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En la vida existen muchas razones por la cual es recordada una 

persona, por su nobleza, tiranía, amor por los demás antes que 

por sí mismo, etc. cada persona labra su propio destino ya sea 

para bien o para mal cada quien construye un camino en la cual 

se va dejando una semilla que pronto dará sus frutos dulces o 

amargos, dependiendo de la semilla que sembremos asi será el 

fruto que recogeremos al final del camino, y por cada una de esas 

acciones somos recordado, lo importante es el sentimiento por el 

cual se es recordado en la vida. esta es la historia de un hombre 

que nace en un tiempo recordado dentro de un espeso bosque 

lleno de animales silvestres pero también  este hombre por miste-

rios de la vida vivía en este bosque, su única compañía eran los 

animales silvestres que se habían acostumbrado a su presencia y 

se apegaban a él, pero lo que más los motivaba a seguirle, era la 

suave melodía que este hombre tocaba con su humilde arpa crea-

da por él mismo con elementos de la propia naturaleza, era como 

un canto celestial que llenaba de paz hasta a el animal más feroz 

de la selva y que cada día colmaba cada rincón del bosque.  Una 

mañana como ya era de costumbre, una monjita  cada domingo 

entraba al bosque para recoger frutas frescas para la iglesia que 

se encontraba muy cerca del bosque y mientras recogía las fresas 

sintió una suave y relajante melodía que nunca había sentido en 

su vida, pronto olvidaba recoger las frutas y trataba de encontrar 

el origen de aquella melodía que la llenaba de tanta paz, poco a 

poco se acercaba mas y mas hasta llegar a un inmenso árbol de 

cuyas ramas estaban colmadas de avez y demás animales como 

escuchando detenidamente aquella melodía que desde el bosque 

la llamaba, nunca había visto y escuchado tal cosa y al mirar al 

pie de aquel árbol, notaba a un hombre con larga barba y sucio 

era él quien tocaba el arpa con tal hermosa melodía, a pesar de su 

aspecto la monjita no temía de  él, ya que una persona que tocara 
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como él y había llamado la atención de los animales del bosque 

de seguro era de buen corazón, no quiso interrumpirlo, le permi-

tía terminar su obra que al llegar a su final aun los animales le 

acompañaban notando aquel hombre de la presencia de la monji-

ta. 

_eras tú quien tocaba esa hermosa melodía, como la aprendiste? 

Le preguntaba a aquel hombre quien solo miraba al cielo y son-

reía como satisfecho 

_acérquese por favor, nunca había visto a otra persona desde que 

vivo aquí con mi familia. 

_familia? 

_los animales del bosque, ve esta gran naturaleza?, siente su 

aroma, la escucha? Si puede escucharla puede aprender muchas 

cosas, usted pudo encontrarme, así que sabe interpretar mis pala-

bras. 

_pero no con la maestría como tú lo haces…como llegaste a este 

bosque. 

_como un ave cuando llega a un árbol para crear su nido, pero 

soy como la semilla del árbol que cae de su flor y crece en este 

suave pasto, siempre he sido de este bosque, esta es mi casa. 

Su forma de hablar no era de una persona que siempre ha vivido 

en el bosque, era extraño Pero a la vez muy filosófico y noble. 

_tienes un nombre? 
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_como cada ser de la naturaleza lo tiene, yo también lo tengo, mi 

nombre es Louis, quisiera saber con quién tengo el gusto de ha-

blar en esta hermosa mañana. 

_soy la hermana teresa, de una iglesia cerca de aquí, cada do-

mingo llego por frutas antes de la misa de 6 y no pude evitar 

escucharte, es hermosa tu música, ahora que te conozco… 

_las cosas suceden por una razón, todo tiene su razón de ser dí-

game en que puedo ayudarla y lo haré con gusto madre. 

_gracias hijo, quisiera que tocaras el piano de la iglesia, nuestro 

músico ya está muy cansado, yo estoy segura que con la magia 

con que tu tocas, llegaras a los corazones de los feligreses y re-

gresaran a la iglesia, tú música es un canto celestial. 

_dígame cual es el camino y yo la seguiré. 

_gracias hijo, estoy segura que todos te van amar. 

Louis tomando su arpa acompañaba a la madre teresa mientras 

los animales del bosque especialmente las avez le cantaban en su 

andar, al llegar a la iglesia que llevaba como nombre cielo, todos 

observaban a Louis de manera repulsiva por su aspecto que todos 

se preguntaban quién era ese vagabundo? Pero más de uno 

aprenderá a vivir con él, mientras Louis iba al baño, teresa la 

madre hablaba y explicaba como encontró a Louis en el bosque y 

como los animales le seguían era algo difícil de creer para el 

padre lucas pero se convencería al escuchar de repente una her-

mosa melodía que provenía del piano de la iglesia,tan hermoso 

sonido que jamás pensó que aquel instrumento podría tener, pero 

lo más increíble, era como la iglesia se llenaba de feligreses que 
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ya no asistían a misa, era el poder de Dios en la melodía. Eso 

pensaba. Ya Louis se notaba diferente, más limpio y sin barba. 

_perdone padre por tocar su piano sin su apreciable consenti-

miento, no lo pude evitar, amo todo lo que tiene que ver con la 

música. 

_no te preocupes hijo, tienes un don muy grande, gracias a ti la 

iglesia del señor se ha llenado una vez más, eres un ángel y el 

pueblo debe conocerte hijo. 

_gracias padre, es Dios quien hace posible todo, me sentiré com-

placido en conocer  a este hermoso pueblo que me a acogido pero 

primero la misa padre, quiero escucharla. 

Mientras el padre daba su misa esta mas se llenaba, al igual que 

el flautista.louis había atraído a todos excepto al de mal corazón 

el profesor de la escuela voces del alma, ramón, quien se paraba 

en la puerta de la iglesia para saber que sucedia ya que  nunca se 

llenaba. 

_hoy es un dia muy especial, ya que tenemos la presencia del 

músico más talentoso que nos acompaña. 

Todo el pueblo se levantaba y le aplaudían con tal jubilo que 

Louis se sintió muy alegre ya que recibía el cariño de sus amigos 

del bosque,  esta vez lo hacían las personas que se agradaban con 

su arte lo que lo emocionaba y llenaban sus ojos de lágrimas de 

alegría y gratitud, todos le aclamaban excepto ramón quien con 

sus compinches en la puerta de la iglesia se llenaban de envidia 

por el cariño del pueblo por quien recién llegaba y marcharon del 

lugar. 
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_todos te quieren Louis, te vez diferente sin barba. 

_al árbol le pueden cortar sus ramas, pero sus raíces son intactas 

madre, este cariño nunca lo olvidaré, daré todo de mi por cada 

uno de ellos madre. 

Las palabras de Louis tenían tanto valor como su propia vida y la 

cumplirá hasta el dia de su muerte, luego de que el padre lucas y 

la madre  le mostraran su habitación insistían en saber cómo ha-

bía llegado al bosque, es imposible creer que tuviera toda su vida 

allí y tener tal grado de inteligencia, pero Louis insistía en que lo 

importante no era de donde llegó si no a donde irá, lo que marca-

rá su camino, la madre lo llevaba a conocer el pueblo y durante 

su caminar notaba muchas cosas interesantes, mientras recordaba 

aquella muchacha que le escuchaba tocar el piano para despedir 

la misa,nadien salió, todos se quedaban a escucharlo incluso 

aquella muchacha que le sonreía y dejaba en su alma una sensa-

ción que jamás había sentido pero que le gustaba, no sabía por-

que, pero quería volver a verla.  Durante el camino Louis notaba 

casas viejas y tranquilas, parques, arboles con flores, perros, pero 

también notaba que los niños no jugaban en el parque ni en sus 

casas, habían ansíanos sentados en las puertas de sus humildes 

casas y gamines pidiendo pan que la madre les ofrecía. 

_es un pueblo muy bonito, a pesar de la  pobreza. 

_si hijo, tenemos muchos humildes, no podemos ayudarlos a 

todos como quisiéramos, somos un pueblo abandonado nadie se 

acuerda de nosotros, la iglesia hace lo que puede pero son tantos 

pobres… 
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_esto tiene que cambiar, esta pobre gente merece una nueva vida 

también he notado madre que tienen muchos niños, pero no los 

veo jugar en el parque aun siendo hoy domingo. 

_es cierto hijo, esta es nuestra escuela de música. Voces del al-

ma, Nuestros niños estudian allí pero a pesar del tiempo que de-

dican no aprenden nada y pasan ensayando en sus casas, hijo, sé 

que a muchos les gustaría que tú les enseñes a nuestro niños lo 

que tú sabes de no ser por ese maestro que tienen. 

_a mí también me gustaría madre, pero tienen un maestro que tal 

vez tiene familia y no quisiera quitarles el pan a sus hijos, estos 

niños tienen el don de la música, lo sé, solo hay que saber llegar-

les Y ellos harán el resto como la destreza natural. 

Mientras Louis paseaba con la madre por el pueblo, ramón el 

maestro de la escuela de música lo observaba y odiaba sin justa 

razón, no contemplaba la idea de que alguien llegara a cambiar 

las costumbres del pueblo aunque eso solo estaba en su imagina-

ción, odiaba a Louis como a los niños a los que no enseñaba nada 

de música, solo los insultaba y los atemorizaba, por ello nunca 

nadie aprendió a tocar un solo instrumento, de seguro que el pue-

blo estaría de acuerdo con el pensamiento de la madre teresa al 

dejar a los niños en manos de Louis y así sacar a la escuela ade-

lante.  Louis,  acostado en su habitación pensaba en todos los 

pobres del pueblo y la forma de ayudarlos, le dolía verlos en el 

suelo a su suerte sin una mano que les ayudara, le pedía ayuda al 

cielo para poder ayudarlos y calmar su dolor mientras en esa 

suplica notaba por su ventana la muchacha que tanto lo había 

cautivado, estaba recogiendo rosas en el jardín y no pudo evitar 

acercarse a su ventana para apreciarla ganándose la atención de 

ella quien le sonrió y se le acercó a la ventana. 
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_buenos días, tú nombre es Louis verdad? 

_asi es señorita, y su nombre? 

_yo soy luisa, me gusta como tocas el piano de la iglesia, a todos 

nos gusta. 

_gracias señorita luisa, es la inspiración de la naturaleza sobre 

mí. 

_no me digas señorita por favor, solo luisa, me acompañas a cor-

tar rosas? 

_si claro, será un placer  luisa. 

Era tan hermosa como nada que haya conocido, sus ojos color 

miel como de las rosas, su cabello largo y negro brillante como 

las noches románticas, seguro que la melodía más difícil de tocar 

seria la que hable de su belleza.  

_Eres buen músico, como aprendiste? 

_gracias por tus palabras, la naturaleza tiene la melodía, solo la 

escucho y la interpreto, el canto de las avez, todo es melodía, le 

debo tanto a la naturaleza, es bonito despertar con el canto de las 

avez y de las hojas de los arboles agitadas por el viento, pero 

ahora veo que la naturaleza tiene mas belleza de lo que pensa-

ba…pero hablemos de ti, este es tu pueblo natal? 

_si, aquí nació toda mi familia, yo soy profesora de la escuela 

voces del alma, les enseño a los niños valores y todo lo básico 

pero me preocupa las clases de música, ese profesor no les ense-

ña nada a los niños, solo le interesa el dinero , los niños nunca 
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aprenden nada y nunca hemos asistido al torneo de bandas, si lo 

hiciéramos este pueblo seria reconocido y pudiéramos ayudar a 

tantos pobres, ahora estamos olvidados y mucha gente sufre de 

pobreza, pero si ganaremos ese torneo todos conocerán de nues-

tro pueblo, los niños  aprenderán mucho y se acabará nuestra 

pobreza. 

Era la luz que Louis le pedía al cielo para poder ayudar a los 

pobres y tantas personas que lo habían acogido en su pueblo  y 

de la boca de un angelito recibía su respuesta. 

_louis, estoy segura que todos aceptaran que tu enseñes música a 

los niños, yo tengo fe en ti. 

_tus palabras me alimentan luisa. 

El día caía y se acercaba la noche, después de aquel incompara-

ble momento para Louis y luisa que será eterno, Louis la acom-

pañaba a su casa mientras Luisa le recordaba que los niños de-

pendían de él lo que Louis le daba mucho valor. Aquel dia luisa 

en su escuela pensaba mucho en aquel hombre que la había cau-

tivado con su nobleza y sencillez, deseaba tanto que le diera cla-

ses a los niños no solo por lo que antes sentía de ver  a su escuela 

victoriosa en campeonato, sino también para tenerlo a su lado, así 

que se acercó a la rectoría para presentar su solicitud, sobre el 

cambio de maestro, mientras aquella mañana louis despertaba al 

pueblo con su suave melodía, los habitantes del pueblo acostum-

braban asistir a misa solo los domingos pero desde la llegada de 

louis lo harían cada día,  mas feligreses llegaban por su llamado 

que tanta paz les trasmitía, luisa hablaba con la directora sobre su 

pensamiento de tener a louis enseñando música a los niños a lo 

que la directora no se negó ya que ramón el antiguo maestro no 
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les enseñaba nada a los niños y louis había demostrado ser un 

buen músico y persona, en ese mismo día ramón tenia que reno-

var su contrato pero solo recibiría su liquidación ya que estando 

de acuerdo con luisa la directora de la escuela había decidido 

contratar a louis para que los niños aprendieran música y repre-

sentaran al pueblo en la competencia de orquestas, decisión que 

no fue de agrado para ramón ya que no quería dejar la escuela 

pero era una decisión tomada e imaginando quien sería su reem-

plazo se retiraba con amargura y furia contra louis encontrándose 

en el camino a luisa a la que desde tiempo atrás la pretendía sin 

éxito alguno. 

_imagino que ya sabes de la decisión de la directora o no luisa? 

_si, la directora quiere mañana temprano a louis en su oficina, el 

será el nuevo maestro de los niños, tienes que reconocer que 

usted nunca supo enseñarles nada. 

_lo único que reconozco es que ese aparecido me quitó mi traba-

jo y por lo que veo también me quiere quitar a mi mujer. 

_yo nunca he sido su mujer, ya déjeme en paz. 

Y con esa conversación furioso se retiraba ramón, louis en su 

habitación de la iglesia, tocaba su arpa atrapando a la madre tere-

sa quien iba a su lado. 

_la música y tu nacieron el uno para el otro hijo 

_la música es una suave melodía que se debe sentir con todos los 

sentidos. 
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_es cierto, ayer sin querer te vi en el jardín con luisa, ella es una 

de nuestra mejores muchachas del pueblo. 

_pude sentirlo madre teresa, es tan dulce, pude sentir a su lado 

tantas sensaciones que jamás había sentido, como el deseo de 

volverla a ver. 

_me alegra saber que sientes ese sentimiento tan bonito por luisa 

ustedes hacen una bonita pareja. 

Aquellas palabras de teresa  alegraban a louis quien por su ven-

tana veía llegar a luisa alegrándolo y dejándolo casi sin palabras 

ante tal rostro angelical al frente suyo, tan solo podría sonreírle a 

igual que luisa quien sentía lo mismo y la madre notando su pre-

sencia los dejaba solos para que conversaran a gusto. 

_louis, te interrumpo? 

_no luisa, tengo toda mi vida para ti. 

Aquellas palabras le robaban una sonrisa a luisa que tanto le que-

ría. 

_hablé con la directora y quiere conocerte para que seas el nuevo 

maestro de música, eso me emociona mucho y sé que el pueblo 

estará contento. 

_los niños me esperan, y no los defraudaré luisa. 

Por la mañana temprano louis salía de la iglesia junto con luisa 

quien lo llevaba a la cita con la directora de la escuela quien an-

helaba contratarlo, mientras ramón escondido lo veía llegar a 

ocupar su puesto en la escuela. 
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_louis, he escuchado tantas cosas bellas de usted es un placer 

tenerlo con nosotros, siéntese por favor. 

_el placer es mío al ser recibido en su escuela. 

_yo los dejaré solo, llegaré a mi clase. 

_gracias luisa, louis acompáñeme por favor. 

Llevaba a louis al altar de la escuela que era como un santuario 

allí reposaban las cenizas del padre de la directora de la escuela y 

era algo que le quería confiar a louis. 

_louis, en este altar reposan las cenizas de mi padre Santiago, él 

fue el fundador del puedo y creador de la escuela que fue lo pri-

mero que se construyó en el pueblo, él decía que lo primero que 

se debería construir era la escuela, porque es la base para alimen-

tar el conocimiento lo que ayudará a construir muchas cosas  

más. 

_era muy sabio su padre, pudo crear el corazón de su pueblo, la 

raíz de un árbol que pronto Crecerá. 

_gracias, así era mi padre, le confió esto porque usted me inspira 

mucha confianza y sé que ayudará a cumplir el sueño de mi pa-

dre que se convirtió en el deseo de todo un pueblo olvidado 

siempre hemos querido participar en la competencia pero nues-

tros niños nunca aprendieron nada para asistir, sé que con su 

ayuda lo lograremos. 

_agradezco su confianza, estoy seguro que todo lo harán los ni-

ños y por ello estoy aquí, por cumplir el sueño de su padre que es 

el sueño de todos, juntos lo haremos posible. 
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_gracias louis, muchas gracias. 

Louis será el maestro de música y eso lo sabía cada habitante del 

pueblo quien lo veía salir con su suave andar y humilde mirada 

que también había notado ramón quien con sus secuaces lo espe-

raba. 

_así que tú eres louis del que todos hablan, quien eres… un sa-

bio? 

_no necesito ser un sabio para saber que estas siendo dominado 

por una soberbia que te llevara al fondo del abismo. 

_espera ¡…que quieres decir con eso¡ 

_tu maldad no te dejará en paz, es ella quien te manda y a tus 

cómplices, tengo que marchar 

_espera ¡no me importa lo que digas solo quiero… 

_usted quiere que deje a los niños, pero que es su deseo ante el 

deseo de un pueblo entero? no obedezco al mal solo al bien, con 

permiso. 

Al marchar solo podrían observarlo sin pronunciar palabras ya 

que no entendían lo que louis les trataba de decir, pero más que 

entender sus palabras ramón solo quería sacar como fuera a louis 

del pueblo y hacer de las suyas, louis estaba en su cuarto cuando 

la madre se enteraba de la buena nueva de louis con los niños y a 

igual que ella el padre lucas se alegraba también aunque también 

se preocupaba porque conocía a ramón y sabía que trataría de 

lastimar a louis quien ya conocía el alma de ramón y sabía a qué 

atenerse, sabía que el cielo lo guiaría ante el mal.  Muy temprano 
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louis salía a su escuela pero antes tomaba unas rosas de su jardín 

y llevaba un ramo hermoso a luisa a su ventana donde deseaba 

verla como al primer rayo de luz en el amanecer, tocaba su ven-

tana la que poco a poco se abría y salía la más bella mujer cual 

angel del cielo en la tierra que tanto lo cautivaba, el brillo de sus 

ojos le iluminaba su corazón que lo intimidaba, le entregaba el 

ramo sintiendo sus suaves manos como el algodón que le hacía 

estremecer todo su cuerpo al igual que a luisa y sin palabras louis 

se marchaba a la escuela bajo la mirada de luisa que le alegraba 

su presencia. Al llegar a la escuela, los niños aun no estaban pero 

algo pasaba, todos los instrumentos estaban destruidos en el sue-

lo, al parecer era obra de ramón, Louis tan solo tomaba su arpa y 

se sentaba en su ventana, poco a poco llegaban los niños lleván-

dose la sorpresa de tener a su nuevo maestro de música tocando 

en la ventana con pajaritos a su alrededor, era una belleza ver a 

todas esas aves contemplar la música. 

_que bonito. 

Decían los niños al ver tal espectáculo incomparable mientras 

louis sabía que ellos serían más grandes como ninguno. 

_siéntese niños yo seré su  nuevo maestro. 

_que bueno ¡…pero, los instrumentos están rotos maestro louis. 

_tomen cada uno su instrumento, cierren sus ojitos y piensen 

como era su instrumento y repárenlo 

Haciendo lo que louis les decía poco a poco y sin darse cuenta 

cada uno increíblemente reparaba su instrumento dejando satis-

fecho a louis quien sabia que los niños tenían el don de la música 

en sus manos, mientras el último de los niños llegaba, era el hijo 
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de ramón quien era detenido por su padre para ponerlo en contra 

de louis. 

_hijo, nunca obedezcas a ese señor. 

_al nuevo maestro? 

_si, el solo quiere llevarlos al bosque y matarlos a todos, entien-

des?, hazle la vida imposible. 

_si papá. 

Quería darle mala vida a louis con su hijo pero ese no era toda su 

maldad ya creaba crueldad en contra de louis que tan solo quería 

entregar su arte al pueblo, arte que los niños aprendían más rápi-

do de lo pensado. 

_ahora sin abrir sus ojitos, sientan la melodía de la estrellita en el 

cielo, siéntanla en su corazón y llevarla a sus dedos. 

Continuando con las enseñanzas de louis aquellos niños no solo 

se concentraron en esa melodía, también de forma magistrada 

empezaban a tocarlas como todos unos profesionales tanto que 

cada persona del pueblo salieron de sus casas  a buscar tal melo-

día que nunca habian escuchado, se resistían a saber que esa me-

lodía venia de la escuela, era imposible que tan pronto aquellos 

niños pudieran crear tal melodía, pero se convencieron de eso al 

enterarse que esa melodía provenía de la escuela asi que todos 

colmaban las ventanas para verlo por sus propios ojos y todos los 

profesores la rectora y luisa apreciaban aquel milagro que llegaba 

más pronto de lo pensado, al terminar todos aplaudieron tan fuer-

te que pueblos cercanos se preguntaban que sucedía, mientras 
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louis satisfecho los abrasaba diciendo ..He aquí a la esperanza del 

pueblo. 

_Como pudimos hacerlo maestro louis? 

_cómo te llamas? 

_Luisito 

_escúchame Luisito y todos, la música siempre ha estado en cada 

uno de ustedes, yo quiero que la sientan y la den a conocer 

Mientras louis hablaba Roberto el hijo de ramón hacia ruido con 

tu silla para interrumpir a louis asi como su padre se lo ordenaba. 

_tu eres Roberto verdad? 

_no quiero hablar con señores malos ¡ 

_escúchame Roberto, y todos, no se dejen guiar por todo lo que 

sus oídos escuchan, también es necesario que sus ojos comprue-

ben lo que sus oídos escuchan, solo asi sabrán… yo tengo la fe 

que todos ustedes serán grandes y nobles. 

_como usted maestro louis? 

_no, ustedes serán mucho mejor y yo estaré por siempre con 

ustedes viendo tantas bendiciones que cada uno de ustedes les 

dará a su amado pueblo, la música es una bendición de Dios cada 

alma tiene su melodía, la nobleza nace de una melodía que toca a 

los corazones, un noble espíritu es recordado por Dios, pues el 

que ayuda al pobre ayuda a Dios y Dios le recompensará, cada 

uno de ustedes sacará a su pueblo adelante y ayudaran con su 
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música a tantos pobres, pero recuerden que la nobleza nace del 

corazón y no de la mano, alguien sabe que quiere decir esto? 

Luego de un rato alguien contesto. 

_que debemos ayudar al pobre sin esperar nada a cambio 

_así es mis niños, estoy orgulloso de todos ustedes. 

Louis no solo les enseñaba a los niños música, también a ser 

nobles y buenas personas que se den a conocer a través de la 

música. 

_maestro louis, nosotros podemos ayudar a tantos pobrecitos 

trayendo comida de nuestras casas. 

_que felicidad me dan al escucharlos niños, planearemos una 

sorpresa para el pueblo, así que ensayemos. 

Louis los abrasaba mientras Roberto los observaba y sentía que 

tal vez su padre había mentido acerca de louis ya que un hombre 

malo no los trataría así.  Aquel día fue mágico, todos ensayaban 

en sus casas lo que louis les había enseñado mientras luisa acom-

pañaba a louis a la iglesia donde planearía una sorpresa al pueblo 

el cielo. 

_cuéntanos hijo a la madre y a mí cuales son las buenas nuevas 

vimos al pueblo contento. 

_pues padre, solo les puedo decir que les tengo una sorpresa a 

todos, necesito su ayuda padre. 

_cuenta con nosotros hijo, todo lo que sea de Dios será apoyado 

por la iglesia. 
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_gracias padre…la sorpresa también es para ti luisa. 

Decía louis logrando una sonrisa a luisa quien le acompañaba, ya 

pensaba en los preparativos para la gran sorpresa que tenía para 

su pueblo, aquel domingo todo el pueblo del cielo se vestía de 

gala todo de blanco grandes mesas bien decoradas con manteles 

blancos y mucha comida y en el centro estaban unas mesas aún 

más decoradas y con más comida, la misa ese domingo se daría 

en el parque ya los niños comenzaba a tocar la orquesta dirigida 

por Louis de una forma majestuosa, cada feligrés sin saber que 

era los que acontecía poco a poco se acercaban y se sentaban en 

las hermosas mesas  excepto las mesas del centro que al parecer 

eran de invitados especiales, las personas de aquel pueblo no 

sabían de qué se trataba el evento pero les gustaba como se veía 

todo tan hermoso como Louis lo había hecho antes del amanecer 

para que todos tuvieran una velada inolvidable, ese era el espíritu 

de Louis entregarlo todo por la  felicidad de todos sin recibir 

nada a cambio, era el orgullo de todo un pueblo que le quería 

profundamente y el padre lucas le quería como su hijo, era el 

alma que esperaba  no solo para la iglesias  sino  también para 

todo el pueblo, louis tomaba   el  micrófono de la iglesia y se  

dirigía al pueblo contando la buena nueva, cada domingo se rea-

lizaría la misa en el parque para realizar un banquete  en nombre 

de Dios para los pobres del pueblo, y los niños traían de mano a 

cada indigente y los sentaba en las mesas del centro ya que ellos 

eran los invitados especiales que jamás volverán a sentir hambre 

ya que el alma caritativa de louis y los niños entregaran el pan a 

cada hambriento, el hambre se había acabado y cada pueblerino 

se paraba de su puesto para aplaudir a louis que cada vez  crecía 

por por su nobleza incluyendo a los indigentes que ya con ropa 

limpia y comida le abrasaban logrando las lágrimas de felicidad 
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de luisa quien cada vez pensaba que louis es el hombre perfecto 

mientras que ramón con sus cómplices solo lo notaban desde 

lejos viendo como el amor del pueblo por louis crecía cada vez 

mas pero eso no le evitaría crear una maldad contra louis ya que 

también temía que louis se quedara con luisa, algo malvado pla-

neaba, ya el nombre de louis se sentía que cruzaba fronteras por 

su humildad y amor por los demás, poco a poco todos conocían 

de un hombre bondadoso que llegó a un pueblo olvidado y co-

menzó a velar por los humildes, lo que ningún gobernante tuvo la 

intención de hacer, louis lo hacía y enseñaba a los niños a cuidar 

de los semejantes, animales y la naturaleza, el nombre de louis se 

conocía tanto que personas humildes de otras regiones llegaban 

al pueblo por su ayuda, otros lo hacían por conocerlo, era tal el 

cariño que con el pasar de los días personalidades como repre-

sentantes de la iglesia, periodistas, gobernadores e inclusive el 

organizador de las competencias de orquestas llegaban al pueblo 

a conocerle por sus obras con los niños y los pueblos, ya el cielo 

era tomado en cuenta. 

Todos se alegraban, ya que tan solo con la visita internacional del 

organizador de la competencia de orquestas quería decir que ya 

estarían dentro de ella y su humilde pueblo se dará a conocer por 

todos y crecerán como siempre lo soñaron y todo gracias a un 

humilde hombre que una vez salió del bosque y les cambió la 

vida, todos al conocer la noticia de la visita que tendrían no po-

dían evitar aplaudir a louis al verlo, en la escuela todos orgullo-

sos de tantos logros le abrasaban y besaban con tal cariño que 

lograban las lágrimas de louis quien nunca había visto otro ser 

humano cuando estaba en el bosque y desde entonces no solo 

había conocido mucho si no que también todos le querían, nunca 

podría pagar tal inmenso cariño. Aquella tarde la gran visita es-
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perada llegaba a la iglesia y todos ansiosos esperaban a louis 

quien llegaba de mano con luisa quien le acompañaba, al verlo 

entrar todos se pusieron de pie para recibirlo. 

_louis, es un gran honor conocerlo, sus obras son realmente her-

mosas por todos conocidas. 

_solo soy un humilde hombre de DIOS como todos ustedes que 

sirve al prójimo, hoy ustedes conocen de un pueblo que toda una 

vida luchó por ser escuchado y asi calmar tantas necesidades, un 

pueblo no se hace por grandes monumentos que se puede ver 

desde lejos, un pueblo lo hacen sus habitantes que con sus obras 

se hacen conocer en el mundo entero, si un hombre pudo hacer 

esto señor gobernador, imagínese que pueden hacer un pueblo 

entero?  sería algo inmenso. 

Aquellas palabras de louis dejaban a los visitantes pensativos y 

reflexionando por el abandono del pueblo que tanto los necesitó, 

el primero en hablar fue el organizador del evento conmovido a 

igual que todos por las palabras de louis. 

_Usted es un gran hombre, yo soy ronal, quien organiza los even-

tos y gracias a usted sé que existen pueblos con mucho talento  

que es lo que importa por encima de un estrato social, mandaré 

delegados a estos pueblos por nuevos talentos, y a usted le traigo 

esto……la invitación ilimitada a nuestros eventos, siempre esta-

rán invitados louis. 

Aquella noticia les llegó al alma haciendo llorar de alegría al 

padre lucas, la madre y luisa quien acompañaba. 

_gracias señor, no sabe las alegrías que trae su gran corazón. 
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_louis, no sé si después de escucharlo yo merezca ser llamado 

gobernador, pido perdón al pueblo del cielo por no ayudarlos 

dígame Louis…que puedo hacer por ustedes? 

_esa respuesta la encontrará usted, conozca a su pueblo y cono-

cerá sus necesidades. 

_louis, usted es un orgullo no solo para la iglesia, también  para 

este pueblo, para muchos pueblos, sus obras con los niños que 

crecerán siendo buenos músicos y personas, no tiene precio 

mientras muchos pensamos en que hacer y nos quedamos con los 

brazos cruzados,usted pensó y actuó, yo pienso que estamos fren-

te a un hombre extraordinario pero humilde a la vez. 

_reverendo francisco, si todos hacemos lo correcto, todos somos 

extraordinarios. 

_que tal hijo si caminan por el bosque y nos cuentas sobre tu vida 

en el bosque, a todos nos gustaría. 

_está bien, será un honor para mí. 

Mientras louis se dirigía al bosque como una caminata de inte-

gración los demás con el padre lucas,  la madre teresa  y luisa 

entre otros se quedaban en el pueblo organizando algo en nombre 

de louis, al caer la noche ya regresaban del bosque que aun louis 

consideraba su hogar. 

_es increíble que aprendieras tanto en este bosque. 

_si louis, lo normal es que una persona en estas condiciones sea 

salvaje, por un sitio salvaje. 
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_depende de lo que considere salvaje señores, este pueblo es muy 

tranquilo, en las ciudades hay violencia, avaricia, contaminación 

robos, ruidos tormentosos, díganme en cuál de los dos lugares 

una persona se convierte en salvaje? 

_tienes toda la razón louis, son cosas que no vemos o no quere-

mos ver, díganos cómo podemos gobernar, Como podemos go-

bernar y dejar a un pueblo contento? 

_señores, el gobierno nunca gobernará a un pueblo por la sencilla 

razón de que no existe democracia, ustedes dirán que el pueblo 

elije a su gobernante, pero es el gobierno el que elige a los candi-

datos, como puede gobernar un político que no conoce las nece-

sidades del pueblo, un gobernador que nace en cuna de oro jamás 

hará lo que el pueblo pide a gritos, por ello solo se limitan a 

construir grandes edificios y demás creyendo que con eso todos 

están contentos, sin saber que hay un pueblo que aun con grades 

edificios, tienen hambre, un pueblo se gobierna bien si el mismo 

pueblo elije a sus candidatos y de allí gobernantes y presidentes 

personas que realmente sienten las necesidades de un pueblo y 

calmaran el hambre. 

Con esas palabras louis dejaba sus ideales a quienes le escucha-

ban y reflexionaban con todo lo dicho por louis sin más palabras 

que darles la razón, al llegar al pueblo una gran sorpresa le espe-

raba a louis, todo estaba hermoso y organizado de blanco y en el 

centro del pueblo algo enorme se cubría con un manto blanco 

que al llegar louis el gobernador ordenó descubrir dejando ver un 

monumento de louis sentado tocando su arpa, todo hecho en oro 

y mármol y un escrito en oro al pie del monumento que decía “el 

espíritu de louis” tan hermoso homenaje a aquel hombre que en 
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pocas semanas les había dado tanto, sus ojos lloraron a un mas 

sin control teniendo a luisa y abrazándola. 

_es un humilde homenaje que su pueblo y pueblos vecinos le 

damos por tantas cosas que nos has brindado louis, tu presencia 

no tiene manera de pagarse, tan solo este homenaje en vida por tu 

obra. 

_gracias pueblo, ustedes son realmente mi familia, los niños,  mi 

amor por la música, son todo de mi, un hombre se hace grande 

cuando siempre habita en los corazones de un pueblo y no cada 

vez que miran un monumento, muchas gracias, los niños que los 

considero mis hijos con el permiso de la escuela, los llevaré al 

bosque y conozcan mi hogar, será mi premio por ser tan aplica-

dos y amorosos, gracias pueblo. 

La alegría de louis era inmensa, toda una multitud le quería más 

de lo que esperaba y no podría pagar tal cariño, aquella noche fue 

de fiesta tan grande que muchos pueblos al escuchar que le ha-

cían un homenaje a louis llegaban con regalos, otros para estre-

charle su mano, era realmente el cielo. Al amanecer, louis iba por 

los niños y cumplirles su promesa de llevarlos a conocer su hogar 

en el bosque y con luisa de su mano quien louis visitaba regando 

las rosas que aún se conservan hermosas que louis una vez le 

obsequió con todo su amor, amor que luisa sentía también por 

louis. Aquel dia ramón ordenaba a su hijo Alberto, perderse en el 

bosque para culpar al su maestro, casi que obligado aquel niño 

obedecía a su padre quien cada vez se envenenaba en destruirlo 

camino al bosque  los niños cantaban alegremente mientras louis 

de mano de luisa los seguían llegando a un árbol gigante donde 

se posaron. 
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_miren niños, que sale del pie de este gigante árbol? 

_es como una raíz que llega al rio. 

_es cierto, pero miren que pasa si saco la raíz del lago. 

Cuando salió la rama del lago un montón de peces salían asom-

brando a los niños. 

_si alimentan la cuerda, ella los alimentaran a ustedes niños sién-

tense y les hablaré del bosque. 

Tanta atención prestaban al escuchar a louis sobre el bosque y su 

hermosura, el pasto, los animales, los ríos  que alimentan todo en 

el bosque y de tanto que se puede aprender para sobrevivir como 

alimentar aquella cuerda que trajo los peces para que ella nos 

pueda alimentar. 

_miren esa estrella que nos ilumina y díganme que pueden ver? 

_es más grande que las demás Louis. 

_es cierto Felipe, es la estrella del norte, recuérdenlo bien niños 

siempre que se pierdan en el bosque, traten de seguir esta estrella 

y llegaran a casa. 

Era una gran enseñanza que Louis les brindaba a los niños que 

tanto aprendían de él y de cada una de sus palabras. 

_maestro Louis, como podemos hacer el bien? haciendo lo que a 

nosotros nos gusta o lo que les gusta a los demás? 

_buena pregunta Felipe, hagan lo que a ustedes hace feliz sin 

dañar a los demás y todos serán Felices. 
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Ya la fogata se realizaba donde se asarian los peces que Louis 

había  pescado para la comida, mientras Alberto recordaba la 

orden de su padre ramón para perderse en el bosque y sin dejarse 

ver de Louis salía pero Felipe se daba cuenta de ello, Alberto le 

explicó que iría por fresas y que Louis le había dado permiso 

creyendo Felipe se fue con el quedando cada uno por su lado con 

muchos nervios en el espeso bosque y en oscuridad, pero a dife-

rencia de Alberto, Felipe recordaba la recomendación de Louis y 

siguiendo a la estrella del norte pudo llegar a la fogata donde 

Louis lo esperaba y luego Louis iba por Alberto, ya que Louis no 

era ignorante ante las intenciones de Alberto motivado por su 

padre que sin medir consecuencias se internaba en el bosque sin 

salida topándose de frente con un tigre que parecía feroz, pero 

que sería manso al sentir la mano de Louis acariciándolo. 

_maestro. 

_no temas Alberto, no te hará daño los animales saben quiénes 

son sus amigos. 

_como me encontró? 

_conozco tus pensamientos que dejan huellas, permití que lo 

hicieras para que te dieras cuenta de la verdad, quien quiere lo 

mejor para ti y quien no, eres un niño, pero tienes la mentalidad 

de un adulto, ya sabes lo bueno y lo malo hijo y eso te llevará a 

cometer menos errores en el futuro. 

_mi papá sabía que esto era malo, porque me obligó hacerlo? 

_la maldad de una persona no tiene límites, yo estoy aquí para 

alejarlos de tanta maldad, Alberto, algunas personas quieren con-
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seguir mucho y para ello hacen muchas maldades, y no está bien 

es bonito conseguir todo sin lastimar a nadie. 

_perdóneme maestro Louis. 

_no tengo nada que perdonar, ahora vamos con los niños y luisa. 

Louis había ensañado valores que harían de Alberto una mejor 

persona y tendrá que irse en contra de su parte ya que ese camino 

no lo deseaba, aquella noche cuando todos se preguntaban dónde 

dormir, Louis les dio una gran sorpresa, pidió que todos miraran 

arriba del inmenso roble que estaba al lado de ellos notando en su 

cima, una cabaña creada por Louis, pues esa era su hogar mien-

tras vivía en el bosque, todos los niños se emocionaron y subie-

ron con gran alegría como todo niño al subir a una casa del árbol 

donde todos dormirían, desde lo alto todo se veía tan inmenso las 

nubes tratando de tocar lo infinito. El color naranja del sol opa-

cándose y dándole la bienvenida a la luna que los acompañará 

esa noche, Louis se posaba en su ventana favorita donde veía 

detrás de las lejanas montañas salir en el ocaso los primeros ra-

yos del sol bajo el cantar de los pajaritos, muchos recuerdos lle-

gaban a su mente, solo que esta vez cada una de las hermosuras 

las combinaba con el amor que sentía por luisa y que con sus 

palabras podría explicar tan solo sentirlo y vivirlo al igual que 

luisa quien se quedaba a su lado sintiendo como los dos corazo-

nes saltaban al mismo tiempo diciéndolo todo sin decir nada y 

que con una mirada, se confirmaba ese sentimiento que entre los 

dos crecía como aquel árbol donde se encontraban. Al amanecer 

todos con mucha alegría corrían al rio para bañase y desayunar 

poco a poco se acercaba la hora para la presentación y deben 

tener toda la calma posible. 
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_muy bien niños, pronto es nuestra presentación y quiero que 

todos tomen en cuenta que debemos ir con la intensión de mos-

trar nuestro arte, el amor por la música, no piensen tanto en el 

trofeo, porque se desesperarán y perderán concentración, piense 

que DIOS los escucha así que demuéstrenle todo lo que sale de 

sus corazones para él y el mundo, los escuchará. 

_si maestro Louis. 

Los ensayos se hacían en aquel bosque con música escrita por 

Louis que será como su voz en el viento  los niños en fila ya re-

gresaban al pueblo que en silencio se encontraba sin la sinfonía 

de la escuela que poco a poco se acercaba, Louis los enviaba a 

sus hogares para que continuaran ensayando para el compromiso 

que ya se acercaba mientras Louis levaba a luisa a su casa y ase-

gurarse de que estuviera bien, y que ya comenzaba a imaginarla 

como su esposa, lo que aún no sabía Louis, es que ese sentimien-

to era mutuo, Louis llegaba a la escuela para escoger los temas 

que tocaran en la competencia, Alberto llegaba a su casa donde 

lo esperaba furioso su padre. 

_porque no hiciste lo que te ordené ¡ 

_lo hice papá.   

_entonces porque llegaste con ese profesorcito de pacotilla ¡ 

_me perdí en el bosque y el me salvó, tu no llegaste a buscarme 

como dijiste. 

Decía entre lágrimas por el regaño de su padre quien no pensaba 

en su hijo si no en su venganza 
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_deja al niño tranquilo ramón, está asustado, mejor hagamos 

nosotros mismo el trabajo 

Decía uno de los cómplices de ramón que andaba con él y otro 

más. 

_si, ya debe estar en la escuela, vámonos esto será lo que hare-

mos. 

Ya caía la noche y Louis terminaba en la escuela preparando las 

partituras para la presentación, al terminar se acercaba a la ven-

tana y con su arpa tocaba como solo él sabía hasta que algo suce-

dia, un extraño hombre entraba a la escuela con su rostro algo 

cubierto y agitado como si algo lo desesperaba. 

_maestro, uno de los niños se perdió en el bosque, por favor ven-

ga conmigo ¡ 

Decía alarmado alterando a Louis. 

_pero como pudo pasar? 

_uno de ellos quería llegar al sitio del paseo y se perdió ¡solo 

escuchamos sus gritos, usted conoce el bosque más que nadie 

venga conmigo. 

Y saliendo con el extraño hombre Louis entraba al bosque sin 

sentir gritos de ninguna naturaleza, solo de los demonios que esa 

noche hacían de las suyas, pronto aquel hombre se detenía y dos 

más con el rostro cubierto salían por delante de él. 

_adónde va profesorcito? 
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_hablar con ustedes, los demonios no salen a plena luz del dia 

esta es su hora. 

_que quiere decir? 

_mis niños nunca se perderían en el bosque, yo les enseñé a cui-

darse, solo vine para saber que quieren. 

_asi que sabias que esto era una trampa? y porque viniste si sabes 

lo que te haremos ¡ 

_una cita con el destino, eres buen profesor, si le sabes llegar a 

los niños, yo me iré. 

_no hables como si me conocieras ¡…vete de la escuela, deja el 

pueblo. 

_la voz del pueblo es la voz de DIOS, si el pueblo quiere que me 

quede asi lo haré pero no por la decisión de tres mudos que nadie 

escucha 

_cállate ¡ acaso no sabes lo que te pasará si no te vas? …bien 

hagamos un trato, quédate en el pueblo, y con tus niños, pero 

deja en paz a luisa, ella es mía ¡ 

_los sentimientos no se mandan, no puedes obligar a nadie que te 

quiera y mucho menos de la forma que lo haces, si ella te quisie-

ra, aceptaría tu trato, pero no es así, no confundas el amor con la 

obsesión o sufrirás. 

Aquellas palabras de Louis solo hacían que ramón se enfureciera 

mucho más. 
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_no te entiendo maldito, no quieres la oportunidad que te doy me 

quitaste mi trabajo, a mi mujer todo ¡ …No entiendo porque di-

ces que guiaras a los niños si sabes que te mataré, ellos quedaran 

solos y luisa también, porque viniste si sabes que morirás ¡ 

_porque tú no me matarás, puedo sentirlo. 

_ya veremos si eres bueno prediciendo tu suerte. 

Y tomando sus garrotes entre todos golpeaban a Louis  sin com-

pasión dejándolo inconsciente pero aun así le continuaban gol-

peando hasta que de pronto un fuerte rugido de los animales del 

bosque como sintiendo el dolor de Louis aquella noche, la fuerte 

lluvia comenzaba a caer y el desespero por aquel ruido se sentía 

más fuerte, desesperando a los que acompañaban a ramón. 

_vámonos ramón, no aguantamos ese ruido. 

_no ¡tenemos que matarlo ¡ 

_ya está muerto, míralo ¡vámonos este ruido alertará al pueblo y 

nos encontraran. 

_vámonos ¡ 

La lluvia caía más fuerte limpiando la sangre de su cuerpo que el 

rio que ya se formaba se llevaba, pero como cosa del destino 

unos leñadores que trabajan tarde, regresaban del bosque notando 

algo en el suelo dándose gran sorpresa al ver que se trataba de 

Louis inconsciente. 

_ es el maestro louis. ¡ 

_DIOS MIO,  está muy golpeado, llevémoslo al centro de salud ¡ 
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Y entre los dos lo llevaron al centro de salud alarmando a todo el 

pueblo que quería entrar para saber de la salud de Louis quien se 

encontraba inconsciente, mientras los médicos lo atendían luisa 

llegaba con el padre lucas y la madre teresa  para saber de Louis 

pero no podrían darles razón de su salud ya que los doctores lo 

atendían y había que esperar. 

_nosotros llegábamos de trabajar y lo encontramos mal herido. 

 _sabes quién pudo hacer esto  

_nadie lo entiende padre, al profesor todo lo queremos, no enten-

demos que pasó 

Aquello llenaba de angustia a luisa quien quería verlo. 

_quiero que este bien padre. 

_estará bien hija, Dios guiará la mano del doctor, todos debemos 

orar por la salud de nuestro amigo. 

Y todos dentro y fuera del centro de salud oraban hasta altas hora 

de la madrugada, y solo al amanecer, louis comenzaba a abrir sus 

ojos viendo a luisa tomando sus manos acompañándolo.  

_si estuviera muerto, este angelito me llevaría al cielo, pero fue 

este angelito quien me trajo a la vida.  

Decía Louis mientras luisa lloraba de alegría al verlo recuperán-

dose de sus heridas, aunque Louis tomando su mano le prometía 

nunca dejarla sola aunque su misión llegue a su fin, llegando a su 

lado  la autoridad llegaba para conocer por Louis lo sucedido y 

castigar a los responsables. 


