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INTRODUCCIÓN 

 

El protagonista, de nombre Giordano Bueno, es un ingeniero 

agrónomo que desde muy joven conoció a Fosión Manrico Morinelli 

Montoya, filósofo y doctor en filosofía de la ciencia. Entre los dos se 

estableció una gran amistad  motivada porque Giordano estaba 

ansioso por aprender algo más que agronomía, y Fosión lo estaba por 

enseñar. De esta forma, Fosión se convirtió en el maestro de 

Giordano. 

Desafortunadamente Fosión sufrió un accidente automovilístico en 

1980, o sea hace 36 años,  que lo dejó en estado de coma profundo; 

cuando salió de ese cuadro, había perdido la razón y permaneció 

recluido en un hospital psiquiátrico  durante casi doce años y cuando 

fue dado de alta, sin haberse recuperado totalmente, se dedicó, bajo 

el sobrenombre de maestro Cristo e´ Lata, o simplemente Cris, a 

atacar con sermones y alegatos las religiones, especialmente, la 

religión católica.   

La trama de la novela se da precisamente porque Giordano Bueno, un 

creyente fervoroso, y Cris, un ateo empedernido, se transan en 

polémicas discusiones, el uno defendiendo la fe cristiana, y el otro 

atacándola con potentes argumentos; Giordano prácticamente se 

cansó de tratar de convencer a su maestro para que abandonara esas 

ideas sacrílegas, heréticas y blasfemas, y al verse imposibilitado de 

hacerlo por la vía del diálogo, terminó orquestando junto con otro 

gran amigo de Cris, un cura párroco católico y un sargento de la Policía 
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un plan para asesinar al maestro y amigo de toda la vida, solo por la 

defensa a ultranza de la fe católica. 

El escenario donde se desarrolla esta historia es la ciudad ficticia de 

Lagopando, que supuestamente  hace parte de las 32 capitales de 

departamento de la República de Colombia,  lo mismo que el 

departamento, que en la novela se llama Tarragona. 

En la ciudad de Lagopando,  existe la universidad de Tarragona y en 

ella la ciudad universitaria de la sede de Fuchatoque, donde se 

desarrolla la mayor parte de la historia,. 

Cordialmente, 

Armando Malebranch Eraso D. 

Bogotá, junio de 2016 
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1 

 

NEGOCIOS EN NOMBRE DE DIOS 
 

Es sábado en la mañana, llueve a torrentes en Bogotá, el bus urbano 

del sistema TransMilenio que iba de norte al sur estaba abarrotado de 

pasajeros, la mayoría de pie, como es usual en este transporte. A 

pesar del tumulto, un joven de aproximadamente unos 25 años, alto, 

flaco, algo barbado y cabello largo, vestido con bluyines descoloridos, 

camiseta blanca, un buzo raído de color verde a rayas y cubriendo su 

cabeza con una gorra azul oscuro o quizá negra, vieja y algo sucia y 

puesta al revés o sea la visera hacia atrás, se dirigía a los pasajeros, 

con lo que parecía un sermón de cualquier pastor cristiano. Entre 

otras cosas decía: «hermanos mi nombre es Javier, no vengo a decirles 

que soy enfermo o desplazado por la violencia, o que estaba 

vendiendo artesanías en Chapinero y que llegó la policía a desalojarme 

del lugar y me robó la mercancía, no señores, yo Javier Rojas, soy un ex 

– drogadicto, que gracias a Dios hoy estoy totalmente recuperado y 

estoy aquí para dar un testimonio del amor de Dios. Miren hermanos 

desde muy niño sufrí en carne propia los rigores de la pobreza 

extrema, nací en la calle y me crié en la calle, desde muy temprana 

edad probé el pegante en vez de tetero, nuca fui a la escuela porque ni 

siquiera teníamos identidad, cuando digo teníamos me refiero a mi 

madre y yo, porque a mi padre nunca lo conocí y mi madre una 

drogadicta empedernida no tenía ni idea de quién podría ser ese 

hombre. Hermanos después del pegante que me daba mi madre, 

probé el bazuco y la marihuana, cuando apenas tendría ocho años y 
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luego vino el alcohol, creo que a los diez o doce años, el vicio me cogió 

por su cuenta y me volví una mierda, perdóneme, la expresión, pero es 

la verdad, empecé a robar a los 10 años, primero robaba plumillas de 

los carros, espejos y luego fui atracador a mano armada y con otros 

niños hicimos parte de una pandilla que se llamaba los “choros del 

cartucho”, desde ese entonces no solamente robaba plumillas y 

espejos, sino que me volví atracador y asaltábamos a quien diera 

papaya, especialmente señoritas bien, les quitábamos los aretes 

arrancándolos a la brava de sus orejas, collares, relojes y después 

pasamos a robar celulares y quien se resistía le metíamos su chuzón 

sin compasión, pero el día hermanos en que encontré a Jesucristo, 

cambió mi vida para siempre, pues resulta  que conocí a la muchacha 

del servicio de la señora que todas las mañanas iba a la esquina de la 

42 con carrera 13 a darnos el desayuno a los habitantes de la calle y 

me dijo oiga joven usted me gusta quiere que nos veamos yo le dije 

que sí e inmediatamente me regaló un papel con algo escrito, pero 

como no sabía leer le pedí a uno de los pareceros del parche que me 

leyera lo que allí decía y se trataba de la dirección de la “Casa de 

Galeón de Cristo Resucitado”, que ahora mismo se la entrego a 

Ustedes», e inmediatamente se abría paso por entre el tumulto  de 

pasajeros del bus repartiendo el papelito con el nombre y dirección de 

la casa donde encontró la recuperación y su salvación. Al mismo 

tiempo que repartía la susodicha dirección, recogía la limosna, con la 

que talvez, reuniría alrededor de los $50.000 (Aproximadamente unos 

17 dólares americanos). 

Alguien entre los pasajeros le contaba a su vecino de viaje que conocía 

al muchacho y que todo lo que había dicho era mentira, que él es un 

estudiante  de sociología de la Universidad Nacional y que desde hacía 

algo más de dos años es cuentero y que para mayor señas le decía, 



Así hablaba Cristo e´ lata 
 

Armando Malebranch Eraso D. Página 9 
 

esta señora, a su interlocutor, lo  puede ver todos los días a eso de las 

5 de la tarde y más o menos hasta las 7 de la noche, en el parque de 

Lourdes,  contando unos bonitos cuentos y allí también recoge muy 

buen dinero, entonces le comentaba el pasajero a la señora «quizá se 

esté entrenando para ser pastor cristiano, porque pudo haberse dado 

cuenta que eso es mejor que echar cuentos en la plazoleta de 

Lourdes». Los dos rieron. 

Así como este predicador del bus urbano,  por muchos lugares donde 

se concentre mucha gente, se encuentran personajes que con o sin 

conocimiento hablan de asuntos religiosos y lanzan palabras al aire, 

afirmando que lo dice la Biblia y quién sabe si sea verdad,  en muchos 

casos en que estos personajes se suben al bus urbano, o mejor dicho 

al TransMilenio,  a contar que fueron enfermos o drogadictos y que 

sucedió alguna vez en que soñaron a Jesucristo o a la Virgen o tal o 

cual santo y que les habló de cómo podían recuperarse de sus 

dolencias o vicios y otros en cambio no mencionan sueños, sino que 

cuentan anécdotas que se les apareció un señor o señora 

desconocidos  y les aconsejó y en casi todos los casos mencionan la 

iglesia o grupo religioso a donde acudieron y allí encontraron su 

supuesta recuperación,  de esta forma se oye mencionar   muchos 

nombres de iglesias, sectas o grupos de oración, lo común que se 

encuentra,  es que después del “sermón” piden la ayuda monetaria 

para contribuir con el pago del sostenimiento de su iglesia o grupo 

religioso y así poder continuar con esta obra benéfica de sacar del 

vicio a los miles de víctimas de este flagelo. 

En más de una ocasión, y sin el propósito investigativo se han 

conocido casos en que estos supuestos predicadores y ejemplos de 

recuperación son unos farsantes y que lo primero que hacen con el 
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dinero conseguido como limosna, aparte de burlarse de los ingenuos 

que aportaron el óbolo, es gastársela en marihuana, bazuco, licor, etc. 

Por otro lado, es muy común que todo limosnero o mendigo siempre 

diga: «una limosnita por el amor de Dios,» esto quiere decir que ¿si no 

das la limosna no amas a Dios?, pero ¿el mendigo es consciente de 

esta sentencia?, lo más probable es que no, pero ¿por qué lo dice? 

Quizá esto se ha vuelto una “frase de cajón”, pero debe tener su 

origen en algo y en alguien. 

Una primera reflexión sobre estos casos, podría ser: ¿por qué meten a 

Dios para conseguir dinero en esta forma?  ¿No es acaso Dios un ser 

supremo, digno de todo respeto? ¿Acaso Dios, no es aquel padre 

amoroso creador de todo y dueño de la vida? y entonces ¿cómo es 

que estos farsantes hacen su negocio sucio en su nombre?, ¿por qué 

se atreven a irrespetar así al padre? 

Sobre este asunto de la utilización del nombre de Dios para obtener 

dinero, explicaba un Sociólogo,  que estos personajes como lo 

expuesto para los casos de los seudo predicadores del bus urbano, 

probablemente se inspiraron  en lo que ellos mismos han podido ver 

en sus vecindarios con la gran cantidad de templos, casas de oración, 

etc., de diversos credos, donde se reúnen muchas personas a donar 

dinero como limosna para la supuesta iglesia o secta, y de paso a orar 

para que sus pecados sean perdonados e ir pagando por cuotas un 

cupo en el cielo, aparte de oír a pastores o supuestos pastores hablar 

acerca de Dios, de los favores que se pueden obtener de él, así como 

también de los castigos a que podrían quedar expuestos si 

incumpliesen su ley. Entonces es posible que estos predicadores del 

bus urbano se les haya ocurrido replicar cualquier cuento religioso, así 

no sepan de lo que están hablando, a fin de obtener algún dinero y 

con el paso del tiempo se hayan acostumbrado a vivir de este negocio. 
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No sería para nada extraño que alguno o algunos de estos 

predicadores del bus hayan pasado luego a convertirse en pastores de 

congregaciones más grandes y se hayan convertido en millonarios, 

como los hay en muchas partes del mundo. 

Pero a la pregunta ¿de dónde salió o se originó esta práctica? de 

obtener dinero en nombre de Dios, sería importante consultar la 

Sagrada Biblia y nada más ni nada menos que en el antiguo 

testamento y específicamente en el Deuteronomio capítulos 10 y 11, 

se les prevenía a los judíos a dar limosna para ayudar a los pobres, a 

las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y recuérdese que el 

Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco y parece que su 

antigüedad data del siglo IX (noveno) antes de Cristo. Igualmente, en 

el Nuevo Testamento, específicamente el evangelio de San Mateo 

dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan 

ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón [...] Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 

al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón». El término Mammón 

que tanto usan los pastores, significa avaricia, también riqueza, o sea, 

es algo así como el “dios dinero”, entonces los pastores les dicen a sus 

creyentes que depositen su dinero para demostrar que están 

rechazando a Mammón y prefiriendo a Dios. 

Dicen algunos sacerdotes católicos que la limosna libra a los humanos 

de la condenación eterna: « ¡Cuán bueno es Dios que con tan poca 

cosa se contenta!», igualmente dicen estos clérigos que el profeta 

Daniel dijo: «Si queremos inducir al Señor a olvidar nuestros pecados, 

hagamos limosna, y en seguida el Señor los borrara» Dicen, también 

que el propio Jesucristo, según el Evangelio dijo: «Si dais limosnas, yo 
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bendeciré vuestros bienes de un modo especial. Dad, nos dice, y se os 

dará; si dais en abundancia, se os dará también en abundancia». Con 

estas directrices divinas, lo más creíble es que quedó abierto el 

camino para que muchos supuestos representantes de Dios en la 

tierra, se enriquezcan en su nombre. 

Las sectas, iglesias o religiones modernas hacen lo que han 

interpretado del mandato divino y además se han acogido a las leyes 

terrenales, que en casi en todo el mundo existen,  sobre la libertad de 

cultos, y así han construido grandes imperios económicos, los cuales 

entre más feligreses logren convencer más riquezas acumulan, por 

ejemplo “La Iglesia ParaUniversal” (IPU), también conocida como 

“Oración milagrosa al Santo Resucitado”, ó “Comunidad Carismética 

del Espíritu Divino”, en otras partes, también, conocida como “Gracia 

ParaUniversal”, o “Centro de Ayuda Celestial”, y otros nombres más, 

se calcula que tiene 3 millones de adeptos. Esta congregación fue 

fundada por el teólogo y filósofo de nombre Eduardiño Maredonio, el 

9 de julio de 1977 en Río de Janeiro, Brasil. Esta iglesia según la revista 

brasileña “Veja”, generó ingresos netos, sólo en 2006, por 1.000 

millones de dólares, y para 2007 más de 8.000 mil millones de 

dólares”. Otro ejemplo de enriquecimiento lícito es la Iglesia Caritativa 

de Salon, cuya sede principal está en Lago Pando (Tarragona) – 

Mantalarga y con templos en Sincelejo y Santa Marta y en la 

actualidad con extensiones en Ecuador, Estados Unidos, Panamá y 

Venezuela, su fundador es un médico lagopandeño de nombre 

Armando Gómez Casas, quien en 1997 tuvo la brillante idea de crear 

este negocito, mucho más rentable que el consultorio médico. Dicen 

quienes lo conocieron, que por aquellos años andaba en un carrito 

viejo de marca SIMCA y hoy, según el periódico El Tiempo de Bogotá, 

tiene carros de alta gama, escoltas, varias propiedades y un 



Así hablaba Cristo e´ lata 
 

Armando Malebranch Eraso D. Página 13 
 

expediente vivo por acceso carnal y acto sexual en persona con 

incapacidad para resistir. Otro caso es el de “la Iglesia de Días Porvenir 

de Cristo Intermunicipal”, que dirige la señora Marina Laisa 

Pontevedra, iglesia que hace parte de las 5.000 y más iglesias y sectas 

religiosas que están actualmente registradas en la oficina de Asuntos 

Religiosos y Libertad de Cultos del Ministerio del Interior y de Justicia 

de Colombia.  Dicen algunos de los colaboradores de la señora 

Pontevedra, que esta supuesta vocera de Dios en la tierra, llena sus 

bolsillos con algo más de mil quinientos millones de pesos mensuales, 

solo en Bogotá. Esta iglesia es considerada una multinacional de la 

adoración a Dios, con cerca de 180 templos,  en 160 ciudades en los 

países de Ecuador, Chile, Costa Rica, Colombia, Aruba, Alemania, 

España y Estados Unidos. Según cuentan algunos de sus feligreses que 

la mayoría de la gente aporta limosnas de 2.000 y 5.000 pesos, cada 

semana, los que son entregados en sobres cerrados y depositados en 

unos buzones que para tal efecto, han sido incrustados en las paredes 

del templo, dicen que también hay fieles quienes afirman haber 

aportado billetes de 50 mil pesos. O sea que los mayores aportantes 

son gente muy pobre que llena las arcas de la señora Pontevedra, para 

que ella y su familia se den la gran vida, mientras los ingenuos 

sacrifican parte de su bienestar o de sus consumos necesarios.   

Pero estas iglesias son infinitamente pequeñas frente a las grandes, la 

más grande de las mencionadas alcanza a tener 3 millones de fieles, 

en cambio la Iglesia Anglicana, tiene alrededor de 98 millones de 

feligreses, o la Iglesia Ortodoxa, con algo más de 260 millones de 

creyentes y la mayor de todas la Santa Madre Iglesia Católica 

Apostólica y Romana, con aproximadamente 1.300 millones de fieles. 

Sobre las cuales es imposible calcular los miles de millones de dólares 
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que puedan tener o que puedan recolectar cada año en nombre de 

Dios.  

En la revisión de literatura para documentar estas líneas, se han 

encontrado casos aberrantes de muchas sectas, iglesias o religiones, e 

incluso de comunidades que se forman al amparo de las grandes 

congregaciones religiosas, por ejemplo de la ya mencionada  Iglesia 

Caritativa de Salon, se dice que el Dr. Armando, fundador  y máxima 

autoridad de la misma, además de utilizar su iglesia para enriquecerse, 

también lo hacía para tener relaciones sexuales con algunas de sus 

feligresas, mediante engaños, tales como decirles que era el deseo de 

Dios que se acostaran con él, en el periódico El Tiempo de Bogotá, la 

UNIDAD INVESTIGATIVA de dicho diario, publicó  15 de julio de 2012, 

lo siguiente: «Una cámara camuflada en una orquídea que adornaba 

su oficina tomó videos en los que se ve a Gómez sosteniendo 

relaciones con dos mujeres de su iglesia, mientras un puñado de 

seguidores lo esperaban en el auditorio contiguo, para iniciar la 

celebración divina. Las denuncias señalan que había turnos para 

atender sexualmente al 'apóstol'. Y Gómez justificaba los actos como 

“ministraciones” o sacrificios para Dios.».  

Otro caso no menos repudiable es lo que se dice de la “Iglesia 

Universal de Oración fuerte al Espíritu Santo”, no conformes con la 

coerción, para obtener dinero, los líderes de esta santa iglesia, 

también se vieron involucrados con el narcotráfico y el lavado de 

dinero, al respecto Sylvia Ubal, en su artículo: «Pare de Sufrir: una 

secta que vive del dolor de los desposeídos», publicado el 3 de abril de 

2008,  en la página de la Agencia Latinoamericana de Información, 

anota  lo siguiente:   «Carlos Magnos de Miranda, un obispo disidente 

de la Iglesia Universal, relató que narcotraficantes Colombianos 

habían entregado en 1989 varios millones de dólares para la compra 
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de la TV Récord, la cadena televisiva, así como también afirmó que 

Macedo utilizaba la Iglesia para el lavado de dinero del Cartel de Cali y 

utilizaba una doble contabilidad para evadir al fisco. Las declaraciones 

produjeron un gran revuelo en la sociedad brasileña. La Justicia 

comenzó a investigar a Macedo por fraude fiscal, extorsión a sus fieles 

para obtener contribuciones y lazos con el narcotráfico». 

(https://www.alainet.org/es/active/23238) 

Ahora si Dios permite esto ¿por qué los gobiernos, encargados de 

defendernos, no condena a estos abusadores en nombre de Dios? No, 

antes, por el contrario, los protege a ellos, a los estafadores, por 

ejemplo, en Colombia en la Constitución Política de 1991 estableció en 

su Artículo 19: «Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene 

derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma 

individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley», es más el Honorable Congreso de 

Colombia, en desarrollo de este artículo promulgó la Ley 133 de 1994, 

en uno de cuyos apartes se lee claramente: «Ninguna Iglesia o 

Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado 

no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de 

los colombianos.» «El Poder Público protegerá a las personas en sus 

creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la 

participación de éstas y aquellas en la consecución del bien común. De 

igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común 

entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la 

sociedad colombiana.» (Artículo 2º) 

De ahí que hayan aparecido tantos grupos, sectas y religiones, en este 

país, hasta el punto de llegar desde 1991, cuando fue promulgada la 

Constitución Política de ese año hasta estos días (2018), a más de 6 

mil organizaciones religiosas legalmente constituidas, según el 
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Registro Público de Entidades Religiosas, que es la entidad encargada 

de otorgar las licencias o permisos de funcionamiento de estos 

atracaderos legales.  

Y lo más cínico de todo es que toda secta, religión o grupo de oración, 

dice que es, encargada por Dios y que sus líderes o pastores son los 

representantes de Dios en la tierra para otorgar lugares en el cielo 

después de la muerte. Esto se parece a la famosa estafa tan común de 

tomarse el nombre de un crucero o un centro vacacional famoso, para 

decir que son sus representantes y vender por cuotas cupos para una 

vacación inolvidable y cuando el ingenuo comprador completa el valor 

de la excursión y va por su boleto para la vacación, el supuesto 

representante está de huída con toda la plata reunida de los cientos 

de incautos engañados. En realidad, el estafador ni siquiera es 

conocido del dueño del crucero o del centro vacacional que dice 

representar y nunca ha hablado con él y entonces ¿cómo se toma su 

nombre para decir que es su representante? Esto es casi que lo mismo 

que  la usurpación de identidad y si el dueño del crucero o el del 

centro vacacional afectado se llegara a dar cuenta puede hasta 

demandar penalmente al usurpador, por otro lado la víctima de la 

estafa también lo puede hacer; esto y lo que hacen las sectas y 

religiones es lo mismo o por lo menos muy parecido, están usurpando 

el nombre de Dios para ofrecer cupos en el cielo a cambio de 

donativos, cuando en verdad nunca han hablado con Dios y mucho 

menos él los ha designado como sus representantes. Pero lo raro en 

todo esto es que Dios que todo lo sabe y todo lo puede ¿cómo es que 

no les ha mochado la lengua a estos habladores y abusadores? O por 

lo menos afectarles, así fuera temporalmente, la laringe; y la otra 

pregunta que surge ¿cómo Dios permite que estafen? O será que ¿eso 

se da por aquello del libre albedrío?  ¿O es acaso que saben algo?, 
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como, por ejemplo: Dios no se mete en asuntos terrenales. O por el 

contrario de veras creen honestamente que son elegidos ¿Pero será 

que Dios elige a unos para que estafen a otros? 

Aunque Dios no se deja entrevistar, ni se deja ver de nadie, ni con 

nadie habla, los creyentes afirman que, si lo ha hecho y aún lo sigue 

haciendo, pero que la manera de comunicarse es a través de señales 

dadas o bien a través de fenómenos naturales o a través de otras 

personas, como es el caso del señor del bus urbano que dijo que 

recibió el mensaje de Jesucristo a través de la muchacha de servicio 

que le ayudaba a la señora que les llevaba comida a los habitantes de 

la calle. 

Otra observación a tener en cuenta es que la mayoría de las religiones 

parten de establecer un libro sagrado contentivo de la palabra de 

Dios, por ejemplo, los Vedas son los cuatro libros sagrados de la ya 

desaparecida religión védica, anterior a la religión hinduista, dicen que 

el libro más antiguo de los vedas es el Rig-veda, compuesto a 

mediados del II milenio antes de Cristo. Otro libro sagrado es el 

"POPOL VUH" de los Mayas de Mesoamérica. La religión Islámica tiene 

como libro sagrado al Corán el que según los musulmanes contiene la 

palabra de Dios revelada a Mahoma. El Torá, es el libro sagrado del 

judaísmo, antigua religión que a su vez dio origen al cristianismo y al 

islamismo. En el Budismo que aunque muchos afirman que esta 

religión no tiene libro sagrado, algunos historiadores dicen que sí y 

que es el Tripitaka, que significa: Los Tres Cestos de la Sabiduría y que 

no son otra cosa que la colección de sermones, sentencias y 

enseñanzas de Buda y por último es justo y necesario citar al libro 

sagrado que hoy en día es aceptado como la palabra del Dios 

auténtico y verdadero, por algo cercano a los 3 mil millones de 

personas de las 7 mil millones que pueblan la tierra, que es la Sagrada 
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Biblia de los cristianos, incluida la religión Católica, Apostólica y 

Romana. Es más, los jerarcas de las iglesias cristianas, no aceptan que 

se les llame libro sagrado a escritos diferentes a la Sagrada Biblia, o 

sea el único libro sagrado es este y nada más. 

 

Estas reflexiones me trajeron a la memoria a mi gran amigo y maestro 

Fosión Manrico Morinelli Montoya, más conocido como Cristo e´ lata 

o simplemente Cris, y  que a pesar de ya haber transcurrido cerca de 

dos años de su asesinato, del que fui uno de  sus determinadores, 

convencido de estar actuando como un héroe en defensa de Nuestra 

Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, aún no he podido 

superar ni la nostalgia, ni el remordimiento, y creo que sería mejor 

dejar de huir, volver a mi país y entregarme a la justicia para que me 

condenen por tan horrible crimen  

Cordialmente 

Giordano Bueno 

Bogotá, agosto de 2016  



Así hablaba Cristo e´ lata 
 

Armando Malebranch Eraso D. Página 19 
 

 

 

2 

RECUERDOS DE SAN FERMÍN DE LAGOPANDO 
 

Corría el año de 1980,  en la apacible ciudad de San Fermín de 

Lagopando, más conocida como Lagopando, capital de la provincia de 

Tarragona y a su vez la segunda ciudad en importancia de la República 

Insular de Mantalarga. Cursaban el quinto semestre de Ingeniería 

Agronómica y, ese día, departían entre otros, con Gladis Caballero, 

estudiante de Ciencias de la Educación, un exquisito café con envuelto 

de mazorca, en la cafetería de la ciudad universitaria de la sede de 

Fuchatoque, de la Universidad de Tarragona, cuando se acercó un 

joven, simpático él, y se dirigió a Gladis con un: –Hola, ¿cómo estás? –. 

Le dio un beso en la mejilla, al tiempo que saludó a Jorge Zárate, el 

novio de Gladis, con un fuerte abrazo. Gladis se apuró en presentar a 

su amigo, quien, dando la mano a cada uno de los presentes, iba 

diciendo “Fosión Morinelli, a sus órdenes”, “Fosión Morinelli, a sus 

órdenes” y así hasta que se presentó a todos. Pero, como si algo lo 

sorprendiera, le dijo a uno de los muchachos: – ¿Te oí que tú te llamas 

Giordano Bruno? ¿O me equivoco? El muchacho respondió: –No 

escuchó bien, yo dije “Giordano Bueno”, no Bruno. El joven Fosión 

Morinelli, continuando con el interrogatorio, dijo: – ¿Tú sabes de 

dónde es ese nombre? Porque es el nombre de un famoso –le volvió a 

preguntar Fosión a Giordano. –No, no lo sé –respondió este último–, 

no tengo ni idea –agregó. Y nuevamente Fosión insistió con otro 

interrogante: – ¿Nunca has preguntado a tus padres por qué te 

pusieron ese nombre? –No, señor, lo único que sé –contestó el 
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muchacho, ya un poco molesto con el interrogatorio– es que mi padre 

estaba borracho cuando me bautizaron y a la pregunta del cura “¿cuál 

es el nombre del niño?”, mi padre dizque le dijo, con mucha 

determinación, “Giordano  y su apellido: Bueno”. –Pues, mira, mi 

hermano –entró a explicar el nuevo amigo, al tiempo que acercaba 

una silla para sentarse junto al grupo que departía el café con 

envuelto de mazorca–, «Giordano Bruno fue un eminente científico 

italiano del siglo XVI. Él fue sacerdote católico, de la Orden de los 

Dominicos, además de un formidable astrónomo, filósofo, matemático 

y poeta, quien, tras de su negativa a retractarse de sus ideas sobre que 

Cristo no era Dios o que el diablo tendría salvación, pasó ocho años en 

prisión y finalmente fue quemado vivo en la hoguera; cabe mencionar 

que Giordano, como científico, teorizaba sobre múltiples sistemas 

solares y la infinitud del universo. Fíjate tú, Giordano, el nombre que 

llevas es el de un valiente, porque en ese tiempo para atreverse a 

negar la divinidad de Jesucristo, en plena época de la Santa Inquisición 

y siendo además sacerdote, se necesitaba ser un verraco. En la época 

actual, no sería tan heroica la postura de Giordano Bruno, en parte 

porque el ateísmo tiene mucha teoría y explicaciones dadas por la 

ciencia moderna, pero en aquel tiempo, cuando todo el mundo se 

aterraba con el solo hecho de pensar en que uno después de muerto se 

iría eternamente al infierno, era cosa jodida, por eso te digo que ese 

Giordano Bruno era un valiente. Dicen sus biógrafos que murió 

estoicamente, sin exhalar un grito, e incluso rechazó al sacerdote que 

quería darle a besar el crucifijo.»  

En ese preciso instante, Jorge Zárate, el novio de Gladis, le preguntó al 

recién llegado: — ¿Qué vas a pedir, Fosión? —Por ahora nada. Muchas 

gracias —respondió, e inmediatamente continuó con su explicación 
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referida al científico italiano del siglo dieciséis. En ese momento, una 

muchacha, elegante, rubia y de ojos azules llamó al joven Morinelli 

desde la puerta de la cafetería, y él se despidió de todos, salió 

rápidamente, pero alcanzó a decirle a Giordano Bueno: —Déjate ver 

uno de estos días, para que termine de contarte más cosas del cura 

Giordano Bruno —y concluyó con un—. Hasta luego —y un 

movimiento del brazo en señal de despedida. 

Poco a poco el grupo de estudiantes se fue dispersando, y al quedarse 

con Gladis y su novio, ellos se miraron, como si algo los inquietara, 

quizá la cara de Giordano, que expresaba sorpresa, y Gladis le 

preguntó: —Oye, Giordano, ¿tú no conocías a Fosión Morinelli? —La 

verdad, no —fue su inmediata respuesta—, pero sí he oído hablar de 

él, y me han contado que es un filósofo muy importante aquí en 

Lagopando, aunque nunca lo había visto. En ese momento intervino 

Jorge Zárate, quien explicó que Fosión Morinelli era un filósofo y 

además tenía un doctorado en Filosofía de la Ciencia, de la 

universidad española de San Valentín, pero el tipo es muy sencillo, - 

agregaba Jorge - buena gente, y siempre lo invitan de varias partes a 

dictar conferencias y a congresos de filosofía, no solo aquí en la isla de 

Mantalarga, sino también a otros países, como Colombia, Venezuela, 

Ecuador, México, Argentina y hasta a Europa. —Y la muchacha que lo 

llamó desde la puerta, no sé si la alcanzaste a ver —agregó Gladis, — 

es la esposa, se llama Ana Lucía Navarro, es española, socióloga de 

profesión, y es mi profesora en la Facultad de Ciencias de la 

Educación; ellos tienen un niño de unos siete años, de nombre 

Arnulfo. —Sí, la vi, y me pareció bonita —respondió Giordano, — y 

supongo que aquí, en la Facultad de Agronomía, es profesor o 

consejero, ¿o qué se supone que hace un filósofo en esta Facultad? —
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No, señor —respondió Jorge, — está estudiando Agronomía y cursa 

noveno semestre. Entre risas Gladis agregó: —Lo que no se sabe es,  

¿qué tiene que ver la agronomía con la filosofía? y Jorge, repuso con 

absoluta convicción: —Debe existir alguna relación, porque quien sabe 

filosofía entiende con mucha más facilidad el resto de conocimientos, 

y para muestra basta un botón, Fosión es el mejor estudiante de su 

curso, según sus propios compañeros. —Puede ser —intervino Gladis, 

— pero además de estudiante de Agronomía, también es profesor de 

tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

precisamente el semestre pasado, y desde el primer semestre fue mi 

profesor de Humanidades uno, dos, tres y cuatro, excelente maestro 

—terminó diciendo. —Pero el tipo es muy joven —dijo Giordano— 

para tener tanto recorrido. —Él anda por los treinta y cinco años, pero 

no los aparenta —agregó Jorge—, porque es un “come años” y parece 

que tuviera unos veintiocho o treinta años. Los jóvenes que departían 

en la cafetería de la universidad —Gladis, su novio Jorge y nuestro 

amigo Giordano— miraron sus relojes y dijeron casi al unísono: —

Vámonos. —Sí —dijo Giordano, — ahora nos toca Genética con la 

doctora Demencia, y la vieja no deja entrar a su clase si uno llega 

tarde.  — ¿La doctora qué? —preguntó Gladis. —Clemencia —le 

respondió su novio, — lo que pasa es que por joder le dicen 

Demencia. Los tres amigos se levantaron de la mesa; Jorge se acercó a 

la caja para pagar y hasta pronto. 

En Lagopando, quienes lo conocieron dicen que Fosión Morinelli era 

hijo de don Jerónimo Morinelli de la Galatea, inmigrante italiano, que 

había llegado a la isla  y específicamente a Lagopando siendo aún muy 

joven, en 1942, apoyado por un hermano suyo, quien ya vivía en la 

ciudad, el padre Ferdinando Morinelli de la Galatea, más conocido 
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como el padre Cruz, cura muy querido por la feligresía, en parte por 

ser un apóstol de los pobres, a quienes apoyaba con mercados 

semanales que le regalaban los ricos, y en parte por sus dotes 

artísticas y deportivas. El padre Cruz se había destacado más como 

cantante que como futbolista; como cantante, además de las 

tonalidades religiosas le gustaban los boleros, lo que posiblemente 

había enamorado a las pandeñas1 beatas, por su preciosa voz. Muchas 

veces había sido invitado a cantar en las emisoras locales. Este 

epónimo hijo de la comunidad de Los Mártires, luego de enterarse de 

la muerte de sus padres a manos de las hordas fascistas, había 

ayudado a su hermano menor, Jerónimo, a huir de Italia, en plena 

Segunda Guerra Mundial, y lo había llevado a vivir a Lagopando. 

Jerónimo era un joven que tal vez rayaba en los veinte o veintidós 

abriles, algo rubio, de ojos azules, muy simpático, de quien muy 

pronto las jovencitas pandeñas, por medio del cura Cruz, querían su 

amistad y quién sabe qué más. Entre aquellas damitas de las clases 

adineradas de Lagopando, Jerónimo se había fijado en doña María 

Magdalena Montoya Urrego, muy hermosa, recatada y rezandera, 

aunque de familia no muy adinerada. Entre Jerónimo y doña 

Magdalena había nacido una relación amorosa de estudiantes, pues 

Jerónimo estudiaba Derecho, carrera que no le gustaba ni poquito, 

pero que su hermano prácticamente lo obligó a seguir, dado que él 

era profesor allí y a que además en Lagopando no había más que 

estudiar, y doña Magdalena estudiaba aún el bachillerato en el 

prestigioso colegio de Santa Frígida. Transcurridos unos dos o tres 

años desde la llegada de Jerónimo a Lagopando, el italiano y 

Magdalena se casaron, un 22 de julio, en la iglesia de San Ángelo, él 

sin terminar la carrera de Derecho, y ella sin terminar el bachillerato. 
                                                             
1 Gentilicio de las nacidas en Lagopando. 
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El joven habló con su hermano, el padre Cruz, para que los ayudara a 

establecer un pequeño negocio de salsamentaría, y así fue como en 

Lagopando se abrió la primera fábrica de salchichas, chorizos, salami, 

jamón en diferentes formatos, áspic, quesos, etcétera, que los jóvenes 

esposos atendían con diligencia. Ese gusto por la salsamentaría en vez 

del Derecho le llamó siempre la atención no solo a Jerónimo, sino 

también a su hermano Ferdinando, debido a que el padre de los dos 

había tenido ese tipo de negocio en Chioggia, provincia de Venecia, 

región de Véneto, en Italia, y le iba muy bien. Del matrimonio de don 

Jerónimo y doña Magdalena había nacido Fosión Manrico, además de 

otros siete vástagos, entre ellos tres hermosas mujeres, una de las 

cuales había sido reina de los carnavales de Lagopando en el año 

1968, preciosa dama de cuerpo escultural, cabellos de oro y ojos 

azules color del cielo. 

Fosión Manrico Morinelli Montoya había tenido una infancia plena, 

por el amor de sus padres y la dedicación artística e intelectual de su 

tío, el cura Cruz, quien se había propuesto enseñarle a cantar sin 

resultado alguno y enseñarle filosofía, con lo que había logrado 

apasionar al muchacho, quizá porque lo que más le llamaba la 

atención era la búsqueda de la verdad, y de ahí su dedicación desde 

muy temprana edad a estudiar a autores famosos como Malebranche, 

considerado el padre de la corriente filosófica del “ocasionalismo”, 

según el cual el universo con todas sus extensiones celestes y criaturas 

y Dios son lo mismo, o sea, son uno. Es decir, Dios no es un ente en 

particular ni una simple energía, sino que cada criatura es un aspecto 

o una manifestación de Dios, que es concebido como el ser divino que 

desempeña a la vez los innumerables papeles de humanos, animales, 

plantas, estrellas y fuerzas de la naturaleza. Así, la visión de Dios de 
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todas las cosas resulta la condición necesaria de todos los saberes y 

verdades. Después de un tiempo, Fosión abandonó a Malebranche y 

pasó a estudiar a otros autores como: Gottfried Leibniz, Baruch 

Spinoza, René Descartes y Denis Diderot, opositor de las ideas de 

Leibniz; y últimamente se había dedicado a estudiar a pensadores 

modernos tales como: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Michel 

Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Gianni Vattimo, entre 

otros. 

Fosión Morinelli después de terminado su bachillerato, en el colegio 

de los Hermanos de la Orden Sagrada, viajó a la República de 

Colombia a estudiar para sacerdote y fue así como estuvo algunos 

años como seminarista en el convento de San Benito Camelas en 

Úmbita Cundinamarca, a donde llegó becado, dados sus buenos 

resultados estudiantiles, y también por el apoyo de su tío, el padre 

Ferdinando. En el convento, dizque, había permanecido muchos años 

como novicio y estudiante de teología para luego continuar sus 

estudios superiores de licenciatura y, según él mismo, también había 

hecho la especialización en Filosofía Contemporánea en la Universidad 

de Santa Juana, en Bogotá, igualmente becado por la comunidad 

religiosa de san Benito, donde aún era novicio. Posteriormente, y con 

el patrocinio de su tío el sacerdote de los Mártires, y luego de 

abndonar  la vida religiosa viajó a España, donde se doctoró en Lógica 

y Filosofía de la Ciencia en la ya mencionada Universidad de San 

Valentín.  

Volviendo a los acontecimientos de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad de Tarragona, la vida siguió su curso lento pero 

determinante; y la  amistad de Giordano con el filósofo Morinelli se 

consolidaba cada vez más, el primero curioso por aprender algo más 
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que Genética Vegetal que dictaba la Dra. Clemencia, o la Entomología 

del Dr. Preciado, o la Microbiología del ilustre Dr. Ocampo, o los 

suelos del Dr. Camacho y demás temas agronómicos, y el segundo por 

enseñar. Aparte de tener profundos conocimientos en filosofía, 

Morinelli dominaba temas de sociología, economía y política. La 

amistad de estos dos personajes llegó a tal punto, que casi todos los 

viernes viajaban, junto con otros aficionados al conocimiento y sus 

familias, hasta la finca que los Morinelli Montoya tenían en el 

pintoresco pueblito de Salgado, lugar veraniego de los pandeños, 

distante a tan solo treinta kilómetros de dicha ciudad, y allá se daban 

unos interesantes conversatorios sobre literatura, filosofía y política, 

que Morinelli y otros eruditos realizaban como un pasatiempo de fin 

de semana combinándolos con algo de licor, comida y buena música, 

que entre todos financiaban con la cuota asignada. «Las tertulias eran 

muy interesantes y me empezaron a gustar —recordaría Giordano— a 

pesar de mi ignorancia en temas de filosofía y de política,  en esas 

tertulias se hablaba de religión, de política, y de muchos otros 

interesantes temas. En una de esas oportunidades se habló de la 

Revolución Cubana, y recuerdo que se precisaba que el primero de 

enero de 1959, los revolucionarios cubanos dirigidos por el abogado 

Fidel Castro Ruz entraron triunfantes a La Habana, capital de la 

república, después de haber sostenido una lucha de guerra de 

guerrillas que había durado más de 25 meses.» en contra del gobierno 

del general Fulgencio Batista. Cuba había estado, hasta ese momento, 

bajo el protectorado norteamericano, quienes se abrogaban tal 

derecho por el solo hecho de haber apoyado a los isleños a 

independizarse del yugo español en 1898. 
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«En otra oportunidad se habló – contaba Giordano - del asesinato del 

presidente Kennedy, ocurrido aquel fatídico viernes 22 de noviembre 

de 1963, a las 12:30, mientras circulaba en el coche presidencial por la 

Plaza Dealey en Dallas, Texas, Estados Unidos, y a este respecto se 

llegó a afirmar que sus asesinos fueron los propios banqueros 

norteamericanos, por la controversia que llegaron a tener con el 

presidente, quien se había atrevido a desafiar el poder de la Reserva 

Federal de ser el único proveedor de moneda y no, como según tres 

investigaciones oficiales concluyeron, que fue Lee Harvey Oswald, un 

empleado del almacén Texas School Book Depository en la Plaza 

Dealey, quien había actuado solo.» 

«Entre otros recuerdos que llamaron mi atención —seguía recordando 

nuestro buen amigo Giordano— está la guerra de Corea, porque mi tío 

Humberto murió de viejo esperando la pensión que el gobierno había 

ofrecido a los soldados que habían participado en ese conflicto bélico y 

al respecto llegué a saber en las tertulias de fin de semana en Salgado 

que fue una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, que ocurrió 

en 1950 y duró hasta 1953; y en ese entonces me preguntaba ¿qué 

diablos hacía mi tío Humberto metido en ese pedo? y ¿por qué carajos 

el gobierno de Mantalarga habría de reconocerle una pensión y hasta 

condecorarlo como héroe de la patria.? » 

Durante el conversatorio de los eruditos, se llegó a saber que, después 

de la Segunda Guerra Mundial —y más exactamente después de 

concluida la Guerra del Pacífico, — los aliados triunfadores de la 

contienda, ante la rendición del Japón, tomaron la península de Corea, 

que hasta ese entonces y desde 1910 había estado bajo el dominio 

japonés y la habían dividido en dos partes, una al Norte y la otra al 

Sur, estableciendo como línea divisoria el paralelo 38. Corea del Sur 
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había sido ocupada por tropas norteamericanas, y Corea del Norte por 

las soviéticas. Desde ese entonces Corea del Norte estableció un 

régimen comunista, y Corea del Sur uno capitalista, como era de 

esperarse. La Organización de las Naciones Unidas y en especial los 

Estados Unidos, preocupados, en parte por el triunfo de la revolución 

comunista de China el 1 de octubre de 1949, sumado al fracaso de la 

celebración de elecciones en toda la península coreana en 1948, con 

miras a la reunificación de las dos Coreas, pero lógicamente bajo un 

régimen capitalista, que acentuó la división entre ambas Coreas, 

intensificaron las intentonas fracasadas de reunificación, y por el 

contrario lo que sucedió es que con el tiempo empezaron las 

escaramuzas bélicas cerca al paralelo 38, provocadas, lógicamente, 

por Corea del Sur, cuyo presidente, el señor Syngman Rhee, formado 

en centros educativos norteamericanos y anticomunista radical, 

organizó los famosos comandos “Horim” o tigres del bosque, quienes 

fueron desplazados a la frontera y comenzaron los sabotajes, lo que 

degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió a 

Corea del Sur, el 25 de junio de 1950, como respuesta a las 

escaramuzas armadas de Corea del Sur en la frontera, que estaban, 

según afirmaban algunos de estos eruditos, patrocinadas por los 

Estados Unidos. 

La Organización de las Naciones Unidas y particularmente los Estados 

Unidos acudieron en ayuda del agresor, Corea del Sur, convenciendo 

al mundo de que era la víctima, para repeler la provocada invasión de 

Corea del Norte, esta última apoyada por la República Popular China, 

con ayuda de la Unión Soviética. De ahí concluyó – Giordano - que su 

tío Humberto había ido a pelear a la guerra de Corea, porque 

Mantalarga debió enviar un contingente de soldados, como su cuota 
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de colaboración a los Estados Unidos, pero diciendo que era a la 

Organización de las Naciones Unidas. «De esas exquisitas tertulias —

continuaba recordando Giordano Bueno— algo tenía que aprender 

aparte de la agronomía, conocimientos que todos deberíamos buscar 

para lograr una formación integral y no quedarnos con la sola 

linealidad que nos puede dar la profesión». Esto se lo escribió alguna 

vez, en una de las cartas que en el período de vacaciones le enviaba a 

su novia Fanny Pineda, estudiante de Derecho en la misma 

universidad, y daba testimonio de su propio ejemplo: «yo mismo sentí 

que mi rendimiento en la carrera de Agronomía mejoró, debido a que 

entendía y comprendía mejor los conceptos, y además fue así como 

nació la duda en mí,  y empecé  a buscar por mi cuenta, la verdad de lo 

que en los conversatorios de Salgado se decía, porque incluso 

considerando a estos amigos unos eruditos, no tenía por qué 

creerles..» 

«Muchas veces le comenté a mi amigo Fosión – recordaría 

posteriormente - esa nueva costumbre mía de dudar, y hube de 

contarle que me había puesto a investigar en cuanto libro podía 

aquello de que se hablaba en los conversatorios, y él me felicitó 

diciéndome que era lo mejor que me podía haber sucedido y que lo 

más deseable de los conversatorios no era tanto enseñar o meterle 

información a los participantes cuanto meter la duda en las mentes 

para que recurriéramos a los libros, a la investigación, porque eso era 

el mejor camino para vencer la ingenuidad de creer en todo, y empezar 

a ser libres de verdad.» A decir verdad, Fosión Morinelli tenía razón 

cuando alguna vez dijo en una conferencia que ante la avalancha de 

movimientos de la sociedad civil por diferentes causas, tales como: 

movimiento por la lucha en contra del maltrato animal, movimiento 
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por la lucha en contra de la homofobia, movimiento por la defensa de 

los derechos humanos de las comunidades afro descendientes, 

movimiento por la defensa de la vida en todas sus formas, 

movimiento por la defensa de la naturaleza, y muchísimos otros, 

deberíamos promover un movimiento por la lucha contra la 

imbecilidad, y tal parece que un movimiento así no existe, o por lo 

menos sus adeptos no se han manifestado públicamente, o no han 

salido del closet, quizá por temor a que los persigan, los maten o los 

expropien de sus heredades. Pero ¿quién puede estar en contra de un 

movimiento así? le preguntaban, y el conferencista no dudó, en 

responder que posiblemente aquellos a quienes les conviene 

mantener en la ingenuidad al pueblo para dominarlo, explotarlo y 

expoliarle sus recursos. «Cuando dudas de algo que te dicen o te 

enseñan — decía Fosión Morinelli, — te sientes obligado primero a no 

tragar entero, como se dice popularmente, y segundo, a investigar, a 

leer en otras fuentes, ojalá antagónicas, y a sacar conclusiones propias 

para, de esa manera, dejar de ser el imbécil que todo lo cree 

ciegamente.» «No sé si se han dado cuenta —decía en su 

conferencia— de que cuando oimos la radio, leemos los periódicos y 

vemos la televisión, hay analistas, escritores, predicadores, y sobre 

todo periodistas y directores de medios masivos de comunicación, que 

en tanto noticiero cuentan y opinan sobre los acontecimientos, 

especialmente los políticos, y veinte años después nos dicen que lo que 

se había dicho  en el pasado, no era y que la verdad es esta otra;  y 

como uno no tiene ni la paciencia, ni la disciplina de esperar veinte o 

más años, y además con la memoria intacta, para saber la verdad, es 

probable que sea válido pensar que debe existir otra forma para 

conocer la verdad, y lo primero que podría acudir a tu mente es dudar, 

porque de seguro te están engañando» - decía con vehemencia –. «Y 
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más adelante —agregaba— dudar de lo que lees, de los que oyes, de 

lo que ves, de lo que palpas, en una palabra: de lo que captan tus 

sentidos. E incluso hay que dudar de las evidencias, y así te parezca un 

exabrupto, no lo es. Por ejemplo, la evidencia nos dice que el Sol sale 

todos los días a la madrugada por el Oriente, recorre durante todo el 

día el firmamento en dirección Este-Oeste y termina al final de la tarde 

ocultándose por el Occidente, y aunque esa sea la evidencia, la verdad 

es otra, el Sol no se mueve así, la que se mueve es la Tierra.» 

«Desde ese punto de vista —agregaba Fosión, — el engaño debería ser 

considerado como un crimen; sin embargo, parece que a nadie le 

afecta, y a uno lo someten al engaño desde la más tierna infancia, y 

así se convierte en algo inocuo y hasta divertido. El primer engaño del 

que fuimos víctima —decía,— lo digo así porque  creo que a muchos 

nos pasó, es que nuestros propios padres nos dijeron que los niños al 

nacer eran traídos por la cigüeña desde París, o que los regalos de 

Navidad los traía el niño Dios, ahora el engaño es otro, dizque los trae 

Papá Noel, porque el primero ya no era creíble posiblemente debido a  

que a muchos niños menos ingenuos les pudo haber surgido la duda al 

ver su  hermanito recién nacido y se preguntarían a sí mismos ¿cómo 

es posible que un niño tan pequeño sea capaz de cargarse un montón 

de regalos? » «Esa fue quizá, nuestra primera duda —sostenía Fosión 

Morinelli— y nuestra primera lucha contra nuestra propia ingenuidad, 

y como posiblemente eran muchos los niños que dudaron, entonces 

fue creado un personaje más creíble: el Papá Noel, o Santa Claus, pero 

el engaño había que continuarlo.» «En cuanto al engaño de que a los 

niños al nacer los trae la cigüeña —proseguía, — no faltó el niño 

conspicuo que se dio cuenta de que su mamá se fue a la clínica a traer 

a su hermanito, con una tremenda barriga, y al volver con el niño, esa 
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barriga había desaparecido, por lo que surgió la duda, ¿qué pasaría 

con la barriga de mami? y esa duda posiblemente lo obligó a averiguar 

la verdad, a investigar.» «Por el engaño —decía Fosión Morinelli, con 

mucha dosis de pedagogía, — caen los peces en el anzuelo del 

pescador, y por el engaño hemos caído los millones de ingenuos en 

manos de nuestros explotadores, de nuestros amos, hemos perdido la 

libertad, y lo más grave aún es que los que engañan son una pequeña 

minoría de la población, y los engañados somos miles de millones, los 

que engañan son poderosos, los que nos gobiernan, los que todo lo 

tienen y todo lo pueden, y los engañados somos los pobres, los que 

nada tenemos o tenemos poco, los sirvientes de los poderosos, los que, 

parodiando las películas de vaqueros, somos los que nos caemos del 

caballo.» 

Pero suena contraproducente —alegaba uno de sus asistentes a la 

conferencia— que los poderosos, los que todo lo tienen y todo lo 

pueden, nos quieran robar, expoliar, explotar, a los desposeídos, 

¿cómo entender que alguien que tiene le robe  a otro que nada 

tiene?, ¿qué le puede robar?'. «Pero así es —respondía con 

solemnidad el conferencista, — los poderosos andan detrás de los 

recursos naturales del suelo y del subsuelo donde estamos asentados 

los miles de millones de pobres, y no conformes con eso, explotan el 

único recurso que en este mundo produce valor, como es la mano de 

obra, o sea nuestra fuerza de trabajo, y entonces, para que eso se 

produzca, sin reclamos, sin oposición, recurren al engaño de mil 

maneras.» «Mucho nos han hablado del pensamiento positivo y del 

poder de la mente — decía en aquella ocasión — para ser y hacer lo 

que queramos ser, libremente; mucho se nos ha dicho que lo que hoy 

somos es porque eso fue lo que en el pasado soñamos ser; pero en mi 
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caso eso no aplica, porque yo nunca pensé, ni soñé ser lo que ahora 

soy, entonces dudé acerca de si sería verdad que querer es poder, de 

que uno es el arquitecto de su propio destino. Yo pienso que no, ese es 

un engaño más, para que te eches la culpa a ti mismo de lo que ahora 

eres y te ocurre, especialmente de tu pobreza, de su exclusión, de tu 

suerte y para que no pienses en culpar a nadie más, para que no 

pienses en que te han engañado,  y mucho menos, que llegues a 

pensar que la religión o que el sistema o el modelo de desarrollo 

socioeconómico ideado y defendido por tus gobernantes tiene la culpa 

de tu situación. Para reforzar este engaño, te cuentan historias de tal 

fulanito que nació en la absoluta pobreza y llegó a ser el magnate que 

llegó a ser.» «Si bien es innegable que hay muchos casos —sostenía 

con mucho ahínco— de personas que de casi la nada han llegado a ser 

muy ricos, admirados, adorados por multitudes, lo que no te explican 

es que esa ruta o ese camino de la vida no es para todos, uno no puede 

pretender ser lo que no se puede, con el cuentico aquel de que querer 

es poder, eso es mentira; es bueno dejar en claro que no se trata de 

renunciar al esfuerzo que debemos hacer para alcanzar las metas, 

pero sin llegar al extremo de empecinarse en una búsqueda que 

posiblemente no te conducirá a nada.» La conferencia, está por 

terminat — Recordaba Giordano — y abandoné el recinto pensando 

en lo importante que es la duda. 

Pero tuvo que suceder lo impensable, por aquellos días, y después de 

la temporada de vacaciones de medio año, una infausta noticia 

conmovió la apacible vida universitaria en Fuchatoque. La radio local 

informaba una y otra vez que el filósofo Fosión Morinelli había sufrido 

tremendo accidente automovilístico llegando a la ciudad de Cubia, 

cuando el carro en que viajaba chocó aparatosamente con una 
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volqueta que se desplazaba en sentido contrario e invadió el carril 

donde viajaba Morinelli junto con otras personas que se dirigían al sur. 

El noticiero de la radio local que había difundido la noticia había 

anunciado, que murieron dos personas y cuatro más resultaron 

heridas, entre ellas el filósofo y su esposa Ana Lucía Navarro. Los 

heridos fueron llevados a urgencias de un hospital de Cubia. Minutos 

más tarde, las emisoras de toda la ciudad se sumaron a informar este 

desafortunado acontecimiento y daban los nombres de los muertos y 

heridos y lo más terrible fue escuchar el nombre de Jorge Zárate, 

entre los muertos, noticia que acabó por destrozarle el alma a Gladis a 

quien nada ni nadie podía consolar. Con el alma herida se refugió en 

su casa a soportar el duro duelo. Por otra parte el galeno encargado 

del caso de los heridos del hospital de Cubia a eso de las ocho de la 

noche, o sea tres horas después de ingresados los heridos informaba 

que el señor Fosión Morinelli padecía contusiones graves encéfalo-

craneales y que la esposa de éste, la señora Ana Lucía Navarro tenía 

rota la pelvis y la cabeza del fémur derecho.  

Los familiares de Morinelli viajaron de inmediato a Cubia, 

aproximadamente a dos horas de Lagopando y se enteraron de labios 

del propio director del hospital que les informó que el Dr. Morinelli, 

tenía lesiones muy graves, se rompió la mandíbula en dos partes, se le 

cayeron todos los dientes y su nariz desapareció, perdió una cuarta 

parte del cerebro y está en coma quien sabe hasta cuándo, por lo 

tanto dijo es necesario realizarle varias operaciones serias, para 

reconstruirle la cara, y otros tratamientos complejos de tipo 

neurológico, por lo que recomendó que el paciente sea trasladado a 

un centro altamente especializado ojalá fuera del país, por ejemplo 

Argentina, Brasil o Colombia donde hay especialistas y equipos mucho 
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más adecuados para el caso y fue así como don Jerónimo, aconsejado 

por su segundo hijo Juan Pablo, médico de profesión y hermano del 

herido, solicitó información, al cirujano del hospital de Cubia acerca de 

los trámites para que Fosión fuera remitido a un centro hospitalario 

especializado fuera Mantalarga, sin importar lo que costara, y el 

médico dijo que se le ocurría el Hospital de Buenos Aires y agregó que 

dicho centro es una institución científico-médica de avanzada, 

especialmente en restauración neurológica, además —agregó— el 

Hospital de Buenos Aires ha creado una tecnología para el tratamiento 

neurorrestaurativo, basado en el principio de la neuroplasticidad para 

lograr la recuperación estructural y funcional del sistema nervioso 

lesionado, que se aplica por equipos multidisciplinarios de alta 

calificación en sus clínicas especializadas, mediante acciones 

terapéuticas diseñadas integralmente para cada paciente, bajo la 

dirección del Neurólogo a cargo del caso. Al mismo tiempo que la 

preocupación de los amigos y familiares estaba puesta en la suerte del 

Dr. Morinelli, había que atender, también a la profesora Navarro y 

cumplir con el acompañamiento a amigos y familiares del difunto 

Jorge Zárate, exequias que se realizaron en el Jardín Cementerio de la 

Eternidad de Lagopando, a donde asistieron miles de personas entre 

sus compañeros de la universidad, familiares y amigos de los 

familiares. En aquella tarde el sol estaba resplandeciente y el cortejo 

fue impresionante y además se contó con el acompañamiento musical 

de la tuna universitaria. Gladis, lucía un vestido negro de mangas 

largas, ceñido al cuerpo, que le cubría hasta el cuello, en la cabeza 

llevaba un sombrero de alas anchas, desde donde colgaba un velo 

transparente negro y sus ojos estaban protegidos por unas oscuras 

gafas grandes, la acompañaban sus hermanos y su madre; su llanto y 

sus suspiros eran incesantes.  
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Como era la costumbre de aquellos años en Lagopando después de las 

honras fúnebres, los familiares y amigos más cercanos eran invitados a 

la casa del difunto a acompañar a los dolientes, quienes además del 

dolor por la pérdida del ser querido tenían que atender a los invitados 

con sendas tazas de café con empanadas, como señal de 

agradecimiento por el acompañamiento. Luego vino el novenario, 

para lo cual la familia del joven Jorge Zárate, decidieron no realizarlo 

en la casa como era la ancestral costumbre, sino en el templo de San 

Blando, y así, posiblemente, evitarse el enorme gasto de estar 

atendiendo a los acompañantes con café o en el mejor de los casos 

con caldo de gallina. Con el correr de los días y las semanas, las cosas 

en la universidad, como que iban encarrilándose nuevamente, aunque 

con la preocupación por la Salud de Morinelli y de su esposa la 

doctora Ana Lucía Navarro de Morinelli, quien andaba por ese 

entonces en silla de ruedas. Al cabo de un tiempo, las escasas noticias 

que llegaban de Buenos Aires acerca del paciente indicaban que si 

bien pudo salir del coma, después de tres meses en el centro 

hospitalario, no reconocía a nadie, no se acordaba de nada y ni 

siquiera sabía quién era él mismo y los principales síntomas según 

contó su hermano Juan Pablo eran desalentadores tales como por 

ejemplo: pérdida de la memoria, dificultad para concentrarse, 

confusión, lentitud de pensamiento, reducción de las destrezas 

manuales, juicio alterado, lapsos breves de atención, agresión, cambio 

de estados de ánimo, depresión o retraimiento, falta de interés, 

conducta impulsiva, inquietud, frustración, y otros, ante estos 

resultados no había más opción que regresar a Lagopando y 

enclaustrarlo en la casa. Para la familia Morinelli Montoya, la situación 

fue calamitosa les habían recomendado reducir estimulaciones al 

paciente y limitar las flores, la televisión, las visitas, las llamadas 
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telefónicas e incluso el contacto físico. Les habían dicho que tocar al 

paciente, así fuera suavemente, podía causarle suma agitación en su 

estado, les aconsejaron hablarle con voz calmada y lenta, y usar 

oraciones sencillas, visitarlo a las horas de la mañana debido a que en 

dichas horas el paciente tenía más energía. A los amigos y familiares 

que quisieran verlo se les advertía que le preguntaran brevemente 

cómo se sentía y que después cambiaran de tema. A la familia más 

cercana del Dr. Morinelli Montoya los médicos le dijeron «Siéntanse 

en libertad de pedir ayuda a sus amigos, parientes, trabajadores 

sociales; díganles por lo que están pasando,» y les sugirieron afiliarse a 

grupos de apoyo y a mantenerse ocupados. Sus hermanos contaban 

que en la casa Fosión pasaba la mayor parte del tiempo hablando solo, 

como si estuviera echando discursos; y que otras veces estaba callado, 

como si fuera autista, y se limitaba a dibujar en el aire, sin hacer caso a 

nadie, ni a nada.  Muchas veces se evadió de la casa y permanecía 

perdido por días y noches enteras y casi siempre era encontrado en la 

plaza central de mercado recogiendo limones y aguacates podridos, 

los que engullía con desesperación. Lo más grave, según decía su 

madre, la señora Magdalena, era que cuando lo encontraban y era 

requerido para devolverlo a su casa, reaccionaba con mucha agresión 

y los correteaba con bolillo en mano, «Largo de aquí, parranda de 

hijueputas,» dizque les decía, incluso a la propia Magdalena la 

correteaba con el palo levantado con actitud de descargárselo en la 

cabeza. Giordano recordaba que en más de una ocasión sus amigos 

habían ido a dar vueltas por la plaza de mercado a ver si lo 

encontraban, pero tenían que regresar sin haber logrado el propósito, 

hasta que por fin un día lo vieron sentado en un andén del interior del 

mercado, pero grande sería su impresión al ver a un hombre enjuto, 

envejecido, sucio, con la cabeza completamente rapada y casi 
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irreconocible, que los miró fijamente y se acercó a ellos, sin actitud 

agresiva, sino todo lo contrario, con una sonrisa de amistad y cuando 

estuvo frente a Gladis soltó una estruendosa carcajada, dejando ver 

que de aquella dentadura blanquísima y excelentemente cuidada ya 

no quedaba sino un colmillo amarillento, y con una voz casi inaudible 

le dijo a la muchacha «Regálame una moneda para comprar algo de 

comer.» Gladis, con los ojos humedecidos por el inminente llanto, 

alcanzó a decir “Claro, amigo”, y le pasó unas cuantas monedas. Él la 

miró, le preguntó si iba a llorar y le acarició la mano que le dio las 

monedas. Giordano, por su parte, sintió – según él mismo lo contó- un 

nudo en la garganta que le impedía proferir palabra alguna. La 

situación de Fosión Morinelli se había vuelto grave por los desmanes y 

la agresividad que mostraba, al punto de que su familia no tuvo más 

alternativa que recluirlo en el Hospital Psiquiátrico de San Bernardino 

de la ciudad de Lagopando. El tiempo siguió su curso impertérrito, el 

tic tac del reloj no se detuvo ni un instante, los almanaques se fueron 

arrancando mes a mes y año a año, la gente continuó esculpiendo su 

correspondiente historia, y así pasaron los meses y los años en 

Fuchatoque. “La herencia que nos dejó el filósofo —decía Giordano— 

a los muchachos de Fuchatoque, de aquellos años ochenta, aparte de 

muchos, muchísimos conocimientos, fue la de habernos inculcado la 

duda, y nos decía que eso era lo mejor que nos podía suceder, porque 

sembrar la duda en las mentes para que recurran a los libros, a la 

investigación, al estudio, es el mejor camino para vencer la ingenuidad 

de creer en todo y empezar a ser libres de verdad”.  
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DESPUÉS DE SAN BERNARDINO 
 

Después de algunos años de permanecer en el Hospital Psiquiátrico de 

San Bernardino, aproximadamente once — era el viernes 21 de 

febrero de 1992, — a Fosión Morinelli le dieron el alta, no porque 

estuviera sano, sino porque ya no había nada que hacer por él, se 

había vuelto un hombre tranquilo, amable, con una dulzura a toda 

prueba. Aunque aún estaba desquiciado y padecía de apoplejía y a 

veces decía incoherencias, tenía momentos de lucidez y decía cosas 

muy interesantes. Su padre había fallecido hacía como dos años y 

medio, a la edad de 70 años, aquejado de un cáncer en los pulmones 

que no había sido posible controlarle a tiempo. Fosión volvió a casa 

bastante avejentado a pesar de solo tener 47 abriles; las operaciones 

reconstructivas que le habían practicado en Lagopando hacía más una 

década, aunque habían realizado un milagro, nunca habían logrado 

devolverle la armonía que él tenía en su rostro antes del accidente, su 

dentadura había sido reemplazada totalmente por una prótesis de 

muy buena hechura. «Ese día —recordaba Giordano, — mucha gente 

aparte de su familia, entre ellos su esposa, la profesora Ana Lucía 

Navarro, y su hijo Arnulfo, un jovencito de unos dieciocho o diecinueve 

años y varios de sus viejos amigos, lo acompañamos desde San 

Bernardino hasta la casa del Barrio Las Palmas, donde viviría con su 

madre, la señora Magdalena, y sus dos empleadas del servicio. Sitio al 

que fue llevado de común acuerdo con su esposa y con su hijo, porque 
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en el apartamento del barrio las Margaritas no había quien se quedara 

cuidando de él.» Desde aquel día Fosión se pasaba días enteros en la 

enorme biblioteca que la familia Morinelli había construido, 

coleccionando uno a uno libros de todas las ciencias y las artes para 

que se convirtiera en el refugio del otrora erudito filósofo, pero ahora  

de un apacible hombre que había perdido la razón. Fosión había 

hablado un día con su madre para que le proveyera cartulinas, 

pegantes, cuchillas o mejor un bisturí tipo escolar, además pidió una 

mesa grande, porque quería dedicarse al arte de elaborar maquetas 

de casas. Así pasaba días enteros; al principio solo hacía casas sencillas 

como para pesebres navideños, pero con el tiempo y con un poco más 

de técnica y práctica, se propuso elaborar edificios más grandes como 

el templo del Señor de los Milagros, y luego el templo de Cristo 

Redentor, que le quedó mejor de lo que hubiera hecho un arquitecto. 

El trabajo de hacer casitas de cartulina era muy meticuloso, primero 

trazaba las líneas a lápiz, pero muy tenuemente, por donde se supone 

irían los cortes; luego, con el bisturí y la guía de la regla metálica, 

rayaba suavemente por dónde irían los dobleces y un poco más fuerte 

por dónde las juntas tenían que ir separadas. Era espectacular la 

forma en que lograba construir los cuerpos redondos, y sobre todo 

esa magia con que lograba elaborar los capiteles corintios de las 

columnas. Fue precisamente cuando construyó la maqueta del 

Partenón de Atenas —de un metro por setenta centímetros, por cada 

uno de los tres lados, primero hizo las columnas una por una con sus 

correspondientes basa, fuste y capitel que se le vio la virtuosidad y la 

enorme delicadeza con que trataba las cartulinas, el bisturí y el 

pegamento y la exquisita belleza que estas figuras adquirían cuando 

estaban terminadas. El reto más grande que se propuso construir fue 

el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, ubicado en Ipiales al sur 
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del departamento colombiano de Nariño, el cual tuvo la oportunidad 

de conocer en una peregrinación realizada hacía algo así como un año, 

con su madre, la señora Magdalena, quien obrando con su infinita Fé 

lo llevó para pedirle a la virgen el milagro de que lo sanara. Esta visita 

al portentoso santuario sorprendió  tanto a Fosión que siempre que 

podía trataba de describirlo maravillado por lo que él afirmaba “es de 

una belleza infinita la que resalta aún más,  por estar construido 

soberbiamente en el abismo que forma en esa parte el cañón  del río 

Guáitara”, esta maqueta también la construyó de un metro por 

setenta, por cada lado. El trabajo que emprendió en esa oportunidad 

era tan complejo que se propuso construir uno a uno los bloques de 

las piedras en cartulina negra, para después ir pegándolas como se 

supone que habrían hecho sus constructores en la realidad, un trabajo 

casi imposible, porque una vez que las piedras estaban listas, seguía la 

enorme tarea de armar el infinito rompecabezas. Concluyó semejante 

labor en solo año y medio, y con él participó y ganó el premio de 

honor a la excelencia, en el Concurso Nacional de Artes Manuales, en 

el que lo habían inscrito sus hermanos Carmen Helena, Constanza o 

Coni, Iván Darío y César Augusto —este último el menor de la familia,  

y arquitecto de profesión que trabajaba en Palermo, en su propia 

compañía, Morinelli & Sorrento Ltda., — maravillados por la 

perfección lograda por Fosión en el arte de hacer casas de cartulina. 

Combinaba esta pasión por los trabajos manuales con la lectura de 

cuanto libro llamara su atención en la enorme biblioteca de su casa. 

En ese encierro se negó a recibir visitas, tampoco quiso volver a la 

peluquería o a la barbería, siempre aducía no tener tiempo, y fue así 

como llegó a tener una blonda cabellera color marrón mezclada con 

algunos cabellos canos y una espesa barba también algo canosa. No 

quería vestirse después del baño diario, permanecía en piyama 
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encerrado en su taller o en la biblioteca, y últimamente se vestía con 

una túnica larga y holgada, de color morado oscuro, que le iba desde 

el cuello hasta los pies, y se había acostumbrado a calzarse con unas 

sandalias romanas. A su madre, terminó gustándole la forma de vestir 

de su hijo, porque dizque se parecía a Jesucristo, y además porque 

nadie más que la familia lo iba a ver, dado que Fosión nunca salía de la 

casa, excepto los fines de semana que viajaban a Salgado, a la finca de 

la familia. En uno de esos tantos paseos de fin de semana, acordaron 

entre todos hacer un gigantesco almuerzo, asegurando la asistencia 

de todos los hermanos, incluidos los que se habían radicado en el 

extranjero. También invitaron al padre Cruz, hermano del difunto 

Jerónimo y tío muy querido por los Morinelli Montoya, y a los 

hermanos y sobrinos de la señora Magdalena y a los más cercanos 

amigos del pasado de Fosión Morinelli, a algunos profesores de la 

Universidad de Tarragona y algunos otros amigos de la familia, con el 

pretexto de celebrar el Premio Nacional de Artes Manuales, que hacía 

unos cuantos días le había sido otorgado. El día del almuerzo, un 

sábado de agosto, en que se llevaba a cabo el concurso de cometas 

anual en el parque principal del pueblo, hubo un bonito sol, y algunos 

de los de la familia aprovecharon para ir a presenciar el bello 

espectáculo de esos artefactos de papel volando a gran altura. Para 

los pandeños nadie en el mundo hace cometas más grandes y más 

bonitas que las que se exhiben en Salgado, claro que esta afirmación 

la hacen quienes nunca han viajado ni han visto por la televisión las 

maravillas que se hacen en el Japón, China, o España, aunque de todas 

maneras las cometas pandeñas son enormes y de colores 

mágicamente combinados. A la hora del Ángelus, las campanas del 

pueblo dieron la señal o el llamado para que todos los invitados al 

almuerzo se dirigieran a la casa. Fue así como se reunieron casi 
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cincuenta personas, entre hermanos sobrinos, tíos, primos y amigos. 

Fosión tomó la palabra, antes del servicio, tuvo que gritar a toda 

garganta en una esquina de la mesa sin que casi se le oyera, porque 

sufría de una pérdida del timbre normal de la voz por trastorno 

funcional u orgánico de la laringe, comúnmente denominado disfonía, 

y para poder proferir palabra alguna tenía que hacer un gran esfuerzo, 

y los demás hacer absoluto silencio para oírlo. Él pidió que por favor 

nadie echara discursos y mucho menos para referirse al premio de 

artes manuales, porque eso no lo orgullecía para nada. «Al fin y al 

cabo —dijo,— eso de hacer casitas de cartulina no es más que un 

pasatiempo que me ha servido de terapia, para no sentirme inútil; por 

otra parte, les pido a todos que nos relajemos y dejemos los protocolos 

y las fanfarronadas para otro día, por ejemplo en vez de discursos 

aburridos, me gustaría que echen chistes.» Los presentes se rieron y 

aceptaron la propuesta, solo que su hermana Margarita le dijo «Pero 

no de esos chistes 'groserones' que tú sabes, recuerda que hay niños.» 

Fosión le respondió que los niños almorzaran en otro salón entre 

niños y que les pusieran música infantil o el cuento del correcaminos, 

y concluyó diciendo «He dicho,» y al instante la banda papayera 

arrancó con su música alegre y bullanguera. Mientras las viandas se 

servían, y como nadie se atrevía a hablar, el propio Fosión dijo: — 

Mañana se posesiona Armando Savatier en la Presidencia de la 

República de mantalarga, y por lo tanto les propongo que en vez de 

celebrar el Premio Nacional de Artes Manuales, dediquemos este 

almuerzo a la posesión de Savatier. Su tío, el padre Cruz, le preguntó: 

— ¿Lo dices en serio? Y Fosión riéndose respondió: —No, tío, para 

nada, aunque Savatier sea el menos malo de los oligarcas en gobernar 

este país en los últimos años. —Pero ojo —le replicó el cura Cruz, — el 

propio Savatier ha dicho que su apellido corresponde a una familia 
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aristocrática, mas no oligarca, y que los dos son conceptos diferentes. 

Con estas dos intervenciones se rompió el hielo, y la conversación de 

todos con todos fluyó tranquila y serenamente hasta cuando Juan 

Pablo, el hermano inmediatamente menor de Fosión, le dijo: —Mi 

madre está feliz por tu atuendo, dice que te pareces a Jesucristo, ¿tú 

qué opinas? Y Fosión con una media sonrisa socarrona respondió: —

Ella dice eso porque nunca conoció a Jesucristo, solo ha visto 

estampas, que corresponden a un modelo europeo, y no al posible 

Jesús de los evangelios, el cual debió ser físicamente más parecido a 

un tipo palestino que uno italiano, al fin y al cabo lo que nos han dicho 

que fue palestino, y los palestinos no son ni blancos ni rubios como 

pintan a Jesús en las estampas. La señora Magdalena, quien estaba 

próxima a cumplir los setenta años y  cuya vida entera la había 

dedicado a la rezandería y por ende muy respetuosa de las cosas 

sagradas, se dirigió a su cuñado, el octogenario padre Cruz diciéndole: 

— ¿Usted qué opina, Ferdinando? —Si nos atenemos a la genética —

contestó Ferdinando, —  Fosión tendría razón, pero no se puede 

afirmar que los rasgos físicos de Jesús correspondan a la raza palestina 

o judía, porque él fue engendrado no por un palestino o judío sino por 

el Espíritu Santo. E inmediatamente, Fosión replicó: —Sin querer 

discutir lo del Espíritu Santo, para no ofender a nadie y menos a ti, tío, 

los rasgos físicos propios del Asia Menor los debió heredar de su 

madre, que no era divina sino humana. Luego volvió a intervenir Juan 

Pablo quien le preguntó a Fosión: —Si no te pareces a Jesucristo, 

entonces ¿a quién te pareces?, ¿quizá a Rasputín? A lo cual replicó 

Fosión: —Posiblemente a Antonio Consejero. — ¿Y quién es ese? — 

preguntaron varios de los comensales a la vez. —Fue un predicador 

brasileño —respondió Fosión. En esas intervino el padre Cruz 

diciendo:  —Qué se va a aparecer, si Antonio Consejero era un 
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hombre pequeño, flaco al extremo y negrito, según sus biógrafos. — 

Pero ¿quién era ese tal Antonio Consejero? —le preguntaron los 

demás.  Y el padre Cruz, citando a Francisco Gutierrez S  - Investigador 

redactor de la serie Expediente Negro, continuó haciendo referencia a 

aquel famoso predicador cristiano del nordeste del Brasil del siglo 

diecinueve, que: «se llamaba Antonio Vicente Méndez Maciel, pero 

que se hacía llamar Antonio Consejero, quien entre sus sermones 

religiosos mezclaba política subversiva y decía que no se debía pagar 

impuestos a un régimen republicano de protestantes y masones, e 

incluso había llegado a afirmar que no reconocía legítima la república. 

Ante eso el gobierno tomó en serio el asunto, no tanto porque un loco 

predicador lo dijera, sino porque tras de ese loco había varias decenas 

de miles de seguidores. Fue así como Antonio desde su refugio en la 

aldea de Canudos, sitio inhóspito y completamente desértico al 

nordeste del Brasil, le declaró la guerra junto con sus miles de 

desarrapados y antirrepublicanos feligreses, al gobierno de su propio 

país, al que sin exagerar estuvo a punto de doblegar, pues las huestes 

republicanas armadas con modernos pertrechos de guerra, enviadas a 

sofocar los desmanes de la secta de Antonio Consejero, caían rendidos 

por la furia de los fanáticos o por la inclemencia del clima, propio de 

los sertones de esa región brasileña. Todas estas repetidas derrotas del 

más poderoso ejército del subcontinente produjeron un estado de 

conmoción nacional, hasta que por fin en octubre de 1897, y después 

de registrar miles de muertos en ambos bandos, el gobierno salió 

victorioso. Al cadáver de Antonio Consejero le fue desprendida su 

cabeza para llevarla a la capital como prueba de que este terrible 

brujo, demonio o profeta estaba muerto.» «A la par que 

degustábamos el exquisito almuerzo de gallina —decía Giordano,—  

sonaban los destemplados acordes de la papayera y también los 



Así hablaba Cristo e´ lata 
 

Armando Malebranch Eraso D. Página 46 
 

bellísimos boleros del padre Cruz, quien acompañado por un trío de 

cuerdas que había surgido entre los familiares y amigos invitados, 

demostró que, a pesar de su edad, su preciosa voz permanecía intacta. 

Así transcurrió aquella hermosa tarde de agosto en Salgado; unos 

niños con sus madres nadaron en la imponente piscina, otros jugaron 

fútbol, los más grandes jugaron billar, y las muchachas armaron una 

partida de básquet espectacular.» Al concluir la tarde y cuando ya se 

dejaba ver en el horizonte el sol de los venados, y al calor de unos 

cuantos whiskies, se armó el baile, que resultó espléndido, como si lo 

hubieran programado,  los jóvenes se mezclaron con los mayores, 

danzaron y gritaron hasta más no poder al son de la papayera, cuyos 

incansables músicos ya se veían borrachos, lo cual no fue óbice para 

seguir bailando; el jolgorio era estruendoso, y las risas fluían desde lo 

más profundo de cada ser. Mientras esto sucedía, un grupo de 

señores y algunas damas armaron toldo aparte y se acomodaron en el 

salón vecino a la sala, para dedicarse a lo que más les gustaba: contar 

chistes, o echar cachos, como se dice en Lagopando. —Bueno, ya no 

más historias serias, vamos con los cachos —dijo uno de los asistentes. 

— Pero ojo, Fosión, ya te dije — le advirtió su hermana Margarita: —  

nada de vulgaridades, que aquí hay damas decentes a quienes no les 

gustaría oír tus groserías. Y Fosión dijo: —A, propósito de damas 

decentes, aquí va este cuento, que no es mío, lo escuché de otro, 

espero contarlo correctamente: «Resulta que un gallego de la alta 

sociedad en Palermo y siendo miembro de uno de los clubes más 

importantes de la Capital, se emborrachó y salió del club. En el camino 

vio a dos muchachas bonitas y jóvenes, al parecer prostitutas, y las 

convidó a tomar trago con él. Ellas, muy orondas, se subieron al carro 

y tomaron. Él les dijo que si querían ir al club más importante de 

Mantalarga, y ellas aceptaron. Ya en la puerta de entrada al club, el 
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hombre pitaba para que le abrieran, y el portero no le hacía caso, 

hasta que el gallego se enojó y maltrató al portero por esa descortesía. 

El pobre hombre, asustado, le dijo: 'Doctor, yo con gusto lo dejaría 

entrar, porque sé que usted es uno de los principales socios de este 

club, pero no puedo, porque las damas que lo acompañan están 

dudosas’; y el gallego le respondió: 'Dudosas las que están allá 

adentro, estas son putas declaradas.» Y al momento todos soltaron la 

carcajada, incluso doña Margarita, quien decía no gustarle las 

vulgaridades de su hermano mayor. Segundos después el padre Cruz, 

dijo: —Yo me sé otro, también de un gallego en un club importante; 

dice así: «En un club muy importante de Palermo, el día de las 

elecciones de la junta directiva, el cargo de director ejecutivo lo ganó 

el candidato gallego. Él dijo su discurso de agradecimiento, e hizo 

énfasis en la participación, en la democracia, en la inclusión, etc. El 

candidato perdedor, que era un costeño, quiso hacer quedar mal al 

gallego, y en plena asamblea le preguntó: ‘Señor Ayala, ahora que 

usted habla de democracia y de inclusión, le pregunto: ¿los socios 

podemos traer putas al club?’. El gallego, le respondió que sí, pero con 

una condición. ' Sí, ¿cuál?’, volvió a interrogar el costeño, y el gallego 

dijo: 'Que sean, esposas, hijas, hermanas o madres de los socios. 

»Nuevamente las carcajadas no se hicieron esperar, tampoco los 

comentarios de admiración porque hubiera sido un cura, y además 

octogenario, el que saliera con ese tipo de chistes. Con el cuento del 

padre Cruz la reunión empezó a calentarse. A pesar de eso, el primero 

en retirarse a sus aposentos fue el propio sacerdote, también se 

retiraron Margarita y Constanza, hermanas de Fosión, y pocos 

minutos más tarde, también lo hizo Carmen Helena, otra de las 

hermanas de Fosión, aquella que fuera reina de los carnavales de 

Lagopando en 1968. Luego, algo tomado, Julián Arroyo, esposo de 
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esta última, ya sin la presencia de ella, pidió la palabra para contar, 

también, su cuento: —Cuente, a ver—le dijeron. Y él empezó: —Este 

cuento es un poquito subido y se trata de unos curas, así que desde ya 

me disculpo con ustedes —No, os preocupéis —respondió Fosión, — 

que el cura ya se fue a dormir. – Julián narró:  

— «En algún lugar del mundo se celebraba una convención de curas 

católicos, y el tema central de todas las conferencias hacía referencia 

a la veracidad, a la sinceridad, a no decir nunca mentiras así le costara 

la propia vida, etc., como los valores fundamentales de todo buen 

sacerdote. En uno de los recesos se reunieron cuatro curitas, se 

pusieron a conversar y tocaron el tema de la sinceridad. Dijeron que 

aprovechando ese encuentro, para conocerse e intercambiar deberían 

hacer un ejercicio: confesar con mucha sinceridad la debilidad 

guardada que cada uno tuviera. A renglón seguido uno de los clérigos 

dijo: 'Mi debilidad siempre han sido las mujeres cuarentonas, y 

cuando vienen a confesarse viejas así, pero que estén bien 

conservaditas, sabrositas y todavía jugositas, me emociono y se los 

voy pidiendo de una. Pues, mis queridos sacerdotes, muchas veces me 

han resultado mis buenos polvos, y que Dios me perdone, pero esto, 

aparte de ser mi gran debilidad, ha sido el motivo de mis grandes 

felicidades en esta vida, y la he pasado sabroooso', terminaba de 

contar el cura mientras sacaba la lengua y la restregaba en su labio 

superior de izquierda a derecha al tiempo que cerraba sus ojillos de 

borrego dormido. '¡Uy!', exclamaron los otros curas.' En mi caso —se 

apuró a decir el segundo cura—, mi debilidad son las nenas de los 

quince a los veinte años, pues resulta que cuando vienen a confesarse 

culicagadas que ya están apuntando a señoritas, pero que estén ya 

hechitas y a punto de madurez, que vienen con sus minifalditas altas y 
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mostrando esas deliciosas piernas como un par de botellas llenas de 

erotismo, a mí se me para, y no puedo resistirme: de una vez les voy 

echando mano a esas teticas ricas, se los pido y me las llevo a la 

sacristía y allá me las cómo. Muéranse de la envidia ustedes, mis 

queridos colegas, ¡si les contara las bellezas que me he comido!, unas 

nenotas ricas, jugositas, deliciosas... ¡Aaahhh!, y el cura se chupaba el 

dedo índice de su mano derecha mientras cerraba sus ojos con 

lascivia. '¡Ah, carajo!', atinaron a decir sus interlocutores mientras se 

miraban los unos a los otros. El tercer curita era un anciano de 

cabellos blancos y mirada fuerte, nariz aguileña y ceño fruncido, muy 

serio. En principio, se negaba a contar su caso, arguyendo que le 

parecía grotesco lo que acababa de oír, pero sus compañeros le 

insistieron tanto, que él aceptó, aunque con la aclaración de que era 

algo del pasado. Dicho lo anterior y con voz muy baja, que casi no se 

le oía, empezó diciendo que su debilidad eran los varones jóvenes: ‘A 

mí me enloquecen esos muchachotes de quince a veinte años que 

vienen a confesarse con sus pantaloncitos apretados dejando ver sus 

nalguitas paradas, yo me emociono incontroladamente y les voy 

echando a mano al culito y a veces me resulta que el muchacho 

resulta medio amariconado y me lo llevó para la sacristía y allá me lo 

como bien rico, y no quiero hablar más', y apretó fuertemente los 

párpados, posó sus manos a la altura de su ingle y se dio tres golpes, 

con la cabeza levantada hacia el cielo, como quien se da tres golpes 

de pecho, mientras repetía 'Perdón, Señor, perdón, Señor...'.El último 

cura del cuento dijo: 'Miren, señores, mi debilidad es el chisme, y 

ahora mismo me voy para donde el obispo a contarle lo que de 

ustedes he oído.» Esta vez las carcajadas no se escucharon, pero 

todos se reían, tapándose la boca hipócritamente, hasta que uno de 

los presentes, César Augusto Morinelli, hermano menor de la familia, 
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riéndose se dirigió a Julián: —Hermano, ese cuento era para más 

tarde, para no herir los oídos de las damas, pero estuvo buenísimo. 

Fosión, en cambio, se retorcía de la risa y le decía: —Muy buen 

cuento, Julián. No te avergüences, que todos aquí somos adultos, 

aunque un poco hipócritas. Tales palabras debieron reconfortar 

mucho a Julián, quien se sentía avergonzado, y así lo indicaba el color 

rojo de su cara. — Y fosión continuó - Aquí va mi cuento, también de 

curas y también grosero: «Resulta que había un cura joven que recién 

se iba a ordenar y por lo tanto tenía que decir su primera misa en 

presencia del cura que lo certificaría. Este joven escogió su pueblo 

natal para la primera misa, y resulta que se sentía muy nervioso y 

temblaba casi aterrorizado por el compromiso, ante lo cual el 

sacristán le aconsejó que se tomara unos cuantos vinos antes de la 

celebración, para apaciguar los nervios. El joven curita así lo hizo. 

Llegado el momento de la misa, ya estaba literalmente borracho, y 

cuando dijo el sermón la gente se cagaba de la risa. Al finalizar el 

acto, el cura joven fue hasta el cura párroco para que lo certificara, 

pero este le dijo que no lo haría porque en su sermón había proferido 

una cantidad de barbaridades y mentiras que eran imperdonables. 

'¿Cómo cuáles?', preguntó el joven. ‘Mire —le contestó el párroco: — 

primera burrada: María Magdalena fue una pecadora arrepentida, y 

no como usted dijo, que había sido una gran puta corrompida. 

Segunda barbaridad: uno cuando se muere en pecado se va al infierno 

y no a la puta mierda. Tercero: Caín mató a su hermano Abel con una 

quijada de burro y no con una patada en las güevas. Y cuarto: yo soy 

el padre Pedro Evangelista Dusán y no el hijueputa cura viejo de este 

pueblo.» Por mi parte, yo, que había permanecido muy callado —

recordaría Giordano, —  me atreví a narrar mi cuento después de que 

mi esposa también se había retirara a su cuarto junto con nuestros 


