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Año 1750 

La sociedad así como en el inicio de la vida, lucha por sobrevi-

vir en un mundo en que cada camino trae su propia trampa en 

la cual con las actitudes del ser, se define la hora de su existen-

cia. 

Muchas veces esta lucha en la vida, es contra la misma socie-

dad que se discrimina a sí misma por los niveles de estatus so-

ciales, sin tener en cuenta, que la muerte en el momento de 

llegar  no se puede evadir con dinero, ya que la muerte solo 

tiene un objetivo, llevarse la vida de aquel al que la hora le ha 

llegado, sin importar si es rico o pobre. 

En aquella época, un niño llamado juan bischi, del norte de 

Italia, tenía un extraño don, este niño sin saberlo podía ver una 

marca en el rostro de cada persona a la cual su hora de muerte 

había llegado, era una marca oscura en el rostro que producía 

que juan sintiera la muerte en aquella persona, persona que en 

cinco días veía de frente a la muerte y sin poder negociar con 

ella, se los llevaba. 

Al crecer el niño, y entendiendo en parte su don, intentaba de-

tener a la muerte, pero es una fuerza casi imposible de vencer y 

sus combates para defender la vida cada vez eran más fuertes 

contra el espíritu de la muerte y juan por la vida.  
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En una población cualquiera de Italia, existía un internado 

llamado FUTURO DELLA SCIENZA, era un internado atendido 

por monjas que enseñaban a muchos niños valores y todas las 

enseñanzas necesarias para su buen crecimiento espiritual e 

intelectual. 

De ese internado muchos niños se graduaban como grandes 

profesionales listos para enfrentar a la vida en muchos campos 

y ser personas de bien, era un internado de mucho prestigio. 

En aquel internado se encontraban niños de toda clase, razas, 

lenguajes, en lo que todos coincidían era que todos los niños 

eran huérfanos, muchos de ellos abandonados por sus padres. 

Uno de esos niños era juan bischi de origen aparentemente 

italiano, no era como un niño normal, era muy callado y no se 

integraba con sus compañeros de clase, su mente casi siempre 

estaba vacía sin ideas para la vida, era como si tan solo dejara 

pasar el tiempo sin importarle las consecuencias, su mirada 

era perdida y un tanto seria, solo algunas veces escribía lo que 

en el tablero estaba, pero no sentía la esencia de las enseñan-

zas, sus profesoras coincidían que se trataba de un caso muy 

extraño ya que juan parecía tener en ocasiones actitud que no 

correspondía a un niño de su edad, algo que no podían enten-

der, sus orígenes eran ocultos, de todos los niños se conocía su 

historia, pero de juan bischi, nadie daba razón, era como si 

simplemente hubiese aparecido en aquel lugar por algún moti-

vo desconocido. 
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En clase, todos los niños prestaban atención mientras juan se 

mantenía con su mirada perdida por la ventana. 

Una de sus profesoras se acercaba a él y se sentaba a su lado 

manteniendo juan su mirada a lo lejos. 

_juan…en que piensas? 

Le preguntaba la monja a juan quien se mantenía frio y sin 

reacción. 

_intégrate con tus compañeritos de clase…luego vamos a jugar 

en el parque juan. 

Pero a juan no le parecía importante. 

_si juan…nos vamos a divertir mucho. 

Intervenía una de las más ancianas monjas, era la directora del 

internado quien estaba presente y que por consecuencia o ac-

ción del destino, despertaba la atención de juan quien lenta-

mente dirigía su mirada a la directora descubriendo en parte el 

motivo de su existencia. 

Juan notaba algo muy extraño en el rostro de la directora, mi-

raba una carabela en su rostro como si aquella directora estu-

viera muerta y de ella tan solo quedara huesos. 

_usted…se va a morir?... 
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La primera frase pronunciada por juan desde que estaba en 

aquel internado, era muy escalofriante, de alguna manera, 

juan sentía la muerte en aquella monja quien se sorprendía por 

las palabras de aquel niño quien no se asustaba al ver tal 

crueldad. 

_que dices juan?... 

Le preguntaba la monjita sentada a su lado tomando sus ma-

nos sintiendo un frio en su cuerpo. 

_la monjita…porque se va a morir? 

_porque dices eso?...la monjita no se va a morir. 

Juan miraba fijamente a la monjita directora quien estaba 

nerviosa por aquellas palabras. 

_si…va a morir… 

_no digas eso hijo…la monjita estará con nosotros por mucho 

tiempo, verdad madre? 

Le preguntaba la monja Lina a la directora quien se notaba 

pálida y sudorosa. 

_madre?...que tiene? 

La directora se desplomaba ante la mirada de todos los niños 

quienes gritaban del temor, mientras juan estaba sentado y 

sereno. 
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_madre ¡…madre¡… 

La monja trataba de hacerla reaccionar, pero era inútil, la 

directora había muerto. 

_no ¡DIOS MIO ¡ 

La monja miraba con gran espanto a juan quien había dicho 

que la directora moriría, juan se mantenía sereno mirando el 

cuerpo de la directora con una frialdad impresionante mien-

tras los demás niños lloraban de los nervios. 

Al poco tiempo llegaban el padre del internado y muchas mon-

jas para llevarse el cuerpo de la directora a la enfermería, pero 

ya no habría nada que hacer. 

En el sepelio de la directora en el jardín del internado, la monja 

lina pensaba en las palabras de juan, no entendía como pudo 

de alguna forma descubrir la muerte de la directora. 

En la oficina del internado, aquella monja no podría ocultar 

ante el padre bufón, su pensar ante las palabras de juan. 

_esto que acaba de suceder…es terrible, la madre tenía muchos 

años con nosotros, que DIOS la tenga en su santa gloria. 

_que así sea padre…pobres niños, su impresión fue devastado-

ra. 

_si…debemos hablar con ellos, explicarles sobre la muerte y la 

vida.  
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_que le sucede madre lina? 

Le preguntaba el padre bufón al verla muy pensativa, como si 

algo más colmara su mente y tratara de interpretar. 

_nada padre…con permiso. 

_siga. 

Trataba de salir de la oficina, pero a mitad del camino se dete-

nía. 

_padre…que posibilidad hay para que una persona normal, o 

aparentemente normal puede predecir el futuro? 

Aquella pregunta de la madre lina, dejaban al padre pensar al 

no entender el motivo por el cual, la madre le preguntaba tal 

cosa. 

_porque lo pregunta hija? 

_perdóneme padre…pero quisiera que primero me responda a 

mi inquietud. 

El padre sin dejar de mirarla con extrañez, se sentaba y toma-

ba su biblia marcando el pasaje del salmo 91. 

_pues hija…una persona normal como la describes, no puede 

hacer tal…predicción, solo DIOS sabe que nos espera en nues-

tros caminos, pues es él quien tiene escrito…cada uno de nues-

tros pasos… 
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Salvo en algunas situaciones en que el mal…representado por 

entes malignas del infierno traten de disfrazar la verdad con la 

mentira. 

_entiendo padre…pero cree usted que DIOS nuestro SEÑOR, 

puede escoger entre sus mortales hijos a quienes de alguna 

manera guie a sus hermanos mostrándole su destino, o parte 

de él…tal como sucedió con el santo José al interpretar los sue-

ños?. 

 _pues…es probable, pero en estos tiempo nuestro SEÑOR ha 

mostrado a todos sus hijos los dos caminos a  seguir y sincera-

mente creo que es casi imposible que eso suceda…pero porque 

me pregunta tal cosa hija? 

La madre lina se sentaba frente al padre aun con sus pensa-

mientos sin poder resolver sus dudas. 

_padre…antes que la directora Cindy falleciera…pasó algo muy 

extraño. 

_a que se refiere? 

_estábamos hablando con uno de nuestros estudiantes…un niño 

de nombre juan bischi, es un niño un poco…callado, aislado de 

sus compañeros y mirada perdida, es como si no quisiera mirar 

a nadie… 

_juan bischi? 
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_si padre…la directora que DIOS tenga en su santa gloria y yo 

hablábamos con él…y en ese momento, juan miró fijamente a la 

madre Cindy, de una manera muy fría y mencionó unas pala-

bras muy per turbantes. 

_que palabras exactamente? 

La madre lina se sentía muy pensativa recordando el hecho 

mientras el padre esperaba su respuesta, sus manos estaban 

algo temblorosas  y su frente poco sudorosa tal vez por el he-

cho que marcaba su pensar. 

_dijo…usted se va a morir. 

Aquello hiso que el padre serrara la biblia y atendiera con más 

fervor a la madre quien lo miraba con nerviosismo y ganas de 

llorar. 

_que está diciendo madre? 

_juan sabía que la madre se iba a morir, y pocos minutos des-

pués…sucedió la tragedia. 

El padre al escuchar lo que la madre lina decía, se ponía de pie 

y caminaba hasta la ventana tomando su barba como tratando 

de entender lo que la madre afirmaba. 

_eso no puede ser posible madre lina. 

_se lo juro padre, yo estaba allí…escuché sus palabras. 
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_le digo que eso no es posible ¡…cómo es posible que un niño 

pueda saber algo como esto?...solo DIOS sabe cuándo nos llega 

la hora de ir a su reino. 

_eso es lo que yo trato de entender padre. 

_vamos a serenarnos madre… 

El padre volvía a sentarse y tomando un poco de agua trataba 

de entender lo sucedido, también le servía un poco de agua a 

lina. 

_tome un poco de agua, le sentirá muy bien…tratemos de en-

tender esta situación, lo que usted dice que escuchó…puede 

tener una explicación. 

_como cuál padre? 

_verá…la madre Cindy, estaba enferma…seguramente el niño la 

vio y de alguna forma asoció su enfermedad con la muerte. 

El padre trataba de explicar lo que estaba muy lejos de su en-

tendimiento, aunque su explicación podría tener algo de razón, 

lina sabía que había algo más detrás de la mente de juan. 

_no padre…la directora no tenía un semblante de enfermedad, 

estaba inclusive mejor que yo…juan habló con una seguridad 

que aunque yo quise pensar que eran solo cosas de niño, no 

pude evitar creerle. 
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La madre se servía más agua y tomaba tratando de calmar sus 

nervios mientras el padre bufón pensaba. 

_lo que usted quiere decir…es que ese niño sabía que la directo-

ra iba a morir?...como solo DIOS lo sabía? 

_no como DIOS…pero lo sabía, creo que hay algo en ese niño 

que no logro descifrar, pero que puede ser algo que nuestras 

mentes, no pueden entender. 

_no nos apresuremos madre, tal vez es coincidencia…la iglesia 

no puede afirmar veracidad en casos tan delicados como estos 

sin antes tener pruebas que sustenten lo que vemos y creemos. 

_yo… 

_madre, tráigame al niño…hablare con él y sabremos porque 

dijo lo que dijo, de seguro habrá una explicación razonable del 

caso. 

_está bien… 

La madre llegaba al parque del internado a buscar a juan, mu-

chos niños jugaban alegremente junto a muchas monjitas, pero 

juan no estaba. 

Un niño solitario solo puede estar detrás de los árboles, hasta 

allá caminaba buscando a juan hasta encontrarlo sentado bajo 

un gigantesco árbol con su acostumbrada mirada perdida y 

frialdad en su expresión. 
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La madre llegaba a su lado y se sentaba junto a él quien tan 

solo miraba a los patos que nadaban en la laguna. 

_juan…porque no estas con los demás niños jugando? 

Pero juan no respondía, era como si no le diera importancia a 

nada en la vida y solo viviera por vivir. 

_juan hijo…yo siempre estaré contigo…no te dejaré solo mi hijo 

dime que te pasa…porque no quieres mirar a nadie a sus ros-

tros? 

Fue aquella pregunta quien hacía que juan intentara de ha-

blar, la madre lo abrasaba para darle calor a su frio cuerpo y 

darle la confianza de sentir compañía, ya que la fría soledad 

podría consumirlo aun en su vacío pensar. 

_porque no quieres verme hijo…mírame a los ojos. 

_me da miedo… 

Era su respuesta en una voz casi como susurro que hacía que la 

piel de la madre se rizara por completo y tomara su cruz que 

mantenía junto a un rosario en su cuello. 

_miedo?...porque sientes miedo de ver a las personas l rostro 

hijo? 

_porque…allí…está él. 

_quién?...quien está? 
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Cada vez que juan hablaba, era más macabro, pero la madre 

lina estaba consiguiendo que aquel niño abriera su alma. 

_juan hijo…respóndeme…a quien te refieres? 

_no sé…no sé su nombre. 

_puedes describírmelos? 

_es…un monje. 

_un monje? 

_viste de negro, no me deja ver su rostro…pero…yo…no quiero 

verlo. 

Las palabras de juan bischi narraban la presencia de un ser 

misterioso, ya que el único hombre en el internado era el padre 

bufón, y él casi nunca salía de su oficina donde tomaba sus 

alimentos y dormía, entonces quien era el monje que juan men-

cionaba?...era la pregunta de la madre lina. 

_hijo…ese monje al que mencionas…él es quien no te deja ver a 

las personas a su rostro? 

_no… 

_entonces porque no miras al rostro de los que están cerca de 

ti? 

_porque él…aparece allí…y yo…veo… 
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Pausaba mientras la madre trataba de entenderlo. 

_que ves? 

_la muerte… 

El cuerpo de la madre se extremecía al escuchar las palabras 

de juan. 

Al parecer el personaje al que juan hacía referencia era el espí-

ritu de la muerte, si juan tenía razón en cada una de sus pala-

bras, entonces aquel niño tenía la capacidad de ver a la muerte 

y los más terrible, ver como la muerte se llevaba a las almas 

para el otro mundo. 

La madre tomaba aun temerosa la mano de juan. 

_hijo…el padre bufón quiere hablar contigo, ven conmi-

go…quiere que hablemos sobre lo que me has dicho, ven mi 

amor. 

Juan se ponía de pie y caminaba con ella, y sin poder evitarlo, la 

mirada de juan se desviaba a donde estaba un jardinero de 

unos 25 años. 

Juan se quedaba de pie deteniendo el paso con la madre quien 

se detenía para saber que pasaba. 

_que pasa hijo, porque te detienes? 

Preguntaba la monja mientras juan miraba fijamente al jardi-

nero. 



LA MARCA 

La vida contra la muerte 

 

 19  

 

_que pasa juan?...te gustan las flores? 

Pero juan no miraba las flores, juan podía ver al monje que lo 

obligaba a dirigir su mirada hasta a él, el monje posado al lado 

del joven jardinero que hacia su trabajo tranquilamente sin 

imaginar lo que el destino le tenía, no dejaba ver su rostro pero 

alzaba una de sus manos oscuras y saludaba a juan y luego 

mostraba con su dedo el rostro del jardinero, y al verlo juan 

miraba la marca de la muerte, una carabela fugas en el rostro 

del joven jardinero. 

Juan se tapaba sus ojos con su mano para no ver la muerte de 

aquel joven lo que preocupaba a la madre lina. 

_que pasa hijo?...que te asustó? 

Preguntaba mirando para todos lados sin ver más que el jardi-

nero trabajando. 

_él…va a morir. 

_quién? 

_él señor de las flores ¡ 

Decía con sus ojos tapados mientras aquel joven al darse cuen-

ta lo miraba extrañado, pero al ver que la madre se llevaba a 

juan, el jardinero continuaba con su labor sin sospechar que su 

hora había llegado. 
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La madre lina llevaba a juan a la oficina del padre y lo sentaba 

al frete se su mesa. 

_padre…aquí esta juan. 

_gracias madre, usted también puede quedarse por favor. 

_si padre. 

El padre se acercaba a juan quien tan solo miraba al suelo. 

_porque no me miras al rostro hijo? 

Pero juan no respondía y dirigía su mirada a la ventana. 

_hablaremos un poco hijo…quieres que hablemos? 

La madre lina llamaba a parte al padre bufón, y le comentaba 

las palabras de juan al ver al jardinero, pero el padre hacía un 

gesto de pausa para poder hablar con juan sin pensar mucho 

en lo que la madre le comentaba, ya que no creía que tal pre-

dicción pudiera ser real. 

El padre se acercaba a juan y se sentaba al frente suyo mien-

tras juan se mantenía mirando a la ventana. 

_hijo…quiero que hablemos de la directora Cindy, sé que la 

recuerdas, todos la recordamos…antes de hablarte de ella, 

quiero hablarte de la muerte, y sepas lo que es. 

_la muerte…es parte de la vida. 
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Juan respondía claramente dejando ver su inteligencia e inter-

pretación de la vida, el padre sorprendido guardaba silencio 

mientras trataba de interrogar a aquel misterioso niño. 

_bien dicho hijo…quien te enseñó eso? 

Juan guardaba silencio con su seria mirada en la ventana 

mientras que el padre le preguntaba una vez más. 

_dinos hijo…donde aprendiste eso? Es en las clases de las monji-

tas? 

Pero juan no respondía. 

_está bien hijo…quiero que hablemos de algo, un poco doloroso 

pero debemos hablarlo…sé que recuerdas lo que pasó en la 

clase de religión con la directora de esta escuela, tú dijiste que 

la madre Cindy…moriría, quisiera saber porque lo dijiste? 

Preguntaba el padre bufón a juan quien era de muy poco ha-

blar, siempre se mantenía con su mirada fría a lo lejos sin mi-

rar a la gente a su rostro. 

El padre lo tomaba de sus manos y trataba de hacerlo reaccio-

nar. 

_hijo…eres muy inteligente, así que sabes que es de muy mala 

educación no contestar a un adulto? 

Juan no parecía reaccionar, solo la madre lina era la única 
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Que había logrado sacarle algunas palabras. 

El padre sentía una sensación extraña, sentía como si un esca-

lofrío recorriera su cuerpo, lo que hiso que soltara a juan y 

mirara sus manos tratando de entender lo que sucedía. 

_hijo…sé que no quieres hablar de esto porque te asustaste 

mucho, ha igual que los otros niños, pero necesitamos ayudarte 

y para ello, debes ayudarnos. 

_si hijo… 

La madre lina se acercaba a juan para tratar de convencerlo 

de hablar. 

_dile al padre lo que me dijiste a mí…nadie te castigará, te lo 

prometo. 

_nadie lo hará hijo, no tienes nada que temer…solo quiero sa-

ber porque dijiste que la madre Cindy moriría…porque sabias 

eso? 

Pero a juan no le parecía importar nada, tan solo se mantenía 

en silencio teniendo su mirada misteriosa a lo lejos. 

El padre se desesperaba al no recibir respuesta de aquel niño y 

caminaba de un lado al otro con su mano en su barba pensan-

do en aquella situación. 

Luego de un largo rato, el padre pensaba que no era nada ex-

traño ni paranormal lo que lina decía, las palabras de juan 

serían solo coincidencia. 
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_bien…yo creo que no es nada lo que ha sucedido, las palabras 

de juan son solo…coincidencia, o tal vez vio su enfermedad y la 

comparó con la muerte, y…justo en ese momento ocurrió el 

deceso. 

_pero padre. 

_madre lina, no veo nada raro en eso… 

_pero… 

La madre lina caminaba lentamente al lado del padre para 

hablarle. 

_padre…recuerde lo que dijo del joven jardinero. 

_el que sabe el día de la muerte de cada uno de nosotros es 

DIOS…no lo olvide madre. 

_está bien su reverencia. 

_lleve a juan a siquiatría…puedo notar que algo lo perturba y 

debemos ayudarlo. 

_yo puedo ayudarlo. 

_claro…usted es siquiatra…entonces encárguese de él. 

El padre bufón se acercaba a juan sonriendo para tranquilizar-

lo. 

_no tienes nada que temer hijo… 
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En ese momento, muchos gritos se sintieron de niños y monjas 

desesperadas. 

_que está sucediendo? 

El padre se asomaba por la ventana notando que en el parque 

traían cargado al jardinero. 

_está muerto ¡ 

_DIOS MIO ¡ 

Aquellas palabras se escuchaban creando un gran temor en el 

padre quien miraba con susto a juan y se arre costaba a la pa-

red. 

_esto…esto no puede ser posible ¡ 

Decía el padre atemorizado, sus manos temblaban mientras la 

madre lina se acercaba a la ventana y se sorprendía por lo que 

pasaba, la muerte del joven jardinero era un hecho, justo como 

juan lo había dicho. 

Ya no se podría hablar de una coincidencia, algo estaba suce-

diendo, algo muy terrible. 

_esto no puede ser posible…justo como lo dijo juan. 

Lina tomaba un poco de agua con sus manos temblorosas 

mientras el padre se sentaba tratando de respirar. 

_madre…lleve al niño a su habitación. 
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Ordenaba el padre un poco nervioso y casi sin poder hablar. 

_madre por favor ¡ 

La madre lina se había quedado de pie mirando con temor a 

juan atemorizada. 

_madre…lleve al niño a su habitación. 

_si…enseguida su reverencia. 

Lina tomaba a juan por su mano mientras el padre tembloroso 

tomaba un poco de agua. 

_madre… 

_si padre? 

_después de dejar al niño en su habitación…venga a mi oficina. 

_está bien padre. 

La madre lina llevaba a juan a su habitación, lo sentaba en su 

cama y abría la cortina para que tomara un poco de aire. 

_espérame un poco hijo…luego vengo. 

La madre dejaba a juan mirando por su ventana sin pronun-

ciar palabras. 

Lina, llegaba a la oficina del padre bufón quien se encontraba 

muy nervioso y pensativo, su jarra de agua ya estaba vacía. 

_siéntese madre… 



LA MARCA 

La vida contra la muerte 

 

 26  

 

Le pedía el padre a lina quien se sentaba frente a él. 

_sé lo que me va a decir madre… 

_yo. 

_sé lo que me va a decir… 

_como… 

_esto simplemente no puede ser posible ¡ 

_eso pienso padre…pero es lo que juan ha hecho. 

_un niño no puede saber tal cosa, esto es algo muy grande ¡solo 

pensarlo es como una locura, solo DIOS puede saber la hora 

que nos toca ir a su lado, nadie más ¡ 

_creo lo mismo padre…pero… 

_esto parece obra del demonio. 

El padre caminaba de un lado al otro sin encontrar respuestas. 

_tiene que haber una explicación a todo esto. 

_cual? 

_tal vez…coincidencia. 

_una vez tal vez padre…pero ya son dos veces, primero la direc-

tora, y ahora el jardinero…perdóneme, pero no creo que sea 

coincidencia. 
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_entonces que puede ser ¡ 

_es lo que trato de entender padre…tal vez lo de la madre Cindy 

pueda entenderse por su enfermedad…pero el jardinero? 

_pobre muchacho… 

_era muy joven, no estaba enfermo, pero juan dijo que él mori-

ría, y…murió. 

_que quiere decir? 

_hay algo en juan padre. 

_un mesías?...un profeta? 

_no creo. 

_esto es algo que debemos analizar muy bien madre. 

_padre…no es un profeta ese niño. 

_no quiero saber que no es…quiero saber que es… 

_él…me dijo que había visto a un hombre. 

_le dijo? 

_si padre… 

_y que hombre? 

_dijo…que era como un monje, vestía túnica como de monjes y 

que no logra verle el rostro. 
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_y donde estaba ese hombre? 

_juan dijo que lo vio al lado de la directora, y creo que también 

al lado del jardinero. 

_pero quién es ese ser? 

_yo… 

_por donde entró ¡ 

_no creo que sea un ser vivo padre. 

_que? 

_creo que juan se refiere a un espíritu. 

El padre se sentaba en su silla, pero luego se desplazaba a la 

ventana. 

_que está diciendo madre? 

_por lo que dice juan, él ve a un espíritu que siempre llega y se 

posa al lado de la gente, por ello ese pobre niño no mira a na-

die a sus ojos, por el temor de ver a ese espíritu. 

_espíritu? 

_el espíritu de la muerte. 

Aquellas palabras hacían que el padre mirara fijamente a la 

madre y se acercara a ella. 

_el espíritu de la muerte? 



LA MARCA 

La vida contra la muerte 

 

 29  

 

_si padre… 

_se da cuenta de lo que está diciendo usted? 

_si. 

_como se puede afirmar eso. 

_es lo que he interpretado. 

_eso es difícil de creer. 

_yo. 

_tiene que haber otra explicación. 

_pero no la puedo encontrar. 

_eso no puede ser, si fuera un espíritu, ese niño estaría muy 

nervioso, pero creo que usted y yo lo estamos más que él. 

_sé que los niños se asustan con eso, pero juan, parece ser muy 

fuerte. 

El padre caminaba de una lado para el otro tratando de encon-

trar una respuesta a lo sucedido, pero era casi imposible. 

_eso no es posible…pero…supongamos que sea así, como ese 

niño puede ver a ese espíritu? 

_tal vez…es una habilidad que tiene. 

_habilidad. 
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_DIOS tiene que tener un propósito en todo esto para ese niño. 

_esto…es muy difícil de interpretar. 

_tenemos que encontrar las respuestas padre. 

_como lo haremos? 

_yo puedo ayudarlo, déjeme hablar con él. 

_está bien…pero madre, que nadie sepa de esto…y manténgame 

al tanto. 

_si su reverencia… 

En el momento en que la madre salía, un grupo de religiosas 

entraba muy angustiadas por lo sucedido. 

_padre ¡padre¡ 

_calma hijas. 

_una tragedia…nuestro jardinero, ha muerto. 

El padre bufón observaba a la madre lina quien dejaba salir 

algunas de sus lágrimas. 

_como pasó hija? 

Preguntaba el padre a aquellas monjas que lloraban por el 

dolor de aquella muerte, ya que el jardinero era muy querido 

por todos. 
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_no lo sabemos exactamente padre…Renato estaba muy bien, 

gozaba de muy buena salud, y de repente… 

La monjita lloraba mientras su compañera continuaba con su 

relato para explicar lo sucedido. 

_de repente se desplomó padre…fuimos para ayudarlo, pero no 

respiraba. 

_estaba muerto. 

El padre se sentaba, y tomando un poco de aire tomaba su bi-

blia cerrando sus ojos como orando por el alma de Renato. 

_es…algo muy lamentable lo de ese pobre joven. 

_no sabemos que le sucedió padre. 

_debemos dar la noticia a las autoridades. 

_DIOS MIO… 

_y…también a sus familiares. 

_no padre…el joven renato no tenía familia.  

_creo que nosotros éramos su única familia padre. 

_entonces…no estaba solo, nosotros responderemos como su 

familia…y…le daremos cristiana sepultura. 

_así se hará padre. 



LA MARCA 

La vida contra la muerte 

 

 32  

 

Las monjitas lloraban siendo consoladas por el padre mientras 

que la madre lina le hablaba al padre bufón. 

_padre…permiso me retiro. 

_si madre…y recuerde lo que hablamos. 

_si padre…con permiso. 

Mientras el padre trataba de resolver lo de procedimientos 

fúnebres de renato, lina llegaba a la habitación de juan quien 

estaba sentado mirando por su ventana, las cortinas estaban 

un poco agitadas por el viento y el silencio que se sentía, era 

aterrador. 

La madre se sentaba a su lado para tratar de hablar con él y 

saber más de aquel espíritu que juan dice ver y que al parecer, 

era la muerte. 

_juan…hijo…cómo te sientes? 

Pero el silencio de juan era su alimento. 

_hijo…porque no me dices que sucede…quien es ese monje que 

vez y que te impide ver a la gente. 

En ese momento, juan hablaba. 

_no…no me impide… 

_entonces…porque no miras a los rostros de la gente?...es para 

no verlo? 
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_no… 

_entonces porque no… 

_no quiero… 

Pausaba en su respuesta mientras la madre lo escuchaba. 

_que no quieres hijo? 

_no quiero que más gente muera. 

Aquellas palabras estremecían a la madre lina quien por pri-

mera vez en su vida sentía mucho miedo. 

_porque crees que más gente inocente morirá? 

_él…siempre está allí, me hace ver la muerte. 

_que ves en ellos? 

_la marca. 

_cual marca hijo? 

_la marca de la muerte…la veo en los rostros de la gente…y por 

ello sé que morirán. 

La madre le tomaba las frías manos de juan para tratar de 

ayudarlo. 

Y juan continuaba con su relato. 

_una carabela…aparece en el rostro de la gente…y…mueren. 
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_ya no quieres ver más esa marca? 

_no… 

_te diré algo hijo…es, un poco cruel, pero sé que lo entenderás a 

tu corta edad, eres muy inteligente, el padre y yo y cualquiera 

que te escuche hablar, lo afirmaría…lo que tú vez, puede ser la 

muerte, pero el que tú dejes de ver a la gente, no impedirá que 

muchas personas sigan muriendo. 

Juan bajaba su mirada como pensando en las palabras de la 

madre y tratando de entenderlas. 

_mucha gente muere en el mundo todos los días, algunas por 

alguna enfermedad, otras por accidente, y por diferentes moti-

vos…entiendes lo que quiero decirte? 

_si… 

_entonces no importa si no vez a la gente a su rostro, la gente 

seguirá muriendo, es el mandato del SEÑOR. 

_pero…hay una diferencia… 

Decía juan murmurando. 

_en que alguien muera y yo no lo sepa, y la muerte de alguien 

que yo vea marcada en su rostro su final. 

Juan explicaba como una persona mayor, lo que en ocasiones 

atemorizaba a lina quien le escuchaba. 
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_entiendo hijo… 

_Que entiende madre? 

Preguntaba juan. 

_entiendo lo que quieres decirme…no quieres ser culpable de 

ninguna muerte. 

_no ha entendido mis palabras madre… 

Le respondía llenando de escalofrió el cuerpo de la madre 

quien comenzaba a sentir un temblor incontrolable en sus ma-

nos. 

_porque lo dices hijo? 

_porque eso no es lo que quise decir. 

_entonces…explícame tus palabras. 

_yo… 

En ese momento en que juan quería esclarecer sus palabras, las 

cortinas se agitaban más fuerte y la ventana rechinaba, como 

un fuerte viento que llegaba a la habitación haciendo que juan 

pausara y mirara fijamente las cortinas. 

_que pasa hijo? 

_yo…no quiero decirle a nadie…que va a morir. 
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Respondía fríamente. 

_eso es… 

_no quiero ver la muerte en nadie, y decirle que su hora ha lle-

gado… 

_entiendo hijo…pero no todos a los que vez están condenados a 

morir justo en ese momento. 

_siempre veo la muerte. 

_no quieres ver más a la gente a su rostro? 

_no… 

En ese momento, a la madre se le ocurría algo, algo que ayuda-

ría a juan a ser un poco diferente y ver la vida que él por dentro 

quiere sentir. 

_quisieras ver a la gente y no ver la muerte en ellos? 

Preguntaba a juan quien después de un corto suspiro respon-

día. 

_si… 

_quieres que yo te ayude? 

_no puede ayudarme. 

_porque piensas eso? 

_nadie puede vencer a la muerte. 
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_y tienes razón…pero yo puedo hacer que tú puedas mirar a la 

gente a su rostro sin temer. 

_no lo haré. 

_hagamos un trato… 

_cual… 

_quiero que me mires… 

_no lo haré… 

_mírame…y te prometo que no veras a la muerte, y tú cumpli-

rás con tu parte en perder ese temor y mirar a la gente a sus 

rostros. 

_no lo haré… 

Juan seguía con su decisión mientras la madre sabía que no lo 

ayudaría si juan continuaba encerrado en su temor. 

_te prometo que no me pasará nada hijo. 

_la muerte es inevitable…no lo haré. 

_está bien… 

Lina, pensaba en un método más drástico que inclusive ponía 

en riesgo su vida pero no tenía más opción para poder ayudar 

a juan. 

_entonces saltaré por la ventana. 
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La madre abría más las ventanas y apartaba las cortinas mien-

tras que juan no parecía darle importancia. 

_escúchame juan…voy a saltar por la ventana si tú no me mi-

ras. 

_usted…es una hija de DIOS…no aprueban el suicidio…porque 

solo DIOS es dueño de la vida. 

_que quieres decir juan? 

_que no se lanzará por la ventana. 

_lo voy hacer juan. 

La madre se sentaba en la orilla de la ventana casi para saltar 

desde un séptimo piso, su muerte sería inevitable si realmente 

lo hiciera. 

_sé que no quieres decirle a nadie de su muerte juan…pero si no 

me miras, voy a saltar, y tú serás responsable de mi muer-

te…pero si me vez y vez la muerte en mí…será voluntad de DIOS 

y tú no serás responsable por mi muerte. 

Le decía la madre mientras juan se mantenía con su mirada-

Perdida sin darle importancia a las palabras de la madre. 

_está bien…adiós juan… 

La madre intentaba saltar hasta sentir las manos de juan suje-

tarla justo en el momento en que quería saltar. 

_espere madre ¡no lo haga¡ 
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Juan la sujetaba mientras la madre temerosa estaba colgando 

de la ventaba, sus manos se debilitaban y estaba a punto de 

morir, pero juan con sus ojos cerrados sacaba fuerzas y la ayu-

daba a subir poniéndose a salvo en la habitación. 

_no salte ¡ 

La madre después de pasar el susto al sentir la muerte cerca, se 

arrodillaba ante juan quien mantenía su mirada cerrada. 

_juan…hijo, yo tan solo quiero ayudarte… 

_está bien… 

_mírame a la rostro. 

En ese momento, juan abría su mirada hasta mirar fijamente a 

la madre mientras los miedos lo colmaban, estaba espantado y 

sudoroso mirando fijamente a la madre y miraba por todos 

lados, y de repente, abrazaba a la madre lina quien también lo 

abrazaba fuertemente y decirle que no estaba solo, ella lo ayu-

daría. 

Juan lloraba como si algo le sucediera mientras que la monjita 

trataba de descubrir lo que era. 

_que pasa hijo?... 

_yo… 

_que viste? 
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Juan la miraba fijamente con espanto, por un momento la ma-

dre se atemorizaba al pensar que juan estaba viendo la marca 

de la muerte en ella. 

_no… 

_que pasa hijo… 

_no lo pude ver…no lo pude ver, usted tenía razón ¡ 

La madre lo abrazaba tratando de tranquilizarlo mientras 

lloraba. 

_ya todo terminó hijo. 

Juan la miraba y tomaba su cabello como conociendo un rostro 

sin terror. 

_eres la primera. 

_la primera hijo? 

_la primera persona que puedo mirar…y no sentir temor. 

La madre le sonreía brindándole confianza y decirle que todo 

está bien. 

_la quiero mucho madre lina. 

Aquellas palabras de un niño solitario y silencioso llenaban a la 

madre lina de sentimiento, lo abrasaba y lo sentía como un 

hijo. 

 


