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Flores 

Aun no comprendo papá… ¿por qué hay tantas flores? - preguntó un pequeño niño tomando la 

mano de su padre mientras señalaba las flores.   

Hace ya varios años, todo entre Ilsan y Gob, dos grandes ciudades, era como si de una fantasía 

se estuviese hablando, el río era un área común donde muchos niños se juntaban a hablar y 

jugar de una forma animada que hacía sonreír a todos. 

Este era el caso de Yura y Kai. El primero nació en Ilsan, era un niño de 10 años recién 

cumplidos, portaba cabellos rubios acompañados de una pálida piel y ojos miel y su mejor amigo 

casi desde su nacimiento, Kai, quien era apenas tres años mayor que el rubio, este tenía una 

hermosa piel color canela y un cabello azabache a juego con sus ojos, él era habitante de Gob.  

Cada uno se alegraba enormemente al despertar y correr al bosque solo para verse y jugar 

como ha sido desde que se conocieron. Pero, ya hace varias semanas que sus salidas son 

breves o irregulares, no diarias, tenían entendido por parte de sus padres que esto se debía a 

problemas entre ambas ciudades, pero imaginaban cosas mínimas, no les cabía lo que en 

verdad pasaba. 

Una fría mañana de febrero, un rubio de 10 años se levantó alegre y se vistió lo más rápido que 

podía, ya se encontraba por salir de su casa cuando su madre lo retuvo con una seria y 

preocupada expresión en el rostro. 

-No saldrás más- pronunció la mujer llevando a su hijo de vuelta a la habitación sin cambiar de 

semblante- no importa cuánto lo pidas, no volverás a salir. 



La puerta se cerró dejando a un confundido niño al centro de su habitación, su vista viajó de un 

lado a otro buscando la manera de poder salir y ver a Kai, su primera opción fue la puerta pero 

se encontraba cerrada desde afuera, volvió a mirar su entorno. 

 La ventana, era su única forma de salir y poder ver a su mejor amigo. Tomó una bocanada de 

aire y se atrevió a saltar por esta, aterrizó sobre una gruesa capa de nieva acumulada desde 

hacía semanas, agradeció por eso. Su sonrisa no desaparecía, crecía más y más conforme se 

acercaba al valle del río. 

Al llegar, no encontró a su amigo Kai en cambio vio numerosas personas rodeando un punto 

que no distinguía bien, las personas parecían llorar por algo, callaban y daban un aspecto 

lúgubre al lugar. Una mujer alta y sumamente delgada levantó la cabeza y miró con 

preocupación al pequeño rubio. Pasado un buen tiempo las personas se fueron retirando hasta 

quedar totalmente vacío el lugar. Así fue como Yuka logró ver, al pie de un gran árbol se 

encontraban flores rojas y blancas, las favoritas de Kai, era el árbol que plantó junto a su mejor 

amigo. 

Con curiosidad quiso acercarse, pero un jalón a su brazo le hizo detenerse y mirar atrás, su 

padre le había sujetado con firmeza y sin palabra alguna jaló a Yura de regreso a casa, una vez 

ahí, sus progenitores le abrazaron y acariciaron su cabello con suavidad y lágrimas en los ojos, 

el menor aún no entendía el porqué de ese comportamiento. 

Los meses pasaron y lentamente la información fue llegando a los oídos del rubio, lo primero 

que supo fueron los robos y ataques a granjas y casas a Gob, posteriormente supo sobre la 

masacre que Ilsan realizó contra los niños y gente adinerada de la ciudad contraria, y al último, 

lo que más le destrozó fue saber que uno de aquellos muertos en la masacre fue Kai, su mejor 

amigo. Fue en ese entonces que comprendió, aquel frío día junto al árbol que ambos plantaron 

hace tiempo, fue el día en que sepultaron a Kai. 

A sus 13 años, supo que aquella masacre fue producto de la envidia de habitantes de Ilsan 

hacia los de Gob, aquella última ciudad poseía grandes riquezas y los ambiciosos y envidiosos 

fueron los que sobraron. 

Una guerra comenzó no mucho después, llenando de dolor a Yura. El lugar donde mayoría de 

los enfrentamientos tomaba lugar era cerca del lugar de descanso de Kai, por el momento las 



peleas cesaron aunque sería cuestión de tiempo que vuelvan a comenzar. Estaba decidido a 

hacer algo por detener todo eso. Aprovechando lo abundante de las flores rojas y blancas, junto 

a sus padres se dedicó a llenar el claro, haría que ambas ciudades vieran aquella escena.  

A la mañana siguiente como pudo reunió habitantes de ambas ciudades, llevándoles al claro, 

se quedaron boquiabiertos por la gran cantidad de flores que había. 

-Estas flores- dijo Yura mirando a las personas presentes- solían ser las favoritas de Kai. Él 

murió en la masacre de hace 8 años, lo extraño mucho. Su envidia no solo acabó con la vida 

de Kai, di no con la vida de muchos niños, y con ello muchas amistades que hoy ya están 

olvidadas. No olvidaré jamás a Kai, mi mejor amigo.  

Un nudo se formó en su garganta- Tan solo olviden los problemas del pasado y recuerden las 

cosas buenas que sucedieron, revivan esas amistades y volvamos a ser las ciudades amigas 

que éramos. 

 

Lior, todo esto está lleno de flores porque conmemoran una amistad que logró acabar con la 

guerra-. Habló un rubio de casi 30 años y miró aquel árbol, las flores rojas y blancas nunca 

faltaban ahí, después de todo eran las favoritas de Kai, su mejor amigo. 


