
Fhrannys la Cantora de Almas 

Érase una vez un ser mágico llamado Fhrannys, un elemental del bosque, una hada, 

y su oficio el de Cantora de Almas. Todos lo Seres de su reino la visitaban cuando 

sentían tristeza, soledad, desasosiego…  

Ella emitía sus cantos y batía sus alas con fuerza, su canto inundaba el Alma del ser 

que pedía ayuda, eliminando cualquier sentimiento y energía opuesta al Amor, la 

Paz y el Equilibrio. 

Fhrannys estaba contenta con su vida y su misión, pero dentro de ella crecía un 

nuevo sentimiento, sentía miedo, no sabía que era ni que tenía que hacer con 

aquella sensación. Un día al despertar, Fhrannys se notó diferente, había algo que 

no iba bien, le faltaba una ala!! Fhrannys se sintió desdichada, ella siempre había 

trabajado con buenas intenciones para los demás y no entendía ese castigo. Lloró, 

gritó, oró a las Nornas, las Diosas del presente, pasado y futuro, las que tejían su 

destino, pidió que le devolvieran su ala, ya que ella no podía hacer llegar sus cantos 

sin sus dos alas, era su medio, o al menos eso creía…  

Fhrannys se apagaba cada día más y más, los seres de su reino seguían pidiéndole 

ayuda y ella les respondía entre lágrimas:  

- Aquí no queda nada que ofrecer ya, me han privado de mi oficio y no entiendo por 

qué.  

Pasaron varias lunas y su hogar dejó de ser cálido, no había luz, y todos los seres 

vegetales que habitaban alrededor para dar color y armonía, se marcharon, ella se 

había quedado sola, aislada y en la oscuridad.  

Un día cualquiera, y el más importante, aunque ella no lo supiera, llamaron a su 

puerta. Fhrannys se sorprendió, porque fuera quien fuera ese Ser, no tenía Luz 

propia, no podía ver su aura por debajo de la puerta, pero aun así la abrió. De 

repente estaba delante de un ser oscuro, en concreto un Ser de la Penumbra, y él se 

presentó:  

- Soy Balthagor el Señor de las Penumbras. Mi función es llevar a todos los seres 

hacia la penumbra, donde no exista ni un grano de luz, donde las almas se pierden, 

no saben quién son y se someten a mis órdenes sembrando la penumbra y la 

tristeza por donde pasen. Creo que tú serías una buena aliada, tu corazón es 

poderoso, pero aún sigue teniendo una pizca de Luz. Dime, quien eres tú?  

 

- Soy Fhrannys la Cant… la Canto… la Cantora de Almas (dijo con voz rota y 

temblorosa), disculpa Balthagor, hace tanto tiempo que no hablo con nadie ni que 



me preguntan quién soy… bueno, realmente era la Cantora de Almas, hasta que, 

como puedes comprobar se me privó de mi oficio, las Nornas se me llevaron una ala, 

hace mucho tiempo que dejé de preguntarme el motivo.  

Balthagor la miró de arriba abajo, vio sus ojos tristes, su ala decrépita, su tono de 

piel oscurecido, aunque por algunas zonas todavía se podía intuir que había sido un 

ser brillante. La miró y dijo:  

- Tú Ser de Luz, eras, eres y serás Luz y Amor, no puedes acompañarme, no me 

sirves! He viajado día y noche por reinos inhóspitos, sin comida ni agua, para nada! 

Ser de Luz inmundo y despreciable, no eres capaz ni de sentir la oscuridad absoluta 

en tu corazón!  

Fhrannys no pudo hacer otra cosa que soltar una lágrima, esa lágrima le limpió parte 

de la suciedad de su cara, donde ya se podían percibir esos hoyuelos risueños que 

muchos duendes desearon besar. Se acercó a un barril con agua y vio reflejado por 

fin, después de tanto tiempo su verdadero rostro, lloró y lloró hasta quitarse de 

encima toda la suciedad, y cada vez, brillaba más y más, se acercó a Balthagor y 

mirándolo desafiante dijo:  

- Soy Fhrannys, hija de las Hadas Cantoras del Alma, mi propósito es el de restaurar a 

las almas, convertir la oscuridad en luz, el caos en armonía, el odio en amor, y tú 

Balthagor, has venido desde tan lejos a por mi ayuda, ahora lo entiendo todo 

Nornas!!! Mis alas no son mi medio, es mi corazón y mi Luz, no necesito otra ala para 

hacer llegar mis cantos a las almas de los seres. Yo, Fhrannys ser de Luz, más 

poderosa que nunca me alzo ante ti y te pido que te alejes de la oscuridad y de esas 

malas artes, Tú, Ser de Luz, eras, eres y serás Luz y Amor, Balthagor, escucha mi 

canto, yo te ofrezco mi ayuda, que así sea!  

Balthagor sintió como el calor del canto que emanaba del corazón de Fhrannys, 

inundaba todo su cuerpo y hacía derretir y expulsar todos aquellos sentimientos, 

ideas y emociones tan pesadas que había arrastrado con la ayuda de sus adeptos 

durante un largo tiempo. Al final del canto, Balthagor aquel señor oscuro que tanto 

temor había sembrado, tenía el tamaño de un guisante, su esencia pura era una 

pequeña bolita de Luz.  

Fhrannys lo tomó en sus manos con toda delicadeza, lo acarició con sus mejillas 

brillantes y rosadas y le susurró:  

- Tranquilo, no te asustes, solo escucha, ahora no puedes hablar, has vuelto a nacer 

como Ser de Luz, este es tu nuevo principio, y el mío, prometo cuidarte y 

agradecerte siempre lo que has hecho por mí.  

 



Balthagor fue el reclamo para todos los seres de la oscuridad y de la luz que se 

sentían perdidos, pues vivía en un farolillo de madera al lado de la puerta de 

Fhrannys y brillaba tan fuerte, tan fuerte, que se avistaba desde todos los Reinos de 

Iggdrasil.  

Dicen que quien haya sido susurrada por Fhrannys tiene el poder de transmutar a 

los seres oscuros, en seres de luz, ese poder comportará responsabilidad, y al 

principio sufrimiento y sacrificio como le sucedió a ella. También se dice que las 

personas susurradas no necesitarán medios para su misión, solo el cantar de su 

corazón que inundará el de todos los seres, sin importar donde hayan nacido ni su 

condición.  

De Fhrannys 
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