
LOS PICOS GEMELOS 
    Capítulo I  

En un valle en 
calma y profundo 
silencio se hallaba 
el reino de 
Whiseltown, tan 
oscuro y lúgubre 
como el alma de sus 
habitantes, llenos 
de odio y rencor 
debido a una lejana 
batalla cuyos únicos 
supervivientes 
habían sido su rey, 
Thomas, arrogante 
y ya envejecido, y 
Kimberly, hermosa 
y severa reina de 
Bergisland, reino al 

otro lado de Los Picos Gemelos, un reino tan luminoso como las estrellas y blanco como 
la nieve virgen recién caída en un amanecer de invierno. 
Ambos reinos eran portadores de descendencia real, pero ahora quien importa es el 
descendiente de Whiseltown, Gohan. En el reino, estaba prohibido cruzar Los Picos 
Gemelos ya que daban paso a Bergisland, el reino enemigo, pero Gohan, a medida que 
iba creciendo aumentaba en él su deseo de ir allí, pese a la firme prohibición de su 
padre. 
El día de su decimotercer cumpleaños, el rey organizó para su hijo la mayor fiesta de la 
historia de Whiseltown, aunque él la pasó en la alcoba de su habitación observando con 
ansia aquellos picos. Al día siguiente, Gohan supo que había llegado su momento y se 
apresuró a salir hacia Bergisland provisto de un antiguo mapa hallado un día, por 
casualidad, en la biblioteca de su padre, una cantimplora para el viaje y una chaqueta 
por si tardaba en regresar. Sin embargo, no le hizo falta nada de eso puesto que no llegó 
a salir de Whiseltown: un guardia real que se dirigía a su puesto para hacer su turno se 
lo encontró a apenas dos kilómetros de la frontera y le obligó a regresar con él. Al llegar, 
su padre lo esperaba junto a las murallas sin aparente enfado o frustración, lo que alivió 
la mente de Gohan que buscaba la 
forma de iniciar una conversación 
ajena a su marcha. El rey se limitó a 
preguntar por las intenciones de su 
hijo, aun siendo éstas tan obvias, tras 
lo cual Gohan subió a su habitación. 
Su plan había fracasado 
estrepitosamente y, al igual que la 
noche anterior, permaneció con las 
rodillas junto al pecho y la mente 
absorta en aquellas misteriosas 
montañas que le observaban. Lo que  
 
 
 



para todos los demás no eran más que unos picos se convirtieron para él en una 
obsesión que crecía de día en día. Unas montañas que parecían haberlo embrujado. 
Podía pasar horas contemplándolas, inmerso en ellas, cada vez de forma distinta. A 
veces plasmaba sus imaginaciones en dibujo; otras, en versos a los que añadía música; 
incluso un día escribió el himno de los picos con la musicalidad y fluidez que imaginaba 
en los animales que los habitaban. Su padre nunca llegó a entender la obsesión que veía 
en su hijo; sin embargo, apreciaba sus manifestaciones artísticas y le proporcionaba los 
materiales necesarios, incluso le daba ideas. 
Gohan decía que no todos estaban predestinados al arte, que para crear grandes o 
pequeñas obras, - eso poco importaba -, se necesitaban dos cualidades: imaginación (de 
ésa estaba él bien servido) y la otra, más difícil, saber interpretar lo  que se observa y 
transformarlo en trazos o en palabras, y aunque estaba convencido de que no todo el 
mundo lo tenía, él sí; por eso, en su nuevo y mejorado plan de huida incluyó entre las 
provisiones una libreta y un lápiz. Decía que imaginar era maravilloso, pero que, al 
contrario de la mayoría de la gente, él prefería modificar la realidad a inventar una 
propia. 
Así que, varios días después, volvió a intentarlo, esta vez con éxito. Al fin, lo había 
conseguido. Estaba frente a sus amados picos, los cuales parecían gigantes comparados 
con cómo se veían desde su ventana. Asombrado, sacó su libreta y apuntó cada color, 
cada movimiento y cada rayo de luz que veía. Saciadas sus ganas de escribir, siguió 
avanzando hacia el reino de Bergisland, que, ahora, le atraía muchísimo más. 
Al acercarse, un destello iluminó su rostro. Era la luz del día. En su reino nunca había 
visto tanta luz. Gohan agachó la cabeza para seguir apuntando en su libreta y cuando la 
levantó, una bellísima dama aguardaba para conseguir la atención de un niño, aunque 
ella no era mucho mayor que los trece años que ahora se fijaban en ella.  

 
 
 



Capítulo 2 
 
 
Ella era Cordelia, hija de 
Kimberly, la reina. La niña 
preguntó su nombre y él 
respondió con los ojos 
entrecerrados por la luz y la 
voz quebrada por la inesperada 
aparición. Ninguno sabía de la 
existencia del otro, ambos 
pensaban que el reino 
contrario no poseía 
descendencia alguna. Cordelia, 
a su vez, pronunció su nombre. 
Apenas habían entablado 
conversación cuando la reina 
les llamó. Gohan ignoraba el 
porqué de la guerra tiempo 
atrás y la rivalidad que existía 
entre los dos reinos. Fue 
Kimberly quien le explicó 
durante la cena - a la que le 
habían invitado de buena fe -, y 
todo lo objetivamente que 
pudo, lo sucedido antes de que 
ellos naciesen. Ambos la 
escucharon con atención. Al 
terminar de cenar, Gohan miró 
al enorme reloj de péndulo que 
había en la pared y exclamó: 
-   ¡Se me ha hecho muy 
tarde, disculpadme, pero tengo que irme! 
-   Si quieres puedes quedarte en el cuarto de invitados - dijo amablemente Cordelia 
-   No puedo, mi padre se preocuparía -dijo con tono de responsabilidad  – pero 
volveré mañana, si me lo permitís, majestad. 
-   Desde luego, pero, ¿sabe tu padre que estás aquí? - preguntó Kimberly 
-   No, me sorprendieron los soldados en un intento que hice hace varios días, pero 
esta vez no se ha enterado nadie, o, al menos, no me lo han impedido -respondió 
sinceramente el joven… 
-   Vuelve mañana, por favor - replicó Cordelia, alegre. 
Gohan cogió sus cosas y con la mano se despidió de la que sería su amiga por mucho 
tiempo. 
Al llegar a palacio, observó que había muchos guardias buscándole por todo el reino; 
también vio a su padre montado sobre un imponente y hermoso caballo con todo un 
ejército detrás de él esperando la orden para invadir Bergisland. Gohan se dirigió, 
rápidamente, hacia su padre y le gritó: 
 
 
 
 



-  ¡Padre, espere, estoy aquí, ya he vuelto!  
- ¿Dónde te habías metido, hijo mío? Estaba muy preocupado por ti - contestó el rey con 
aire de desesperación y enfado. 
- He estado con Cordelia y con su madre, la reina – respondió Gohan con voz tímida. 
- Te he dejado bien claro, desde pequeñito, que no puedes ir a ese lugar, Gohan, ¿me has 
entendido? 
 
Gohan no respondió y subió a sus aposentos. Allí comenzó a escribir su historia con 
todo lo que había anotado. Llevaba un rato escribiendo cuando oyó unos golpecitos en 
su ventana. Se giró y vio una carta con el sello oficial de Bergisland. Gohan examinó el 
sobre con detenimiento y no vio ninguna marca o seña de identidad, excepto el ya 
nombrado sello. Se predisponía a abrirlo cuando su padre irrumpió en su silenciosa y 
tranquila alcoba. Al ver el sobre, el rey se lo arrebató y con una muestra de enfado leyó 
el interior. No decía gran cosa, tan sólo era una invitación a la fiesta de coronación de la 
princesa Cordelia. El rey Thomas, enojado, la rompió en pedazos y prohibió 
terminantemente a su hijo salir del recinto. 
 

 


