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INTRODUCCIÓN 
 
 
El viento, es un mensajero de otro mundo, que se 
escabulle a través de los cerros, pasando por entre 
árboles y matorrales. Cuando desea ser iracundo e 
indómito nadie lo puede domar. Invisible, e 
irrazonable, ante los ojos del hombre corriente, pero 
visible y predecible para el brujo. 
 
 El viento es el medio de transporte, hacia 
otros mundos. El despierta nuestra serenidad, y 
mientras más fuerte sopla, nos pone en alerta, 
haciendo que nuestros sentidos lo traten de 
capturar. Pero el viento es la libertad, es cambiante, 
no tiene rutinas, sopla libremente en la dirección 
que él desee, mudando incluso su calor, e 
intensidad. 
 
 Cuantas noticias, e historias nos ha tratado 
de contar. Pero el hombre corriente solo ha 
escuchado su silbar. A los hombres de hoy no les 
interesa el viento, más bien les molesta.  Solo a 
esos seres solitarios le llama la atención, porque 
ellos han escuchado a su alma, y para oírla han 
debido estar en plena soledad, aislados, y lo más 
probable es que el único compañero que hayan 
tenido en esos momentos haya sido el viento. 
 
 El viento es como la personalidad femenina. 
El del Este es una brisa permanente, suave y 
liviana. Sopla en forma constante con mucho 
optimismo, resoplando y resoplando, sin detenerse. 
 
 El viento del Oeste es frío, lleno de 
sentimientos. Detiene su soplar en forma astuta.  
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Da muestras de su poderío siendo iracundo y 
enojadizo. 
 
 El viento del Norte posee la fuerza. Es duro, 
lleno de recursos, irascible y se destaca por su 
persistencia. 
 
 El viento del Sur es caliente, animado y 
bullicioso. Su soplar es como una melodía 
cadenciosa que se pierde en el eco del tiempo. 
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Quién más que un guerrero, puede tener tanta 
sensibilidad. Cada paso de su vida lo ha dado así, 
presintiendo, sintiendo en el fondo de su alma. 
 Nunca usó los ojos para andar, sino su 
sentir, nunca miró por dónde debía caminar. Solo 
tomó los senderos de sus propios sentimientos, y 
con ellos trazó su camino, estableciendo un puente 
desde aquí al infinito, confiando cada día de su vida 
en sus únicas armas, sus sentimientos, su 
sensibilidad. 
 

Mario Ortega W. 
 
 
El guerrero sabe que es la soledad, es el ser más 
solitario, porque no le interesa alternar con los 
hombres corrientes, porque con ellos no hay nada 
que compartir. Él sabe que está de paso, y que no 
tiene tiempo. Por lo tanto, se abandona a sus 
sentimientos más profundos de su ser, para 
encontrar la totalidad de si mismo. 
 

Mario Ortega W. 
 
 
El amor que tiene un guerrero no tiene límites, 
porque el ama más allá de su propia eternidad. 
 

Mario Ortega W. 
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EL GUERRERO 
 
Recuerdo que una vez don Miguel me dijo: 

- Uno se debe ganar la vida 
Se quedo pensando, luego continúo 
diciendo: 
- Esos términos me molestan, debería 

decirse, uno debe sustentarse con lo que viene 
dotado a esta vida. Todos los seres humanos tienen 
aptitudes, y estos dones son los que 
verdaderamente hay que cultivar, porque trabajar 
con ellos es muy fácil, pues la habilidad innata hace 
que todo lo que emprendamos se torne sencillo. Lo 
que sucede es que hay muchas personas que 
debido al afán del dinero dejan sus capacidades de 
lado por ser a veces poco rentable. Al final terminan 
ganando mucho dinero, pero desconformes con lo 
que están haciendo, es decir nunca., pero nunca se 
sentirán realizados y en plenitud. 
 Usted debe buscar sus destrezas y con ellas 
trabajar. Nunca le faltará para el sustento, pero a lo 
mejor no se llena de dinero como usted quisiera, 
pero créame que se llenará de dicha. ¿Qué es el 
dinero en manos de un infeliz? 
Me miró fijamente, luego sonrío, y tomándose con 
su mano izquierda la barbilla, continúo: 

-Todo se encierra en una paradoja, el que 
tiene al final no tiene, y el que cree que no tiene, 
ese, es verdaderamente rico. Esto que le digo 
tómelo en todo su sentido, tanto material como 
espiritual, tanto arriba como abajo. 
Luego pregunto: 

- ¿Sabe cuáles son sus dones? 
- Bueno, a mí no me cuesta entender las 

matemáticas. 
-Eso no es un don, es una habilidad, y las 

habilidades nada tienen que ver con los dones, 
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pues estos son mágicos, y los gobiernan ellos, los 
de allá. Son como la inspiración del poeta. ¿De 
dónde saca tal inspiración?, son los allá los que 
traen a través del poeta esas verdades que nos 
parten el alma, o nos arrancan un suspiro lleno de 
emoción. 

Usted debe buscar sus dones, y con ellos 
trabajar, y de esta forma equilibrar su vida. 

Don Miguel estaba sentado en su mecedora, 
como solía hacerlo cuando lo visitaba en su 
departamento. Él se balanceó muy despacio, cerró 
los ojos, y echo su cabeza hacia atrás, luego en 
tono autoritario dijo: 

-En este mundo se nos mantiene 
engañados, lo que perciben nuestros cinco 
sentidos, esa no es la verdadera realidad. La 
verdad es que hay un mundo aparte, o quizás 
debería decir que hay muchos mundos, y estos son 
mucho más reales que éste.  Una vez que entre en 
uno de ellos, sus convicciones de que trabajo debe 
ejecutar cambiaran por completo, y, es más, ya no 
habrá nada en este mundo que le interese. Todas 
aquellas cosas que significaron a lo mejor tanto 
para usted, se las habrá llevado el viento…, se las 
habrá llevado el viento… 
 Don Miguel cambió de tema, y me preguntó: 

- ¿Qué libro está leyendo? 
- Por el momento ninguno. 
-Es bueno siempre estar leyendo algo. Pero 

¡cuidado! que hay lectura que hace mal. 
Me miro con mirada inquisitiva, así que pregunté: 

- ¿Qué hace mal? ¿A qué se refiere con 
eso? 

Don Miguel se sonrió. Siempre que me 
acorralaba con una pregunta extraña, alargaba la 
respuesta, lo cual me ponía nervioso, ya que hacía 
despertar mí interés, y él lo sabía, por eso se 
demoraba a propósito en responder. 
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-Se debe leer toda la literatura que uno le 
interese, pero hay que leer autores a favor, y en 
contra de nuestras creencias y gustos. 

Cuando se ha leído lo suficiente, el paso 
siguiente, ya no es leer. 

Se balanceó en su mecedora, y respondió 
profundamente. Don Miguel ya tenía toda mí 
atención. 

Continuó diciendo: 
-Así es, no se debe leer, cualquier cosa, 

porque la información que se posee al haber leído 
bastante, ya que puede seleccionar una literatura 
apócrifa de una verdadera. Esta selección, no la 
hace la razón, sino el sentimiento. Es decir, al leer 
unas páginas de un libre usted lo que debe realizar 
es un acto mágico. La magia consiste en tratar de 
sentir, no de leer, lo que está escrito. Hay que dejar 
que los sentimientos fluyan libremente, y se sabrá 
que tipo de literatura se está leyendo. Si siente que 
es literatura falsa déjela de lado, porque nadas 
aporta, es más trata de confundir, y le quita energía 
vital. 

Quién no sea capaz de realizar este acto 
mágico, estará siempre engañado, y muy 
confundido. 

- ¿Sabe porqué? 
- No. 
-Porque en realidad siempre hemos sabido 

la verdad de todas las cosas, pero eso lo hemos 
olvidado… 

Hay personas que tienen un espíritu 
intranquilo, un espíritu que busca afanadamente las 
respuestas verdaderas. Otros las traen con facilidad 
desde allá, desde otros mundos, pero no tienen 
palabras para esbozarlas. Pero también existen 
personas capaces de darlas a entender con gran 
elocuencia. 
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Un guerrero da su eternidad por ese intento 
solamente de saber las respuestas, porque si no su 
vida no tiene sentido. El guerrero sabe que estas 
respuestas siempre llegan a través de vivencias, 
que muchas veces son gatilladas por tener el libro 
correcto, en el momento preciso, leyéndolo con el 
alma, en la página indicada. 

Don Miguel, tomo aire, empuño sus manos, 
y, movió la cabeza de cómo asistiendo varios no, 
luego me preguntó: 

- ¿Sabe que es, realmente un guerrero? 
- No – respondí. 
Un guerrero es como el viento, no es 

predecible. Parece que las cosas le importaran, 
pero la verdad es que nada le importa. Porque un 
guerrero está conectado con el infinito, es más ni 
siquiera está aquí. 

Él es consciente de su solicitud, de haber 
pedido venir a esta vida, pero también sabe que el 
precio puede ser perder su propia eternidad.  
Porque depende solo de su memoria, y es posible 
que no recuerde a que vino. Si lo hace, nadie le 
garantiza el éxito, pero con un grito desesperado, 
buscará a sus iguales, para tener una guía, pero 
también puede suceder que no los encuentre. De 
suceder, así las cosas, luchará solo, confiado en su 
sentir, recordará a su amada, y ella desde el otro 
mundo le soplara polvo de estrellas, que entraran 
en su alma. Estas le darán la energía para luchar 
sin rendirse jamás, y darlo todo en un segundo 
eterno si es preciso. 

- ¿Usted sabe con quién debe combatir? 
Con anterioridad don Miguel había 

mencionado que la lucha primera de un guerrero 
era consigo mismo, para poder templarse. Luego 
debía combatir dándolo todo contra el Demiurgo. 

- Contra el Demiurgo – respondí. 


