguntó, ¿cómo habrá llegado a esa conclusión?, ¿Qué situaciones tuvo que 

experimentar para ponerla en práctica?, aunque posiblemente nunca encuentre una respuesta a 

esas incógnitas, le agradezco a mi abuelo esa importante lección, me ha ayudado mucho. 

Todas las noches, durante su estancia, me contaba fascinantes historias, de las que solamente 

recuerdo las tres anteriores. Lastimosamente mi abuelo murió, en medio de la última historia que 

me contó, sin poder completarla. En aquel entonces, yo pensé que mi abuelo estaba cansado y 

que se había quedado dormido sin terminar la historia. Sin embargo, a la mañana siguiente me 

percaté de que mi abuelo ya no estaba más con nosotros. Fue muy triste despedirme de él, no 

obstante, siempre mantuve una sonrisa en mi interior, y eso me ayudo a no sentir tanto dolor, o 

quizás a convencerme de que no estaba sufriendo tanto. 

-Una sonrisa en tu alma, aunque sea falsa, te da esperanzas, fuerzas y valor para enfrentarte a 

cualquier situación que la vida te presente- 

Esa fue la lección, que me dejó mi abuelo, y espero que llegue el día, en que yo también pueda 

enseñársela a alguna persona. 

 


