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LA CARTA DEL BOSQUE  

    Pensaba que no existía la magia y que cuando una persona nos deja se apaga todo a su 

alrededor, pero tuve la oportunidad de descubrir que no siempre es así.  

Mi abuela falleció el 24 de octubre de 2018. Dos días antes se puso muy enferma y la tuvieron 

que ingresar, hasta que desgraciadamente falleció.  

Anne (mi abuela) nació el 14 de mayo de 1926, en Ámsterdam. Vivió muy de cerca la Segunda 

Guerra Mundial y en 1942 ella y su familia emigraron a España. Se quedaron allí hasta que 

acabó la Guerra. Anne y yo siempre hemos tenido muy buena conexión y me ha contado 

muchas historias de pacientes a los que sanó como enfermera. Cuando mi familia entró a su 

casa para recoger algunos documentos, descubrieron que mi abuela había dejado un sobre 

para mí. Dentro del sobre había una carta y una llave ennegrecida, supongo, por el paso del 

tiempo. Sorprendida, leí: “Para mi lucero, Amelie. En el ocaso del solsticio de invierno ve al 

Bosque de Flitwerk y en el árbol más brillante de todos se encuentra tu legado. Coge la llave y 

no la pierdas”.  

     Me encontraba triste, pero a la vez sentía cierta curiosidad por saber qué era mi legado y me 

emocionaba al pensar que mi abuela se acordó de mí antes de morir.  

Aguardé ansiosa la llegada del 21 de diciembre, solsticio de invierno. Ese día cogí la bici a las 

15:45h y con la llave y la carta en la mochila salí en dirección al bosque. Me quedaban tres 

cuartos de hora para la puesta de sol y el bosque se situaba a 2km de Ámsterdam, por lo que 



iba bien de tiempo. A las afueras de Ámsterdam pasé por un parque y allí había padres cuidando 

de sus hijos, abuelos sin preocupaciones charlando y contando anécdotas de su vida y una 

escena que me llamó mucho la atención: un niño estaba sentado en un banco con su abuelo. 

Estaban hablando como si ambos tuvieran la misma edad y se reían y me quedé impresionada 

de cómo el niño le prestaba atención a su yayo; no quería irse con los otros niños a jugar, 

simplemente estaba escuchando y contagiándose de sabiduría. Suspiré y pensé que hay que 

aprovechar, y amar lo que tienes antes de que la vida te enseñe a amar lo que perdiste.  

     Diez minutos después ya me había adentrado en el interior del bosque. No había ruido alguno 

y el único movimiento que había era el de los árboles balanceándose. Hacía mucho frío y me 

asustaba el no saber volver a casa. El sol iba cayendo, la luz iba siendo anaranjada y yo seguía 

viendo todos los árboles del mismo color. ¿Se había equivocado mi abuela de fecha? ¿No era 

en esa parte del bosque? Me bajé de la bici y aguardé, hasta que de repente oí un estruendo 

de pájaros. Fui corriendo para verlos de cerca y para mi asombro, vi que todos ellos eran 

amarillos y daban vueltas alrededor de un pino. ¡El árbol dorado! Me puse a buscar alrededor 

del pino no sé muy bien el qué. Le di golpes al tronco, excavé en el suelo… Nada. La luz iba 

siendo nula y yo estaba desesperada. Uno de esos golpes que le di al árbol sonó a hueco y 

pensé que dentro tenía que haber algo. Quité la corteza de esa parte del árbol con ayuda de 

una llave, pero no me costó mucho esfuerzo porque me di cuenta de que la corteza no era real. 

Estaba tapando algo, y ese algo era una caja metálica que necesitaba una llave para ser abierta. 

Saqué la caja y me eché la mano a la mochila para coger la llave… ¡No estaba! Entré en pánico 

y miré a mi alrededor. Al lado de mi bici, un grupo de ardillas estaban formando un corro y fui a 

ver qué les ocurría. Milagrosamente, las ardillas estaban observando mi llave; las espanté y la 

cogí.   



     Ya había anochecido y encendí la linterna para ver qué escondía la misteriosa caja. Introduje, 

temblando, la llave en la cerradura y dentro de la caja, muy bien conservados había dos anillos. 

No eran iguales, en uno aparecía una “A” y en el otro una “E”. La explicación se encontraba en 

una carta amarillenta que también estaba metida en el cofre. El mensaje de la carta era el 

siguiente: “27 de abril de 1939. Edith y Anne juramos, mediante estos anillos ser amigas para 

siempre. Ojalá nuestros descendientes sean dichosos y estos anillos serán su legado. 

Deseamos que haya paz en el mundo y que nuestra amistad sirva de ejemplo para muchos. 

Aquí, en este árbol luminoso dejamos nuestro testamento”.  

      Estuve alrededor de 10 minutos reflexionando sobre esas palabras y el deseo de esas dos 

amigas, castigadas por una guerra que nadie merecía. También pensé que, si allí había dos 

anillos era porque el descendiente de Edith no había recogido el suyo, por lo que me propuse 

encontrarlo y darle su legado.  


