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Su amigo Unéo, nombre que significa en lengua boreal “hombre con cabeza de lobo”, al igual que Antö no es otra cosa que la 

traducción de “hombre con cabeza de reno”, le enseñó a tocar la flauta.

Unéo era un ser realmente alegre. Se hallaba dotado de un poder desconocido para la mayoría de los mortales: una capacidad 

que se conocía como levitación.

Muchas veces intentó iniciar a su amigo en este ejercicio, introduciéndolo en la práctica de la música, pero es bien sabido que 

aquello que emana de la mística sólo puede comunicarse de manera individual a cada ser, y no puede ser transmitido por otro 

procedimiento.

La luz elige su adepto. El novicio sigue la luz.

El ocho de abril de la era del hielo, Antö observaba a Unéo, que procedía a realizar su ejercicio concentrado en toda la fuerza 

del universo, con la música de una partitura desconocida que le mantenía suspendido en cuclillas, al tiempo que sonaban los 

arpegios.

Aunque Antö conocía el goce espiritual, nunca había alcanzado el limbo al cual accedía el que levitaba, en un mundo sometido a 

la gravedad de los cristales polares.

Desde hacía ya 30 años, la Tierra soportaba una nueva era glacial. Lille, San Luis, Seúl, Bucarest... eran ciudades asediadas por el 

hielo, y las zonas situadas a latitudes más altas se habían vuelto inhabitables.

Sólo los hombres con cabeza de animal, puros productos de la ingeniería genética, habían hallado un lugar en medio de estos 

parajes casi abandonados por los hombres corrientes.

Aquel día, Antö anunció a su amigo que pensaba dirigir una expedición muy al norte de la Frisia, donde se encontraban.

Unéo se mostró muy decepcionado. Esperaba que su amigo olvidase la realidad física en la que se hallaba y descubriera el poder 

trascendente de la meditación, la paz aquí y ahora.

- ¿Qué encontrarás más al norte, si el terreno apenas es propicio para que pueda crecer el liquen?

-Más al norte, nuestro corazón no cesa de latir, ¿de qué víveres hablas tú que levitas?

-No existe la Terra Incognita, todo lo que se conoce se encuentra bajo el hielo.

Antö frunció el entrecejo, parecía buscar en el paisaje, bajo la capa de nieve compacta, en la oscuridad casi completa, un reflejo 

del paquebote amarrado bajo sus pies.

- Precisamente, deseo convertirme en arqueólogo, volver a transcribir con exactitud la vida de las civilizaciones y lograr que los 

jóvenes del sur superen una etapa. Dado que la naturaleza ha subyugado a la historia, ¿cuántas ciudades se encuentran bajo una 

bola de cristal?

Antö era un ser doble.

Era un gran pintor de mandalas.

Buscaba en lo más profundo de sí mismo su parte animal.

Un mandala es una ordenación de figuras que parten de un mismo centro. Las figuras siguen un esquema geométrico muy 

preciso. El juego de colores, más claros en el centro y más oscuros hacia los bordes, expresa que el universo se encuentra en 

permanente expansión.

El esfuerzo por encontrar el centro representa para el ser humano la búsqueda de la eternidad.

Antö había sido cazador y, de aquella época, conservaba el gusto por el camuflaje; el aprendizaje de gritos de animales que 

imitaba con sus reclamos; el conocimiento del viento; la sensación, con frecuencia repetida, ¡de convertirse en un animal 

perseguido durante la cacería!

Una vez, fue gravemente herido por otro cazador, y los días que pasó en la cama del hospital le dejaron desconcertado. 

No conseguía articular más que ladridos para expresar su sufrimiento y, como sólo podía aullar como un perro, reprimió su 

dolor.
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Apresuraos, ya no nos 
queda mucho tiempo 
antes de que arrecie 

el temporal.

Pronto nos hará 
falta montar el 
campamento.
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Miguel, ¿qué tempe-
ratura tendremos 

a las tres?
Quince 

grados bajo 
cero, Antö.

Fuerza 
tres.

¿Listo? Ya está.

El grupo de 
Unéo ha tomado 
la cabeza de la 

expedición.
Es increíble, 
¿no habían 

salido dos días 
más tarde?

No nos 
entretengamos 
aquí fuera; el 

tiempo refresca. Os 
invito a tomar un té 

en mi tienda.

Catalina, ¿cuál es la 
fuerza del viento?
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Muy temprano, Antö se había puesto
a trabajar. Dibujaba alrededor del 

campamento un inmenso mandala cuyo 
centro iba tomando un tinte rojizo.

¿Qué 
tenemos que 
hacer, Antö?

Coged las 
pinturas que se 

encuentran en mi 
tienda, repartíos por 

equipos y pintad 
los espacios
trazados.

¿Sabéis lo que 
acabáis de crear?

  No lo sé, pero 
este color me 

parece precioso.

Tengo 
los labios 
cortados.

No podéis
comprender lo 

que habéis creado 
individualmente, pero 
mañana, cuando llegue 
Unéo, que ha cogido un 

trineo demasiado 
rápido...

... y que
deberá volver sobre 
sus pasos, tendremos 
ciertamente derecho 
a una demostración.




