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PREÁMBULO 

 

 

 

Si se puede pensar. 

En cada uno reside la verdad. Todo es cierto. 

En efecto lo es. 

 

También existe lugar para la duda. 

De la misma que germinan los pervivientes. 

 

Tomando en cuenta diversas cosmovisiones, 

la presente publicación es un homenaje. 

 

En exclusivo a la presencia de un ser supremo: Dios. 

 

Segundo a la existencia de la familia. 

 

Y tercero al Wayco. 

Allí donde se nos dio la luz,  

lugar que permitió crecer en suprema fortuna interior,  

construir positivamente en lo social y en el gobierno, 

multiplicarnos en herencias futuras,  

y probablemente que nos retorne en su tierra, 

 donde todos los bosques verdes de vida, 

siempre tendrán árboles naranja de la waycosidad. 

 

 

 

 

 

EL AUTOR 

Samaniego Nariño  

8 junio 2013 
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LA LUZ EMERGE 

 

En aquella noche magnífica de narraciones, un relámpago de 

luz brotó desde la tierra. Fue un destello resplandeciente que 

emergió con gran fuerza energética.  

 

Extrañamente no era temporada de lluvias y borrascas. El 

rayo no se precipitó sonoro de las nubes, como en las 

afanosas tormentas. Al contrario de la época invernal, el rayo 

surgió del suelo, formando un esplendoroso cono de luz.  

 

Fue mayo del año mil novecientos setenta y cuatro, 

comienzo del verano, cuando la brisa seca, impregnada del 

aroma de café y caña, característico de los climas templados, 

cubrió toda la casa y la vereda. 

  

La luz emergente fue una enorme luminiscencia. Cubrió 

totalmente el árbol de naranjas, plantado junto al tanque de 

almacenamiento de agua. El humo de la incandescencia se 

desplegó justo al frente, a veinte metros de distancia del 

grupo juvenil de conversación nocturna. Lo conformaban 

cinco menores de edad, quienes se reunían para relatar y 

escuchar en medio de la noche, cuentos y quimeras de mil 

realismos mágicos. ¡María Angula!, era una de tantas 

fantasías narrativas, la que más producía estremecimiento, 

por la forma en la que terminaba la historia. 

 

El resplandor del rayo llegó repentinamente a las pupilas 

atropellando los sentidos. Logró la perplejidad del grupo 

frente a lo desconocido. El cosquilleo por la piel corrió por 

todos los infantes y adolescentes. Fue la energía que se 

expandió por el suelo, desde el naranjo llegó a los pies de 

todos, subiendo en chispazos electrizantes hacia el cerebro. 

La noche se transformó en día. 
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En los ojos de los muchachos se descifraba que eran los 

únicos espectadores del comienzo y fin del mundo. 

Quedaron sin palabras. Turbados ante la luz. Confusos ante 

la energía. Atónitos ante el nacimiento de la gran irradiación. 

Por sus cuerpos, por toda su piel, circuló una corriente de 

aire frío. Un gran cosquilleo. Primero fue vértigo. Luego 

electricidad. Terminó con privación general del cuerpo. 

 

Absortos totalmente. Suspendidos de sus seres. En estado de 

estupor mental pasaron varios segundos. Cuando la 

luminosidad bajó de vibración, las cinco personas que 

conversaban en esa noche, volvieron a sus cuerpos y 

conciencias terrenales.  

 

Los mayores corrieron primero. Se apiñaron en la estrecha 

puerta azul de madera, entrada de la casa. Era la finca 

cafetera, antigua hacienda española, antes territorio indígena 

de los Abades.  

 

Los menores alcanzaron a pasar por entre las piernas 

fatigadas de los adolescentes. En el suelo, escurriéndose 

sobre el pavimento, llegaron hasta la alcoba principal. 

 

Las expresiones en sus rostros declaraban enorme temor. Las 

palabras se confundieron en los laberintos mentales, aún más 

en esa oscura noche que por algunos segundos fue día.   

 

Los pensamientos se volvieron volubles, imágenes vivaces 

de mil colores, les crecieron enormes alas, volaron como 

pegasos en arco iris. 

 

¡Qué pasó! dijo Luis, el jefe de la familia, quien a esa hora 

escuchaba noticias en su viejo radio, suspendiendo el 

volumen del mismo de manera inmediata. 
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Los pequeños permanecieron callados. No había respuesta a 

la pregunta del curtido hombre de campo y de educación 

técnica salesiana. 

 

¡Se incendió el naranjo!, dijo Marcos. 

 

¡Los ladrones!, exclamó Eduardo.  

 

¡Llegaron!, replicó Miriam. 

 

Alguien debía poner orden a la especulación. El jefe de la 

familia acompañado de su hijo mayor Eduardo y un joven 

criado desde niño de nombre Marcos, decidieron ser los 

protectores en la noche de mayo que combinó oscuridad y 

resplandor.  

 

Luis tomó la vetusta escopeta calibre doce, la preparó para 

disparar. Se pusieron botas de campo y dos largas ruanas de 

lana, protectoras del frío nocturno. Tomaron tres linternas de 

aluminio. A la vanguardia llamaron a los dos perros 

guardianes de la finca: Tiber y Garufo.  

 

La patrulla de tres personas y dos perros salieron a campo 

abierto con una alta dosis de valor, pero con gran confusión.  

 

Realizaron el patrullaje alrededor de la casa. Inspeccionaron 

el sitio donde se iniciaron los hechos. Caminaron varias 

veces en torno al árbol de naranjas quemado por el 

relámpago nocturno. Buscaron al presunto responsable del 

potencial incendio de la finca cafetera. 

 

Infructuosa fue la declaratoria de contraofensiva noctámbula, 

mediante un patrullaje fallido contra un relámpago de luz 

que asustó al grupo familiar.  
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No encontraron al espanto. Ni persona alguna que hubiese 

provocado la intensa luz. Ni una sola huella o rastro de 

evidencia, excepto el naranjo quemado por el rayo 

emergente.  

 

La ronda únicamente estuvo acompañada del escándalo de 

los perros guardianes. Ladraron durante la centinela y se 

extendieron en su bullicio toda la noche, como si su bulla 

fuese la respuesta a la presencia de algún visitante.  

 

Los canes olfateaban a alguien que no se miraba. 

Persiguieron los rastros humeantes de una luz que se miró 

donde emergió, pero no quién la provocó. Dieron muchas 

vueltas al árbol de naranjas y luego se sentaban a aullar. 

 

Cuando la patrulla casera volvió de la inspección, los 

mayores expresaron su desaliento al explicar que no habían 

descubierto al responsable del sobresalto.  

 

Sin embargo, los perros seguían ladrando con más 

intensidad, más cerca de la casa, hasta detenerse en las 

puertas y gruñir en posición de ataque, conteniendo lo 

desconocido. Se ordenó no dormir hasta aclarar lo ocurrido. 

 

En la década de los setentas, la energía eléctrica aún no se 

instalaba en la casa campestre. Se encendían velas. También 

se hacían lámparas artesanales con botellas vacías de vidrio, 

a las que se les llenaba petróleo. Se perforaba la tapa 

metálica por la mitad, introduciéndole una tira de tela, la cual 

se empapaba de combustible y se encendía. 

 

Por toda la casa se colocaban velas y lámparas encendidas: 

en la cocina, en la alcoba principal, en la sala, en el corredor 

de conversaciones y en el baño.  


