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 En el fondo del país de Rebable, hay un bosque con ramas 

muertas y animales raros.  Este bosque, que se llama Exarar, es un 

lugar de oscuridad y misterios.  Dentro del bosque, el ambiente es 

un cuadro de tenebrosidad y sombras.  Nadie sabe lo que pasa en el 

aire denso y podrido entre las siluetas de los árboles.  

 El bosque de Exarar está lleno de las sombras de las ramas 

entrelazadas.  Las siluetas negras de las ramas muertas forman un 

laberinto contra el cielo morado.  Las tinieblas exhiben las ramas 

como se mueven en el viento, pero no se mueven con libertad total.  

Se quedan con mucha rigidez y frialdad.  Por la noche, el viento 

renuncia la tensión en las ramas, rompiendo el silencio del bosque 

con un ruido cavernoso e intermitente como los ruidos de una casa 

anciana.  Los dedos de cada rama tratan de agarrar a las hojas secas 



y muertas para mantenerlas en los árboles mientras las hojas se 

estremecen para llegar hasta la seguridad de la tierra seca. 

 El silencio del bosque sólo es interrumpido por el sonido 

esporádico de las ramas en el viento.  Aún los insectos no se atreven 

romper el silencio, y los animales solo se arrastran cerca del suelo 

del bosque, rozando sus vientres hundidos en las hojas muertas 

mientras sus patas pasear lentamente en la tierra.  Sus ojos brillan 

en la oscuridad como faroles muy lejanos como parpadean entre las 

ramas mientras buscan otros seres vivos devorar.  

 Las bayas amargas y arrugadas de Exarar crecen de las ramas 

tornas, y no llaman la atención de los animales porque los animales 

saben que el sabor acre no satisfará su hambre.  El olor intenso de 

las bayas difunde por los árboles, causando la corteza marchitarse y 

reflejar la apariencia arrugada de las bayas pequeñas.   

 En el bosque, el aire frío y denso traquetea por los árboles, y 

las personas que pasean por Exarar pueden sentir los misterios que 

el bosque contiene y mantiene.            


