
SUSURROS DE CEREZO 

 

Era una cálida mañana en el pueblo. La joven despertó con el sonido de los pájaros 

que entonaban su melodía, se levantó y se dirijo directamente al río a por agua 

fresca. De regreso recogió algunas plantas medicinales, abedul y ulmaria, ambas 

usadas para tratar la artrosis y reducir la inflamación.  

Al llegar a casa las lavó y las colocó entre dos pañuelos de algodón para que 

secara, luego abrió la pequeña caja de madera donde guardaba las hierbas ya 

secadas y las inficionó. Sirvió en un plato un par de rebanadas de pan que había 

horneado la noche anterior y lo colocó todo en una pequeña bandeja de madera. 

Acto seguido se dirigió a una habitación situada al fondo de la casa, llamó a la 

puerta y entró.  

-Abuelo, te traigo la medicina y algo de comer.- 

El anciano se incorporó mientras mostraba una mueca de dolor.  

-Gracias Hikari, eres muy buena cuidando de este anciano inútil.-  Dijo el anciano 

hombre mientras soltaba una carcajada. 

-Abuelo, deja de decir tonterías y tomate tu medicina, que lo necesitas.-  

La Joven colocó el vaso y el plato en una mesita de madera que había al lado de la 

cama.  

-¿Sabes? esta noche he vuelto a tener el mismo sueño- Dijo el anciano con voz 

melancólica mientras tomaba pequeños sorbos de té.  

-¿Lo de las galletas otra vez?-  

-Sí, la receta perdida…. Hikari, ¿alguna vez te he contado la historia?- 

-Me has hablado de esas galletas, pero nunca me has contado nada más…- Dijo 

ella relajadamente. 

-Hikari, creo que ya ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre esas 

galletas y el secreto que envuelve nuestro linaje.- La voz del anciano tomaba un 

tono cada vez más serio. 

-¿Pero qué bobadas dices abuelo? eso sólo son cuentos de hadas para engañar a 

los niños pequeños.- Dijo ella con un tono de burla. 

-Hikari, ¡esto es serio! ¡No queda tiempo, mi vida pronto acabará!- la voz que 

pronunció esas palabras era fuerte y autoritaria, a diferencia de como lo era 

normalmente. 

El aire era tenso. 



-P...pero abuelo… ¿a qué te refieres?- Su voz temblaba, estaba inquieta y 

preocupada. 

-Debes saber la verdad sobre todo esto, las galletas de cerezo son una receta que 

ha pasado de generación en generación en nuestra familia, pero hace casi seis 

décadas robaron la receta unos bandidos. Como no consiguieron hacerlas como 

debían quemaron la receta. Solo los que pertenecen a nuestro linaje  tienen el poder 

necesario para hacerlas. Hikari, lo que nunca debes olvidar es que esas galletas no 

son comunes, si las haces correctamente consiguen curar cualquier enfermedad de 

la persona que las coma, mientras no sea mortal. Hikari, por favor, recupera esa 

receta, debe permanecer en nuestra familia, ese es mi último deseo... -  

Después de decir esas palabras el anciano se durmió al instante, y ya no despertó 

jamás.  

Pasaron días y días, la vida de la joven consistía en recoger y preparar hierbas 

medicinales y elaborar pan y bollos para la gente del pueblo. Ella tenía una pequeña 

tienda donde vendía el pan y las medicinas. A veces combinaba sus habilidades en 

la cocina con la medicina y creaba algún pan medicinal, los cuales ya se habían 

hecho populares en toda la región. Desde muchos pueblos venía gente a buscar 

aquellos extraordinarios panes, pero desde la muerte de su abuelo, el sabor de sus 

elaboraciones no era el mismo de siempre. Esos panes, ya no transmitían nada, 

tenían un sabor vacío.  

La joven pasó noches y noches en vela llorando sin consuelo, hasta que la luna 

llena iluminó el oscuro cielo. Era una noche despejada, no corría ni una pizca de 

viento. La joven seguía despierta mientras contemplaba la luna, por primera vez 

desde la muerte de su abuelo, esa noche, consiguió dormir. El ensordecedor 

silencio se rompió con la dulce voz que procedía de la joven dormida, empezó a 

entonar una melodía mientras cantaba una extraña canción, las palabras que 

pronunciaba recordaban a las lenguas antiguas de la región, en ellas se percibía 

una gran calidez.   

Finalmente los primeros rayos de sol despuntaron entre las colinas de las montañas. 

Cuando la luz bañó el frágil cuerpo de la joven, que aún yacía tendida en el suelo, 

despertó, se levantó apresuradamente y corrió hacia la cocina. Su respiración era 

entrecortada y gotas de sudor recorrían su frente. Su cuerpo se movía ágilmente por 

el obrador, cogiendo y pesando diversos ingredientes: harina, azúcar, mantequilla, 

huevos… De repente su cuerpo se paró en seco. 



-”kire kire sakura”... ¡flores de cerezo!- Después de repetir algunas de las palabras 

que su dulce voz entonó la noche anterior, salió corriendo de casa y se dirigió hacia 

las colinas donde solía llevarla su abuelo cuando era pequeña. Se adentro en un 

espeso bosque y lo cruzó hasta hallar la entrada a una pequeña cueva. Su cuerpo 

se movía por inercia, como si el camino se iluminara entre el espesor de los árboles. 

Entró en la cueva y al otro lado, como si de otro mundo de tratara, se abría paso un 

extenso prado de cerezos en flor. Aunque no era temporada, sus flores lucían 

radiantes como si acabaran de florecer. Se acercó a uno de ellos, recogió varias 

flores y las guardó en una cajita de lino que solía llevar siempre encima, luego tomó 

el camino de retorno hasta su casa. 

Al llegar continuó con lo que había dejado a medias en el obrador. La fragilidad de 

su cuerpo y la agilidad de sus movimientos creaban un precioso baile de la joven 

preparando aquella curiosa elaboración. Sacó las flores de cerezo de la cajita, las 

lavó y las prensó en un mortero, hasta obtener una fina pasta de intenso color y 

aroma. Luego, incorporó esa pasta a los otros ingredientes hasta obtener una masa 

firme, la estiró y cortó en forma de pequeñas flores, las horneó y colocó en una 

pequeña cesta de madera. Con delicadeza cogió una y la probó, al hacer eso, su 

cuerpo perdió la fuerza y se desvaneció en el suelo. Sentada sobre sus rodillas, las 

lágrimas empezaron a brotar de sus brillantes ojos. 

-Así que esta es la receta robada….. Abuelo, prometo que haré llegar este sabor a 

las personas. Gracias….Muchas gracias abuelo….- Su rostro, aunque inundado en 

lágrimas, albergaba la más sincera y cálida sonrisa que la joven pudo proporcionar. 

Pasaron meses y meses, las galletas de cerezo ya eran conocidas en gran parte de 

la región. Aunque era verdad que ayudaban a curar leves enfermedades y aliviaban 

el malestar, la joven se dio cuenta de que esas galletas conseguían sanar la 

enfermedad más difícil de tratar. Las heridas del alma.   

  

Yuna  


