
  
 Papa de Luz 
 

10 
 

 

I 

 

 

La luz de la colina             

 

Un jueves santo, oscuro y lluvioso, los 

niños correteaban por los corredores de 

la inmensa casona de campo y unos 

cuantos salían al patio, chapoteando la 

inundación, lanzando carcajadas que se 

confundían con el sordo sonido del 

aguacero.  

  La Semana Santa se debate entre 

la festividad religiosa y la festividad 

pagana, aunque muchos pueblos siguen 

conservando sus tradiciones judeo 
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cristianas como en el caso de Río 

Chico. Muchos rituales  se mantienen 

rayando más en las amenazas que en el 

libre pensamiento como el caso 

específico de evitar griterías, no golpear 

con objetos contundentes, no correr, no 

montar a caballo, no cortar leña, no 

decir groserías, no tener sexo y muchas 

otras. 

Sin embargo, se sabía que esas 

prácticas en la Semana Mayor eran 

simplemente una dosis de falsedad ya 

que en el fondo siempre los vecinos 

practicaban lo prohibido; de lo contrario 

qué hacía el dueño  de la posada con un 

puñal de acero un jueves santo mirando 

el cerro sin siquiera preocuparse por lo 

que sucedía en la región que padecía los 
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estragos de  una pertinaz lluvia que 

llevaba varios días diezmando las 

carreteras, los caminos y las casas de 

sus habitantes, que había arrojado por 

los aires varias tapas de zinc de su 

destartalada posada poniendo en riesgo 

a sus huéspedes, entre ellos a un grupo 

de niños que estaban disfrutando sus 

vacaciones de semana santa. 

  ¿Qué se traía entre manos, 

Diego, mostrándose aparentemente 

ajeno a lo que pasaba? 

Daba la impresión de que aquel 

caballero, tosco pero siempre muy dado 

a la amistad, al cariño, al respeto y a la 

tolerancia, hubiera olvidado en los días 

santos su responsabilidad gerencial del 

negocio.   
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Su quietud que demostraba como 

si estuviera fuera de este mundo, su 

mirada lánguida y fija en las cuestas del 

cerro playero lo mostraba diferente a lo 

que era, sobre todo ante sus conocidos.  

Desde que Diego empezó a hacer 

vida en este poblado playero, cuando 

llegó muy joven de un pueblo 

montañoso llamado Casanay, se fue 

ganando la amistad de los habitantes 

debido a su capacidad de trabajo y al 

talante abierto de sus conversaciones.  

Empezó su fama como un consumado 

Don Juan y según contaban sus más 

allegados tenía hijos ocultos en algunos 

de esos pueblos costeros.  

      Lo conocí una tarde de noviembre 

en un espectáculo de música criolla, 
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donde fui invitado como jurado y 

rápidamente hicimos amistad.  

      Recuerdo que llegó un poco tarde, 

se sentó en nuestra mesa donde dos 

sillas de cuero esperaban por él y su 

mujer, presentada como Lucrecia. Era 

un hombre de convicciones religiosas 

católico, apostólico y romano; sin 

embargo, al igual que yo creía en 

muertos y aparecidos, aunque nunca 

habíamos hablado sobre el particular. 

 En la euforia de la fiesta dejó al 

descubierto  un cartón de anécdotas que 

había vivido en carne propia y de otras 

tantas sucedidas a sus amigos y 

secuaces. Pasado el tiempo a medida 

que fui frecuentando su posada me 

enteré que no era casado con Lucrecia y 
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tenían una hija llamada Zuleida. Eran su 

familia que se hacía extensiva a sus 

trabajadores a quienes trataba como si 

fueran  parte de ella.   

En las largas noches  bajo el auge 

de bandas de zancudos, siempre tenía  

su pote de cerveza, su botella de ron o 

de whisky que compartía con sus más 

íntimos. Se arremangaba la camisa, se 

carcajeaba estrepitosamente, engullía 

una mascada de chimó y bajaba su 

machete del cinto para hacer un mapa 

en el terreno, allí mismo delante de los 

presentes, para aseverar que lo que 

estaba  contando era una verdad vivida. 

  Una tarde, me contó con gran 

orgullo que anduvo solo en su lancha 

por los canales de Río Chico buscando 
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un tesoro que, según él, apareció por allí 

en un viejo peñero que trajeron las 

fuertes olas del Caribe. 

 Uno de los muchachos presentes 

en la conversación,  le preguntó: 

  ─Diego, ¿quién te habló de ese 

peñero? 

 Rápidamente, Diego le contestó: 

 ─La patilla. 

 El muchacho mostró una mirada 

de extrañeza y le dijo que nunca había 

conocido a alguien que se llamará, la 

patilla. 

 ─Si, la patilla, repitió con seguridad. 

  Y luego agregó: 
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 ─La patilla que encontré abierta ayer 

en la playa, allá cerca del malecón.  

   Luego empezó a contar, sin importarle 

quien lo atendiera, las características de 

una patilla desde el punto de vista de las 

ciencias ocultas, que según dicen, son 

muy asiduos a practicar los habitantes 

de los pueblos costeros. 

En verdad que esa historia de la 

patilla le pone los pelos de punta a 

cualquiera por muy macho que se crea, 

por eso me di cuenta, que el imberbe 

muchacho, que estaba pendiente del 

anecdotario de Diego, agarró silencioso 

su 4x4 y se dirigió a la ciudad con tan 

mala suerte que al pasar por el “túnel 

vegetal”, trayecto de la carretera como 

de 2 km cubierta de árboles centenarios,  
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una ventisca que no estaba programada 

elevó su rústica por los aires quedando 

tapiada por las ramas de uno de los 

árboles, salvándose milagrosamente.   

       Los preludios de la semana 

mayor se presentaban tormentosos con 

un frío fuera de lo normal, mientras 

Diego dormía profundamente en su 

banco de madera con su puñal de acero 

de cruz, de tres filos, totalmente 

simétrico, que siempre cargaba consigo 

para que lo protegiera de las influencias 

diabólicas.   

Las bandadas de guacamayas, 

garzas y pelicanos adornaban aquellas 

hermosas playas caribeñas. Ese día se 

oficiaba la misa de viernes santo por 

parte de un cura de la capital, ante 
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cientos de feligreses en la sala de fiestas 

de la Waika. 

Era extraño ver correteando a 

tantos niñitos por los  alrededores de la 

posada a plena lluvia, cuestión atípica  

donde el sol y el calor son siempre los 

dueños de la zona barloventeña. Ellos 

disfrutaban de las vacaciones de la 

semana mayor, sin embargo no se veía 

presencia de adultos.   

 En la mañana la cocinera le dijo 

a algunos presentes que el grupo de 

niños provenían de un colegio de 

Caracas y  habían llegado en un tours, 

bajo el patrocinio de dos operadoras 

turísticas.   Como una premonición unos 

de los presentes aseguró que el viernes 

en la noche faltaría un niño; afirmación  
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que días después se cumplió, al faltar un 

chico en el momento de la cena. 

Al escuchar estos comentarios, la 

gente comenzó a divagar sobre esas 

historias de niños superdotados, de un 

alto coeficiente intelectual y se pensó 

que a lo mejor ese niño de la cual se 

hablaba era uno de ellos. Nunca se 

asoció la desaparición del infante con lo 

sobrenatural, pero el cambio de la 

personalidad de Diego una semana 

después de la Semana Mayor, demostró 

que  la mayoría de las personas estaban 

equivocadas.   

Su mujer lo escuchó una noche 

que jugaba con alguien y cuando fue a 

su habitación  estaba charlando con un 

niño invisible.  Ella no daba crédito a lo 


