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El hombre puede creer en lo imposible, pero no creerá nunca 

en lo improbable 

. 
Oscar Wilde.  

(1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 

 
 

Fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir 

en su creencia. 

 

Nicolás Maquiavelo. 

(1469-1527) Diplomático, funcionario, filósofo político, escritor italiano.  

 

 

Todos los que han creído las mentiras de un charlatán se ven 

obligados a sostenerlas, para no confesar que han sido unos 

imbéciles. Creer una verdad es un acto natural que no nos 

compromete; creer una mentira es una simpleza que cuesta 

trabajo reconocer. Por eso, las mentiras se defienden con más 

tenacidad que las verdades. 

 

Andrenio. 

Eduardo Gómez de Baquero.  

(1866-1929) Periodista y crítico literario español. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La fantasía supera la realidad, pero, muchas veces, la 

realidad va más allá de la fantasía. Las creencias se con-

traponen a la racionalidad como la fantasía a la realidad. 

Los escritos que a continuación quiero compartirlos están 

relacionados con hechos, no sólo religiosos, sino de nues-

tra historia, pero, vistos de otra manera, desde otra ópti-

ca. ¿Para qué, si lo que nos han contado ya forman parte 

de nosotros mismos y de nuestra propia vida? ¿Para qué? 

No lo sé. Pero, ¿Qué tal si los relatos nos hubieran conta-

do, desde el principio, de otra manera? ¿Sería esas histo-

rias las que estarían en nuestra memoria y en nuestro 

ser? Por supuesto, que sí. ¿Por qué? Porque serían las 

únicas versiones que dispondríamos. ¿Y si alguien conta-

ra otra interpretación? Pues, el escritor se convertiría en 

un mentiroso o en un farsante. ¿Y cómo saber si los rela-

tos son veraces y contiene todos los hechos verdadera-

mente ocurridos? ¡Ah! Aquí está el meollo del asunto. ¿Lo 

que me cuentan es racionalmente creíble o es una fanta-

sía?  

Una novela de ficción es creíble, sin embargo, la 

historia que nos relatan no necesariamente ocurrió en la 

realidad. Aunque ocurrió en la mente del escritor no su-

cedió de verdad. Y, aun así, la fantasía superó a la reali-

dad, pues los mensajes, conocimientos y enseñanzas su-

peran a las historias reales y nos hacen ver los íntimos 

comportamientos humanos. Con las historias contadas 
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reímos y lloramos, gozamos de las victorias y nos defrau-

damos de los fracasos; amamos y odiamos a los persona-

jes de acuerdo con la intención del autor; seguimos sus 

pasos hasta la última página para descubrir qué ocurre 

con la historia, pensamos que los acontecimientos se 

desenvuelven de manera lógica y natural y que tendremos 

un final racional, pero es el autor quien nos guía: fue su 

intelecto que construyó la historia y desembocamos a lo 

que el escritor nos condujo.  

¿Quién no ha leído o escuchado el cuento del “Pati-

to feo”? ¿Sucedió esta historia en realidad? No. Pero está 

contada para que nosotros creamos que sucedió en reali-

dad. ¿Para qué? Porque la vida de las personas se com-

portan de igual manera; muchas vidas se encuentran en 

ese tipo de situaciones y les alienta a tener esperanza en 

que los días mejorarán; las experiencias de la gente son 

coincidentes y superan, en algunos caos, con lo que el 

autor quiso exponer. No me atrevo a realizar un análisis 

sicológico de la trama, no obstante, con intención del au-

tor o sin ella, pueden estar ocultos mensajes que superan 

el simple hecho que las dificultades cambiarán y que 

nuestro futuro será mejor, tales como que, es la herencia 

genética, sin importar el entorno o el esfuerzo de la su-

peración, lo que nos hace mejores —incluso, superiores— 

a otros. Pero dejemos ahí las cosas.         

Los relatos no siempre son históricos. Pero hay re-

latos netamente históricos. ¿Cuánto de imaginación del 

autor está en los relatos históricos? ¿Es netamente bio-
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gráfico? ¿Hay intencionalidad de los escritores en condu-

cirnos a parajes que ni el mismo biografiado lo supo?  

En fin, no quiero hacer de esta introducción a mis 

relatos una antología de lo que los escritores, buenamen-

te, quieren darnos a conocer. Ya sea para divertirnos, pa-

ra instruirnos, para hacernos pensar, para dudar y llevar-

nos a la investigación. Qué sé yo. Si un hecho me lo cuen-

ta y lo veo divertido, lo disfruto. Si me hace pensar en su 

criterio o en su punto visto de vista, lo analizo. Si conside-

ro que me quiere engañar, investigo otras fuentes; a la 

final, estará en mí aceptar el relato o rechazarlo.  

Pero, ¿de buenas a primeras, aceptarlo? Creo que 

no. Pero, ¿lo dijo tal fulano? Bueno, él también es hu-

mano y puede estar errado. ¡Está escrito en tal libro! 

Bueno, el otro autor dice lo contrario.  

¿Dónde estará la verdad? ¡Quién sabe! Sócrates 

tenía razón. Pero, ¿de verdad tenía razón?  

 

Les presento los siguientes relatos que, de hecho, están 

cargados de la inclinación particular del autor —¿De 

quién más?—, y, claro, ni por asomo, reflejan el pensa-

miento humano racional. Pero, si, al menos, les hace pen-

sar un ratito, o les divierte las ocurrencias, habré cumpli-

do… mejor dicho, habrá valido la pena, escribirlos.                            
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¡Qué calor…! 

 

 

1.  

Un pitazo de un carro cercano me despertó del letargo. 

Caminaba distraídamente por la acera procurando ir por 

aquellas en donde se proyectaba la sombra de los aleros. 

El Sol desde temprano en la mañana no había dejado de 

calentar el ambiente, que poco a poco la humedad exis-

tente se evaporaba dejando el aire completamente seco. 

Estaba tan inmiscuido en mis pensamientos, en recuer-

dos sobre los últimos acontecimientos acaecidos en las 

festividades de carnaval que no me percaté que había lle-

gado al final de la bocacalle y al término de la acera; seguí 

caminando y crucé la calle sin tomar en cuenta que un 

vehículo, felizmente a baja velocidad, venía en dirección 

mía. Cuando hubo pasado, el chofer sacó su mano por la 

ventana y me mostró el dedo medio de su mano izquier-

da. Ya estaba a cierta distancia y alcance a gritarle algu-

nas palabrotas de mi culto léxico. No sé si alcanzó a escu-

char… De pronto de di cuenta que estaba en el paso cebra 

y por tanto… Pero ya era demasiado tarde para hacerle 

notar este pequeño detalle. Seguí caminando y mi boca y 

mis fosas nasales estaban tan resecas que busqué deses-

peradamente, en vano, un poco de agua para refrescarme 

del sofocante calor y calmar mi asfixia agobiante. No ha-

bía en la zona tiendas, o todas estaban cerradas, donde 

adquirir alguna bebida. Continúe con mí deambular por 

la aceras sombreadas y a cada paso que daba mis fuerzas 
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disminuían; sentí a mi cuerpo desfallecer y, de pronto, 

una nube grisácea cubrió mis ojos  y mis piernas se do-

blaron golpeándose fuertemente contra el pavimento. 

Cuando desperté me encontré frente a un señor, de me-

diana edad, cabeza calva, ojos rasgados y mirada profun-

da, sentado en un gran trono en medio de humeantes 

llamaradas. Me interpeló apenas abrí los ojos. Aunque su 

idioma nunca lo había escuchado, entendía las palabras y 

las órdenes que me impartía. Apenas movía los labios 

para hablar pero, con cada sílaba pronunciada, provocaba 

un estruendo que retumbaba todo el espacio circundante. 

Me urgía a que abandonara mi forma de pensar libre-

mente y a que no escribiera nada y, más, si lo que tenía 

que decir iba en contra de sus santos designios. Le miré 

asombrado por tan extrañas disposiciones, pues, no sabía 

cuáles eran sus intenciones. Entonces me aclaró la situa-

ción y lo escuché decir: Nada de esto y nada de estotro. Lo 

que me indicaba era ridículo. Cómo podía él someterme a 

pensar lo que él quiera que piense, no obstante, su pre-

sencia me causaba temor y siendo él poseedor de un ca-

rácter imponente, me amilané y le juré que nunca más 

iría en contra de sus caprichos. En su rostro brotó, de lo 

que yo pude apreciar, una sonrisa. Se levantó de su asien-

to y me envolvió con un manto carmesí para protegerme 

de los fuegos que impedían la salida. Cuando encontré la 

puerta, y tenía a mi voluntad todo el espacio libre, tomé 

una gran bocanada de aire fresco que enseguida alivió 

mis oprimidos pulmones.  
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2.  

La planta de mis pies calientes los aventeo fuera de las 

sábanas para encontrar alivio en estos sofocantes calores. 

Mientras leo a Kundera me adentra un sopor que de a 

poco va tomando mi mente, y me adormila, cuando estoy 

en el desenlace de una historia encantadora. El protago-

nista, vestido con sus mejores galas está a punto de ingre-

sar a la fiesta de sus amigos, entonces se acomoda en su 

sillón del estudio y se dispone a escribir una carta para 

unos clientes que le visitaron en días pasados en la cual se 

concretó la negociación de la compra-venta de los textiles 

del fino terciopelo. Llega a la lujosa mansión a través de 

un camino empedrado, se baja de su limosina y entra a la 

sala deslumbrante de exquisitos adornos importados; la 

gente de recepción, le abre la puertas y le guían a los apo-

sentos donde hay gente muy extraña vestida de esmo-

quin, todas de pie, esperándole; llega al centro del recinto 

y levanta su copa de vino, todos a la vez brindan por la 

buena salud del invitado; lleva a su boca el refresco que 

ha dispuesto su secretaria en su escritorio a inicios de la 

mañana, sorbe un buen bocado y siente como la frescura 

invade su cuerpo mientras dibuja una rúbrica en las pá-

ginas del contrato. Levanto la cabeza de mi almohada y 

miro alrededor, la luz del velador continúa encendido y 

siento que ya no me molesta la calentura de mis pies. El 

libro ha caído a un lado: está cerrado, lo tomo nuevamen-

te y trato de continuar con la lectura; abro en la supuesta 

página que me había quedado, pero al intentar hilvanar 
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los hechos de la historia no recuerdo si el héroe de la tra-

ma estaba entrando a la lujosa sala o tomando un refres-

co en su estudio. La confusión se me aclara al encontrar 

la última hoja marcada en la lectura realizada en el día 

anterior. Con alivio me dispongo a proseguir; el caballero 

está en la habitación de un hotel buscando entre sus 

prendas la vestimenta preparada previamente por su es-

posa; luego asistirá a la cena de gala que, desde algunas 

semanas atrás, había sido invitado para concretar la ven-

ta de los textiles extranjeros, toma su violín e inicia su 

interpretación, el público expectante guarda absoluto si-

lencio mientras la notas van desfilando por el escenario, 

termina su actuación y los espectadores prorrumpen en 

cálidos y ruidosos aplausos… Sacudo mi cabeza y me di-

go: ésta página ya la he leído antes. Reviso la portada del 

libro y caigo en cuenta que no es el mismo que tomé esa 

noche al acostarme. Mis pies están helados por el frío. 

Los cubro con las mantas y de a poco entran en calor. El 

caballero mira a una joven, con aspecto descuidado, sa-

liendo de un recinto muy alejado de la fastuosa habita-

ción; la chica lleva en sus manos una bandeja repleta de 

copas de vino y se acerca al invitado para ofrecerle una 

bebida; el príncipe se agacha delante de ella y le calza, 

probando su medida, su zapatito de cristal. Me arropo 

con la colchas, doblo una esquina de la página donde me 

he quedado en la lectura, cierro el libro, lo pongo en el 

velador, apago la luz y me acomodo en mi sitio de la cama 

dispuesto a dormirme del todo. 
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3. 

Las ardientes llamaradas me envuelven todo el cuerpo. El 

hombre de la testa calva me sonríe cuando pasa rauda-

mente en su flamante automóvil. Parece no importarle, o 

interesarle muy poco, lo que yo haga. Con mis rodillas 

adoloridas me incorporo y avanzo lentamente por las ca-

lles atiborradas de gente. Nadie siente mi frustración por 

las metas no alcanzadas, ni padece el sufrimiento de mis 

golpeadas piernas. Estoy solo en la ciudad. El sol canicu-

lar abraza mi mente. Con los ojos, apenas entreabiertos, 

atisbo lo que sucede alrededor mío y me asombró al ver-

me envuelto en una oscuridad total; un sofocante calor 

me invade, y trato de aliviar el acaloramiento acomodan-

do las mantas que me cobijan; decido retirar las que 

aprietan mi cuerpo de manera de que sólo me cubran las 

sábanas. Mas no logro el cometido de aplacar mis sudo-

res. Siguen los fulgores, y el hombre calvo se aleja mos-

trándome su dedo medio. Trato de darle alcance para 

convencerlo que su libertad no consiste en ofender. Oigo 

varias carcajadas burlonas en la lejanía cuales se van di-

sipando a medida que me levanto del piso. Me sumo en 

mis sueños y miro como el caballero levanta su copa y 

bebe satisfecho el vino refrigerado. Disfruto del fresco 

que me causa cuando resbala por mi garganta. Camino 

pesadamente con pasos lentos hasta el lugar donde se 

encuentra la mesera; una vez dado alcance tomo de su 

bandeja una bebida helada, se me resbala de las manos y 

cae estrepitosamente en el suelo, el líquido se derrama en 
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el piso y los vidrios salpican todo el recinto. En la calle se 

escucha, durante breves segundos, el chirrido del frenazo 

de un vehículo, y luego, se oye el estruendo del porrazo 

contra otro automóvil. Los gritos de la gente en el silencio 

de la madrugada consiguen despertar a todo el barrio. 

Diviso un ligero resplandor que atraviesa las cortinas del 

dormitorio. Asumo que pronto saldrá el sol y empezará 

otro día fogoso. Sigo con mi adormecimiento y giro mí 

acalorado cuerpo; miro como la cabeza de un hombre se 

asoma debajo del auto colisionado, me acerco y percibo 

que desde hace rato que ha perdido toda su cabellera: es 

calvo; un hilo de sangre recorre su frente. Su mano sigue 

mostrándome el dedo medio. Me lamento; siento como 

los rayos del sol abrazador me golpean la cara. Me levan-

to, tomo una ducha en agua fría, salgo al mundo exterior 

cuando ya el ambiente está hirviendo; observo en la es-

quina de mi casa varios restos de los vehículos accidenta-

dos: muchos vidrios esparcidos en la calle, trozos de pa-

rachoques y un pequeño charco de sangre reseca. La cal-

ma ha retornado al lugar, sigo de largo mi camino mien-

tras me digo: Hoy será otro día de esos. ¡Qué noche!                                        
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Inocentes. 

 

 

El cielo empieza a obscurecerse y la gente se arremolina 

en las aceras y calzada de la avenida Fray Vicente Solano. 

Desde los Tres Puentes he tenido que ir caminando, pues, 

los buses han cambiado de ruta por el desfile de compar-

sas que se desarrollara en este día. Me resulta agradable 

mover mis piernas y disfrutar como todo tipo de gente se 

va aglomerando en dirección al gran escenario dispuesto 

al frente del Colegio La Salle. Varios mercaderes llevan en 

sus brazos canastos de frituras, de papas fritas, de chifles 

y canguil, ofreciendo a todo el mundo sus productos. En 

eso estaba, cuando  cerca de mí pasa raudo una pareja de 

enamorados vestidos del Conde Drácula y su Vampiresa. 

Él alza su capa negra de fondo rojizo y logra asustar a 

unos cuantos chicos traviesos ataviados con gorros del 

Chavo del Ocho; luego del espanto experimentado se ale-

jan alegremente disfrutando de sus paletas de caramelo. 

Más allá veo a un grupo de jóvenes disfrazados con trajes 

colegiales femeninos, sin embargo, su apariencia es un 

tanto grotesca: las faldas plisadas de cuadros apenas lo-

graban cubrir sus muslos velludos, con sus zapatos de 

tacones altos no consiguen caminar adecuadamente; sus 

ojos, labios y rostros pintados no alcanzan a enmascarar 

sus mentones barbudos; las chicas que los acompañan, 

un tanto avergonzadas y sumisas, se dejan llevar por los 

atrevimientos masculinos.  
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Cuando estoy a pocos metros del entablado miro 

caminar por la calle a un hombre, de unos treinta y tanto 

de años, con una túnica blanca enteramente machada de 

sangre, lleva en su cabeza una corona brillante de cardos 

y sobre sus hombros carga un pesado madero. En el ma-

dero están clavados cientos de papelitos multicolores con 

varios mensajes. La letra es menuda, así que me aproxi-

mo un tanto para leer lo que lleva escrito cada uno de 

ellos. Los recados están garrapateados en algunos idio-

mas: inglés, portugués, francés, alemán, …, y español. 

Unos dicen que colocan su vida entera en sus manos en-

sangrentadas, otros que las huellas dejadas por sus san-

dalias son la guía para sus propios pasos; algunos piden 

riqueza, otros, salud; un diminuto y timorato  recado es-

cribe: quiero ser presidente; unos agradecen los favores 

recibidos y los muchos piden pan y que los libere del mal.  

Estaba concentrado en la lectura de los papelitos 

cuando una cuadrilla de gorilas (léase militares) me apar-

ta bruscamente del camino y, en el momento que estoy 

revolcándome en la acera, el jefe me lanza una pregunta 

inverosímil: ¿Dónde están los niños menores de dos 

años? “¡Qué sé yo!”, alcanzo a responder totalmente atur-

dido. Un subalterno me propina un puntapié en la canilla 

amonestándome que soy un atrevido. Aúllo de dolor. En-

tienden que no tengo la respuesta y se abalanzan contra 

los otros transeúntes inquiriendo sobre lo mismo. Nadie 

sabe nada. Cuando están a punto de marcharse del lugar 

ven al hombre que carga el pesado tronco. Van directa-

mente hacia él. El hombre les muestra el camino de la 
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verdad y la vida, y guía su mano en dirección al monte de 

nombre Turi. Los soldados ven la colina y no entienden 

qué les quiere decir. Empujan al malherido y toman su 

madero. Entre todos levantan al leño sobre sus cabezas. 

Tenemos el Poder y la Gloria, gritan en coro. Una mujer 

aprovechando que los militares están ocupados con su 

juego extiende el manto de lino de color blanco y limpia el 

rostro del hombre. La imagen de su cara con lujo de deta-

lles, como si se hubiera tomado una selfie, queda grabada 

en la tela. “Publícala en Facebook” la apremian sus ami-

gas. La mujer asiente con un movimiento de cabeza pero 

en su corazón y mente sabe que le dará otro destino a su 

fotografía. 

Luego del alboroto, los militares dejan el tronco ti-

rado en la vía y se alejan furiosos por el desengaño recibi-

do. Aliviado me aproximo al escenario y miro a un señor 

entrado en años, de pelo ensortijado y barba cenicienta, 

que grita a voz en cuello: “… el opio del pueblo”. El anfi-

trión del evento le quita el micrófono y le despide dicien-

do que el lugar no es para hablar de política. Enseguida se 

postra sobre sus rodillas amedrentando a los espectado-

res a que hagan lo mismo. Todos hacen lo que les indica. 

La multitud levantando la vista y los brazos al cielo ini-

cian unas oraciones aprendidas en su catecismo. Las le-

tanías continúan hasta que las voces son casi inaudibles y 

las gargantas se resecan. El mercader de las frituras, lúci-

do, ofrece aliviar los quebrantos con generosas dosis de 

canelazos. Después de unas cuantas copas todos, hom-



L. Miguel Torres Encalada  

 

26 
 

bres y mujeres, están tirados en la acera, ebrios. Me la-

mento del espectáculo y me retiro apresurado del sitio.  

No me alejaría mucho de la zona cuando veo en el 

parterre de la avenida a cientos de niños descabezados 

jugando ensimismados en sus celulares. Corro apresura-

do hasta la iglesia de la Virgen de Bronce en busca de 

ayuda. ¡Qué quieres que haga, me dice la estatua, no soy 

el becerro de oro! Desconsolado salgo del templo, pero al 

salir una voz me grita: ¡No te olvides de ofrendar alguna 

plata para los pobres…! Saco del bolsillo unos papeles 

mugrientos de dos dólares y depósito en la entrada. Del 

cielo escucho la misma voz que me exclama: ¡Este es mi 

hijo amado…! De nada, me digo, y salgo a la calle.  

La vía está desierta, las luces del escenario están 

frías, las comparsas han partido para sus casas, el merca-

der ha dejado abandonado su canasto vacío; en Turi 

apercibo la silueta oscura de un hombre sacrificado, los 

militares en su fuga no se percataron que sus huellas, ma-

chadas de sangre, han quedado grabadas en el asfalto… 

Yo también me alejo de la zona y me encamino a mi casi-

ta.  

El próximo seis de enero del siguiente año, pienso, 

vendré vestido de banquero y compraré todas las másca-

ras, todas las frituras, todos los púlpitos y, luego, cuando 

todito sea sólo mío cerraré las puertas del establecimiento 

y me iré a pasear por Miami a gastarme, a cuerpo de rey, 

el fruto podrido del atraco. Ese sí será un verdadero día 

de Santos Inocentes.  
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Agua o peseta. 

 

 

—¿Quiénes, nomás, van? 

—Me dijeron que todos estarían en la reunión. Pero, 

del dicho al hecho… 

—Esperemos que vengan la mayoría… 

—Sí. Aunque sabemos que a todos no les gusta mojar-

se. Quizá haga un buen día… 

—Bueno, en estas fechas siempre llueve… Dicen que 

siempre el Carnaval cae en Luna Tierna. 

—Claro. La fiesta está programada para esa fase de la 

luna… y es muy probable que en esos días no salga el sol.  

—Ni modo. Nos mojaremos aunque haga frío y con 

todos los que vengan… y si no vienen, ellos se pierden. 

—Por supuesto… ¡Llevarás una botellita para el frío! 

—Sí, pues, una para el frío y otrita para nosotros… 

—Cambiando de tema, me dijeron que el hijo de la 

María ha salido de la ciudad. Dizque se ha ido para el de-

sierto del Sur.  

—No me digas… ¿Y qué fue hacer, pues, para allá? 

—No lo sé. Pero como anda metido en una congrega-

ción religiosa… en esos grupos místicos, seguro que fue a 

los retiros espirituales que acostumbran hacer…  

—Sí. Algo así me dijeron. 

—¿Volverá para la fiesta? 

—No. Creo que no. Me confesaron que el retiro demo-

rará cuarenta días. Incluso fue sacando vacaciones ade-

lantadas para asistir.  
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—¿Algunas vez tú asististe a uno de ellos… 

—No. A la verdad nunca he ido… Pero un amigo mío 

fue el año pasado. 

—Interesante, ¿y qué te contó…? 

—Pues no entró en detalles, pero cuando regresó estu-

vo bastante cambiado. Desde esa fecha ya no acude a fies-

tas…  

—Caramba, caramba… Eso no está tan bueno. Pero, 

¿tanto fue el cambio?  

—Verdad… Fíjate que el otro día, era un viernes, luego 

de la jornada semanal de clases, acordamos salir a dar 

una vuelta por la Calle Larga. Así que, entre todos, fuimos 

a caminar y entramos en un bar. Vos sabes. Pedimos una 

jarra de vino caliente y cuando le servimos un vaso no 

quiso ni probar… Por más que insistimos no tomó ni una 

gota. Nos encogimos de hombros, pero, nadie le dijo nada 

en ese momento. Luego de un rato se retiró del lugar, 

creo que se sintió mal en ese ambiente….  

—¿Y ustedes hasta qué hora se quedaron? 

—Pues no hasta muy tarde… Fue luego de la primera 

jarra cuando empezamos a comentar sobre el hombre. Yo 

también metí lengua, sin embargo, los otros panitas no le 

dejaron ni para fiambre de niño pobre…  

—¿Y qué más dijeron? 

—Horrores. Comentaron que le habían “puesto a 

prueba” algunas veces… Una noche en que iban a estudiar 

en la casa de un compañero fue con ellos la suca peliteñi-

da, tú sabes cómo es ella… una verdadera diabla. Así que 

nosotros salimos con pretexto de ir a comparar sándu-
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ches, y ellos se quedaran solos en la habitación. Ella acoli-

tó el plan reteniéndole para que le explique un tema que, 

supuestamente, no había entendido muy bien… El muy 

gil cayó. Salimos del cuarto pero nos quedamos detrás de 

la ventana viendo todo. Entonces la suca empezó a tocarle 

la pierna, abrazándole. El hombre ni se mosqueaba. 

Cuando trató de besarle él la retiro con brusquedad. La 

suca no se daba por vencida, sabía que la tentación pro-

vocada era fuerte y que pronto iba a caer. Argumentando 

mucho calor se sacó la blusa y se le acercó mostrándole 

los senos… Nada. Él seguía explicándole la tarea. Viendo 

que nada ocurría, la pobre suca, avergonzada, se vistió y 

nos hizo señas para que entráramos… Nos demoramos un 

rato, mejor dicho, ese rato fuimos por los emparedados. 

Cuando entramos al cuarto hicimos como si nada supié-

ramos del asunto.  

—Pero es una maldad lo que le han hecho… 

—Que maldad ni que nada… parece que el hombre es 

gay.  

—Entonces por qué no le dejan sólo con algún compa-

ñero… No. No harán esa tontera, broma nomás digo…  

—No sé. Pero, no se nos hubiera pasado por la cabeza 

dejarlos solos antes de que él se vaya al retiro… Le tenía 

hambre a la suca…  

—Entonces cuando venga el hijo de la María a lo me-

jor ya no querrá todo el dinero y la fama que anda persi-

guiendo… 

—Puede ser… Parece que de allá les mandan lavaditos 

el cerebro… 
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—O será que realmente cambian sus vidas y se vuel-

ven unos chicos buenos… 

—Para nada. Figúrate estar metido cuarenta días y 

cuarenta noches en unas cabañas desoladas, donde todo 

el santo día, de la mañana a la noche, te la pasas rezando 

y leyendo libros sagrados. En donde te martillean los tué-

tanos diciendo que si cometes algo malo en esta vida esta-

rás toda una eternidad quemándote en unas pailas de 

azufre hirviendo. Además, como dicen que el lugar está 

ubicado en medio del desierto y que allí el sol pega como 

a condenados… creo que se les tuesta el cerebro. 

—¿Entonces para qué sirve el carnaval…? ¿No será pa-

ra lavarnos el cuerpo y el espíritu y entrar limpiecitos en 

la cuaresma…?                          

—Así dicen… pero no basta. 

—¿Y las cenizas que les ponen en la frente el miércoles 

después del carnaval? ¿No es señal que todos nuestros 

males se han quemado…?    

—¿Qué es el mal? 

—Creo que, es lo que perjudica a los otros… 

—Y si no hacemos mal a nadie ¿por qué tenemos que 

ser condenados?  

—Es que dicen que se comete el mal, incluso, con sólo 

pensar. 

—Quiere decir que todos somos malos… 

—¡Claro…! Y unos más malos que otros. 

—Pero todos reciben el mismo castigo… 
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—No. Hay clasificaciones del castigo… hay un primer 

infierno para los que no somos tan malos y los quintos 

infiernos para los bien malos… 

—¡No hables tonteras…! 

—No son tonteras… son creencias. 

—Creencias pero no realidades…  

—¿Y cuál es la diferencia?  

—… 

—Vamos, mejor, que ya nos están esperando… 

—Pues ahí está la diferencia. Los que nos esperan 

“creen” que vamos a reunirnos con ellos. La realidad con-

sistiría en el hecho de que nosotros realmente nos vaya-

mos donde ellos y logremos estar juntos. Pero este es sólo 

un ejemplo que me salió al paso. La explicación de la dife-

rencia es mucho más compleja… Ya te lo diré en otra oca-

sión. 

—Sin embargo muchos consideran a su creencia una 

realidad. Rezan a sus dioses para que les concedan favo-

res… o, lo hacen por gracias ya concedidas. Están muy 

convencidos de que las divinidades les pueden ayudar en 

sus vidas, que prácticamente hacen de su creencia una 

realidad. 

—Aunque así lo sientan, no hay evidencia de que lo 

que ellos han logrado les ha sido concedido por alguna 

divinidad… 

—Algunos me han dicho que la fulanita está sanita y 

se ha curado de cierta enfermedad en la cual los mismos 

médicos le habían desahuciado… Y, claro, porque habían 

pedido a tal o cual virgencita, entonces hacen votos para 
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ir a su santuario y llevan ofrendas y regalos cuantiosos y 

muy onerosos. Dicen que lo hacen por fe. 

—Por eso mismo es complejo entender. Desconoce-

mos científicamente ciertos comportamientos del cuerpo 

humano y, también, de las cosas del mundo y del Univer-

so. Ese desconocimiento nos inclina a considerar que son 

los dioses los que actúan... y lo peor, pensamos que lo 

hace porque nosotros hemos hecho tal o cual acción en 

beneficio de cierta imagen… Así como no conocemos có-

mo se comporta un órgano en tal o cual circunstancia mal 

se puede decir que algún dios estuvo interviniendo en una 

curación. Sabemos que una herida se puede cicatrizar 

cuando hemos puesto los cuidados necesarios para que 

ésta sane, y el hecho lo vemos como algo normal o natu-

ral. Pero si dejamos esa herida sane por sí sola, puede 

cerrarse o puede gangrenarse, pero no es ninguna divini-

dad la que ha actuado en beneficio o desmedro por nues-

tra bondad o maldad. Lo grave (y peligroso) de las creen-

cias está en dejar que la herida se sane sola esperando 

que los rezos, y romerías, invocados a cierta divinidad 

actúen en nuestro favor.  

—¡Me dejas más confundido…! 

—Ya lo entenderás cuando seas grande… 

—Esperaré… porque ya la conversación se extendió 

demasiado y no vamos a terminar nunca.  

—Tienes razón… reunámonos con los otros, deben es-

tar creyendo que nos hemos ido para otro paseo. 

—En realidad… ¡Vamos! 
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¿Dónde estará la Magdalena? 

 

Han pasado tres días desde que fui arrestado y este pesa-

do madero, no pulido, lastima mi espalda. Si lo hubieran 

llevado antes al taller de mi padre no me hincarían tanto 

las astillas que han quedado salientes por el mal trabajo 

realizado y están pésimamente cepilladas. Ya veo el mon-

te donde seré alzado, pero aún queda algún trecho que 

recorrer. La cena de Pascua que tuve con mis queridos 

amigos estuvo muy deliciosa, y lo mejor fue que llegaron 

todos. ¡María Magdalena sí que sabe ser una buena anfi-

triona! ¿Dónde estará? Desde que me aprisionaron no la 

he visto. De seguro estará abogando por mi sentencia. 

Espero que lo logre, aunque dudo mucho a que le hagan 

caso, sólo por el hecho de ser una mujer. ¡Claro que las 

lágrimas de una mujer pueden convencer al más duro 

corazón! ¡Ojalá! Ahí vienen nuevamente estos miserables 

soldados, tengo que apresurar el paso, sino otra vez senti-

ré los latigazos. ¿No sé a quién se le ocurrió decir que iba 

ser el rey de los judíos? ¡Cuántas veces les repetía que den 

al César lo que es de él…! Claro, hubiera sido excelente 

liberar a mi pueblo del yugo romano; hemos pagado 

nuestros tributos sin chistar, sin embargo, esos recursos 

nunca han ido en nuestro beneficio. Desde que fui un ni-

ño he vivido con el temor de ser castigado y arrestado por 

predicar la solidaridad y la hermandad. Felizmente, ape-

nas cumplí los doce años, salí huyendo de estas tierras y 

logre superar mí ignorancia, al menos allá lejos aprendí a 

interpretar los signos de los libros; de verdad fueron po-
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cos, sin embargo, me han ayudado a comprender que el 

hombre debe vivir en libertad, gozar de su vida, respetar a 

los niños y a las mujeres, y sobre todo amar a su prójimo 

y no dejarse avasallar por el poder. Espero que mis segui-

dores hayan aprendido algo de los que les he dicho; es mi 

más caro deseo que la simiente caiga en terreno fértil. 

¡Cuánto ansío! ¡Muchos de ellos nunca han pisado un 

aula del saber! ¡Lástima! Estos romanos ni siquiera cons-

truyeron un pequeño centro para que aprendamos a leer, 

menos a escribir… De la salud ni se diga… todos los po-

bres leprosos han sido excluidos de la sociedad, y quien 

se enferma está destinado irremediablemente a la muer-

te… Siempre estuvimos mal alimentados, y de lo poco que 

pudimos comer teníamos que dar una parte al César… 

¡Qué rabia! Nuestro pueblo, también, tiene un tanto la 

culpa de lo que nos pasa: ¡Esperando en vano que todo 

les venga del cielo; esperanzados que llegue el salvador 

para que los libere de las penas y sufrimientos…! ¡Se la 

pasan repitiendo: venga nos tu reino y líbranos del mal…! 

Y cuando llegué y les mostré un poco de luz a su existen-

cia me creyeron que yo era el Mesías…. ¡Qué ilusos! 

Cuando les decía que debemos caminar con la verdad pa-

ra tener una vida feliz, me creyeron que yo era el camino, 

la verdad y hasta la vida… Ahora que estoy yendo al sacri-

ficio, ¿qué pensarán? ¿Qué, yo, estoy dando la vida por 

ellos? Cuando les hablaba de la filosofía Platónica y Aris-

totélica no me entendían nada y tuve que utilizar la pará-

bola para que comprendieran… Debía utilizar en mis dis-

cursos las cosas más sencillas de nuestra vida campesina 
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e ignorante. Decirles que debemos aprender a tener con-

fianza en nuestras propias acciones diarias, así sea tan 

pequeña como un grano de mostaza, y que, cuando llega-

ra a fructificar, se haría tan grande como su mata, y con 

ella podríamos mover una montaña… Luego me andaban 

diciendo que la fe puesta en mí movería las montañas y 

que yo les sacaría de todo tipo de problemas… desde los 

financieros hasta los sentimentales, y de cualquier sorti-

legio o maleficio que les hayan provocado sus enemigos. 

¡Qué mal creyeron! Les enseñe que el conocimiento sobre 

la verdad de nuestra situación de esclavos nos haría li-

bres… Y pensaron que les iba a librar de las maldades. 

¿Dónde andará la Magdalena? ¡Cómo pesa este maldito 

madero! Y las espinas de mi corona de supuesto rey me 

lastiman mucho; la sangre caliente rueda por mis ojos y 

no me deja distinguir a quienes andan en la multitud… 

¿Estará siguiendo mi camino? Pero, ¡qué le van a dejar 

acercarse estos malditos soldados! No dejo de repetirme: 

¿Quién les dijo que sería el rey? En la noche de la cena les 

enseñe que debemos repartir el pan y el vino con todos 

los hermanos y que no estaba bien que sólo nosotros es-

tuviéramos hartándonos de la buena comida… Ya me 

imagino lo que después estarán repitiendo… mejor, ¡no 

quiero ni imaginarme…! Tal vez dirán que el pan es mi 

cuerpo y el vino mi sangre, que les doy en vida por la vida 

de ellos… ¿Y ese Pedro, dónde se escondería? Lo conocía 

muy bien, era un tanto cobarde y seguro que estará di-

ciendo a sus vecinos y amigos que nunca ha cenado con-

migo. Cuando estuve tirado en la fría baldosa del cadalso 
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escuché que un gallo cantaba y me acordé de él, era una 

gallina. ¿Y los otros? Por ahí me llegó un rumor que ellos, 

apenas me prendieron, huyeron cada uno por su camino. 

¡La verdadera amistad se conoce en los malos momentos! 

Me han dejado solo. Ni a todos aquellos que les compartí 

mi ciencia de la salud están a mi lado… ¿Dónde estarán 

los miles a quienes les di de comer? Apenas diviso los ros-

tros de los que me siguen… de verdad, son pocas las caras 

conocidas. No he comido en tres días y mis piernas ya no 

soportan un paso más. Resbalo en una piedra. ¡Ya vienen 

los soldados! ¡Cómo lastiman esos fuetazos! ¡Basta! ¡No 

puedo dar ni un paso más, si quieren matarme aquí, ¡há-

ganlo pronto!, pues, ya nada puedo hacer… mis huesos 

están tan doloridos y lastimados, y… ¿Eres tú José? 

¿Quién te mando a coger mi madero? ¡Ayúdale a tu rey! 

Que rey ni que nada, siempre pensé que no debías meter-

te con el poder romano; siempre te advertí en lo que te 

podría pasar si continuabas diciendo que la verdad por 

aquí, que la verdad por acá… Y cuándo Pilatos te pregun-

to: ¿Qué es la verdad?, no supiste decir nada… ¡Ay! ¡José! 

¡José! Tú tampoco entendiste nada. ¡Gracias José por 

ayudarme con esta cruz!... Ahora entiendo cuando me 

decías coge tu cruz y sígueme… No debes servir a dos se-

ñores, José, y gracias por alivianar mi carga… ¡Cómo no 

quisiera darme un baño en las aguas del río Jordán! Me 

viene a la mente mi primo Juan… Me está pasando igual 

de lo que a él le hicieron… Él me inició en estos pasos re-

volucionarios… Recuerdo esos días cuando me relataba 

sobre las revueltas que había provocado negándose a pa-
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gar los impuestos abusivos… Salomé estuvo muy enamo-

rada del rebelde, y cómo nunca fue correspondida en su 

amor, pidió su cabeza porque jamás alcanzó a tener su 

corazón. ¿Dónde estará mi Magdalena? ¿Habrá corrido a 

contarle a mis amigas Marta y María? ¡Ya estarán entera-

das! ¿Y Saqueo? ¿Estará subido en alguna loma para ver 

mejor mi paso hacia el sacrificio? Cuando estuve prisio-

nero me llegó el chisme de que Judas me había vendido, 

que me había traicionado… Que la noche de la cena había 

concertado una cita para efectuar el negocio con mis 

enemigos. Cuando salimos de la casa de la Magdalena me 

pareció que todos estábamos presentes. No recuerdo que 

se haya marchado antes, de seguro, fue después… En me-

dio del camino a nuestras casas salieron de la oscuridad 

los soldados romanos y me tomaron preso… sabía que, 

tarde o temprano, esto iba a suceder… ¡No sé qué necesi-

dad tuvo de traicionarme! Todo el mundo sabía en dónde 

íbamos a pasar la noche de Pascua. Creo más bien que fue 

el único que comprendía mis mensajes… nunca iba a ser 

el rey de los judíos, el salvador del yugo romano… Segu-

ramente pensó que él estaba perdiendo su tiempo conmi-

go… ¡No lo sabré jamás…! Hoy en la mañana, antes de 

salir camino al monte del sacrificio, escuché que Judas se 

había colgado de un árbol… también escuché que el dine-

ro de la traición no estaba en su bolsa… Sí, les había dicho 

que es difícil que un rico entre en nuestra congregación, 

en nuestro grupo, en nuestro reino… quienes pretendie-

ran ser parte de nuestro organización debían dejarlo to-

do, riquezas, incluso al padre, a la madre y a los hijos, 
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estar libres para ir a conquistar nuestra verdad… Creo 

que Judas jamás pretendía dejar su ambición… el afán del 

dinero lo mató… ¡Pero a mí, también, me matarán! En-

tonces, ¿por qué estoy siendo juzgado lo que otros han 

hecho? ¿Dónde se habrá metido la Magdalena? ¿Estará 

con la samaritana? Que refrescante me sabe el agua del 

pozo, aún siento su aroma y su sabor. ¡Qué escándalo 

causó un simple trago de agua! Sólo por comportarse 

amable con un extraño casi le cuesta la vida… acusada de 

adulterio la iban a lapidar en frente mío. ¿Quién no se ha 

extasiado con los deliciosos reflejos de una mujer? Pero 

ella sabía dónde huir, se me acercó porque sabía que era 

yo quien le había pedido de beber… claro, a mí nunca me 

hubieran acusado de nada; en cambio a ella, por mujer, 

recaían todas las inculpaciones. Fue lapidaría la frase que 

les dije a todos esos hipócritas… Sabía que si lanzaban la 

primera piedra ésta caería sobre mí y… entonces la situa-

ción se iba a poner peliaguda, se armaba la de Caín con 

todos mis seguidores. No recuerdo qué escribí en el sue-

lo… pero eso tranquilizó a la mujer… Creo que le dije que 

del polvo de la tierra hemos venido y que volveremos a él 

cuando, los que la perseguían, terminen de echarnos to-

das las piedras … No me entendió, pero viendo que la 

gente se retiraba me rogó que no volviera a pedir agua a 

ninguna mujer cerca del pozo… Y tú tampoco ofrezcas 

agua a quienes no has de saciar su sed, le dije. Nos reí-

mos… ¡Qué sed me ha dado recordar ese episodio! Ya veo 

el monte, afortunadamente el de Arimatea está cargando 

el madero, y no me costará mucho subir hasta la cima… o, 



Credulidad  

 

39  
 

¿será la sima? ¡Cuánta gente ha venido! ¡Entre la multi-

tud debe estar la Magdalena…! ¿Dónde estará? Durante 

todo el camino he notado que me siguen dos rebeldes 

cargando sus propios maderos. Parece que los he visto en 

algún lado. Sí, son los dos que provocaron la revuelta 

cuando entré a la ciudad. ¿De qué les acusarán? ¡Cómo 

saberlo si yo tampoco sé de lo mío! ¿Cómo saber situa-

ciones ajenas? Toda la gente adulta del pueblo ha venido, 

¿dónde se habrán quedado los niños? Jugando en el ba-

rro con sus muñecos de lodo… ¿Quién les ha prohíbo ve-

nir? ¡Déjenlos que ellos también vengan a verme! Me lle-

vaba bien con todos ellos, me querían mucho por qué 

conmigo aprendieron nuevos juegos del Oriente, les en-

señé cómo hacer barquitos con hojas de laurel y pepitas 

de aceituna, pajaritos y muñecos de arcilla y les contaba 

muchos cuentos de reyes malos y hadas buenas. Eran di-

vertidos. ¡No me gusta que los dejen solos en sus casas, 

los ogros malos pueden venir a divertirse con ellos! Si 

salgo bien de ésta, prometo al cielo sacar a todos esos 

demonios para echarlos a los cerdos y que perezcan arro-

jados en el abismo. ¿A quién se le ocurre dar perlas a esos 

marranos? Mi cuerpo está cansado y magullado. Me sa-

can la túnica ensangrentada y me tiran al suelo, mis heri-

das se mezclan con la tierra provocándome dolores inso-

portables. Desnudo me conducen hasta el madero; colo-

can mi desfallecido cuerpo sobre la cruz y me sujetan los 

brazos en el horizontal con sogas de la ignominia; clavan 

mis muñecas con la podredumbre del mundo y mis pies 

con los dolores de los desposeídos;  mientras izan mi 
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cuerpo veo a los soldados limpiándose sus sandalias con 

mis túnicas, cada quién se ha repartido un trozo y se lo 

guardan para recibir, luego, la recompensa por la reliquia 

obtenida. Cuando estoy a punto de perder la conciencia 

todo lo caminado por este mundo pasa raudo por mi 

mente; con la vista obnubilada alcanzo a ver entre la mu-

chedumbre a mi Magdalena que entre empujones logra 

acercarse a mi calvario y me mira con los ojos llorosos, 

parece recriminarme por no haber cumplido con lo pro-

metido; también le miro y, con una voz apenas audible, le 

digo que me perdone por recibirle en estas condiciones; 

me pregunta cuáles fueron las causas para mi condena, 

respondo moviendo mi cabeza de lado a lado y, en eso, 

veo a los otros penados colgados en sus maderos. Sin sa-

ber el motivo de mi condena, ella se aleja triste y enojada. 

En el último instante de mi vida alzo mi vista al cielo y 

pido que cuide mucho a la Magdalena y al hijo mío que 

lleva en su vientre.  
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Una mujer llamada Sodoma. 

 

 

Sami, así la conocían en toda la familia, era sobrina del 

renombrado Cardenal Corderoni. La influencia de su tío 

fue notable en el momento de decidir qué deseaba alcan-

zar en su vida. En su infancia siempre estuvo rodeada de 

situaciones relacionadas con la religión: los catecismos de 

los sábados por la tarde, de las exégesis bíblicas con sus 

tíos, de los cuadernos de oraciones en sus noches solita-

rias, de las reflexiones con su tutor, de los sermones ilus-

tres y tediosos con el cura del pueblo y, por sobre todo, de 

los libros gruesos de teología de su padre. Sus padres vi-

nieron para América luego de la Segunda Guerra Mundial 

y habían logrado acumular cierta fortuna en el negocio de 

textiles. Pronto estuvieron metidos en la conservadora y 

alta sociedad sureña; Sami fue ingresada a los mejores 

establecimientos educativos regentados por sacerdotes. 

Tuvo una niñez rodeada de preceptos piadosos, de dog-

mas, de rezos, de misas a las primeras horas de mañana y 

de largas tertulias en torno a la bendición que represen-

taba el don del servicio al prójimo. Cuando alcanzó la 

mayoría de edad se empeñó, sobremanera, en cumplir 

sus sueños de niña. En un mundo manejado por los hom-

bres no le fue fácil exponer sus puntos de vista. Sin em-

bargo, poco a poco, fue labrando su destino.  

Una mañana, después de la fiesta de graduación de 

bachiller, se acercó a sus padres para plantearles su op-
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ción de vida. Tenía dudas que ellos aceptaran lo que les 

iba a proponer.  

—Quiero estudiar en Loja. Me gustaría ingresar al Or-

ganismo. —les dijo, temiendo un reprimenda.   

Sus padres estaban listos para recibir esa noticia. No 

les sorprendía que una de las opciones fuera estudiar 

Teología, pero, ¿estaba lista la sociedad para aceptar que 

una mujer elija esa opción académica? ¿Qué diría los fa-

miliares?  

—Lo que diga la gente…, —espetó la madre—, nos tie-

ne sin cuidado. De parte nuestra tienes todo el apoyo… 

Su papá, menos liberal que su esposa, no estaba segu-

ro que su hija fuera aceptada en ese círculo sin sufrir al-

gún contratiempo. Sin embargo, interiormente, se sentía 

orgulloso de que haya escogido seguir dichos estudios. La 

tomó en sus brazos y la bendigo.  

Sin embargo, más tardó en ir que ya estaba de vuelta. 

Con los ojos inundados de lágrimas les contó la discrimi-

nación recibida y la decisión que habían tomado a su soli-

citud de ingreso. Sin dejarse vencer por la negativa, junto 

con su madre, acudió a todo centro en el cual su hija pu-

diera ahondar en los conocimientos de las religiones. Ha-

bía muchos establecimientos, pero en ninguno recibían a 

mujeres.  

A escondidas de toda la familia, Sami y sus padres 

idearon un plan para conseguir tal propósito. En menos 

que canta un gallo su hija ya se encontraba estudiando 

Teología.  

 



Credulidad  

 

43  
 

2.  

Samuel, con su inteligencia, tesón y perseverancia, alcan-

zó altos sitiales de poder dentro de la Organización. Con 

el mando alcanzado iba, poco a poco, tomando acciones 

para incluir a mujeres dentro de la estructura. Los cam-

bios implementados en un principio fueron sutiles de 

manera que ninguno de ellos causó ningún cisma. Todo 

lo contrario, eran bien vistos en las esferas jerárquicas 

inferiores y en toda comunidad. Jóvenes damas ocupaban 

cargos dentro de la corporación y la gente veía con agrado 

los cambios producidos. Samuel, sabedor del respaldo de 

un gran porcentaje de la población, fue adquiriendo con-

fianza en sus gestiones y fue ahondado paulatinamente 

los cambios en el orden establecido. Lo que en sus inicios 

era considerado un sacrilegio a los principios sagrados de 

la Organización, en breve tiempo después, las ordenacio-

nes alcanzaban ya no sólo a las solteras sino a las madres 

y a las de todo tipo de condición social. Los altos mandos 

del poder empezaron a sospechar por las actitudes, muy 

osadas, tomadas por Samuel. Lo conocían desde que llegó 

a integrarse en la Organización y sabían que sus ideales 

estaban allegados a la inclusión de féminas.  Tuvieron 

que pasar largos años para que sea designado Alto Comi-

sionado, el cual le confería el poder de nombramiento 

para los cargos de escalafones menores; cuando se pre-

sentó ante el Gran Jefe a recibir su nombramiento ya co-

rrían por los pasillos, desde mucho tiempo atrás, rumores 

por las peculiares maneras de su caminar, sus movimien-

tos siempre delicados, su amaneramiento en servirse las 
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comidas y por, sobre todo, su voz dulce y su rostro lampi-

ño. Apenas el Jefe lo vio tuvo celos de Samuel. Había sido 

informado que los conocimientos alcanzados eran muy 

superiores a los de cualquiera en la corporación, incluso a 

los suyos propios; además, poseía un carisma atrayente 

no sólo para los del grupo, sino que, cada vez que le toca-

ba intervenir en público sus actuaciones eran las más 

concurridas. Es un firme candidato para ocupar mi cargo 

—pensó— pero, ¿hasta dónde nos llevará con éstos cam-

bios radicales? La sociedad estaba contenta por tener un 

líder con ese carácter excelso, y soñaban con el día en que 

aquel magnifico hombre conquiste el Mando Superior. 

Pero ese día no llegó. No se sabe muy bien cómo sucedió, 

pero Samuel fue descubierto. Algunos decían que había 

sido visto desnudo. Otros que se había enamorado de un 

compañero y lo pescaron en pleno acto íntimo y que ha-

bía sido el mismo amante quien lo delató. Aunque los 

rumores no salieron de las paredes de la Organización, 

Samuel fue llamado a investigación. Hubiera bastado con 

quitarle las prendas de vestir para comprobar si las acu-

saciones tenían asidero o no. Sin embargo, el Código de 

Ética de la corporación no lo permitía. Debía el delatado 

demostrar fehacientemente que la acusación era falsa. 

Fue un largo y penoso proceso. El fiscal ordenó la decla-

ración juramentada de todos los colegas. Aunque en las 

confesiones, muchos, manifestaban que el comporta-

miento evidenciado por Samuel no era del todo mascu-

lino, sin embargo, decían que, a muchos se los veía con la 

misma conducta. Por tanto, el Juez desmereció dicha evi-
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dencia. Cuando el delator fue llamado a declarar se con-

fundió en sus afirmaciones: No podía indicar que lo había 

visto desnudo porque eso lo incriminaba a ser él el acusa-

do por fisgón e indiscreto. La única manera para compro-

bar que la acusación fuera verdadera sería con el tanteo 

de sus órganos genitales. Parecía que la suerte de Samuel 

estaba echada. Sacando fuerzas de flaquezas se sometió a 

la ignominia. 

 

 

3. 

Aún no había amanecido el día cuando, a la puerta de su 

casa, llegaron dos delegados de la Organización. Las fun-

ciones de Samuel, como no podía ser de otra manera, fue-

ron suspendidas hasta que se terminaran todas las inves-

tigaciones. Él tuvo que regresarse al hogar de sus padres. 

Los comisionados fueron recibidos por su padre —ya bas-

tante entrado en años y alcanzando la ancianidad—, 

quien no dudó en tomar todas las previsiones a las res-

puestas que debía entregar en la investigación. Su madre 

había fallecido no mucho tiempo atrás. Sin muchos 

preámbulos iniciaron las indagaciones. A la primera pre-

gunta ya podía esclarecer todo el asunto, pero su papá 

estaba instruido en ese sentido. 

—Dígame señor, ¿Su vástago es un varón o es una mu-

jer? —Iniciaron las averiguaciones—.  

—¿A ustedes qué les parece?  

—No importa nuestro parecer… Usted es su padre y 

debe saber si procrearon a un hombre o una mujer… —el 



L. Miguel Torres Encalada  

 

46 
 

tono empleado denotaba enojo y parecía que, tan pronto, 

empezaban a perder la paciencia. 

—Miren caballeros… Quien le dio a luz fue mi esposa; 

yo no lo parí y tampoco estuve en el parto. Ah, pero no 

fue porque no quisiera, me fue prohibido el ingreso a la 

sala… La crianza, así mismo, estuvo a cargo de mi mujer. 

De ella puedo dar fe de que fue una auténtica Mujer… 

Bastante contrariados salieron de la vivienda sin ha-

ber obtenido respuesta alguna. En tanto, los vecinos se 

habían enterado de todo el asunto que envolvía a Samuel. 

Las voces empezaron a correr e iba creciendo como bola 

de nieve. En menos de una semana toda la comunidad y 

el mundo entero estaban al tanto de la situación. Los líde-

res de los grupos sociales exigían la restitución de las fun-

ciones a Sami. No les importaba que fuera hombre o mu-

jer y decían que, en adelante, sería conocido por su ver-

dadero nombre de pila: Sodoma. Pedían, además, que los 

Mandos Superiores certificaran que, al menos, cincuenta 

miembros en la corporación no hubieran incurrido en 

alguna mentira. Pasaron los días y tal situación no ocu-

rrió. Se levantaron nuevamente la voces diciendo que si 

no había al menos veinte. Nada. Qué sean al menos cinco. 

Nada. La furia del pueblo llegó a niveles insostenibles… 

Se armaron barricadas alrededor del edificio de la Orga-

nización reclamando la destitución de todos los miem-

bros. Parapetados detrás de cientos de tanques de guerra 

intentaban hacer frente a la multitud indignada. A la ma-

drugada, mientras los soldados dormían, el pueblo atacó 

la Organización. No quedó piedra sobre piedra de la for-
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taleza, y los muertos se acumularon uno detrás de otro. 

Los cadáveres fueron llevados al mar y pronto las fieras 

marinas devoraron sus cuerpos. Algunos quedaron reza-

gados en las playas y las aguas saladas las envolvían con-

virtiéndolas en grandes monumentos de sal.    

Sodoma, a pedido de su padre, salió del país. Mas en 

ningún lugar del mundo halló la paz de su alma. Los 

cambios soñados los llevó en su equipaje y volaron con 

ella hacia horizontes lejanos de la incertidumbre, de la 

intolerancia y discriminación.  

Cuenta la leyenda que, a Sodoma, la vieron vagando 

por las calles de la gran metrópoli, bastante desnutrida, 

con las ropas desgastadas y pidiendo, con su mano exten-

dida, le devuelvan sus derechos.  
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Dueño del mundo. 

 

 

El hombre que pretendió ser dueño del mundo nació en 

un poblado muy pobre, ubicado acerca de la gran metró-

poli de la Nueva América. Cuando apenas contaba con 

seis años quedó al encargo de sus abuelos, pues, sus pa-

dres emigraron al Continente Negro en busca del sueño 

africano. Este inmenso país contaba con grandes riquezas 

en minerales y, por sobre todo, con el recurso hídrico. Las 

fuentes de agua del resto del mundo se habían agotado o 

estaban contaminadas; toda la población mundial impor-

taba fabulosas cantidades del líquido vital para su super-

vivencia, por lo que, este recurso natural se convirtió en el 

bien material mejor cotizado y su costo subía de tiempo 

en tiempo. Miles de migrantes de todo el mundo viajaban 

al Continente Negro en busca de mejores ingresos para 

soportar la hambruna universal. Los dueños de las fuen-

tes esclavizaban a todos los que ingresaban a sus instala-

ciones, sin embargo, esto no amilanaba a los obreros que 

se alistaban para trabajar en aquellas empresas. El trato 

que daban algunos empresarios se podía comparar como 

al recibido por un animal de carga. Los trabajos eran ar-

duos y las jornadas terminaban a la medianoche. Pittler, 

así se llamaba el joven, estaba por cumplir la mayoría de 

edad cuando se enteró de la dura vida que habían llevado 

sus padres decidió, entonces, vengarse, ilusionando vol-

verse dueño de todo el Continente Negro y de todas las 

riquezas materiales que éste poseía. Sus progenitores, 
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primeros migrantes, nunca regresaron a la Nueva Améri-

ca para verlo crecer, lo que provocó en él la ira y el enojo 

que enconó su alma. Pronto se enlistó en las fuerzas re-

beldes combatientes del derecho al agua (FRCDA). La 

capacidad intelectual y organizativa y, ante todo, el em-

peño de alcanzar espacios de mando dentro de la organi-

zación le llevaron, en poco tiempo, a ocupar sitiales rele-

vantes. Era aún muy joven cuando ya estaba en la co-

mandancia general, y una de las primeras acciones que 

propuso a la organización fue la invasión al Continente 

Negro. En Pittler, día a día, se acrecentaba el odio hacia 

los de la raza de color y concibió un plan para exterminar 

del planeta a todo aquel que llevara en su sangre signos 

de esa estirpe. En tan sólo un año, en la Nueva América, 

había identificado y puesto bajo estricta vigilancia a todos 

los hombres, mujeres, niños y ancianos que tengan o ha-

yan tenido dentro de sus ancestros genes de aquella raza. 

Mandó construir grandes bases de ciudadanos N, y haci-

naba, en ellos, a todos los que correspondían al color de 

piel oscura. En el otro lado, los dueños de las grandes re-

servas de agua empleaban todo tipo de defensas para que 

sus propiedades permanecieran a buen recaudo. Y para 

tal emprendimiento dispusieron de complicados disposi-

tivos nucleares alrededor de todas sus instalaciones. En 

tanto, la población civil del Continente Nuevo, que en 

nada se beneficiaba de la guerra, empezaba a diezmar por 

los ataques terroristas continuos efectuados por la 

FRCDA. La táctica empleada por el Jefe tenía doble filo: 

la consigna política de la recuperación de los recursos 
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hídricos para beneficio del mundo, y por otro lado, plas-

mar su venganza a quienes habían ultrajado, hasta llevar-

los a la muerte, a sus padres. Era inminente la invasión al 

Continente Negro, y en complot con otros grupos rebel-

des planificaron el Día N, del apoderamiento del Conti-

nente Negro y del Agua. 

 

 

2. 

Ese día llovió. Y los torrenciales aguaceros duraron cua-

renta días y cuarenta noches. Una lluvia interminable. 

Las ciudades y los campos se anegaron que no hubo lugar 

en el mundo donde la gente pudiera instalarse para sal-

vaguardar sus vidas. Los animales terrestres fueron los 

primeros en fallecer, los alados se remontaron a los cielos 

buscando cobijo en las nubes y los humanos huyeron ha-

cia las montañas más altas buscando refugio entre las 

cuevas. Sólo los animales marinos gozaban a sus anchas. 

Las nubes, en poco tiempo, desparecieron al exprimirse 

toda el agua contenida y las pobres aves se cansaron de 

volar cayendo extenuadas en los mares inmundos;  y, en 

breves instantes, murieron. Nadie se salvó, excepto, claro 

está, los que habitaban en el mar. Dejó de llover cuando 

las humedades de las nubes se agotaron y el sol tímida-

mente empezó a brillar; la claridad mostró toda la miseria 

y la podredumbre de tantos muertos. Poco a poco las 

aguas acumuladas fueron escurriéndose por los cráteres 

de los volcanes marinos y fue divisándose los millones y 

millones de cadáveres. Inmensas humaradas, provocadas 
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por el contacto del agua con el fuego del magma, se alza-

ban al cielo formando cientos de arcos iris de bellísimos 

colores. Los lobos marinos asomando sus cabezas por 

sobre las aguas putrefactas, grandes charcos entre mon-

taña y montaña, vieron a los lejos una gran embarcación. 

Un portaaviones se deslizaba tranquilamente por un 

océano gris-verdoso llevando en su cubierta a cientos de 

animales. El caos en el interior de la embarcación era to-

tal. A pesar de que Pittler, quién comandaba la nave, ha-

bía construido casillas para cada especie, los rugidos, las 

deposiciones de tanta fiera y la alimentación podrida pre-

sentaban un espectáculo deprimente. Cuando la embar-

cación se posó cerca del monte muy conocido antaño co-

mo Everest —luego de la lluvia éste portento había que-

dado reducido a una masa informe de lodo—, los anima-

les iniciaron un alboroto de gran magnitud que se volvió 

incontrolable su custodia. Los animales prorrumpieron 

despavoridos para todos los lados y muchos murieron en 

la desbandada. De los campos húmedos se levantaba un 

vapor caliente y mal oliente.  

En medio de la pestilencia, Pittler se dijo: <<Ahora 

soy el dueño del mundo>>. Pero a la verdad, al quedar 

dueño de todo, también se apoderó de la nada. Miró a su 

alrededor y no divisó a ninguna especie inteligente vi-

viente. Pittler estaba sólo en la inmensidad de la tierra. 

Acongojado se sentó a la orilla del océano nauseabundo 

mirando como los animales se esparcían sobre la faz del 

mundo. Entonces lloró. Y en sus lágrimas se dibujó el 

más bello ser que ojo humano hubiera visto. Del fango se 
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levantó una figura con un cuerpo esbelto y bien propor-

cionado, llevaba vestimentas blancas relucientes y los 

cabellos eran tan negros que refulgían con el brillo del 

sol;  sus ojos pardos le miraron y extendió sus brazos para 

tocar su rostro. Pittler desconcertado ante tanta belleza 

perdió la conciencia y cayó desfallecido. 

 

 

3. 

Los rayos del Sol dieron vida a las tierras húmedas. Los 

terrenos se inundaron de verdes campos. De la vegetación 

crecida brotaron millares de flores con los más bellos co-

lores y las más exquisitas fragancias. El mundo volvió a 

renacer. Los millones de muertos, en instantes, fueron 

devorados por las entrañas de los suelos y se convirtieron 

en trigales dorados y en esmeraldas maizales. Todo era 

nuevo y sublime. Pittler ya no estaba para ver tanta her-

mosura; la preciosa dama al conocer, antes de su muerte, 

al último hombre del mundo concibió dos niños: un niño  

y una niña, gemelos. Y fueron ellos los que poblaron nue-

vamente la Tierra. Y sus descendientes vagaron hacia tie-

rras extrañas conquistando los ríos, los mares, los bos-

ques, las montañas y los animales. Nuevamente, la tierra 

se pobló de nueva gente; y la gente formó diferentes pue-

blos de diferentes lenguas y razas,  y esos pueblos lucha-

ban por las riquezas de los otros pueblos. Unos sojuzga-

ban a otros, y los otros esclavizaban a aquellos. Y apren-

dieron las letras y a cultivar las tierras, a domesticar a los 

animales y a servirse de la vida de ellos para su propias 
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vidas. Y vaciaron las riquezas del vientre del mundo, 

pues, los millones de cadáveres putrefactos se volvieron 

oro. Y ese oro negro empezó a mover al mundo. El mundo 

derramaba sangre viva de color escarlata por apoderarse 

de las vertientes muertas del líquido negro. Y las guerras 

empezaron. Y el cielo se estremeció por las calamidades 

provocadas por los hombres. Los vapores ennegrecidos 

de la quema del líquido negro cubrió los cielos y la nubes 

dejaron de llover, Y se agotó el agua y volvió el espíritu de 

Pittler a moverse en los pequeños espacios dejados por 

las disputas, pleitos, vanidades y egoísmo de la humani-

dad.  

Y nació y creció el árbol de la vida y se desarrolló el 

arbusto del bien y del mal. Luego vinieron los nuevos se-

res poseídos por el alma del dueño del mundo y cortaron 

las ramas de la planta productora de la bondad y la mal-

dad, y ésta dejó de fructificar y sus raíces empezaron a 

podrirse. Los nuevos seres dejaron de alimentarse del 

árbol del conocimiento y desconocían si sus acciones eran 

buenas o malas; confundían sus actos: causar la muerte 

del amigo era benévolo y brindar salud, una perversidad. 

Sin otro comestible en el mundo se saciaron de los frutos 

del árbol de la vida; su carne era deliciosa al paladar y se 

hartaron de su fortaleza. Y lograron vivir largo tiempo en 

la oscuridad de sus pensamientos. Eran entes que vivían 

porque existían, no obstante, desconocían porqué lo ha-

cían. Y cuando les llegaba la hora de la muerte esperaban 

encontrar la felicidad luego de la vida. Engañados se de-

cían: la extinción del cuerpo es temporal pero eterna la 
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existencia del espíritu. Mas nadie conocía la vida después 

de la vida temporal en el mundo, sin embargo, ilusiona-

ban habitar en palacios suntuosos, atiborrados del oro 

negro de los muertos, del dorado de los trigales y del ver-

de de los maizales. Manifestaban que en ese lugar del 

confín del universo no tendrían sed y el beber era una 

quimera aunque estuviera rodeado de manantiales rebo-

santes de aguas cristalinas; y tampoco requerían comer 

aunque los campos estuvieran colmados de las más ex-

quisitos y deliciosas frutas; que en ese lugar no habría 

dolor de carne ni llanto en los ojos aunque faltara el hijo 

amado; que ya no serían materia pues sus esencias se han 

convertido en seres sublimes e inmortales. Y reposarían 

en mullidas nubes por eternas memorias. Y para eso bas-

taría postrarse, muy de vez en cuando, al gran espíritu de 

Pittler.  

Él, Pittler, viendo tanta mezquindad humana, de-

cide regresar al mundo en cuerpo y alma; pero, ésta vez,  

purificado y santificado. Y a pesar de esa condición glo-

riosa y eterna no tuvo suerte. Apenas llegó a su madurez 

fue culpado de adivino, pues, de divino no logró conven-

cerlos; y fue ejecutado en medio de sus seres queridos —

sus seguidores no estuvieron presente, pues, huyeron 

despavoridos buscando mejores destinos personales—, 

con sendas inyecciones letales en sus pies y en sus manos, 

y otra, no mortal, en el costado.  

Y la humanidad continuó las guerras procurando 

adueñarse de los residuos putrefactos de los millones de 

los muertos en la historia. Y los viejos sabios profetizan 
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que la misma historia se repetirá por todos los siglos de 

los siglos… Amén.            
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Josefa. 

Cualquier coincidencia con la imaginación es pura casualidad.  

 

 

Antes de que el sol aparezca en el horizonte, como todas 

las mañanas, Josefa salió de su vivienda rumbo al pozo de 

agua. El manantial se encontraba un tanto alejado del 

poblado, sitio al cual, muy temprano en la madrugada, los 

moradores de la zona se abastecían del líquido para toda 

la jornada. Cuando Josefa llegó la claridad del día se 

asomaba por entre las palmeras del lugar; una larga fila 

esperaba su turno para llenar sus cántaros y la chica se 

colocó detrás de la última mujer y esperó pacientemente 

a que le llegar su tiempo. Junto al pozo, sentado bajo la 

sombra de una ramada, se encontraba Mariano quien, 

luego de una larga noche de insomnio, se había quedado 

dormido cuando ya el alba clareaba la mañana; el ruido 

de la gente lo despertó y se dispuso a mirar las acciones, 

gráciles y efectivas, efectuadas por las mujeres para abas-

tecerse del agua del pozo. Durante buen rato esperó a que 

alguna de ellas le brindara un trago de la fresca agua. Na-

die lo hizo. Todas tenían prohibido, por sus padres o por 

costumbre ancestral, hablar con un hombre fuera de su 

casa sin que, ellas, estuvieran acompañadas por algún 

pariente masculino. Cuando Josefa se acercó al estanque 

miró al joven que, a leguas se notaba, no había puesto 

nada en su estómago. Sin que nadie se diera cuenta, sólo 

Mariano, depositó un tazón lleno de agua al borde empe-

drado del hoyo y se alejó con sus cantarillas llenas. Ma-
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riano, se acercó, tomó el pocillo y volvió al sitio donde 

estaba sentado; bebió ávido el preciado líquido y apenas 

entró en contacto con su lengua le supo a vino; dejó de 

beber y observó sorprendido el interior del tazo de made-

ra. No. No era del color del vino, el líquido era transpa-

rente y claro como el agua. Sorbió otro bocado y otra vez 

el sabor era ácido como el de un buen licor. Agradecido 

sació su sed bebiéndose todo el contenido. Al poco rato su 

cabeza giraba y su cuerpo no podía sostenerse en pie. Un 

ligero sopor invadió su mente y se adormiló en el mismo 

lugar donde había reposa la noche. Se despertó sin saber 

la hora del día, pero su garganta estaba reseca y sintió un 

hambre voraz. Se calzó sus sandalias, se arregló su vesti-

do, acomodó su túnica y se encaminó al pueblo en busca 

de algún alimento que mitigara su apetito. Mientras se 

acercaba al pueblo vio un tumulto de gente arremolinada 

a la entrada del templo, en el gentío sobresalía un hombre 

de cabellera negra y larga  y barba abundante; con las 

ataduras de su túnica hacía movimientos bruscos de un 

lado a otro, como las olas de un mar embravecido, e iba 

derribando las mesas de los cambistas de monedas, des-

truía los enrejados de las cajas dejando en libertad a las 

palomas enjauladas de los sacrificios y sacaba a latigazos 

a los mercaderes de los fetiches. Muy cerca de allí varios 

soldados miraban absortos el acontecimiento, pero no se 

atrevían a inmiscuirse en asuntos que no les incumbía. 

Cuando Mariano llegó al lugar, los soldados lo identifica-

ron enseguida y lo tomaron preso. Él no comprendió las 
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razones de su captura; sin embargo, fue llevado al cadal-

so.  

El Emperador dicto su sentencia: Mariano debía 

ser clavado en una cruz y morir desangrándose por las 

heridas causadas en los pies y manos; y si estás no fueran 

suficientes para provocar el fallecimiento debía su costa-

do ser horadado por una lanza sumergida en vinagre, 

hasta que alcanzara el corazón. El dictamen debía ser eje-

cutado en la Natividad, la mayor fiesta de su pueblo.  

Una sola situación podía salvarlo del sangriento 

veredicto.  

 

 

2.  

—¿De qué te acusan Mariano? 

—… 

—¿No sabes que tengo el poder para disponer de 

tu vida…? 

—… 

—¿No quieres, acaso, defenderte? 

—… 

La sala de audiencias del juicio estaba repleto de 

los delegados de varias tendencias sociales: neoliberales, 

demócratas, socialistas, maoístas, evangelistas, católicos, 

musulmanes, hinduistas y librepensadores. Uno de ellos, 

quien fungía de fiscal levantó la mano y, alzando la voz 

para que todos le escucharan, dijo: 

—Se le acusa de robo, escándalo en la vía pública y 

violación… 



L. Miguel Torres Encalada  

 

60 
 

Antes tremendas imputaciones Mariano se puso de 

pie, y manifestó: 

—Yo no he cometido ninguno de los delitos que me 

incriminan, lo único de lo que soy culpable es, o ha sido, 

beber agua del pozo de una escudilla que, la hija del car-

pintero Jesús, ha dejado olvidada en el estanque.  

Un silencio sepulcral invadió el recinto. El fiscal, 

sentado detrás del estrado, extrajo de su morral las evi-

dencias que incriminaban a Mariano, y exclamó:  

—Aquí tengo la primera prueba que evidencia el 

primer delito cometido: El robo. —Levantó un pozuelo de 

madera—. Este elemento fue encontrado cerca del lugar 

donde suele dormir el acusado… Y este mismo artefacto 

puede demostrar el segundo delito: Embraguéis y escán-

dalo en la vía pública. —Acercó el tazón al Emperador y le 

manifestó—: Dejo en sus manos la evidencia, aunque de-

bería decir: acerque sus narices… 

 El Monarca cogió el tazo y acercando su olfato al 

interior dibujó en su rostro una mueca de satisfacción, 

movió su cabeza afirmativamente indicando que la evi-

dencia presentada era suficiente para inculpar al acusado. 

—¿Y el tercer delito…?, —le increpó.  

  Mariano miró al fiscal como diciéndole: <<Ahora, 

¿cómo demuestras este crimen?>>. El fiscal salió de su 

estrado y se encaminó hacia la puerta del local juzgatorio. 

Con un ligero movimiento de su cabeza dio una señal a 

los guardias para que la abrieran. La puerta se dividió de 

par en par y apareció Josefa acompañada de su padre, 

Jesús. La chica estaba embarazada.  
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 Los delegados que, hasta en ese entonces, habían 

permanecido en completo silencio levantaron varias 

murmuraciones. El delegado neoliberal acercó su oído 

para escuchar las recriminaciones que le dictaba el evan-

gelista; el socialista cuchicheó al musulmán y la represen-

tante de los católicos le comentaba en voz baja al libre-

pensador. El Emperador mando a callar a todos. Los so-

nidos en la sala fueron disminuyendo paulatinamente 

hasta que volvió el mutismo.  

—¿Qué me puedes decir de esto, Mariano? —Le 

pregunto el fiscal.  

—Pues, yo nunca tuve relaciones con la chica… 

Apenas la conocí el día en que dejó olvidado su escudilla 

en el estanque…  

—¡No me vengas con estas mentirillas…! Todo el 

pueblo sabe que el día de la revolución en el templo, 

aprovechando la confusión provocada por el rebelde, te 

metiste borracho en la casa de la Josefa… Claro, cómo 

estabas tan borracho, ¡qué te vas a acordar de nada! 

Mariano no podía creer qué le estaba pasando. Mi-

ró a su alrededor y trato de encontrar la mirada de la chi-

ca embarazada. Cuando la divisó, ella ya estaba de salida 

por la misma puerta que había ingresado. Nuevamente se 

levantaron los murmullos. El Emperador volvió a tomar 

el control de la sala, y dijo: 

—Mira Mariano, todas las pruebas presentadas 

dan fe que tú has cometido los tres delitos, por lo tanto, 

no me queda otra alternativa que dictar mi sentencia, a 
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no ser que te declares culpable y consientas ir a vivir con 

la agraviada. 

—¡Pero el hijo no es mío…! ¿Cómo puedo aceptar 

la responsabilidad de la crianza de un vástago ajeno?  

—Es tuyo. ¡Las pruebas están presentes…!  —Le in-

crepó el Emperador con firmeza. 

No había nada qué hacer. Aceptó la sentencia e hi-

zo su juramento levantando su brazo derecho en posición 

hitleriana y su mano izquierda posada sobre el libro del 

Capital de Marx.  

A la noche, una vez que fue liberado, se dirigió a la 

casa de Josefa para planear los preparativos de la boda. 

El padre le recibió con mucho agrado y le confesó que, en 

verdad, él había inventado toda la historia del robo y de la 

violación, y que no había tenido otra opción que culpar a 

quién la Josefa quería que fuera su esposo. Mariano se 

quedó de dos piezas. Estaba anonadado. <<¿Cómo es la 

cosa?>>, le protestó a Jesús, padre de Josefa. Entonces, 

Jesús, le invitó a que ingresará en sus aposentos, le mos-

tró un mullido lecho de cuero para que se sentara cómo-

damente y escuchara con atención la historia que, su hija, 

Josefa, le iba a contar. 

 

 

3. 

<<Desde hace algún tiempo que, todos los días, veía a 

Mariano sentado junto al estanque de agua, y rogaba con 

toda mi alma para que se me acercara a ofrecerme su 

ayuda en el cuidado de las ovejas. Creo que debido a su 
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timidez nunca se atrevió, a pesar de que en el campo no 

había gente que pudiera delatar nuestra relación. Sólo me 

miraba extasiado.  

Yo estaba enamorado de ti —lo dijo, mirando a los 

ojos de Mariano—, y supuse que tú también sentías lo 

mismo.  

Así transcurrieron los días sin que nada entre los 

dos prospere. Una mañana, cuando el sol estaba decli-

nando se me acercó un ciudadano muy extraño: No era 

ninguno de los vecinos conocidos de nuestra comarca, 

vestía unas túnicas muy blancas y calzaba unas sandalias 

bastante raras, pues, refulgían cuando se movía y los ra-

yos del sol pegaban sobre ellos; su barba era muy espesa y 

su cabellera muy hermosa: de color castaño y ensortijado. 

Yo me encontraba bajo la sombra del monte de los olivos 

y, este hombre, se sentó a mi lado. No sentí ningún te-

mor. Me envolvió los hombros con su abrazo y empezó a 

charlar de cosas fantásticas. Me relató que hace algunos 

años había venido de un lejano país llamado Egipto, allí 

había conocido al Faraón quien le había prodigado de 

toda clase de riquezas por el simple hecho de adivinar sus 

sueños; que en su pueblo se desató una peste de lepra que 

le obligó a emigrar a estas tierras… Otras, muchas más, 

cosas me contó; yo le escuchaba absorta aunque no las 

creía, eran demasiado inverosímiles para ser ciertas, pero 

él las contaba con tal convencimiento que estuve a punto 

de caer en sus mentiras… Cuando le conté que estaba 

enamorado de Mariano se enojó mucho y se marchó. Y 

nunca más pensé volverlo a ver…    
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Mariano no sabía a dónde iba a parar tanta habla-

duría y empezaba a impacientarse, no obstante, miró a su 

futuro suegro y viendo una señal en su mirada para que 

prestara atención y la dejará hablar, guardó silencio. En 

su interior, pensó: <<Josefa debe estar delirando>>. Pero 

todo lo relatado no era nada comparado con lo que iba a 

escuchar. Josefa continúo con su historia:                                   

>>Una noche, estaba acostada en mi lecho y había 

dormido ya mi primer sueño cuando una luz extraña pe-

netró por la ventana, me asomé y miré a una estrella que 

se distinguía de las otras: era muy grande como del ta-

maño de una centena de ellas, y el brillo tenía una tonali-

dad entre azulada y rojiza; de verdad, era muy bella. Nada 

hubiera pasado, pero vi que se deslizaba de un lado a otro 

en el manto oscuro de la noche. Me levanté de mi camas-

tro para observar a dónde se dirigía. Sé que no me van a 

creer, pero se posó justo delante del establo; así que, de 

puntillas y sin que nadie se despertara me deslice hasta el 

pesebre. La luz era tan intensa pero pude distinguir a va-

rios hombres bajando de la estrella por unas escaleras 

refulgentes como el bronce bruñido; me escondí ensegui-

da detrás de los animales, pero ellos sintiendo mi presen-

cia y se removieron de sus puestos; temí que me delata-

ran. Luego todo se calmó y miré como los hombres ve-

nían al corral. Entre los hombres pude distinguir a Elías 

—lo reconocí por las características que nuestra madre 

daba al contarme las historias antiguas de nuestro pue-

blo—, que guiaba a los otros seres. Una vez que llegaron 

hasta los animales no me resistí en salir a su encuentro. 
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Entablamos una breve conversación mental, nuestros 

labios no se movían, pero entendíamos todo lo que nos 

queríamos decir. Sin saber cómo, había sido trasladada y 

me encontraba, de pronto, en un recinto llenos de luces, 

como las que acostumbramos encender en nuestra mayor 

fiesta: La Nochebuena. Entonces, sin que sintiera a mis 

pies caminar, me llevaron hasta su Jefe. Y le vi. Era el 

mismo hombre que venía a hacerme compañía, algunas 

tardes, cuando pastaba mi rebaño. No había duda. Era él. 

Nos saludamos con un abrazo y me dijo que todo iba a 

estar bien, que no me preocupara de nada, que todo lo 

que necesitaría él lo iba a proveer. Yo no entendía nada. 

Sin embargo, así como llegaron se marcharon. A la ma-

ñana siguiente pensé que todo había sido un sueño. Me 

acerqué al establo y constaté que ellos sí habían estado 

allí. En el lugar del encuentro estaba dispuesta una pe-

queña cuna elaborada de ramas retorcidas y en el lecho 

de paja estaba acomodada una corona de espinas. Tome 

la aureola y me la lleve a la habitación. Pero ya no pude 

caminar, mi vientre estaba hinchado como del embarazo 

de siete meses. Llamé alarmada a mi padre Jesús para 

mostrarle mi estómago. Pensó que todo era causa de una 

brujería. Pero no. Entonces le conté la extraña visita del 

forastero. Eso es todo Mariano; espero que me sepas per-

donar por todo el peso que debes llevar de ahora en ade-

lante>>  

 

Con el pozuelo de madera lleno de la más deliciosa 

bebida brindaron por el casorio de los mozuelos. Cuando 
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el niño nació, la estrella les visitó otra vez, pero en ésta 

ocasión los visitantes fueron tres caballeros vestidos de 

ricas galas; les dejaron muchos regalos valiosos, de un 

valor suficiente para que puedan sostenerse durante el 

resto de sus vidas.                        
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Descubrimiento. 

 

 

Teo-val se encontraba sentado en un risco frente al mar. 

La inmensa cantidad de agua siempre había sido su fasci-

nación, y le causaba asombro y temor. Todas las tardes 

cuando el Sol, de color rojizo-naranja, se ocultaba en el 

horizonte se preguntaba dónde pernoctaba el astro rey en 

las noches. No dejaba de sorprenderse de cómo la curva-

tura del mar se fundía con la redondez del cielo, y provo-

caba en la mirada del niño una alucinación parecida a la 

que mostraba cuando su padre, un viejo marinero, le con-

taba las fantásticas historias de viajes a las lejanías del 

océano en las que, junto a sus camaradas, libraba cruen-

tas batallas con bestias y monstruos gigantescos. Cuando 

llegaba la oscuridad se dirigía a su casa en medio de la 

selva tropical; acostumbraba treparse a un cocotero y co-

sechar alguna fruta para la comida de la noche y guardar 

alguna para el siguiente día. Ese día, luego de contemplar 

extasiado el inmenso mar, se propuso, cuando tuviera 

edad mayor, aventurarse a escrutar el sitio donde dormía 

el Sol.  

 Esa noche, cuando estuvo recostado en su camas-

tro, Teo-val, recordó una de las maravillosas narraciones 

que le contó, años atrás, su padre: <<Apenas cumplí mis 

dieciocho años, sin contar con el consentimiento de mis 

padres, con todos mis amigos construimos dos embarca-

ciones de palo de balsa. No era muy grandes, pero si sufi-

cientes para contener a toda la tripulación: tres amigos y 



L. Miguel Torres Encalada  

 

68 
 

un cocinero; alimentación y agua dulce suficiente para 

sobrevivir durante varios días en alta mar. Partimos un 

día nubloso y, aunque presagiaba tormenta al rato menos 

pensado, no nos acobardó continuar con nuestro propósi-

to; y sin que nadie del pueblo supiera, nos adentramos en 

las oscuras y profundas aguas. Navegamos durante tres 

días y sus noches contemplando al mar tranquilo mien-

tras las estrellas del cielo nos acompañaban. Al amanecer 

del cuarto día vimos un islote en el horizonte y no tarda-

mos en arribar. La playa era de arena tan blanca como las 

nubes del cielo y la vegetación, verde y exuberante, se 

extendía a lo largo de la costa. Desembarcamos esperan-

do que nadie habitara en ese lugar desolado. Pero nos 

equivocamos. Escondido entre la melaza observamos una 

pequeña cabaña hecha de palos retorcidos. Nos acerca-

mos temerosos y cuando ingresamos al interior de la ca-

sucha no encontramos a nadie. Sin embargo, había algu-

nos restos de comida recién servida, por lo que, supusi-

mos que el dueño no debía estar muy lejos. Nos acomo-

damos a disfrutar de la sombra y nos servimos en sendos 

pozuelos de caña el agua que caía desde unos largos bam-

bús. Al poco rato escuchamos pisadas que, delatadas por 

el resquebrajamiento de la hojarasca, se acercaban al lu-

gar. Nos quedamos quietos esperando ver al habitante 

solitario. Al poco rato se asomó un hombre de una enor-

me estatura con un solo ojo en su frente. Sostenía en su 

mano derecha un mazo grande de madera y en la otra un 

animal muerto. Nos sobrecogió el miedo. Dejamos aban-

donando el equipaje que habíamos traído en las barcas y 
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huimos despavoridos del lugar. El hombre se percató de 

nuestra presencia y, soltando su caza reciente, salió en 

nuestra persecución. Logramos escondernos en la tupida 

vegetación hasta que el gigante, cansado de buscarnos, 

regreso a su vivienda. Cuando cayó la noche, en silencio 

subimos a nuestras embarcaciones y volvimos a nuestro 

pueblo>> Estas eran, el tipo de historias que le solía con-

tar su padre. Eran fantásticas, y Teo-val imaginaba con 

tener sus propias aventuras para, a su vez, contarlas a sus 

hijos.  

Mirando al mar fantaseaba… 

 

2. 

Cuando se hizo a la mar por primera vez, se dijo: estoy 

cumpliendo mis sueños de niño.  

A más de las cosas que, por obligación y costum-

bre, debía aprender para sobrevivir en su terruño: cultivo 

del maíz, subir con la sola ayuda de sus pies y manos a las 

grandes palmeras para la cosecha de los cocos, conocer y 

extraer de las plantas los venenos para la caza de anima-

les, construcción de pequeñas embarcaciones y elabora-

ción de redes de mimbre para la pesca, su padre le enseñó 

las artes de la navegación en alta mar: navegar en contra 

y a favor del viento, romper las olas sin que las embarca-

ciones naufragasen en los cambios de marea, a pilotar 

mediante los luceros y las estrellas, atracar en puertos sin 

que la nave se destroce en la peñas, identificar los sitios 

de algas, arrecifes y encallamientos que deben evitarse. 

Cuando cumplió la edad de sentirse libre fue donde su 
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padre para comunicarle que le había llegado la hora de 

partir a buscar su destino y su fortuna.  

—¿Dónde quieres llegar? —le inquirió su padre. 

—Todos los días veo al Sol hundirse en la mar… Voy a 

ese lugar. Quiero saber dónde duerme nuestro Inti.  

—Para tal empresa necesitas de grandes embarcacio-

nes y muchas provisiones…  

—Esa es la verdad. Con mis amigos partiremos pronto 

hacia nuestro rey, el Inca, y le pediremos su ayuda para 

llevar adelante nuestro propósito… Él debe conocer que 

en el lugar donde, por las noches, descansa el Sol existe 

mucho, muchísimo oro. Todo lo prestado se lo devolve-

remos, con creces,  a nuestro regreso triunfante. 

—¡No lo sé! ¿Quién te ha contado semejante dispara-

te? 

Teo-val, en una de las tantas tardes que miraba el 

mar, conversó con un veterano de aventuras, un anciano 

con el pelo cano y la barba cenicienta, quien le narró sus 

aventuras. Este lobo de mar le relató que, cuando joven, 

estuvo en el país donde reposaba el Sol, y le confesó que 

en ese lugar, se encontraba todo el oro del universo y no 

había, en todo el mundo, tantas naves para traerse sino 

tan sólo una pequeñísima parte; muchos marineros, le 

decía, en su avaricia habían colmado sus barcos, pero en 

el trayecto de regreso habían naufragado debido al peso 

excesivo. En uno de sus muchos viajes, el viejo marinero 

le decía, el pueblo vio la embarcación repleta del preciado 

metal que, apenas tocó tierra la muchedumbre se abalan-

zó para apoderarse de lo que traíamos y se mataban entre 
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ellos para llegar primero a la nave. La situación de volvió 

caótica e incontrolable; para evitar que toda la gente se 

matara entre si decidimos regresar al mar con la embar-

cación repleta de metal. La intención mía, dijo el anciano 

con cierta melancolía en su voz, era lanzar por la borda 

todo el cargamento, sin embargo, o afortunadamente, los 

guardias del Inti acercándose a la nave imploraron para 

que una parte les sea ofrecida y destinarla en adornar y 

embellecer el Palacio del Inti.  

Así se hizo.  

 

Teo-val y su grupo habían navegado durante muchas se-

manas, y los días pasaban sin que lograsen llegar al gran-

dioso lugar del oro. En los atardeceres la tripulación, ilu-

sionada, observaba como en el horizonte el Sol se escon-

día, pero la meta fijada aún estaba tan lejana de alcanzar. 

Todos los días se repetía la misma escena: Por las tardes, 

el sol se escondía tras el mar yendo a su lugar de descan-

so; por las mañanas, rebosante de felicidad, por el reposo 

disfrutado, se asomaba lleno de frescura por el otro lado. 

La impaciencia y la desesperanza empezaron a alimentar 

el espíritu de los viajeros, hasta que una mañana vieron a 

lejos lo que parecía parte de unas tierras. Dudaron si, en 

alguna noche, la nave había girado sin darse cuenta y es-

taban retornando a su pueblo. Teo-val revisó en su bitá-

cora, que ponía al día todas las noches, las anotaciones de 

las posiciones de las estrellas; y logró con certeza indicar 

al resto de tripulación que nunca se habían desviado de 

su rumbo. ¿Entonces cómo es que veían otra vez tierra? 
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Nadie se atrevió a dar alguna explicación. A medida que 

se acercaban al horizonte las formas naturales de las pla-

yas y la vegetación se fueron clarificando. Teo-val se 

acordó de las historias que le había contado su padre y se 

la comentó a sus amigos. “Debemos estar preparados pa-

ra enfrentar lo que se nos venga en este extraño lugar”, 

les dijo.  

 

 

3.  

Caminaron por las calles empedradas hasta llegar a una 

construcción muy peculiar. Cuando arribaron todo era 

diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Gente 

con raras vestiduras, carruajes tirados por animales nun-

ca vistos, edificaciones de formas inverosímiles. La po-

blación los miraba pasar a los extraños viajeros sin que 

los tomara mucha atención. Teo-val y sus compañeros no 

dejaban de sorprenderse al ver a tanta gente deambular 

de un lado para otro. No entendían el lenguaje y, cuando 

se acercaron a unos muchachos para preguntarles sobre 

el sitio al que habían llegado, no comprendieron los soni-

dos guturales que salían de sus labios. Se sintieron perdi-

dos en el ajetreo de la población. De pronto, divisaron a lo 

lejos una edificación extraña y,  sin que nadie se los impi-

da, se dirigieron para ese lugar. Ingresaron por unas 

puertas muy altas y llena de figuras. Maravillados por las 

extrañas y hermosas formas continuaron caminando has-

ta alcanzar el fondo luminoso; brillaba tanto que parecía 

haber sido construida de trozos de sol: el oro. El metal 
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que ellos estaban buscando. Sintieron algo de temor por 

lo que vieron. Al frente estaba un hombre con los brazos 

extendidos, desnudo y apegado a dos trozos cruzados de 

madera; el cuerpo estaba sostenido al madero por unos 

rarísimos objetos; el bajo vientre cubierto con una fina 

tela muy parecida a la que ellos llevaban vestidos; su ca-

beza estaba adornada por una corona hecha con varias 

ramas de  zarzamora y las púas le hincaban la piel ha-

ciendo que ruede, por su frente, hilos de sangre. Alrede-

dor de esta figura se encontraban varias estatuas, pero 

éstas, a diferencia de hombre alzado en el madero, se en-

contraban con vestimentas que les cubría todo el cuerpo; 

entre estas figuras resaltaba la de una mujer, muy joven, 

y de rasgos finos y delicados. Se acercaron a estos seres 

extraños y les empezaron a hablar en su idioma. Mas és-

tas no daban ninguna señal de vida. La gente del lugar se 

aproximaba a las imágenes y se postraban ante ellas, ce-

rraban sus ojos, juntaban sus manos y hablaban, en silen-

cio, palabras ininteligibles. Su sorpresa fue mayor cuando 

un anciano se acercó al hombre desnudo, tocó sus pies 

ensangrentados, realizó unos signos mágicos con sus ma-

nos, habló incoherencias y lloró copiosamente. La figura 

no se conmovió ni mostró alguna señal que los hagan su-

poner que los escuchaba; permanecía imperturbable pese 

a los llantos del anciano. Durante toda ésta visita se ha-

bían olvidado del objetivo de su viaje. Pero tenían la espe-

ranza de encontrarlo, pues, todo lo que rodeaba al hom-

bre de los brazos extendidos relucía como el sol. Por muy 

misterioso que parezca, una anciana, viendo que los visi-
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tantes no hacían ninguna reverencia a las íconos, les hizo 

una mueca para se acercaran donde ella se hallaba, Teo-

val y su amigos así lo hicieron; de la mujer salieron algu-

nas palabras que no habían oído nunca pero las entendie-

ron: ésta es la casa del Inti y debían inclinarse ante su 

dios. 

 Teo-val no dio crédito a lo que escuchaba: ¿Cómo 

puede ser dios una persona, que no habla, que no oye y, 

que ni siquiera se mueve? Nuestros Intis están en el cielo 

haciendo tronar los vientos, mojando los llanos y los 

campos, haciendo crecer los árboles y las plantas, dando 

ánimo y vida a los animales… ¿Cómo puede ser dios un 

hombre sacrificado? Nuestro Inti es fuerte y poderoso; 

generoso que nunca pide sacrificios, ni obsequios, ni li-

mosnas a los hombres… ¿Cómo puede ser dios si está 

muerto? Nuestro Inti está vivo en el aire que respiro, en 

el movimiento de los ríos, en las brisas del viento, en los 

frutos que maduran, en las flores que crecen…  

 Pero ellos no llegaron a éstas tierras lejanas para 

aprender de nuevos dioses; ellos vinieron por el Oro. En 

la noche cuando todo el mundo descansaba iniciaron sus 

tareas. Con barras de metal, con picos y palas, y más con 

sus propias manos saquearon los altares de aquella casa 

extraña. Recogieron todo lo que brillaba y llenaron sus 

embarcaciones. Al día siguiente, tal como habían venido 

se fueron. Los habitantes del lugar se dieron cuenta de lo 

ocurrido demasiado tarde. Los pillos habían retornado a 

sus tierras y se encontraban en sitios inalcanzables. 

Cuando Teo-val y sus amigos llegaron a su pueblo de ori-
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gen, cargados de materiales preciosos, todos estaban feli-

ces y gritaban alborozados. El rey del pueblo exigió su 

parte, y le fue dada su porción sin objeción. En medio de 

la fiesta y la algarabía, los lugareños escuchaban las his-

torias que les contaban los viajeros: de haber visitado paí-

ses extraños y lejanos, de haber visto seres muy raros con 

vestimentas misteriosas, de dioses y de riquezas que 

adornaban las casas, de la extrema pasividad de los ex-

tranjeros que a ellos no les costó nada substraerse los te-

soros. Y la leyenda se fue divulgando y transformando… y 

deformando hasta nuestros días.  

Ahora nos dicen que fueron ellos los que llegaron 

primero… 
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Fiesta del Septenario. 

 

 

Paso toda la mañana esperando a que llegue la noche pa-

ra salir con los amigos al parque Calderón. Ni bien acabo 

de merendar salgo a la esquina del barrio. Ya me están 

esperando mis dos mejores panas. Nos saludamos y me 

preguntan si tengo listas las payllcas para lanzar los pi-

ropos. Sonrío y les contesto que no valdría la pena ir al 

parque si no lleváramos las resorteras. 

Toda la tarde, luego de realizar las tareas del cole-

gio, me dediqué a elaborar el pequeño artefacto con 

alambre de cobre aislado y algunas hebras de elástico. No 

me fue difícil construirlo, lo complicado estuvo en conse-

guir los materiales. Luego de buscar, en vano, en los ca-

chivaches de mí padre corrí a la ferretería del barrio a 

comprar lo necesario; viendo el dependiente que mi pe-

dido era tan pequeño me regaló 30 centímetros de alam-

bre de luz número ocho; el resorte logré procurarme de 

una pantaloneta vieja: mi viejo y querido pantalón corto, 

negro con listones blancos en los costados, del juego de 

fútbol en los sábados por la tarde… <<A futuro ya procu-

raría sujetarme a la cintura con algún cordón de zapa-

to>>, me decía mientras deshilachaba las hebras del elás-

tico. Cuando ya lo tenía listo me propuse confeccionar los 

piropos de papel. Tomé algunas hojas limpias del cua-

derno de Ciencias Naturales, —estábamos a finales del 

año lectivo y solamente habíamos ocupado la tercera par-

te— los corté en pedazos regulares de tal forma que, de 
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cada hoja me salieran ocho trozos. Mojando la punta del 

corte, con mis dedos ensalivados, los enrolle formando un 

canuto delgado y resistente, los doblé por la mitad y en 

poco tiempo, ya tenía en mí poder un buen número de 

municiones. Listo para el ataque a los mejores traseros 

del parque.  

No habían pasado las siete de la tarde y las som-

bras nos envolvían en medio de un frío polar. La incle-

mencia del tiempo no hacía mella en nuestros cuerpos y 

nos dirigimos al <<tontódromo>>. En el sitio de batalla 

nos acomodamos en nuestra banqueta preferida y saca-

mos de los bolsillos nuestros misiles. Las chicas ansiosas 

por ser alcanzadas por nuestros mensajes pasaban y re-

pasaban juguetonas por el lugar. Muchos de nuestros dis-

cretos disparos fallaban e iban a parar en el pasto reseco; 

otros daban en el blanco y las muchachas nos miraban 

con disimulado enojo, las que habían sido tocadas por 

nuestros correos se alejaban, dizque disgustadas, pero 

felices por haber sido elegidas; las que no, insistían a sus 

amigas en volver a pasar por tan belicoso lugar para ellas 

también ser dignas de nuestros halagos.  

Acabados los suministros, guardábamos los arte-

factos en nuestros bolsillos traseros de pantalón mientras 

las bellas chiquillas, desilusionadas por haberse termina-

do la jerga, desaparecían misteriosas del parque. Llegaba 

el momento de consagrarnos a nuestras actividades mas-

culinas: al caballito pica pica y al sin que te roce…  

Algunas veces, atraídos por los olores maravillosos 

de los dulces de corpus, nos deleitábamos con algunas 
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roscas, varias cocadas de leche y unas cuantas glorias; en 

otras, desalentados por los escasos recursos con los que 

contábamos nos aguantábamos las ganas pasando tre-

mendas salivas por nuestra reseca garganta. Pero esa no-

che estuvimos de suerte, pues, uno de mis amigos se en-

contró tirado, en medio de la hierba, un billete de veinte 

sucres. Era dinero suficiente para adquirir muchas ye-

mas, un montón de quesadillas, cientos de relámpagos e 

incluso recibiríamos el vuelto suficiente para en la maña-

na siguiente salir a comprar helados en La Colmena.  

Nos acercamos a las mesas atiborradas de las con-

fituras y sorprendidos vimos como las roscas de yema de 

huevo se volvían gigantes coronas de espinas sangrantes 

de almíbar resecado. Los dulces de membrillo, con su rojo 

granate, se desparramaban en la calle adoquinada produ-

ciendo un efecto parecido a sangre derramada. Las coca-

das de leche enfilaron sus agudas aristas al costado de las 

deliciosas quesadillas. En tanto, las arepas y los churros 

corrían despavoridos buscando refugio en los sótanos de 

la Catedral; un roscón grande y blanquecino se puso al 

frente de los temerosos buñuelos impidiendo su fuga. 

Gritos desesperados de los alfeñiques alarmó a todos los 

concurrentes del parque. La gente estaba tan ocupada en 

sus quehaceres rutinarios que no prestó atención al lla-

mado de auxilio; otros concurrentes dirigieron sus plega-

rias al cielo elevando globos multicolores al firmamento. 

Al no tener respuesta, los mensajes se enviaron con glo-

bos en forma estrellada con farolitos en sus puntas. Todo 

intento era vano. Los niños y jóvenes miraban absortos 



L. Miguel Torres Encalada  

 

80 
 

como se desviaban los rezos e iban a parar en los árboles 

y arbustos cuales respondían con llamaradas y ululares de 

sirenas de los bomberos. Muchos de los recados no fue-

ron aceptados por el altísimo, y las divinidades optaron 

por  redireccionar hacia los techos de la propiedad cleri-

cal cercana para que sean ellos los que respondan las pe-

ticiones humanas. Ennegrecidas cubiertas mostraban las 

maldades de los hombres y el llanto de los desamparados 

y excluidos del juego de la vida. Unos hombres vestidos 

con casacas rojas intentaban sofocar los fuegos y desespe-

rados exprimían el agua de algunos hidrantes obstruidos; 

todo era inútil, la verdad había sido descubierta y el pue-

blo reclamaba la reparación de los daños ocasionados y 

respuesta a los ruegos olvidados.  

Cuando la algarabía se disipó, regresamos con las 

bolsas de papel repletas de dulces y frituras a sentarnos 

en nuestras banquetas preferidas. Cada quien tomó lo 

que le correspondía, nadie osó coger más de lo que no le 

pertenecía. Degustando, y sin atrevernos a masticarlo, el 

Corpus Cristi; mirábamos impávidos las humeantes cu-

biertas del edificio cercano. Con el estómago lleno y con 

la boca seca y dulzona buscamos en la pileta central el 

vino que apacigüe nuestra sed. Al acercarnos a la fuente 

la piscina estaba vacía: todos los presentes se lo habían 

bebido. Corrimos presurosos a los grifos del Parque de las 

Flores, pero sus llaves se encontraban sin el manubrio 

que nos permita abrirlas. Decepcionados por lo que esta-

ba ocurriendo y sin lograr saciar nuestra hambre y sed de 

justicia, ingresamos al altar de la iglesia a postrarnos ante 
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el hombre crucificado a rogarle nos permita beber su san-

gre. No puso objeción, y nos manifestó que con nuestra 

lengua tomáramos la que regaba su cuerpo. Así lo hici-

mos. Pero su sabor nos disgustó, nos supo a pintura acrí-

lica y humo de los cirios. Nuestra sed no fue saciada y 

clamamos a los cuatro vientos que queríamos bebernos la 

vida. Un curita, vestido de blanco, afligido por nuestra 

consternación, nos señaló el sitio donde podíamos calmar 

nuestro anhelo. La pila de agua bendita era cristalina pe-

ro se dejaba ver unas manchas amarillentas y verduzcas 

por tanto manoseo. No nos importó. Metimos nuestros 

rostros y nuestras almas en las sublimes aguas, sosegan-

do nuestro atribulado espíritu. Gozosos y llenos de ali-

mento del cuerpo y del alma salimos al parque con reno-

vados bríos a continuar con la fiesta.  

La gente se arremolinaba alrededor de un armatos-

te de varios colores. Presurosos acudimos en torno del 

artefacto. Enseguida las luces de bengala mostraban la 

figura de un cuerpo humano. Los brazos se alzaban en 

dirección al cielo elevando plegarias, y de los pies salían 

ruidosos ratones silbantes. Sus manos brillantes giraban 

atrayendo a la muchedumbre. Era el corpus. El cuerpo de 

la divinidad. En su derredor la humanidad se postraba; 

las luces encendidas eran como palabras pronunciadas de 

regocijo, de esperanza, de júbilo hacia una nueva vida, 

hacia otra vida llena de paz; pero eran luces que no tar-

daban a extinguirse debido a que las mechas no estaban 

suficientemente recargadas y porque los vientos de la du-

da y de la razón soplaban fuerte y en otra dirección. La 



L. Miguel Torres Encalada  

 

82 
 

gente gritaba y se alegraba con cada fosforescencia. Era la 

admiración de la belleza y la evocación de lo sublime. 

Cuando parecía que todo acabaría, cuando las luces co-

menzaban a menguar, del centro del cuerpo, del interior 

de su existencia, apareció y salió despavorido con giros de 

torniquete unas luces blanquecinas en dirección de los 

confines de mundo. Era su alma que dejaba su inerte 

cuerpo. Su espíritu volvía a su esencia luego de haber 

completado su propósito de alumbrar a la muchedumbre, 

de alegrar sus corazones y de ser la luz del mundo. Con 

nuestros dedos índices, y las miradas fijas en el objeto, 

mostramos a la gente como del cuerpo desfallecido emer-

gía su energía en forma de paloma. Había llegado su hora 

de volar libre. El cuerpo moría, su existencia continuaba 

en otra dimensión desconocida e inescrutable. Pronto 

llegaría el final para los presentes. 

Cuando las luces se apagaron, con toda la multi-

tud, nos alejamos del lugar. Habíamos disfrutado de su 

corta existencia que estuvo entre nosotros y, en ese breve 

espacio nos regaló su vitalidad y sus colores. Ahora todo 

era obscuro y frío. Las cocadas recogieron sus afiladas 

puntas en las vainas de la gélida noche; algunos dulces de 

corpus se refugiaron en pequeñas bolsas de papel y cami-

naron rumbo a la casa de nuestra familia, del mejor ami-

go, de nuestra amante y nuestro jefe; otros aguardaron, 

cómodamente dispuestos en bandejas y canastas sobre 

los tableros improvisados de las aceras alrededor del par-

que, en espera paciente de algún ávido goloso por comer-

se el cuerpo de la divinidad hecha carne. Los mensajes 
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variopintos dejaron de volar al cielo, las mechas cenicien-

tas dormían en el filo de la calzada esperando que el fue-

go de la necesidad se encienda y apremien los conflictos y 

el dolor. El cuerpo moribundo quedó solitario en medio 

del monte, los dueños del armazón se dispusieron a ba-

jarlo y llevarlo a la sepultura.  

La memoria nos recuerda todo lo vivido, en la reti-

na todavía vemos el volar de la paloma al infinito.  

Con pasos lentos y cansados, y también satisfe-

chos, nos devolvemos a nuestros hogares pensando en 

regresar al día siguiente, recargados de municiones y pi-

ropos confeccionados con pedazos de papel del cuaderno 

colegial. En casa hace rato que todos duermen, mas la 

vida de nuestros años juveniles nos revitaliza; claro, esos 

años ya nunca volverán… 
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La pasada.  

 

 

Desde la víspera, la madre está ajetreada en los prepara-

tivos para que su prole vaya vestida, tal como ella los ha 

visto en estampas y películas, representando fielmente a 

la sagrada familia en la famosa Pasada del Niño; la ilu-

sión de mostrar a su hijo como al niño divino lo había 

concebido en el momento mismo que dio a luz al varón. 

Esa mañana, acudió temprano a la tienda de alquiler de 

disfraces para retirar las ropas que había separado —ya 

había pagado el valor convenido y dejado, además, una 

significativa suma de dinero como  prenda—, con antici-

pación de quince días. Toda la víspera se la pasó proban-

do cómo le asentaban las ropas prendadas y arreglándose 

diversas formas de peinado. Se miró al espejo varias veces 

tomando a su niño en brazos y comparando su pose con 

aquella imagen que tenía colgada en la pared de su dor-

mitorio. Cuando creyó que ya se parecían mucho —uno 

que otro detalle lo arreglaría en la mañana—, se quitó los 

vestuarios, los acomodó con cuidado sobre la silla junto a 

su cama y esperó la hora de la llegada su marido del tra-

bajo para, en pareja, nuevamente vestirse, togarle al niño 

y mostrando su mejor perfil retratarse un selfie con su 

teléfono celular de última generación. <<Todo listo>>, se 

dijo. 

 Muy en la mañana del día tan esperado, cuando el 

sol aún no mostraba sus radiantes brazos, alguien llamó a 

la puerta. Era un trabajador de la hacienda de la familia 
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de su esposo sujetando a un pollino. Desde la ventana del 

segundo piso, la mujer asomando su rostro desaliñado, le 

hizo señas para que se esperase un momento. El hombre 

entendió el recado y aguardó paciente hasta ser atendido. 

No pasó mucho tiempo, pero los rayos del astro rey ya se 

vislumbraban tras unas nubes blancas grisáceas en el ho-

rizonte, y bajaron los tres ataviados en sus túnicas con el 

niño aún dormido en los brazos del padre.  

Una vez que la virgen se acomodó, en los lomos del 

asno, con el niño en su regazo el marido despidió al obre-

ro, mas éste no quiso dejarlos solos con el burrito. Temía 

que algo inesperado suceda en su ausencia. José, el car-

pintero, le tranquilizó diciendo que pierda cuidado que él 

sabía cómo manejar el asunto. Con bastante intranquili-

dad, el trabajador, se alejó del lugar, sin embargo, caminó 

un rato calle abajo y se escondió detrás de la esquina de la 

cuadra. No quería desobedecer las órdenes del patrón de 

la hacienda. Estaba decidido a cumplirlas a pesar de la 

autosuficiencia del sobrino de su amo. Desde su escondite 

observó como la familia se alejaba y les siguió a prudente 

distancia.  

La familia no anduvo mucho trecho cuando, el la-

briego, vio a una muchedumbre que se arremolinaba en 

torno a varios vehículos ataviados con telas multicolores, 

estos iban adornados con distintas flores y rosas, ramas 

de buganvillas y retamas y varios cartelones con imáge-

nes de paisajes no tan desconocidos. Enseguida, acudie-

ron a su mente las historias que había escuchado al cura 

del pueblo. Si, allí estaba el hombre —no recordaba su 
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nombre— que había convocado a toda la comarca para 

saber cuántos habitantes vivían en su reino. Le urgía co-

nocer su número, decía la autoridad, para repartir la ri-

queza en partes iguales. Sus protegidos iban a ese lugar 

para ser contabilizados, pensó, empero, como él, no esta-

ba vestido adecuadamente para esa fiesta no le habían 

invitado ni le han hecho conocer el asunto. <<No me han 

invitado, pero tampoco me han dicho que no venga…>>, 

se dijo. La familia sagrada se confundió con el resto de la 

gente y siguió a la marcha al ritmo de todos los convoca-

dos.   

A medida que se acercaba a la pasada vio a varios 

hombres gordos vestidos con atuendos de color rojo, y 

camuflados los rostros con barbas postizas muy blancas. 

De cuando en cuando, estos personajes, sacaban de sus 

bolsos, rojos también, funditas de caramelos y galletas y 

lanzaban al aire para que la gente que los seguía pudiera 

mantenerse en pie. La jornada, por ellos emprendida, 

había sido larga y la sed y el hambre hacía mella en sus 

estómagos. Los niños recogían con avidez los dulces caí-

dos a la calle y lograban mitigar su apetito. El labriego   

quiso adelantarse para alcanzar, él también, su fiambre, 

pero se detuvo abruptamente por temor a ser descubierto 

por su patronos. Se contentó con ver a los chicos cómo se 

servían las golosinas, más no llegó a comprender por qué 

estos hombres, vestidos de rojo, hacían gala de tanta ge-

nerosidad. Pensó en su hijo que se había quedado dormi-

do cuando él salió de la finca con el asno. Cuando regrese, 

le había prometido, te traeré algunos dulces, o mejor, te 
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compraré un riquísimo pan de leche y varios alfeñiques 

de la tienda del mercado. Viendo los bonetes rojos se 

acordó de unos señores que visitaron al patrón días atrás. 

En la reunión le había ordenado servir las bebidas y la 

comida a los invitados y pudo notar como aquellos hom-

bres se postraban ante el amo, pidiendo favores. Luego de 

recibir las ayudas, cada quien, se iba por su lado, y jamás 

regresaban sus miradas atrás. Sin embargo, pudo verifi-

car que las bodegas del patrón se llenaban de los mejores 

vinos, de variadas especies aromáticas, de cientos de per-

fumes y muchos regalos costosos. Mucha gente que acu-

día con las manos vacías regresaba a sus hogares con me-

nos de lo que traían puesto. Venían por lana y salían tras-

quilados. Todo hombre tiene su precio, le solía decir el 

amo. No entendía los negocios que realizaba su patrón.  

Recordando esos episodios vio acercarse una mula 

engalanada sus costados con frutas: peras, uvas, reinas 

claudias, maribeles, manzanas y guineos;  botellas de vino 

moscatel, aguardiente: zhumir y cristal e hileras de piolas 

en las cuales se amarraba los caramelos de menta y leche 

miel de La Universal. Como si ésta carga fuera poca, so-

bre los lomos de la acémila se acomodaba una batea de 

madera con un chancho hornado al que habían colocado 

en su boca una manzana roja y, en su cola, se amarraban 

varios billetes de veinte dólares; alrededor del animal se 

habían adornado con papas satinadas; y se remataba la 

ofrenda con una pequeñas asta, hendida en la crujiente 

cascara, de la cual flameaba una banderita tricolor. A hur-

tadillas estiro su mano y se hizo de una pera madura, en-
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seguida lo metió bajo su sudada camisa. Y esperó que na-

die lo viera para deleitarse de su sabor. En este pequeño 

descuido perdió de vista a la familia. Desesperado dirigió 

su vista hacia todos los lados. No los divisó. Se recriminó 

por ello. <<Diosito me está castigando>>, se dijo. Corrió a 

toda prisa en medio de los paseantes y no lejos de allí los 

alcanzó a ver. Lanzó un gran suspiro de alivio. Sin em-

bargo, en la carrera había perdido su fruta. Se tanteó su 

cintura y la pera había desaparecido. Quiso volverse… 

pero era demasiado tarde. Recordó las palabras de su 

amo: Todo tiene su precio. Satisfecho al ver que sus pro-

tegidos iban muy tranquilos en la marcha se olvidó de su 

valiosa adquisición. Ya habrá otra oportunidad, pensó. Y 

continuó su vigilancia. Cerca de dónde se encontraba ob-

servó algo muy extraño: una mujer joven, bonita y ele-

gante llevaba en una bandeja la cabeza de un hombre de-

capitado. Los hombres por una mujer, muchas veces, 

pierden la cabeza. Asombrado por tan macabra escena se 

alejó un tanto de la muchacha. Pero tropezó con un hom-

bre semidesnudo, con su rostro y torso pintado de negro, 

bailando frenéticamente al ritmo de los golpes dados a 

una pandereta fabricada con tapas de coca-cola. Trastabi-

lló y estuvo a punto de irse de bruces al adoquín, más 

cuando se estabilizó vio que muchos saltimbanquis, igua-

les al anterior, seguían al primero girando alrededor de la 

gente. No se entretuvo en los malabaristas, y siguió cami-

nando vigilando a sus protegidos. 

 Mientras la muchedumbre seguía su caminar, de 

pronto, escuchó las sirenas de un carro policial. El gentío 



L. Miguel Torres Encalada  

 

90 
 

se arremolinó en las aceras para dejar pasar al cortejo que 

iban elegantemente vestidos. Al frente iba una señora 

encopetada llevando en sus manos la escultura de un ni-

ño recién nacido recostado en una cuna de madera fina y 

lecho de algodón. Este cortejo iba custodiado de varios 

edecanes impecablemente ataviados con sus trajes milita-

res. Atrás lo seguía un sacerdote con su sotana blanca y 

su cayado forrado con papel de oro, a los costados del 

prelado iban sus acólitos llevando incenciarios humean-

tes que perfumaban el lugar por dónde pasaban con olor 

similar a las que huelen las iglesias ortodoxas. Luego pro-

seguía la procesión con los fieles, todos disfrazados de 

pastores, de ángeles, de marías, de josés, y cabras engala-

nadas con capas multicolores, de ovejas con cintillos rojos 

y de algunos burros llevando en sus lomos a sus capora-

les… El labriego se invisibilizó entre tanta gente, y nue-

vamente volvió a perder de vista a la familia. Se escabulló 

entre la multitud dando codazos a diestra y siniestra, y 

cuando salió a un claro logro ver que sus protegidos in-

gresaban a una posada. Corrió detrás de ellos tratando de 

darles alcance. No lo consiguió. Se paró al frente de la 

puerta de ingreso a esperar pacientemente a que volvie-

ran a salir. No lo hicieron. Toda la aglomeración fue pa-

sando por su lado y en pocos minutos no había nadie en 

la calle. El siguió esperando, en vano, la salida de la fami-

lia. Se desesperó, pues, no sabía cómo retornar sin el po-

llino a la hacienda de su patrón. Buscó en su mente una 

excusa para satisfacer a su patrón. No encontró ninguna 

justificación. Pero, súbitamente, de la posada salió un 
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hombre en un estado bastante lastimero cargando un in-

menso y pesado bulto, semejante a una cruz. Se acercó 

para brindarle su ayuda. El hombre le miró a los ojos y 

con la vista, le preguntó:  

—¿Adónde se fue toda la gente?  

El obrero no supo qué responderle. Se quedó ca-

llado e hizo ademán de tomar el fardo para ayudarle en el 

transporte. El hombre lo esquivó y le dijo:  

—Cada quien lleva su propia carga… Y se alejó.  

El día empezaba a oscurecerse, por lo que, el hom-

bre,  cansado de esperar, regreso a la finca, triste y ansio-

so de lo que pasaría cuando el amo lo viera volver sin el 

asno. Por lo acontecido se olvidó de comprarle el pan de 

leche y los alfeñiques a su pequeño hijo.  

La suerte de su destino le había jugado un mala 

pasada…     
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Mi no existencia. 

 

 

¿Qué sería de mi vida si no existiera? O mejor, pregunta-

ría: ¿Dónde estaría yo si no estuviera vivo? La aparente 

contradicción de la cuestión planteada no está en vivir si 

estuviera muerto sino en pensar que, las cosas del mundo 

y de todo lo que nos rodea existirían aun a pesar de que 

nosotros no estemos en ellas. No sólo es pensar que, una 

vez que se nos acabe la vida, pase a un estado de incons-

ciencia, de muerte. Es pensar en mi existencia si nunca 

hubiera nacido. Al parecer he sido, o soy, desde que mi 

vida tuvo conciencia. Se supone que si nunca hubiera al-

canzado la conciencia de mi existencia nunca habría sido 

yo. Es posible que sólo “soy” desde que tome conciencia 

de lo que soy. Pero, ¿realmente sé lo que soy?      

 Cuando viajo en el autobús miro a las personas 

que suben y que bajan, cada quien con sus preocupacio-

nes, cada uno con sus propios problemas. A veces se me 

ocurre mirarlos y trato de intuir en qué estarán pensando. 

Claro, es difícil, solo puedo mirar en sus rostros las fac-

ciones: muchas caras jóvenes sin arrugas, de mujeres con 

los ojos y labios pintados, otras sin maquillaje; en algu-

nos, presto atención al brillo de vivir el presente en sus 

ojos, en otros denoto que aún no empiezan la vida: tran-

quilos, serenos y sin mucho que contar de algún pasado; 

observo los rostros de personas adultas en los cuales la 

vida ha pasado factura incluido el impuesto respectivo en 

sus arrugas; miro rostros ensimismados con la vista ce-
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rrada, despreocupados; algunos con los ojos abiertos sin 

nostalgia por lo vivido y, a otros, ansiosos por llegar a su 

parada. En fin, toda una gama multiforme de caras y cir-

cunstancias. Observando esos rostros me hice la pregun-

ta: ¿Qué sería de ellos si yo no estuviera ocupando un lu-

gar en ese espacio mirando sus caras? 

 El mundo gira y cada uno de nosotros gira en él. Y, 

aunque yo no estuviera el planeta seguiría girando. Lo 

que voy a relatarles, más o menos, refleja esta situación. 

O sea, no estando presente en ningún lugar estoy cons-

cientemente de que vivo, o más exactamente: estando 

consciente de que vivo pensar cómo sería mi vida si no 

existiera. Bueno, esto más parece un galimatías, pero es-

toy seguro que se va a ir clarificando, tanto para ustedes 

como para mí, a medida que vaya contándoles. 

 Sucedió una noche mientras caminaba solo por las 

estrechas calles de la ciudad. Iba divagando y reflexio-

nando sobre diversos problemas sociales y económicos 

acaecidos en el país. Luego de pensar un buen rato me 

dije que la resolución de aquellos asuntos le correspondía 

dilucidar a los gobernantes. ¿Sólo a ellos? Fue entonces 

en que fui arrebatado por un acontecimiento muy extra-

ño. Me vi ubicado a cientos de metros sobre la ciudad y 

contemplaba todos los movimientos de la gente, pero al 

mismo tiempo miraba mis pasos posarse en la acera. Ob-

servaba los quehaceres de la gente, me fundía en los su-

frimientos y en las alegrías de cada uno de las personas; 

me adentraba en sus pensamientos y sus ideales. Sabía en 

lo que pensaban y cuáles eran sus metas. Pero ellos ni 
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notaban mi presencia por más que yo intentará, inútil-

mente, de influir en sus movimientos. Ellos existían para 

mí pero yo no para ellos. Estaba y no estaba. Para ellos yo 

no existía; es más: nunca lo fui.  

 Consciente de mi situación me pregunté si real-

mente estaba vivo, o, si todo lo que percibía era producto 

de la imaginación. Pero lo más sorprendente fue darme 

cuenta que mi existencia no influía en nada en la vida de 

los demás, que mi vida se volvía insignificante para la 

vida de los otros seres conscientes del mundo. Era nadie. 

Era como si yo nunca hubiera nacido. Vivía mi existencia 

sin nunca haber vivido.  

 En ese estado de estar sin nunca haber sido me 

llevó a recordar a todos mis seres queridos que hace al-

gún tiempo habían partido hacia el infinito. Ellos fueron 

una vez, tuvieron su propia vida y procrearon de su vida 

muchas vidas, incluida la mía. Pero ya no están entre no-

sotros. Sólo están en nuestros recuerdos. ¿Sólo serán re-

cuerdos? Nuestra mente los tiene presente: con sus actos, 

con sus acciones y con su figura difusa. Están en nuestros 

cerebros y en nuestra piel pero no están físicamente pre-

sentes. ¿O sí? 

 En medio de esas cavilaciones llegué al parque 

central —todavía suspendido a varios metros del suelo— y 

miré a un pequeño grupo de gente que gritaba consignas 

políticas y ondeaban banderas negras. ¿Qué hacían allí? 

Estaba metido en un sin sentido de la vida. Unos luchan-

do por no perder las cosas que tienen y yo preguntándo-

me sobre mí no existencia. La vida estaba conmigo y por 
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ese motivo miraba todo aquello, pero no era yo quién vi-

vía era simplemente que la vida estaba en mi ser. Mi yo, 

mi esencia de lo que yo soy no era porque mi vida fluía en 

mí. Me decía que era algo más que un cuerpo y una vida. 

Pensaba que, si me moría en ese instante mi ser seguiría 

existiendo y continuaría mirando a toda esa gente sin 

comprender, nunca, sus razones.  

 Hoy, consciente por lo que estoy escribiendo pue-

do asegurarles que no morí. O tal vez sí. Con cada día que 

vivo muero un poco. ¿Si no hubiera nacido hubiera exis-

tido? ¿Existo sólo por haber nacido? No sé si cuando 

muera sea consciente de lo que suceda con este mundo. 

Creo que no. Mi ser es la conciencia de la vida, no obstan-

te mi conciencia se perderá cuando ésta, mi vida, se aca-

be.  

 Me alejé de ese lugar en donde la gente vociferaba. 

Muy cauteloso descendí y logré posar mis pies sobre las 

baldosas resbaladizas. Temía caer. El volar hacia los con-

fines de la vida y regresar a una velocidad vertiginosa ha-

cia las cosas materiales que me rodeaban, me mareo e 

hizo trastabillar mis pensamientos sobre qué debía con-

siderar importante en la vida. Tal vez no fuera aferrarse a 

la vida, talvez fuera no perderla para continuar con mi 

existencia.  

No me duele el morir más me atormenta que pier-

da la existencia. Haber sido y no ser jamás.      
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Nochebuena. 

 

 

Esa noche fue a dormir muy temprano. Todo el día había-

se pasado jugando en el parque con sus amigos. No tuvo 

que asistir a clases pues era un día especial, víspera de la 

fiesta de Navidad, y los directivos del establecimiento 

dispusieron asueto a todos los alumnos. Se acostó casi 

inmediatamente después de haber merendado y sólo por 

ésta vez no hizo ninguna rabieta al mandato de su madre. 

Tampoco se quedó mirando en la televisión su serie favo-

rita de dibujos animados. Apenas perdió su tiempo en 

enjuagarse los dientes y lo hizo tan rápido que apenas 

remojo su boca. Ni se acordó de orinar ni de lavarse las 

manos. Era tanta su prisa que se metió bajo las sábanas 

con la misma ropa con la cual había estado jugando. Sí. 

Ansiaba estar dormido cuándo llegará el viejo Noel tra-

yéndole los regalos que había pedido hace ya algún tiem-

po. Aún tenía en su mente el encargo. Pero no lo iba a 

revelar a nadie. Sólo él lo sabía. Él y el Viejo Noel. Cuando 

estuvo recostado miró a través de la ventana, sin cortinas, 

una luz intensa que se acercaba vertiginosamente hacia 

su dormitorio. Cerró los ojos y vio, en la oscuridad de la 

noche, una caravana de elefantes rosados, alumbrados 

por la brillante estrella, aproximarse a la mansión de sus 

patrones. Sobre los lomos de los paquidermos, sentados 

en cómodos y mullidos cojines, iban los más ricos merca-

deres de la región. Atrás, los viajantes rezagados proyec-

taban sombras de picos, palas y martillos. Sin prisa y sin 
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pausa seguían su marcha; luego de un corto tiempo detu-

vieron su caminar y se apostaron a las puertas de la caso-

na. De la casa salió mucha gente a recibirlos; habían inte-

rrumpido su fiesta al escuchar las pisadas de los anima-

les. Efusivamente los visitantes fueron acogidos; los anfi-

triones abrazaron cariñosamente a los recién llegados y 

éstos entregaron los regalos prometidos. La señora de la 

casa, que se había retrasado un tanto en salir, mostró al 

niño acurrucado en sus brazos, cubierto su cuerpecito de 

las más delicadas prendas, a los visitantes. Estos se ale-

graron mucho al verlo y alzaron sus ojos y  manos al cielo 

alabando y dando gracias a los dioses por haber tenido el 

privilegio de ser partícipes de tan relevante suceso. El 

esposo les rogó que se quedaran esa noche con ellos, mas 

ellos retomaron su viaje por el mismo camino de dónde 

habían venido.  

Cuando los viajantes se marcharon, los enfiestados 

trasladaron los grandes regalos empaquetados al salón 

principal e iniciaron, uno a uno, a descubrir lo que tenían 

dentro. Del primero salió una paloma blanca que, una vez 

abierta su cárcel, voló fuera de la casa y se perdió en el 

manto negro de la noche. Los familiares invitados a la 

fiesta, no muy apenados por la pérdida, exclamaron que 

no importaba que se haya ido, pues, al fin y al cabo, un 

ave semejante la podían obtener en cualquier parque cer-

cano. El segundo envoltorio contenía los perfumes más 

caros de la comarca, las mujeres se abalanzaron sobre 

ellos en procura de frotarse, al menos, una gota de aque-

llas esencias. La dueña de casa, furiosa, les salió al paso e 
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impidió que tan preciado regalo fuera a desperdiciarse en 

tan grotescas humanidades; es para mi hijo amado, les 

reprochó la codicia. Las féminas miraron con enojo al 

ama pero se resignaron a continuar con su existencia en 

medio de sus malolientes aposentos, a la final, se dijeron, 

toda la vida hemos vivido así.  

Al abrir el siguiente paquete descubrieron dentro 

las más bellas sedas y los más delicados brocados de lana. 

Los ojos de todos los presentes se posaron en las lujosas 

prendas. Se quedaron impávidos viendo tanta belleza, 

pero no se atrevieron a tomar ninguna, pues temían que 

su dueña, una vez más, les negara acariciar las telas. Pero, 

sorprendidos vieron que su actitud cambiaba y se com-

portaba con generosidad. Tomando los vestuarios empe-

zó a repartirlos según el color de los ojos y la edad. Para ti 

que los tienes verdes te va bien este lino turquesa, a vos 

que has cumplido los treinta te sentará de maravilla este 

chal bordado carmesí…  

Cuando hubo repartido, entre los presente, todas 

las piezas se dispuso a abrir el cuarto y último regalo. 

El cuarto paquete estaba envuelto en papel trans-

parente de celofán, dentro se veía una gran cantidad de 

pedacitos de un material refulgente. Había gran expecta-

tiva por saber qué contenía. Cuando la madre lo abrió se 

mostró el contenido de miles de trocitos de oro en un 

cuenco de plata bruñido. Maravillados por tan exquisito y 

costoso regalo se apresuraron a tomar cada quién su par-

te y no les importó irse sobre el esposo, la madre y el hijo 

que estaba en sus brazos. En el alboroto la esposa soltó el 
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recipiente y las bolitas del preciado metal se esparcieron 

todas por el suelo. Mientras se agachaban a recoger los 

minúsculos pedazos de la avaricia, el esposo aprovechó 

para tomar a su mujer y a su hijo, y huyeron del lugar.  

Muy de mañana del siguiente día, el niño apenas 

despertó fue al pie del árbol a buscar su regalo. Envuelto 

en unas cálidas brazadas estaba recostado el más tierno 

cachorrillo. Era un perrito recién nacido. Su ilusión se 

hizo realidad. Lo que tanto anhelaba, ahora, lo tenía acu-

rrucado en sus brazos. Lo besó en su cabecita prometién-

dole cuidarle y amarle durante toda su vida. Sus padres 

escondidos detrás de la puerta lo miraban con infinita 

dulzura.  
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Romeriante. 

 

 

El frío de la noche estuvo a un paso de vencerle. Acurru-

cado en medio de los matorrales con su cuerpo cubierto 

parcialmente con ramas de altamisa y arrayán que apenas 

le daban calor, viendo a las estrellas titilantes en el oscuro 

cielo, prometió a su dios que si lo protegía y salía con vida 

continuaría su peregrinaje a la mañana siguiente. La ca-

minata efectuada durante todo el día habían magullado 

sus rodillas, y el dolor de sus pies ampollados hicieron 

que abandonara el recorriendo apenas el sol se ocultaba 

tras las violetas montañas, mientras sus amigos, mejor 

preparados, avanzaban el viaje hasta la primera posada. 

Las penumbras empezaron a rodearle y miró a los lejos 

como se acercaban cientos de luces. Cuando logró divisar 

que se trataba de muchos romeriantes con sus antorchas 

encendidas nació en él la esperanza de que alguien le 

acompañara en su solitaria estadía. El sonido provocado 

por las pisadas, cercanas, lentas y firmes, en la hojarasca 

seca presagiaba su pronto encuentro. De pronto, la mu-

chedumbre se detuvo y se adelantó sólo un hombre mien-

tras el resto quedó rezagado algunos metros atrás. No 

tuvo que levantar la voz, pues reinaba un silencio sepul-

cral, para preguntarle su nombre. Sí. Así me llaman. Ape-

nas hubo dicho su alias, los otros hombres lo rodearon. 

Los que estaban vestidos con túnicas blancas con una 

cruz negra pintada en sus pechos y unas boinas puntia-

gudas de color rojo granate en sus cabezas sujetaron al 
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individuo y le ataron las manos con cadenas. De entre 

ellos salió un joven que consideró que ya no había peligro 

si se juntaba con el detenido, entonces lo abrazó y le dio 

un beso en la mejilla. La gente que iba con él empezó a 

maldecir su nombre. Se despertó sobresaltado con el gri-

terío de lo romeriantes. Unos decían que se trataba de un 

hombre ebrio que se había quedado dormido; otros ex-

clamaban que estaba muerto; y los terceros, a voz en cue-

llo, decían que no era ningún cristiano si no un animal 

herido. Después de un rato todos estaban de acuerdo en 

que mejor sería esperar a que amaneciera para saber de 

qué mismo se trataba. Con esa decisión siguieron su ca-

mino de largo, olvidándose de esperar la mañana; en tan-

to, el malherido, desilusionado observaba como la gente 

se alejaba; para calmar sus maltrechas y adoloridas pier-

nas se frotaba con hojas tiernas de eucalipto.  
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Solideo. 

 

 

Se escucha a lo lejos los motores de una aeronave extraña 

que se acerca a su destino. Una bandera con los colores: 

verde, blanco y rojo, del país de origen, se pinta vistosa en 

la mitad del cuerpo del avión. La expectativa de los anfi-

triones por recibir al ilustre visitante se acrecienta a me-

dida que la nave toma pista. Muchas cámaras de diferen-

tes estaciones televisivas están pendientes del momento 

en el que se abran las escotillas. Unas apuntan sus lentes 

a la puerta de salida, otras visan a la alfombra roja por la 

cual caminará el visitante hacia el estrado; en la tarima, 

decorada con sencillez, el admirado y esperado invitado 

recibirá los merecidos homenajes; unas terceras cámaras 

registran a varios niños con vestimentas de nuestra tierra. 

De pronto, las atenciones de los medios se centran en la 

puerta de ingreso. Ésta se abre y se visualiza, en la som-

bra del vestíbulo al ilustrísimo con su vestimenta blanca. 

Apenas sale a la luz radiante del sol, la gente, al unísono, 

grita alborozada su nombre. El hombre sale de la penum-

bra mostrándose a las curiosas cámaras y al público pre-

sente, cuando inesperadamente un fuerte viento sopla 

contra su humanidad, lo trastabilla, y provoca que su pe-

queño sombrero, solideo, salga despedido. Su vestimenta 

se alborota toda. Inmediatamente levanta su mano iz-

quierda tratando de agarrar al vuelo su gorrito, pero este 

desaparece en un instante, con la mano derecha intenta 

acomodar sus vestidos. El viento no hace distingos de las 
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jerarquías ni de las clases sociales. Es la naturaleza ha-

ciendo una mala pasada al jerarca. Él sabe muy bien que 

nada puede hacer en medio de esa fuerte ventisca, pero 

no pierde la compostura; asume un carácter fiel a su con-

dición de líder y se encamina seguro a la escalerilla; pi-

sando con aplomo las gradillas baja sin que nada lo per-

turbe o malogre su ingreso triunfal. Y lo hace bien.  

Quienes estamos detrás de las cámaras, tranquilos 

y sentados en mullidos butacones de nuestra sala, nos 

ponemos nerviosos de que algo inadvertido y, ante todo, 

virulento, pase. No sucede nada. Él sigue su lento cami-

nar hacia los anfitriones y recibe una cálida bienvenida de 

varios personajes de la iglesia y de la política, y sobre to-

do del pueblo. Abrazos y salutaciones, cordiales y reve-

renciales, recibe de todos los presentes. El Presidente de 

la República con su esposa han acudido a recibirlo. El 

distinguido visitante y el anfitrión se acercan a los atriles, 

dispuestos con antelación, para pronunciar sus respecti-

vos discursos. Mientras el huésped habla, el agasajado lo 

mira impaciente y pensativo. 

 El hombre vestido de blanco divaga preocupado, 

preguntándose hacia dónde volaría su solideo mientras 

mira, sin mirarle, ansioso al conferenciante. El viento no 

deja de soplar. La copa nívea ha viajado hacia el pasado 

oscuro de los albores de su congregación. Recorre sobre 

varios leones fieros atacando a sus hermanos mientras 

una aureola de olivo teñida de sangre, en medio de fulgu-

rantes llamaradas, inculpa a las víctimas de su necio pro-

ceder. El pequeño sombrero se posa sobre una muche-
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dumbre que grita delirante: ¡Pan y circo! ¡Pan y circo!. Un 

león imponente, sale de su escondrijo y, sin dudar de su 

capacidad y convencido de su arrogancia y desprecio a la 

gente, ofrece sin ahuevarse: pan, techo y empleo; luego 

mira a esa fiera persiguiendo sin compasión a los recla-

mantes de la espada de Alfaro, les quita fácilmente su 

florete y con la misma vara que mides serás medido les 

entrega su desmerecido. El pueblo, desperdigado y con 

miedo, se agazapa en medio de las ruinas míseras de una 

sociedad cobijada solamente de una floreciente perime-

tral. Las catacumbas se llenan de cirios, de recuerdos pia-

dosos y de cilicios que azotan los cuerpos desfallecientes 

de los mercaderes de la ciudad. Un toro envalentonado le 

hace frente a la bestia rugiente y le somete a un taurazo; 

la fiera convertida en una alimaña rastrera gime lastime-

ra, pidiendo, con lágrimas en los ojos y sudando a rauda-

les, que le den todos los documentos que él los firma, 

también, sin ahuevarse. El gorrito mira absorto tanto 

hueveo repetido en los dóciles cachorros…    

 Luego de observar tanto ahueve, el solideo es lle-

vado por un viento pertinaz hacia unos sitios sucios y lú-

gubres, llenos de prejuicios y vanidades, de odios y renco-

res, de ignorancia y avaricia. En este lugar observa a un 

hombre con su barba blanca llamado Galileo; este an-

ciano tiene su rostro y su cuerpo lleno de moretones por 

los castigos recibidos; lo mira retractándose ante sus ver-

dugos, diciendo que sus saberes estaban equivocados; 

luego sale del lugar moviendo su cabeza esperando que la 
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historia, en el futuro, le dé la razón. Él lo sabe bien, por 

eso mueve su cabeza como si girara el planeta.  

Una ventisca proveniente del Norte cambia de di-

rección el rumbo del solideo. No entiende por qué esas 

flatulencias influyen tanto en el destino de los pueblos 

ubicados al Sur del Río Grande; no comprenderá nunca, 

pero si sabe que son fétidas y sus malos olores han logra-

do levantar a quienes ya estuvieron bien muertos.  

No soportando tanta pestilencia, el gorrito se aleja 

del sitio, no obstante, sale de las llamas y cae en las bra-

sas. Mejor dicho, logra esquivar las cloacas pero se hunde 

en las putrefactas letrinas. Ahí están, uno a uno han ido 

pasando y todos se ha retirado haciéndole el juego a las 

élites, cayendo en efecto dominó; y quienes no han queri-

do jugar se los ha separado del grupo. Otros, por congra-

ciarse en demasía, han sufrido grandes reveses. Y mira 

absorto a un hombre, con la camisa sudorosa y los boto-

nes del pecho abiertos mostrando sus mezquindades y el 

torso velludo, lo escucha gritar en las pantallas varias 

promesas de cambio y vociferar juramentos falsos de ba-

jar los costos del cilindro de gas mientras sus my friends 

se llevan en sacos los billusos y la pluma de oro del des-

pacho de sus antecesores; y ve a otro caballero, cerrando 

los lugares donde la gente tiene su dinero, o más exacta-

mente donde tenían sus ahorros, pues, al abrir los pórti-

cos, días después, los sucres habían desaparecido. Pero la 

magia hizo que la plata reapareciera en manos de sus 

compinches. Desde ese día, viendo que la cosa ha sido tan 

fácil, han querido repetir el acto prodigioso y, sus apren-
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dices de brujos se muestran en los actos públicos sonreí-

dos ofreciendo devolver la confianza a los depositantes 

para cuando esté todo reunidito renovar sus mágicos he-

chizos. Ahora, dizque, el brujo mayor anda impartiendo 

los conocimientos, aprendidos y experimentados en carne 

ajena, a varios encantadores de pelo rubio, y dizque tam-

bién que, su cátedra magistral es la búsqueda de incautos 

e ilusos, pues, su sapiencia le dice que aquellos sobre-

abundan en el mundo. Sabe también que por estos lares 

todavía quedan algunitos mediocres fascinadores y con-

vencidos fascinados.  

Antes de salir de ese lugar nefasto, el solideo mira 

a un coronel postrándose a los pies del dueño de los alba-

ñales. Los propietarios locales, amos absolutos de los olo-

res nauseabundos, miran con recelo esa incestuosa rela-

ción. Los colegas del militar otean en el horizonte sus me-

jores pretensiones, cuales no serán plenamente satisfe-

chas, entonces le quitan el fusil y la metralla, desprotegi-

do no le queda más remedio que huir montado en el ma-

ravilloso invento de Da Vinci; en el apuro por abandonar 

el palacio deja el mando a palacio, trastabilla antes subir-

se a la nave y cuando se encarama al aparato dice que re-

sistirá hasta la muerte pero no dejará que su pueblo viva 

en esas pestilencias. Apenas la nave levanta el vuelo una 

puntiaguda, pero firme y larga nariz, sale de la cabina y 

amenaza que pronto volverá… Y volvió y nuevamente es-

tuvo reunido con aquellos seres malolientes complotán-

dose contra quien había ventilado los contaminados aires 

del pasado.  
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Luego de pasar por esos lugares y contaminarse 

con olores y sabores neoliberales y curuchupas, el solideo 

consideró justo y necesario darse un baño, un baño de la 

verdad histórica de un pueblo que se puso de pie en la 

búsqueda de una vida digna. Cuando estuvo lavado y per-

fumado se posó en las manos de una sencilla mujer, 

quien sabía a quién pertenecía, y corrió presurosa a de-

volver a su dueño. El propietario de la prenda mostrando 

una amplia sonrisa en sus ojos y dejando escapar una la-

grimilla de su espíritu bondadoso cogió con humildad su 

gorrito. La multitud que miraba atónita aquel sublime 

acto empezó, en voz en cuello, a cantar al unísono: 

  

Del cielo cayó un solideo y el viento lo voló, 

una sincera mujer lo cogió 

y en la testa del Papa lo colocó… 

¡Qué bonito le quedó! 
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Babel. 

“Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz  

de toda la tierra, Y dejaron de edificar la ciudad” 

Génesis 11.8 

 

 

Desde que fui un niño me apasionó el tema de: “La Torre 

de Babel”; hoy que seriamente me he puesto a reflexio-

nar sobre lo acontecido en aquellas fechas, pienso que 

existen algunos vacíos en la historia contada. Así como 

me resulta no creíble el relato de la creación del mundo 

en siete días, tampoco considero que el inicio de los len-

guajes e idiomas de los diferentes pueblos y naciones fue 

el resultado de un sólo día. Y esto lo digo, porque cierta 

mañana en que me encontraba cerca de los predios uni-

versitarios —frecuentemente, cruzaba por cierto sector 

hacia las aulas de clases—, me sucedió algo insólito: Un 

hombre de más de cincuenta años, de aspecto serio, ojos 

claros color cielo, bastante alto en estatura pues medía 

alrededor de un metro noventa y cinco centímetros —lo 

verifiqué cuando pasó cerca de un muro de dos metros 

de altura—, alrededor de sus orejas su pelo, que una vez 

fue rubio, estaba completamente blanco; se paró frente 

donde me encontraba y a quemarropa me pregunto: 

“¿Crees que los dialectos de una región se deben a su po-

sición geográfica, a la evolución de las lenguas o ésta fue 

el resultado de un cambio repentino allá en los tiempos 

antiguos?” Tan desprevenido como estaba, me sorpren-

dió su pregunta y no supe razonar enseguida una res-
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puesta. Luego me dijo: “No importa lo que tú creas, si lo 

que crees no es la verdad; ante todo debe primar la ver-

dad sobre las creencias; una creencia debe estar susten-

tada en la verdad” <<Estoy completamente de acuerdo 

con usted>>, le dije. “Si estás de acuerdo, te voy a relatar 

un cuento, un cuento que hace mucho tiempo me contó 

mi abuelo; no espero que lo creas al pie de la letra, pero 

espero que abra en ti los ojos, y que tu mente se amplíe a 

otras formas de pensar…” Me quedé callado esperando 

que iniciara su relato. Entonces se puso a explicarme 

éste tema y otros asuntos más; luego me condujo hasta 

la cafetería universitaria, y mientras saboreábamos una 

deliciosa taza de humeante chocolate, me relató lo que a 

continuación les detallo: 

 

<<La tierra se iba poblando. Hace ya mucho, mucho  

tiempo que había acontecido la gran lluvia>>, empezó su 

relato. Y prosiguió: Los abuelos de ese entonces recorda-

ban la historia que sus abuelos habían escuchado de sus 

abuelos. Frecuentemente los muchachos, por aventura, 

subían al monte Ararat y en cada visita solían traerse 

consigo algunos fragmentos de madera, que luego ven-

dían, como reliquias, a buen precio a los viajeros que pa-

saban por el lugar. Debido a las inclemencias del tiempo y 

a las continuas escapadas de los mozalbetes quedaba muy 

poco del único vestigio y evidencia de lo que relataban sus 

padres. Claro que todos deseaban tener, al menos, una 

astilla del gran barco. Gentes de otras tribus solían venir 

al pueblo padeciendo larguísimos viajes solamente para 
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procurarse de un pequeñísimo fragmento del Arca. Esas 

gentes foráneas habían escuchado la leyenda, pero no 

creían totalmente la historia hasta no ver y encontrarse 

ellos mismos con el gran barco varado en lo alto de la 

montaña. Si bien, barco como barco ya no había, sino so-

lamente una que otra parte de lo que un día albergó a to-

das los animales existentes  en la tierra. Sin embargo, una 

pequeña muestra de madera bastaba para creer que 

realmente había acontecido la gran lluvia.  

Las peregrinaciones contaban con la aprobación del 

Gobernador de Urartu, pueblo cercano al sitio donde se 

posó, luego del diluvio, el Arca. Pocas veces se negaba, ya 

que las divisas dejadas servían para la alimentación y la 

buena vida de los habitantes de Urartu. Los viajantes or-

dinariamente traían, además, ofrendas para el único Dios 

de este pueblo. Las ofrendas consistían generalmente en 

dos bien criadas palomas blancas, algún becerro gordo y 

una que otra oveja. Aunque vivían de buena manera, el 

Consejo de Gobierno de Urartu, por algunas ocasiones, 

declaró que debían suspenderse, o prohibirse, la llegada 

de tanto peregrino: 

—Con tanto peregrino y las innumerables reliquias 

que se sustraen, dentro de poco tiempo se nos acabará el 

gran vestigio de la historia —decía el menos entusiasta. 

—Pero es una buena fuente de ingresos fáciles para 

toda la población —replicaba un segundo. 

—Pueden serlo, pero si no cuidamos la evidencia 

del gran barco, en no mucho tiempo se acabará el motivo 

por el cual tanta gente acude a nuestro pueblo —volvía a 
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insistir, el primero—. Y dejarán de visitarnos. Nuestra 

desgracia será peor. 

El Gobernador tenía la última palabra en el Conse-

jo, su voto era el dirimente en caso de vacilación entre sus 

miembros. Sin embargo, en raras ocasiones había hecho 

uso de esta atribución, ya que, por lo general, los asuntos 

se arreglaban luego de muy poca discusión; así que no 

estaba habituado a tomar delicadas decisiones. Este asun-

to ya lo tenía sin dormir desde hace algún tiempo, pues, 

siempre al final de las sesiones, decía: <<debo consultarlo 

con mi almohada>>. Sin embargo, ya había pasado dema-

siado tiempo y el Consejo aún no contaba con una deci-

sión del Gobernador.  

Mientras tanto continuaban llegando los peregri-

nos y no faltaba mucho para que los restos del gran braco 

desaparecieran. Era evidente que el Gobernador no que-

ría tener problemas con el pueblo. Sabía que, tomar una 

decisión en contra de los intereses de la población era 

condenarse al exilio, y él no estaba en edad para empezar 

una nueva vida, peor para perder los beneficios que le 

prodigaba el poder. Así pasó el tiempo y se fue dando lar-

gas al asunto, esperando en vano que las peregrinaciones 

en algún momento terminaran por sí solas. << ¿Cómo ac-

tuar para no perder a los viajeros y los beneficios de la 

migración y al mismo tiempo mantener a la población 

contenta?>>, se preguntaba el Gobernador sin alcanzar 

una respuesta satisfactoria.  

En muchas ocasiones el Gobernador se avino a los 

consejos de sus asesores; y en esta oportunidad ya le ha-
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bían advertido: “La única y sabia manera para evitar el 

saqueo del gran barco era declararlo como Lugar San-

to”. Esta acción, pensaba, demanda poner guardias y sol-

dados alrededor del barco, todo el tiempo. Y el lugar don-

de se encontraba encallada la nave estaba demasiado le-

jos del pueblo y el frío glacial que imperaba a no pocos 

había hecho renunciar a las labores temporales a las que 

estaban obligados todos los pueblerinos de cuidar los ves-

tigios, aún les pese las duras condenas impuestas por el 

Consejo y el Gobernador. “Más vale que sufran algunos 

años en la cárcel que se mueran en la montaña”, decían 

resignadas las esposas de los afligidos servidores. Nadie, 

en el pasado, había aceptado voluntariamente el cargo de: 

Guardia Permanente de la Barca. Sólo los que habían co-

metido algún delito se los obligaba a que pagaran sus 

condenas en la montaña. Sin embargo, los males cometi-

dos por la población disminuyó hasta el punto que no 

había delincuentes a quienes hacer cumplir con tan noble 

misión. Entonces, la decisión del Consejo fue que cual-

quier mal comportamiento de los hombres —niños, muje-

res y ancianos estaban excluidos de esta labor— era pre-

texto para mandarles a cumplir las tareas de Guardia. 

Aun así, los que estaban obligados cumplían la misión o 

condena por tan sólo algunos días, pues, ante la falta de 

vigilancia permanente emprendían prontamente con la 

fuga, llevándose consigo algunos pedazos del barco, que 

luego eran vendidos a los pueblos de exilio, resultando 

ventajosos, en cierta manera, la migración a pueblos ve-
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cinos. Claro, lamentaban perder definitivamente a los 

miembros de su familia. 

El tiempo fue pasando y los peregrinos continua-

ron llegando, y la barca poco a poco fue desapareciendo. 

No se encontró forma para detener el saqueo. La misma 

guardia armada claudicó la misión cuando se le atribuyo 

esta función. No tardó mucho para que la fuente de ingre-

sos del pueblo se fuera minando.  

Cuando parecía que las cosas se volvían incontro-

lables, por inspiración divina el Gobernador redactó un 

edicto que demandaba que los restos de la embarcación 

—que ya no era mucho— fueran trasladados hasta el 

Templo de Urartu. Este hecho se cumplió con el beneplá-

cito del Consejo. Pero encontró resistencia en el pueblo 

que lo cumplió con cierto enojo y a regañadientes. El 

edicto disponía que la participación de la familia era de 

suma importancia en el cumplimiento de ésta noble mi-

sión, por lo que debía colaborar con un miembro familiar: 

el primogénito, sea varón o mujer que haya cumplido los 

doce años; herramientas: una hacha y una bolsa con la 

capacidad de una media fanega para traer consigo lo que 

quedara de la nave. La alimentación correría a cargo de 

las familias y la vigilancia y protección a cargo de la go-

bernación. Decía, además, que, de no contar con el pri-

mogénito debía ir el padre de familia y a falta de éste, la 

madre o cualquier pariente cercano que haya cumplido 

los doce años. 

A los pocos días del edicto del Gobernador, muy de 

mañana, antes de la salida del sol, partieron los designa-
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dos, rumbo hacia la montaña, dispuestos a cumplir la or-

den. Con el hacha en la cintura y la bolsa de alimentos al 

hombro —un pequeño y frugal almuerzo preparado de 

antemano por las madres o sus tías—, los elegidos fueron 

colocándose en filas ordenadas por la milicia. No faltaban 

los retrasados que en último momento eran colocados al 

final de las filas. Había algunos que consideraban toda 

una aventura realizar esta delicada tarea que, además, 

traería beneficios a todo el pueblo. No faltó una que otra 

esposa llorando la partida de sus maridos. Nunca habían 

ido tan lejos y menos que partieran para realizar seme-

jante misión. Había lo quejosos que, ente dientes, decían: 

“Por qué no la hacen los soldados, quienes son pagados 

con el tributo de muestro trabajo”. Había madres que 

protestaban al ver que sus hijas eran las que tenían que 

cumplir ese cometido.  

—¡Por el amor de Dios, cuídeme a la doncella!—

decía una madre. Se despedían llorando, dejando a su 

pequeña hija en manos de los militares. 

—¡Y a la mía! —exclamaba otra. 

—No deben preocuparse por sus hijas —manifestó 

el jefe de la milicia—. Quién se atreva poner un dedo so-

bre las doncellas, morirá en el acto—exclamaba. Y blandía 

su espada en posición de amenaza. 

El ascenso a la montaña demandaba mucho es-

fuerzo; claro que, toda la población tenía preparación en 

las labores de campo y al trabajo físico agotador, pero 

hubo algunas doncellas desmayadas, y muchos jóvenes 

tuvieron arcadas y vómitos cuando aún estaban lejos de 
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alcanzar la meta. La milicia no quiso perder tiempo en 

auxiliar a los enfermos, debían alcanzar el sitio de la bar-

ca antes del mediodía, realizar los trabajos de recupera-

ción en el menor tiempo posible y regresar inmediata-

mente antes que los alcanzare la noche. Los muchachos 

eran ayudados por los mayores, y con algo de agua y con 

un poco de miel continuaban el agotador viaje.                        

En medio de la gran cantidad de muchachos que 

ascendían al monte, se encontraba un muchacho llamado 

Taré. Su padre, Nacor, era uno de los miembros del Con-

sejo que estaban en contra del saqueo del Arca, por lo 

que, apenas se enteró extraoficialmente del edicto del 

Gobernador se encaminó presuroso a su tienda y comuni-

có a su esposa, Esther; el viaje del muchacho era inmi-

nente, por tanto, dispuso que se realicen los preparativos 

necesarios para que su primogénito forme parte de la 

comisión del “Rescate del Arca” —así lo dieron en lla-

mar—. La noticia no fue del agrado de Esther. Siempre, 

como buena y apreciada mujer de pueblo, caminaba del 

lado de las decisiones que su esposo tomaba en el conse-

jo; aunque Nacor muy pocas veces comentaba lo que su-

cedía dentro de las asambleas del consejo, su mujer le 

apoyaba en cualquiera de los puntos de vista que él adop-

taba. La madre de Taré intuía que la misión no resultaría 

fácil; su abuelo le había contado que en su juventud subió 

para la montaña en dos ocasiones, pero en la segunda 

ocasión casi había perdido la vida. Las avalanchas se pro-

ducían con frecuencia y en más de una ocasión habían 

sepultado a varios visitantes; los precipicios y los abis-
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mos, ocultos por las nieves eternas, eran trampas morta-

les; los senderos eran harto traicioneros y hasta al más 

prevenido y avezado le había costado más que un susto. 

—Hace poco acaba de cumplir los catorce años. 

Todavía no conoce a muchacha alguna —dijo su madre—. 

Si es la voluntad de Dios, debemos aceptar y cumplir el 

edicto del Gobernador; me duele mucho separarme de mí 

adorado hijo. Pero se hará lo que Dios disponga… 

—La Voluntad de Dios, el edicto del Gobernador y 

el futuro de nuestro pueblo —se atrevió a decir Nacor. A 

continuación le comunicó que al día siguiente de la publi-

cación del mandato los designados debían partir hacia el 

monte. Y salió presuroso de la tienda. Temía que su espo-

sa lo viera llorando. Cuando estuvo en la puerta, le dijo—: 

Yo me encargo de avisarle al muchacho.    

 

Taré recibió la bendición de su padre y de su ma-

dre cuando salió de la tienda. Deducía que la tarea que 

estaba obligado a cumplir le demandaría mucho más que 

esfuerzo físico. Los muchachos de su entorno ya le habían 

comentado que no bastaba haber aprendido a coger el 

arado en las épocas de siembra y del azadón en las cose-

chas.. La misión requería de pericia en la escalada de pi-

cos rocosos donde las yemas de los dedos eran el único 

soporte hacia un escalón más alto y el sostén de su propia 

vida. Además, necesitaba de un sexto sentido para evadir 

los posibles precipicios y los abismos escondidos y encu-

biertos en medio de la niebla espesa y de las nieves eter-

nas.  
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Concentrado en las enseñanzas que le había pro-

porcionado su padre y en las recomendaciones dadas por 

su madre, Taré, caminaba sin prisas, observando en todo 

momento donde asentaba el siguiente paso. Su cuerpo 

estaba cubierto por un grueso capote que su madre había  

pasado toda la noche confeccionando, este abrigo sería la 

única prenda para soportar el frío glacial de la montaña; 

sus pies estaban cubiertos por unas botas viejas y remen-

dadas que fueron utilizadas en las largas caminatas que 

su padre, de joven, frecuentaba realizar. Llevaba además, 

dentro de su bolsa, una cuerda de vísceras endurecidas de 

buey, un hacha recientemente afilada; y para su almuer-

zo: dos tortillas de cebada, un poco de vino, agua, miel y 

un manojo de frutas secas. 

<<Cuando regrese contaré a mis hermanos meno-

res las aventuras que me ha tocado vivir. Les diré, que 

logramos traernos hasta la última astilla del Arca y nadie, 

jamás, aprovechará la desventura de nuestros antepasa-

dos. Nuestra historia debe permanecer y sobrevivir el pa-

so de todos los tiempos>>, pensaba Taré, sin darse cuenta 

que a su lado caminaba una agraciada muchacha de trece 

años.  

La niña estaba agotada. El sudor cubría todo su 

rostro y sus ojos color canela miraban al suelo sin perca-

tarse de los que caminaban a su alrededor. A pesar de la 

crudeza del clima, su caminar lento lo hacía sin pausa, sin 

detenerse a mirar ni a dialogar con ninguno de los viajan-

tes. Su hermano mayor, primogénito de la familia, había 

fallecido hacía muy poco, justamente en una de esas 
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aventuras al gran barco; razón para que la obligación re-

cayó sobre ella. Todos sus ruegos para librarse de esta 

misión resultaron vanos; su padre decidió que sería ella la 

que representaría a su familia. Su corta vida se la había 

pasado en los quehaceres del campo, pero le agradaba 

pastorear a sus ovejas, labor que la realizaba con mucho 

esmero y le daba tiempo para pensar e imaginar en lo que 

sería su vida futura. Las frecuentes y largas caminatas 

que realizaba con sus ovejas le ayudaron para emprender 

esta travesía; aunque no resultaran tan placenteras como 

cuando recorría los grandes prados junto a su rebaño. 

Cada movimiento lo realizaba con gran esfuerzo, y debía 

poner todo de sí para dar el siguiente paso. No pensaba 

en lo que tenía al frente, ni cuanto trecho había avanzado, 

su principal objetivo era dar el siguiente paso. <<Paso len-

to pero seguro, paso a paso alcanzo la victoria>>, se decía. 

La nieve le llegaba a las rodillas y sentía que poco a poco 

el frío iba calando sus huesos. La meta era avanzar y eso 

lo hacía con mucho ahínco. No dejarse vencer era su con-

signa, pero de pronto su pie tropezó con una roca saliente 

y fue de bruces al suelo congelado. En momento de la 

caída, por el ruido causado y la nieve levantada, Taré, se 

percató de la presencia de la muchacha, y acudió presuro-

so a socorrerla. 

—Discúlpame. ¿Te hiciste mucho daño? —le pre-

guntó, mientras alcanzaba su mano para levantarla. 

—No. No creo… Un resbalón no es una caída —

respondió la muchacha, sin tomar la mano que Taré le 

ofrecía.   
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<<¿Resbalón…? ¡Pero, si te caíste muy fuerte!>>, 

pensó Taré, sin atrever a decírselo. Intentó nuevamente 

tomarle una mano para ayudarle a levantarse, pero ense-

guida fue rechazado. La muchacha se incorporó con no 

poca dificultad y emprendió de nuevo su caminar. Taré se 

quedó atrás, pensando en lo difícil que pueden ser para 

algunas mujeres cuando tienen alguna caída. Al tratar de 

levantarla Taré había dejado caer su bolso, así que nue-

vamente lo puso en su hombro y reanudó su paso pen-

sando en la forma en cómo le relataría, a su madre, este 

incidente.  

La tierra estaba cubierta de nieve y hielo y no se 

podía saber el suelo que pisaban, por lo que, consideró 

prudente mantenerse a unos pocos pasos detrás de ella si 

hubiera otra ocasión de ayudarla en caso de algún nuevo 

apuro. 

Los más avezados y atrevidos les llevaban algunas 

leguas de ventaja. También había muchos retrasados que 

a duras penas avanzaban por el blanco suelo. El día con-

sumía sus horas; y el sol, que tímidamente dejaba entre-

ver sus rayos de luz a través de las espesas nubes, deno-

taba que se acercaba la hora del refrigerio de mediodía. 

Sin que dejaran de caminar, todos y cada uno de los via-

jantes extraían de sus bolsos la comida que habían lleva-

do consigo. Taré extrajo de su bolso el almuerzo y se dis-

puso a saciar su sed y su hambre. Con cada bocado que 

ingería y llegaba a su vientre iba recobrando sus fuerzas y 

se reanudaban los ánimos y el entusiasmo para avanzar 

ligero. Entonces, cuando alzó su vasija de vino, se percató 
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que la muchacha le miraba con el rabillo del ojo. En un 

principio no le prestó demasiada atención al hecho, pero 

enseguida se dio cuenta que la muchacha no probaba 

ningún bocado. 

—¡Toma, prueba esta tortilla! —le ofreció, acer-

cándose a la muchacha—. La hizo mi madre esta mañana 

y están riquísimas. Poco antes, sin que ella prestara aten-

ción a sus miradas revisó de soslayo su morral y se perca-

tó que no llevaba almuerzo. Por eso el tono de voz utiliza-

do fue como si quisiera compartir su comida más no co-

mo si ella lo había observado comer para ser convidada.       

—No, muchas gracias, —dijo la muchacha—. Esta 

mañana he tomado un muy buen desayuno y aún no ten-

go hambre  —mintió—.   

Taré no insistió porque más pesaba en ella su or-

gullo que su hambre, pero no consumió todo su refrigerio 

con la perspectiva que más tarde tendría que compartirlo; 

guardo en su bolso parte de su comida hasta que llegará 

ese momento. 

Aprovechando que había logrado acercarse a la 

muchacha pensó que era oportuno entablar algún tipo de 

conversación. 

—¿Hace mucho frío en la montaña…? ¿No te pare-

ce? 

—No. No tanto, como las he tenido que pasar en 

las largas noches de vigilia pastoreando a mis ovejas. 

—¿Te gusta las labores del pastoreo? —preguntó 

interesado, enterándose de este modo las labores cotidia-

nas de la muchacha. 
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—En el día me encanta, pero las detesto en las no-

ches… —dijo, sin dejar entrever que el pastoreo era un 

modo de ayudar a su familia en el sostén diario. 

Continuaron la travesía caminando el uno al lado 

del otro. Así supo que la muchacha se llamaba Sarahí, que 

sus padres trabajaban en las labores del campo y que ella 

realizaba el pastoreo de las ovejas, pero, no sólo los que le 

pertenecía a la familia, sino también, de los carneros de 

algunos vecinos, educados y cultos, cuyas tareas eran las 

de cultivar las artes y el estudio de las letras y de la inter-

pretación de las palabras del Creador. Este trabajo de la 

educación era odiado por Sarahí; consideraba que era 

una tarea de ociosos, que la realizaban aquellos que no 

les gustaba ensuciarse las manos, y decía, con rabia: co-

mían del trabajo y del sudor de las familias trabajadoras 

como las de ella. Ante ese resentimiento, Taré tuvo mu-

cho cuidado en confesarle que su padre era Consejero del 

Gobernador y que él se estaba preparando para dedicarse, 

cuando sea mayor, a esas tareas que tanto odiaba Sarahí. 

Luego de caminar juntos alguna distancia aceptó, de buen 

agrado, parte de la comida que Taré había guardado.  

Al poco rato divisaron la gran embarcación; los 

adelantados se aprestaban a tomar sus hachas y estaban 

listos para empezar las tareas que los había traído hasta 

ese lugar. Taré observó que muchos sacaban trozos de lo 

que quedaba de la nave sin ningún cuidado, parecíase que 

poco les importaba cómo debían hacerlo, lo importante, 

según ellos, era conseguir cualquier pedazo a fin de cum-
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plir con la tarea obligada. Entonces Taré, dejando atrás a 

su amiga, corrió hacia uno de los guardias y le dijo: 

—¡Mire lo que están haciendo! 

—¿Qué te pasa muchacho? —le increpó el guar-

dia—. Están cumpliendo con lo que se les ha ordenado, 

así que tú también anda ligero a conseguir lo que puedas 

de la barca. 

—¡Claro que lo voy a hacer!, pero no de ésta mane-

ra —respondió—. Creo que debemos realizarlo con cuida-

do y orden de forma que todos los pedazos sean reagru-

pados y vueltos a reunir cuando lleguemos al pueblo. Así 

conseguiríamos restaurar parte de la embarcación… No-

tando que poco le hacía caso, se alejó a cumplir con su 

tarea.  

El guardia le miró atentamente, pensando: 

<<realmente el muchacho tiene mucha razón, pero no veo 

cómo organizar a la multitud para cumplir tal propósi-

to…>> Al observar que el muchacho se alejaba tratando de 

ordenar a los pocos que se encontraba a su lado, se apartó 

del lugar a fin de vigilar que todos llevaran algo consigo. 

Fueron vanos los esfuerzos que realizó Taré ya que, 

en menos que canta un gallo, los viajeros había hecho 

trizas la nave y cada quién guardaba lo que más podía en 

sus bolsas para retornar pronto a casa. En esta circuns-

tancia a Taré no le quedó más que tomar algunos retazos, 

para luego, ya en el pueblo, lograr, al menos, formar una 

parte pequeñísima de la barca. Estando en estos trajines, 

de pronto, se acordó de Sarahí; miró a su alrededor, sin 

embargo no lograba divisarla; dejó su bolsa junto a unos 
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pedruscos y corrió hacia la multitud tratando de encon-

trarla. Gritó el nombre de la muchacha pero no obtuvo 

respuesta. Cansado de correr y de gritar su nombre, re-

gresó al lugar donde dejó su bolso, lo tomó y regresó de 

vuelta al pueblo. La alegría por haberla encontrado en el 

viaje se esfumo muy pronto. Y la tristeza se reflejó en su 

rostro: <<Si tan solo hubiera sido más prudente... si le 

hubiera preguntado dónde vive... >>, pensaba de regreso a 

su casa. 

Cuando se acercaba la noche, Taré llegó a su hogar. 

El regreso lo hizo con mucho menos dificultad que el as-

censo, a pesar que llevaba en su bolsa muchos fragmentos 

de la barca. Le pesaba mucho menos la carga que haberse 

apartado de Sarahí. En su mente fue tejiendo muchos 

pensamientos, pero le importaba más volverla a ver. 

Muy por la mañana, toda la gente del pueblo, bajo 

la dirección del Gobernador, depositó a la entrada del 

Templo los pedazos de barca que habían logrado traer. 

Hubo muchos que, sabiendo de la poca astucia de los 

guardias, dejaron algunas astillas en sus casas. En tanto, 

los que se creían que habían actuado honestamente, pero 

por la envidia de no haber ocultada nada, se llegaron al 

Gobernador para delatar lo que estaba sucediendo. Espe-

raban que se tomara sanciones a los culpables y que los 

indecentes fuesen castigados. El Gobernador sabedor, 

porque conocía la avaricia y necesidad de la gente, que 

aquello iba a ocurrir —o simplemente porque no deseaba 

tomar ninguna decisión al respecto— se hizo de la vista 

gorda y no emitió ningún edicto en contra de ese acto ilí-
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cito. Pero, sin embargo, ordenó la requisa de todas las 

tiendas y la devolución de los restos guardados. Cuando 

todas las familias hubieron entregado lo que les corres-

pondía, el Gobernador ordenó al Jefe de la Guardia que 

dispusiera de, al menos diez soldados, para la vigilancia 

permanente del tesoro que acababan de almacenar. 

En poco tiempo después, el Gobernador y su Con-

sejo se reunieron a objeto de tomar decisiones sobre el 

destino que darían a lo que restaba del gran tesoro. El 

padre de Taré, Nacor, Consejero del Gobernador, mani-

festó que lo más conveniente sería que se encargara al 

arquitecto del pueblo vecino la reconstrucción de la nave 

en algún sitio especial, de esta manera, indicaba, contri-

buiría a que los pobladores continúen percibiendo ingre-

sos con las visitas de los amigos de los pueblos vecinos. 

La mayoría del consejo negó tal proposición argumen-

tando que la reconstrucción demandaría tiempo y mucho 

dinero, a más de que lo rescatado no era lo suficiente co-

mo para reconstruir si no una mínima parte de la barca.  

El Consejo luego de largas y de tediosas deliberaciones y  

discusiones alcanzó el consenso: Se realizarán fragmentos 

pequeños de la nave para de esta  manera venderlos, a 

precios cómodos, a los visitantes. Nacor, protestó a viva 

voz tal decisión.  

El Consejo no dio pie atrás en la posición tomada.  

Los pueblos vecinos sabedores de las actuaciones 

de ese Consejo acudieron en forma masiva para comprar 

algún pedazo de la reliquia del Arca. No pasó mucho 

tiempo y lo que se había recuperado de la barca desapa-
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reció. Los dineros recaudados con la venta se esfumaron 

en compra de lujos y vanidades. Al final, el pueblo dio 

muestras de descontento y poco a poco se fue empobre-

ciendo. Faltó dinero para la compra de la semilla, de ins-

trumentos para la siembra, de materiales para la cons-

trucción de silos, de tintes para la confección de sus ves-

tidos. El Gobernador no pudo soportar el clamor del pue-

blo y en una noche en la que todos descansaban huyó con 

todas sus pertenencias. No se llegó a saber, sino mucho 

tiempo después, de su autoexilio. 

Nacor, padre de Taré, tomó posesión de la Gober-

nación por decisión del Consejo. La mayoría del Consejo, 

aunque muchas veces estaba en contra de los criterios de 

Nacor, consideró acertado que sea él quien resuelva los 

recientes problemas que afrontaba el pueblo y los que se 

irían presentando por la falta de ingresos a sus habitan-

tes. Él había sido quién se oponía a los dictámenes del 

anterior Gobernador, pues él debía ahora resolver a su 

manera. 

Una vez que el padre de Taré se hizo cargo del go-

bierno del pueblo ordenó, aunque demasiado tarde, que 

todos los fragmentos que la gente aún guardaba en sus 

hogares se requisara para poner a disposición del Tem-

plo. Los guardias poco lograron recaudar ya que hasta las 

más pequeñas astillas habían sido vendidas a fin de poder 

mantener las precarias condiciones en las que el pueblo 

se debatía. 

Taré, siendo muy joven aún, se dio cuenta que la 

tarea que debía emprender su padre no iba a resultar na-
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da fácil; sus pensamientos que hasta hace poco estaban 

dirigidos a volverse a encontrar con Sarahí, fueron violen-

tamente dirigidos a buscar una solución para los conflic-

tos en los cuales se encontraba sus amigos y vecinos. Por 

las noches no hacía más que pensar en la forma cómo 

cambiar la situación. De improviso una luz iluminó su 

mente y se dirigió rápidamente hacia su padre para rela-

tarle lo que se le había ocurrido: una solución para miti-

gar la miseria que el pueblo soportaba. 

—¡Padre, tengo la solución para salir de la grave si-

tuación que el pueblo está soportando! —dijo Taré muy 

emocionado y remató—: ¡espero que la pongas a conside-

ración del Consejo! 

—¡Mira Taré, la enfermedad que padece nuestro 

pueblo es incurable! Solamente nuestro Creador puede 

darme la respuesta. Todas las noches le ruego y le suplico 

su iluminación; espero una señal que me haga ver el ca-

mino de salida, la luz al final del túnel… —respondió Na-

cor tratando apaciguar el ímpetu de su hijo, sin querer 

escuchar la propuesta que Taré trataba de explicarle. 

—¡Pero, padre! ¿Puedo ser yo el portador de la se-

ñal de nuestro Creador? —preguntó Taré, sin mucha con-

vicción y sin esperar que su padre lo escuchara. 

Nacor miró a su hijo, y Taré recordó la mirada del 

guardia en la montaña y en ese momento supo que él te-

nía la respuesta para la crisis. En ese instante supo que el 

pensamiento que revoloteaba su cabeza había nacido en 

él por la fuerza de su Creador. Cualquier traba que opu-

siera su Padre no la iba a aceptar y estaba dispuesto lu-
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char denodadamente hasta que la solución se pusiera en 

práctica. El brillo en los ojos de Taré hicieron presentir en 

Nacor que había llegado la señal esperada. Alzando su 

mirada al cielo exclamo: 

—¡Gracias mi Creador! ¡He visto la señal en los 

ojos de mi hijo! ¡Lo que él me diga será como si Tú mismo 

me hablaras! Bajando la vista a al rostro de su hijo, le ro-

go—: ¡Por favor!, dime hijo: ¿Cuál es el remedio para la 

gran miseria que padece nuestro pueblo?  

—Salgamos de ésta tierra hacia Sinar. En esas tie-

rras, me han contado los viajeros, existe mucha riqueza —

respondió Taré—. La respuesta no era muy convincente. 

Sin embargo quedose satisfecho y orgulloso que su padre 

lo escuchara. 

Nacor, al escuchar esta trivial y ridícula respuesta, 

poco le faltó para abofetear a Taré; moviendo su cabeza 

de un lado a otro, y sin decir una sola palabra, se alejó del 

lugar. Taré se lo quedó mirando. Y viendo la reacción que 

había tomado su Padre, trató de darle alcance. Al fracasar 

en el intento y antes que su Padre se perdiera de vista, 

logró decir: 

—¡En Sinar hay cientos y millares de minas de cao-

lín, de arcilla...! 

Nacor que apenas logró escuchar las últimas síla-

bas, regresó lleno de inquietud. 

—Dime Taré, ¿es verdad que en esas tierras existe 

arcilla para la fabricación de ladrillos y cerámicos? 

—¡Sí, padre! Según nos han contado, no uno sino 

muchos viajeros, en esas tierras encontraremos, además, 
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minas de cal y yeso. Muchas de esas minas aún no se han 

explotado por falta de gente que se atreva a trabajar con 

esfuerzo y ahínco. 

El padre de Taré alzó nuevamente los ojos al cielo, 

esta vez llenos de lágrimas y de  emoción, y exclamó a 

viva voz: 

—¡Gracias mi Gran Creador! ¡Solo en Ti confío! 

 

Taré caminaba meditabundo en medio de la multitud. La 

disposición del Gobernador, Nacor, de emigrar al pueblo 

de Sinar se cumplía en orden y con resignación. Taré re-

corría los senderos contemplando los campos desérticos 

que se iban quedando atrás. En un momento giró su vista 

y divisó, no muy lejos, lo que un día fue su hogar. Vio las 

sementeras que habían pertenecido a su padre, las que 

luego de haberlas cosechado se tornaban yermas y amari-

llentas. Miró los amplios espacios por donde solía corre-

tear con sus animales. La nostalgia invadió su ser y por 

un resquicio de su mente se asomó el recuerdo de Sarahí. 

Desde que retornaron del monte no le había vuelto a ver; 

su cara y su frágil figura aún estaban presentes en sus 

pensamientos. Y recordaba su carácter y su forma de ser, 

su trato delicado y bondadoso, y su personalidad: orgu-

llosa y un tanto caprichosa.  

Hacía ya tres lunas llenas que el Consejo había re-

suelto la migración hacia Sinar. Desde el día en que su 

padre comunicó la orden de partir hacia las tierras de 

Urartu, no había logrado conciliar el sueño con tranquili-

dad. Fueron unos viajantes extraños los que le habían 
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contado que en las estepas tendrían riquezas y nueva vi-

da, pero Nacor no estaba seguro de que en las llanuras del 

Sinar encontrarían la prosperidad. La decisión había sido 

tomada y tenían que afrontar lo que les deparará el des-

tino. 

Con el peso de la carga en sus hombros olvidó los 

recuerdos de su tierra natal y observó el horizonte que se 

presentaba delante, debía hacerle frente al destino, sea 

cuál sea lo que éste le depare. El camino sería largo y se 

dispuso, con paso firme, continuar el viaje. <<Toda ésta 

gente confía en lo que mi padre les prometió>>, pensó, 

Taré, y su alma se agitó. Al mirar hacía los costados per-

cibió a madres con sus tiernos hijos en sus brazos; a her-

manos mayores con sus pertenencias y las de sus familias 

caminando taciturnos de la mano a los hermanos meno-

res. Los padres arreaban las mulas y caballos. Las carre-

tas avanzaban pesadamente por el largo sendero.  

La estación del año no era el mejor para el extenso 

viaje; los sabios de la tribu habían anunciado que el sol 

estaría presente desde el amanecer hasta el anochecer y 

que al mediodía agotaría hasta el desfallecimiento a los 

viajeros. Los rayos caniculares hacían vibrar los cuerpos 

que parecía que flotaban sobre la carretera. En medio de 

la multitud viajante, Taré, creyó divisar la figura de su 

amiga. No fue impedimento su pesada carga para acelerar 

sus pasos, aligeró su caminar procurando darle alcance. 

Gritó su nombre, pero el barullo de la gente y el ruido de 

los graznidos, berreos y mugidos de los animales ahoga-

ron su voz; en el ambiente quedó resonando el nombre de 
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su amiga y en instantes el viento se encargaba de borrar 

su llamado. Notando que habíase adelantado, disminuyó 

sus pasos a fin de que su madre volviera a transitar junto 

a él. Se avergonzó cuando no supo responder a las pre-

guntas que su madre lo hizo respecto de quién era la re-

mitente a tan acucioso llamado. Mintió que creyó haber 

visto a sus amigos de estudio, pero que, mejor, no se 

preocupara y se olvidara del asunto, porque las familias 

de sus compañeros de aula habían partido mucho antes 

que ellos, por lo que, dijo, ya debían estar con varias le-

guas de distancia. Durante el viaje Taré no dejó de pensar 

en aquella muchacha caprichosa llamada Sarahí.  

Todos en el pueblo comprendían que el viaje no re-

sultaría del todo fácil. Nacor, antes de partir, les comuni-

có que la travesía les tomaría varios días de un agitado 

caminar. No obstante, en las noches se volvían apacibles 

y gozaban de un merecido descanso. La población se 

reunía en grupos familiares, siempre alrededor de una 

fogata para comer, reposar, dormitar, reponer las fuerzas 

y masajear sus adoloridas piernas. Las mujeres, que en el 

día pesaba sobre sus espaldas el cuidado de los niños, en 

el atardecer preparaban la comida para toda su prole en 

las humeantes llamaradas de las hogueras nocturnas; to-

do lo preparado era devorado con hambre de refugiado 

en breves instantes.  

El Gobernador Nacor, conocedor del esfuerzo oca-

sionado en cada jornada, consideró no muy oportuno rea-

lizar la ceremonia de culto a su Creador antes de dormir, 

pues, observaba que sus coterráneos llegaban al final del 
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día casi sin ninguna fuerza; así que dispuso que cada fa-

milia o grupo de familias realizara sus propias oraciones 

de agradecimiento y alabanza y se acostaran a dormir. 

Rogando que el Creador les acompañara en el nuevo día 

para remprender el viaje hacia la ansiada felicidad.  

Luego de algunos días de viaje, el Gobernador en-

vió a un grupo de hombres jóvenes para que se adelanta-

ran en la travesía e investigaran cuánto faltaba para al-

canzar la anhelada meta. Es necesario conocer cuántos 

días de travesía nos queda para racionar los alimentos, 

pensaba. En día, al atardecer, los mensajeros llegaron 

alborozados con la noticia que luego de tan sólo una jor-

nada más de camino estarían ya en la frontera de la llanu-

ra de Sinar. La novedad puso de buenos ánimos a toda la 

población que recibió con regocijo la noticia. Esa noche se 

olvidaron de la fatiga y de los sinsabores que les había 

tocado experimentar en la travesía. El Gobernador dispu-

so celebrar la ceremonia de culto al Gran Creador. Dar las 

gracias por las bendiciones recibidas, por las fuerzas da-

das y para rogarle buena vida en la nueva tierra.  

Al día siguiente, muy de mañana, la gente, entu-

siasmada y feliz, se alistó para emprender la última jor-

nada de caminata. Todos confiaban en lo que les había 

prometido el Gobernador, excepto Taré, que poco le faltó 

para adelantarse a la multitud y ser él mismo quién averi-

güe de las bondades que prometía la nueva tierra. Cerca 

del mediodía los primeros viajeros vieron en el horizonte, 

en medio de altas montañas, una extensa y verde llanura. 
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—¡El llano de Sinar! ¡El llano de Sinar! ¡El llano de 

Sinar!  —Gritaban alborozados—. 

—¡Nueva tierra! ¡Nueva vida!  

Cuando la población llegó a la nueva tierra, cada 

una de las familias buscó la mejor ubicación para insta-

larse: unas cerca del bosque, otras en las llanuras, y mu-

chas a las orillas del río que cruzaba el valle. Entonces, 

cuando parecía que todos habían encontrado el lugar 

propicio, el Gobernador dictaminó algunas las normas de 

convivencia; las reglas, señaló, serían las mismas que las 

que regían en la tierra natal, agregando varias nuevas 

obligaciones, entre la que se disponía efectuar inspeccio-

nes diarias para descubrir las minas de la arcilla y el cao-

lín. Es así que organizó diferentes tareas a cada una de las 

familias. Las que estaban apostadas cerca del bosque se-

rían las encargadas de encontrar las minas y que sus 

miembros realizaran la explotación; las ubicadas en las 

llanuras estarían en la obligación de transportar el pro-

ducto de la explotación hacia los centros de acopio; las 

ubicadas a las orillas del río trabajarían en la confección 

de los productos: ladrillos, vasijas. Y así se hizo.  

Los utensilios de trabajo y demás enseres necesa-

rios para una buena ejecución de las labores estarían bajo 

la estricta responsabilidad de la Guardia de Pueblo, quie-

nes fabricarían las herramientas y luego las distribuirían 

de acuerdo a las necesidades de cada grupo familiar. Para 

esto resolvió que los materiales metálicos de los carroma-

tos sean utilizados para la elaboración de los aparatos.   

Añadió, además, que todos estarían en la obligación de 
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sembrar y cultivar los campos y de cuidar de la crianza de 

sus animales para la alimentación de los miembros de 

todos y cada una de las familias.  

Una vez que fueron definidos los diferentes cam-

pos de trabajo cada quien se dedicó a las obligaciones 

dispuestas. No tardaron mucho, para consuelo y tranqui-

lidad de Taré, en localizar las minas de arcilla, mismas 

que se preveía  tendrían un potencial excelente. Siendo 

neófitos en la explotación y producción de las minas del 

material, el Gobernador recurrió donde extranjeros alfa-

reros, expertos en la materia, para obtener la aprobación 

y calificación de las minas. Una vez que obtuvo su satis-

facción, empezaron inmediatamente la aplicación, elabo-

ración y comercialización de los productos elaborados.  

Mientras tanto, el estudio de las letras quedó en 

suspenso.  El Gobernador, Nacor, dispuso que su hijo, 

Taré, se encargara de la administración y contabilidad del 

producto de los trabajos. Taré, que conocía bien los nú-

meros, desempeño sus funciones de buena manera y en 

pocas ocasiones necesitó de la ayuda de los más avezados 

compañeros de estudios. Sus amigos esperaban con an-

sias sus llamados para evitar las duras y agotadoras ta-

reas de los obreros dedicados a la fabricación y elabora-

ción de los ladrillos.  

No transcurrió mucho tiempo y, por toda la na-

ción, empezó a correr la novedad que un pueblo, recien-

temente instalado en las llanuras de Sinar, confeccionaba 

ladrillos y vasijas. La noticia se regó, como la pólvora,  

por todos los confines del mundo o, mejor dicho, por las 
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tierras conocidas de ese entonces. En breve, empezaron a 

llegar grandes caravanas de viajeros para adquirir los re-

cién afamados ladrillos; cuando llegaban a Sinar se ente-

raban que no solamente, los habitantes, producían ladri-

llos, si no también vasijas de diferentes tamaños y usos, 

de un sinnúmero de adornos de arcilla, muy elegantes y 

finos y un sinfín de excelentes artículos prácticos útiles 

para los quehaceres cotidianos de las gentes de otros 

pueblos. No pasó mucho tiempo y los Sinaritas —así se 

los dio en llamar a la Tribu de Nacor— empezaron a cose-

char los frutos de su buen trabajo y agotador esfuerzo. 

Cierto día, un extranjero llegó caminando junto a 

su caballo cargado de unas cuantas pertenencias; se le 

notaba cansado y por sus ropas denotaba que no era un 

labrador o un cuidador de ovejas. Taré al notar esa pre-

sencia extraña se acercó al forastero, y le preguntó: 

—¡Dígame, mi buen hombre! ¿Desea adquirir al-

gunos productos de nuestra tierra?. 

—Sí, a la verdad, estoy interesado en ellos, ¿me 

puedes llevar dónde el administrador? He venido desde 

muy lejos para hacer negocios… 

—Yo soy el administrador —espetó Taré. 

—¡Oh! ¡Claro que sí!. —dijo el extranjero, mos-

trando ironía en su voz.  

No creía en las palabras de Tare, era muy joven pa-

ra estar en la administración de tan lucrativo y famoso 

negocio. Entonces, añadió—: Quiero realizar un muy 

buen negocio, tal vez de muchos cientos de dinero; por 

tanto, joven, le exijo que me ponga en contacto con El 
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Administrador —recalcó las últimas palabras, haciendo 

que se note que dichas funciones no las puede ocupar un 

mozalbete. 

—No tiene por qué acudir a otra persona, pues, yo 

soy El Administrador —respondió Taré. Lo dijo utilizando 

el mismo tono del visitante y recalcando su jerarquía en 

los trabajos de su pueblo. 

Un tanto receloso y no tan confiado en que el joven 

pudiera ayudarle en la misión encomendada por su pue-

blo, aceptó seguirle a la tienda donde trabajaba Taré. 

Luego de largas y elevadas conversaciones dedicadas al 

universo de los negocios el extranjero se convenció que 

Taré era el Administrador. Y no dejaba de asombrarse al 

saber que el joven conocía de cabo a rabo todos los por-

menores de la explotación, transporte y confección de los 

cerámicos. Cuando llegaron a un precio justo y una vez 

que se concretaron los plazos y la forma de pago, los anti-

cipos, el extranjero se despidió, diciendo: 

—¡Good by! ¡Ha sido un placer hacer negocios con 

su pueblo! 

—¿Good by?  ¿Qué me quiere decir con esa expre-

sión?  —interrogó Taré impresionado y desconfiando la 

expresión. 

—Este vocablo forma parte de nuestras costumbres 

y es nuestra manera de comunicación en el pueblo. La 

pronunciamos cuando alguien se despide, quiere decir: 

¡Hasta luego o adiós! 

—¡Oh!. Nunca lo había escuchado. ¿Sabe otras ex-

presiones? 
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—¡Yes... Yes! ¡Very… very! El extranjero no pudo 

contenerse en hacer gala de su lenguaje y empezó a ha-

blar en un lenguaje inentendible para Taré. Así que, 

asombrado, le pidió que no se fuera y trato de detenerlo 

para que su voz sea escuchada por otros miembros de su 

comunidad. Sin embargo, el extranjero luego de regalarle 

una amplia sonrisa, monto en su caballo y se fue del pue-

blo. 

Taré salió de su tienda apresuradamente. Tenía 

claras intenciones de contar a su padre lo que le había 

sucedido. La forma extraña en que se comunicaba ese 

hombre no podía esperar hasta regresar a su hogar, luego 

de la faena diaria, para ser revelado. Contando ésta oca-

sión ya eran cinco los extranjeros que habían acudido al 

pueblo y tenían las voces extrañas. No podía esperar mas 

tiempo. Al salir corriendo de su tienda tropezó de golpe 

con una mujer. Casi la manda al suelo, pero la detuvo 

agarrándola de la cintura. Era Sarahí. —Desde hace un 

buen tiempo, ella supo que un joven llamado Taré era el 

Administrador. Y si era el mismo Tare que conoció du-

rante la travesía del rescate de la barca, no le costaba na-

da hacerle una visita a su oficina y aprovechar para pedir-

le un favor. El favor a pedirle no era para ella sino para su 

padre, quién había trabajado desde su niñez y ahora que 

su salud iba en desmedro por las fatigosas labores de la 

explotación de la arcilla, deseaba que lo acomodara en las 

oficinas de la administración—. Taré observó la delicada y 

fresca belleza en la muchacha. Había transcurrido mucho 

tiempo pero en su mente aun persistía viva la fisonomía 
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de su amiga. Ahora, la verla tan cerca su mente se trasto-

có y su corazón dio un vuelco. Sarahí era ya toda una mu-

jer. Con su mano tras la cintura sintió la curvatura de sus 

caderas y quiso atraerla hacía sí. Pero temió una bofetada 

y la soltó. Cuando se separó de ella, no supo si seguir co-

rriendo para revelar el extraño caso que le había sucedido 

o detenerse para atender a Sarahí. Esta pequeña indeci-

sión la notó Sarahí y la interpretó como si no la hubiera 

0reconocido o que simplemente que la estaba ignorando 

por la elevada posición laboral que ahora ocupaba su an-

tiguo amigo; Taré, luego de avanzar unos cuantos pasos, 

regresó hasta Sarahí. 

—¡Hola Sarahí! Salgo con prisa para casa de mi 

padre. Me acaba de suceder algo muy importante y no 

puedo esperar hasta la hora de la salida para confesarle —

dijo, esperando que ella aceptara esto como disculpa de 

su atropellamiento y confusión. 

—Sí, ya veo. ¡Estás muy atareado en tus nuevas 

ocupaciones! ¿Puedo esperar hasta que vuelvas de la casa 

de tú padre? 

Al ver la delicadeza de su pedido y la voluntad de 

esperarle, Taré con un leve ademán de su rostro se despi-

dió, prometiéndola que estaría enseguida con ella. Y par-

tió veloz a su hogar. Luego de un corto tiempo regresó a 

su puesto de trabajo.  

—Mi padre no se encuentra en casa, al parecer está 

presidiendo una reunión urgente del consejo, —dijo Taré, 

a modo de saludo y de disculpa, e ingresó a su oficina pa-

ra acomodarse en su buró. Sarahí, se había sentado en el 



Credulidad  

 

139  
 

piso, en el umbral de la puerta para descansar y esperar 

pacientemente el regreso de su antiguo amigo. Apenas vio 

que Taré regresaba, se levantó y se aproximó al escritorio 

de Taré. El porte y figura de Taré habíase modificado en 

estos últimos tiempos volviéndole un joven apuesto y 

muy seductor. Estaba enterado que las miradas de las 

jóvenes permanecían en él hasta que cruzaba el sitio don-

de se encontraban;  aunque su carácter se había endure-

cido, en el fondo conservaba su antigua timidez; en mu-

chas ocasiones, las miradas le habían ruborizado.  

—¡Dime Sarahí! ¿En qué te puedo ser útil? —dijo 

Taré, de la manera más cordial que su timidez permitía. 

—En mucho... Por tú nueva posición sé que te lo 

puedes permitir. —respondió, alegrándose de que Taré no 

habíase olvidado de su nombre. Estaba muy segura que 

Taré tenía el poder para hacerlo, pero no estaba confiada 

en que lo hiciera por ella o por su padre. Además su pedi-

do requería efectuar varios cambios en la administración 

y en su personal.  

Sarahí mantuvo en toda la entrevista la mirada ba-

ja —Taré no comprendía esta actitud sumisa—. En esa 

posición contó el motivo de su venida y de cuánto su pa-

dre estaba sufriendo en los duros trabajos de las minas.  

Taré escuchó atentamente los pedidos de su amiga. 

A medida que se iba enterando de los pormenores de la 

vida de la familia de su amiga, su mente trabajaba en có-

mo reordenar la gente bajo su cargo para que el padre de 

Sarahí tenga lo que con tanta insistencia le pedía. Luego 

que Sarahí acabo de contarle y de suplicarle atención para 
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con su padre, Taré le prometió que, en la nueva entrega 

de materiales, crearía un espacio que fuese empleado por 

el padre. 

Con ésta esperanza, Sarahí se despidió con varias 

reverencias manifestándole que el favor no sería mal 

agradecido; cuando salía del recinto, en la misma posi-

ción sumisa y sin mirar los ojos de Taré,  Taré logró que 

se detuviera sujetándola de la cintura. Sorprendida, Sa-

rahí, se dio la vuelta violentamente y miró con asombro a 

los ojos de  Taré. La muchacha mal pensó que el Adminis-

trador quería cobrar por adelantado el favor pedido y tra-

tó con fuerza de desprenderse de la mano que la sujetaba. 

Al mirar la cara sorprendida de Sarahí, Taré, adivinado 

los pensamientos de su amiga, soltó su cintura inmedia-

tamente y trató de explicarle el motivo para detenerla. Le 

rogó que se quedara para contarle las muchas cosas que 

le habían pasado. Sarahí, desconfiada, no estaba muy se-

gura de los motivos del Administrador, pero, aguardó a la 

puerta de la tienda en una posición que si su amigo come-

tía algún desliz ella tendría la oportunidad de huir de 

aquel lugar. No era, por cierto, el mejor lugar para con-

tarle sus confidencias. Notando la susceptibilidad de su 

amiga, Sarahí, Taré le contó cómo había logrado alcanzar 

la posición de administrador y las dificultades encontra-

das en cumplir las funciones que le había delegado su 

padre. Sin embargo, lo que de verdad quería decirle era 

que, desde el día que regresaron del monte no había de-

jado de pensar en ella. Sarahí, al saber las verdaderas in-
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tenciones de Taré, quiso acercarse para abrazarlo, pero se 

detuvo y haciendo un gesto con su mano, se despidió.   

Desde el día en que el padre de Sarahí ingresó a la-

borar en las dependencias de la administración, Taré, con 

la sola intención de acercarse a su amiga, vigilaba con 

asiduidad los trabajos del nuevo empleado. Se inventaba 

toda clase de motivos para preguntarle a la hija si las fun-

ciones encomendadas eran las que él había deseado, si 

había satisfacción en cumplirlas, si podía contar desde 

tempranas horas de la mañana con la ayuda del padre.  

Pretextó, en varias ocasiones, la visita a la casa del em-

pleado por motivos de trabajo cuando en realidad era ver-

la a ella. El padre de Sarahí no ocupaba una posición la-

boral donde se tomaran grandes decisiones, pero, sí supo 

responder con eficiencia las funciones dadas. Sarahí, 

comprendió que las visitas y preguntas no eran precisa-

mente para calificar el trabajo de su padre si no que eran 

otros los empeños de Taré. Eso, en vez de molestarle, lo 

agradaba.  

Un día, cuando el sol caía, Taré llegó acompañado 

de su padre Nacor a la casa de los padres de su amiga. 

Sarahí, como habíase hecho su costumbre, recibió al Ad-

ministrador en la puerta de su tienda. Al enterarse de la 

visita, los progenitores de Sarahí salieron presurosos a 

recibirlos y diligentemente desplegaron mantos en el sue-

lo para atenderlos. Nacor habló de las buenas intenciones 

de su hijo. Les comunicó que su hijo estaba enamorado 

de Sarahí y que contaba con buenas condiciones econó-

micas para fructificar el matrimonio. Manifestó que su 
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presencia era para pedir la mano de Sarahí en casamien-

to. Los padres de Sarahí absortos de ver a tan distingui-

dos visitantes en su tienda no escucharon con atención 

los motivos de la visita. Sin embargo Sarahí, escondida 

tras el velo que separaba el espacio entre la sala y el sitio 

de los camastros, escuchaba con atención el pedido del 

Gobernador. Al darse cuenta que sus padres no respon-

dían con rapidez al pedido, le entró ganas de perder el 

respeto a sus mayores y salir gritando con alborozo, que: 

¡Si! ¡Si!. Cuando entendieron la causa de tan inesperada 

visita, los padres de Sarahí alegaron que la dote de su hija 

no podría cubrir los gastos de tan noble pretendiente. 

Nacor, quién sabía las condiciones económicas y la posi-

ción social de la familia de la amada de su hijo, expresó 

que eso le preocupaba muy poco; que a pesar de las cos-

tumbres de su pueblo, no era necesario ninguna dote; que 

solamente quería que su hijo Taré sea feliz y que Taré 

cubriría con los gastos que demandaría la boda.          

Luego de que Taré y Sarahí se desposaron, se aco-

modaron en una nueva tienda que con anticipación había 

encargado Nacor y la ofreció como regalo de boda. Sarahí, 

como buena esposa del Administrador, además de aten-

der los trabajos de su tienda, le ayudaba por las noches a 

revisar las cuentas de los gastos de producción y comer-

cialización de los productos. A medida que pasaba el 

tiempo se convirtió en una experta en la administración. 

Esto alegró mucho a Taré, que poco a poco encargó tareas 

mucha más complicadas a su esposa.  
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Una mañana en que Taré salió a una inspección de 

las bodegas de los ladrillos, llegó un comprador de un 

pueblo vecino. No habiendo quién lo atienda, los subal-

ternos de la administración tuvieron que acudir con ur-

gencia para que sea Sarahí quién lleve adelante el nego-

cio. Apenas ingresó Sarahí en la tienda de la administra-

ción, éste se adelantó para saludarlo: 

—¡Bon jor! , madame, —la saludo. 

Sarahí no entendió bien lo que le decía, pero al 

ofrecerle su mano, comprendió que se trataba de un salu-

do. Muy extraño, por cierto.  

—¡Muy buenos días! —respondió, alargándole 

también su mano. Mientras tomaba su mano observó 

atentamente al extranjero. Tenía una apariencia muy 

agradable y su porte era apuesto y viril; su piel, eran tan 

blanca que le pareció que nunca le había tomado un rayo 

de sol; sus cabellos eran del color del trigo maduro y sus 

ojos del color del cielo en la mañana.<<!Que guapo este 

joven!>>, pensó Sarahí.   

—¿En qué le puedo ser útil? —preguntó amable-

mente Sarahí. 

El extranjero, al hablar, gesticulaba demasiado su 

boca y hacía grandes esfuerzos para darse a entender. 

Utilizaba vocablos extraños y desconocidos. Sarahí, a su 

vez, hacía todos los esfuerzos para comprender lo que le 

trataba de decir. Pensó por unos instantes que el visitante 

estaba un poco loco y puso en alerta a toda su mente y su 

cuerpo. Con medias palabras, unas entendibles y otras, 

no tanto, se enteró que deseaba un gran cargamento de 
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ladrillos para la construcción del nuevo palacio de su rey. 

Más por señas que con palabras acordaron el precio y el 

tiempo de entrega. Una vez que el negocio llegó a un feliz 

término, el extranjero se despidió con otras palabras ra-

ras, nada entendibles. Algo le hizo saber que regresaría o 

mandaría a sus subalternos para que recibieran el carga-

mento. 

Poco después llegó Taré algo cansado, y se sor-

prendió al ver a su esposa en la tienda de la administra-

ción. Sarahí le explicó que mientras él estaba en su reco-

rrido de inspección había llegado un extranjero para 

comprar de un buen lote ladrillos; pero esto no era para 

asombrarse sino que, le trato de explicar, el comprador 

utilizaba palabras muy extrañas, y que poco o casi nada le 

había comprendido, sin embargo en base de señas había 

logrado acordar el negocio. Al escuchar la historia de su 

esposa Taré recordó lo que hace algún tiempo a él tam-

bién le había acontecido algo parecido; situación que no 

logró a su padre, mas por olvido que debido a las duras 

labores de su trabajo. Trató de que su esposa recordara 

algunas frases que acababa de escuchar; pero fue en vano 

ya que apenas lo que había retenido en su mente fue la 

forma de su despedida. 

—Pero mujer, haz memoria… ¡Por favor! —insistió 

Taré. 

—No sé si lo diré bien, pero me sonó algo así como: 

<<¡Chao!>> —recordó Sarahí, temiendo que lo tomará 

como algo inventado por ella. 
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Taré hubiera querido que sonara tal como él le ha-

bía escuchado hace algún tiempo. Pero no. No era igual. 

Se quedó pensando por un largo momento y de su mente 

salió, de pronto, el recuerdo de las palabras escuchadas: 

<<¡Good By!>> No, no sonaba igual. 

—¿Te reveló el lugar de dónde había venido? — 

preguntó Taré. 

—Estaba muy confundida y no se lo pregunté — 

respondió su esposa. 

—¡Está bien!, no importa. Pero debemos estar vigi-

lantes de nuestros vecinos —concluyó Taré. 

Esa misma noche Taré fue de visita a la casa de su 

padre Nacor, Gobernador del pueblo, para detallarle lo 

que había acontecido ese día con su esposa. Cuando Na-

cor le vio llegar a tan altas horas de la noche, horas en 

que todo el pueblo se dedica a recuperar sus fuerzas, pen-

só que algo malo había sucedido en el hogar de su hijo. 

Pero, no. Una vez que Taré le narró todo lo acontecido 

con el extranjero, Nacor se tranquilizó y con el corazón 

alivianado se dispuso a comentar las novedades. 

Nacor, hombre sabio en las cosas de los hombres, le 

explico que hace algún tiempo cuando tuvo que salir del 

pueblo para promocionar los productos que elaboraba 

sus coterráneos, se había encontrado con mucha gente 

que hablaban lenguas diferentes a la de ellos. Nacor había 

tratado de explicarse ese fenómeno, pero ni en los pue-

blos donde se hablaban esos idiomas extraños sabían res-

ponderle; su lengua era, a su vez, extraña en los sitios 

donde visitaba; parecía que el tiempo había borrado to-
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das las huellas de los cambios producidos. Taré com-

prendió las razones de su padre, pero, durante un largo 

periodo, en su mente rondaba la inquietud de alguna ex-

plicación posible.  

El negocio de su pueblo prosperó y Taré pensó que 

había llegado el momento de construir un templo digno 

del Gran Creador. Debía tener las mayores dimensiones 

posibles y estaría decorado, por dentro y por fuera, de los 

más exquisitos ornamentos.  Con este templo daremos 

gracias y gloria a su generosidad. Y alabaremos por siem-

pre su nombre. Sin embargo, su gente, a pesar de ser 

buenos productores de ladrillos, no estaba preparada pa-

ra levantar una edificación de la magnitud como él la 

quería e imaginaba. Así que, contrató varios diestros y 

renombrados arquitectos y cientos de albañiles de los 

pueblos vecinos. Los planos se ejecutaron con una estre-

cha relación entre Taré y los arquitectos, Cuando estuvie-

ron listos, vino mucha gente de los pueblos vecinos, con 

costumbres distintas y lenguas diferentes, para empren-

der la construcción de semejante obra majestuosa. En un 

principio la construcción adelantó sin tropiezos, pero a 

medida que avanzaba la construcción se hacía muy  difícil 

controlar a los obreros, ya que, por tener costumbres e 

idiomas diferentes, las riñas entre la gente se hacían cada 

vez más frecuentes. Cuando la obra ya tenía un gran 

avance se produjo una riña general entre los capataces y 

albañiles. Los unos acusaban a los otros que estaban pri-

vilegiando a los obreros de uno y otro pueblo; los otros 

argumentaban de la misma manera sobre los primeros. 
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Un día, Nacor, cansado de tanta rivalidad, disen-

sión y pelea, decidió paralizar la construcción del Templo. 

Arquitectos, capataces, albañiles y peones abandonaron 

el pueblo de Nacor dejando el templo a medio terminar. 

Cuando llegaron a sus pueblos contaron lo que realmente 

había sucedido, pero poco a poco se fue convirtiendo en 

una leyenda que la construcción del Templo al Gran 

Creador de los Sinaritas se había paralizado por la confu-

sión de las lenguas entre los constructores.  

La Leyenda a continuado hasta nuestros días y con 

pasar del tiempo se ha puesto un velo a la verdad de lo 

que verdaderamente ocurrió en aquellos días>>.            

     

 

Pues bien, esto fue lo que me contó aquel extraño perso-

naje un día en la cafetería universitaria. Pueda que sea 

cierto o no. No lo sé. Pero yo creo que algo parecido de-

bió haber sucedido. ¿Importaría? Cuando terminó su 

relato se despidió extendiéndome su mano expresando 

su adiós en un lenguaje incomprensible y extremada-

mente extraño.  
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Al Panteón. 

 

 

Son las 13H58 de un día miércoles del mes de agosto del 

año 2005 y estoy sentado, con bastante aburrimiento, 

dentro de mi vehículo. Tratando de matar el tedio me 

dispongo a revisar los planos del sistema de drenaje, que 

el ministerio de Obras Públicas a través de ETAPA, cons-

truye en la vía que une al sector de Medio Ejido con la 

población de Sayausí, cuando de pronto cruza por el ca-

mino una campesina, ya entrada en año, anciana; su traje 

tradicional que, cuando fueron nuevos lucirían vistosos y 

coloridos, hoy  se ven andrajosos y raídos; sus pies, des-

calzos y callosos, no sienten el calor que emana del asfal-

to, ni el dolor al pisar las gravas salientes de la vía desgas-

tada. Al levantar su sombrero, de paja toquilla, envejecido 

y sucio, me muestra su pelo completamente blanqueado, 

parecía que iba a pasar de largo cuando, de repente, se 

detiene y vuelve andar sus pasos hacia donde me encuen-

tro. Me saluda recelosa, como si fuera un intruso que es-

tuviera invadiendo sus terrenos, o tal vez, es mi parecer, 

de una persona que estuviera esperando la oportunidad 

para cometer algún acto indecoroso; al detenerse me pre-

gunta:  

—¿Es usted de Cuenca... ha venido a pasearse por 

el campo? —Me pregunta. Su voz es tierna y lleva mucho 

desconsuelo en cada sílaba que pronuncia.  

Le informo que estoy trabajando en la inspección 

de las obras que se están construyendo; sin embargo, pa-
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rece que mi explicación no le satisface y rodeando con su 

mirada al vehículo, me señala: 

—Ahora existen muchos caminos para que ande la 

gente…  

—Así es, señora. —Respondo. Lo digo con voz muy 

suave y mostrando humildad, tratando, nos sé para qué, 

de ganarme su confianza. 

Por el tono empleado y la manera en que lo dije al-

canzo tal propósito. Me confiesa que se encuentra muy 

enferma y que, en éste momento, va camino a visitar a la 

“doctorita” para que le realice algunas curaciones. La-

mentándose, me dice:   

—Pero éstas me duran muy poco. Justifica que su 

misma enfermedad y las continuas y repetidas curaciones 

se deben a su ya avanzada edad. Me mira a los ojos y me 

confiesa:  

—Mi viejo ya se fue…  

Pensando que su cónyuge le había abandonado, le 

pregunto: 

—¿Y a dónde fue su marido…?  

—Al panteón, pues…, —me responde con profunda 

tristeza tratando de ocultar una pequeña lagrima que se 

asoma por sus ojos; luego me solicita: 

—¿No tiene un sucrecito, para que me ayude?  

Aunque sé que Dios me ve; aunque miro la miseria de la 

campesina, y aunque siento su necesidad, solamente to-

mo 15 centavos de mi bolsillo y lo pongo en sus manos. 

—Gracias señorcito... que Taita Diosito le dé mu-

cho más. Desde el fondo de su corazón me bendice y me 
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profetisa que me iré al cielo. 

—Que Dios, también, la bendiga, señora. —

Correspondo a su bendición. 

—Yo, ya estoy viejita... y Dios conoce nuestros pe-

cados... 

—Así es señora, pero, de seguro, nos volveremos a 

encontrar en el cielo. 

Me mira a los ojos, y yo miro a los suyos: los suyos, 

tan cansados de ver la vida. Me extiende la mano para 

despedirse. Siento su mano frágil y tierna, cansada y 

abrigada. Me transmite una energía que apacigua mi es-

píritu.  

—Nos encontraremos en el cielo —lo escucho de-

cir, mientras se aleja. 

 


