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“Amo al que hace de su virtud su afán y 

 fatal destino; pues por su virtud quiere  

seguir con vida y no quiere vivir más”. 

 

Friedrich Nietzsche
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El Autor 

 

Nacido en Caracas-Venezuela, en Marzo de 1962. Licenciado en 

Administración y Técnico Superior Universitario en Contaduría. 

Asiduo lector de todo género literario. Escribió diversos ensayos 

en su blog "algomaspositivo" donde abordó temas relacionados 

con el crecimiento personal, hechos cotidianos de la vida social y 

política de su país, e incluyó versos en prosa en los que el 

sentimiento de soledad, los logros individuales, los valores y las 

luchas intrínsecas del ser, destacaron como temas esenciales. 

Todos ellos escritos y publicados, entre los años 2013 y 2018. 

En esta, su primera novela, intenta expresar los alcances de la 

condición humana ante la pérdida, así como, la naturaleza 

malévola y devastadora del ser humano ante la mezquindad de la 

venganza irracional.  
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*** 

 

En la explanada extensa del solitario valle, una figura 

empequeñecida por la distancia, transita el camino yermo y 

pedregoso. Los sonidos continuos y repetitivos que la 

acompañan, brotan incansables como aplausos metálicos que 

chocan entre sí, creando un tintinear de objetos que junto al 

viento y al vaivén de la carreta, son movidos por manos 

invisibles que las hacen redoblar como campanas de anuncio 

que advierten su paso por el desolado territorio. 

Durante ese lento recorrido, un eco cadencioso se esparce 

rápidamente por toda la extensión desértica, formando un 

compás musical discordante y extraño que canturrea una 

canción triste que habla sobre la soledad. 

A través del valle, el sol abraza el terreno polvoriento con 

su luz acogedora e implacable, evaporando todo vestigio de 

humedad en la tierra, mientras que desde el sendero, las 

piedras dejan oír sus lamentos reiterados, vociferando el 

maltrato que las ruedas les producen al pasar. Unas ruedas 

oscilantes y abatidas que se aferran débilmente a sus cubos de 

barrigas desgastadas, donde las volanderas y estornijas, 

agotadas por el uso incesante de trajín continuo, se afianzan 

con brío para evitar desprenderse. 
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Al frente, con la mirada serena y melancólica, las mulas 

avanzan pausadamente remontando con esfuerzo y sin mostrar 

cansancio, la ladera alfombrada de piedras, tirando con vigor el 

vehículo cargado a reventar en tanto se bambolea 

peligrosamente ante el desgarrado sendero. 

En aquel avance, el antiguo carromato enuncia sus quejas 

estructurales con un crujir nostálgico de maderas añejas y 

desgastadas, usadas sin pausa con abultadas cargas que buscan 

someterlo y lesionarlo poco a poco en aquel sempiterno 

deambular. 

El día era claro y despejado, aunque  húmedo y caluroso. 

Lo que convierte el trayecto en un viacrucis sofocante y 

cansino. En tanto, por un lado, la sed aporrea vehementemente, 

y por el otro, los elementos, el agotamiento y el letargo, 

socavan con pujanza la resistencia del viejo carretero, 

obligándole a extremar la búsqueda de un lugar ventajoso en el 

cual descansar. 

En aquel hombre de avanzada edad, se percibe en el 

rostro las  depresiones de arrugas en una piel curtida por las 

incontables horas bajo el sol, y en sus ojos, se deja ver la 

extenuación del tiempo cumplido en una existencia de trabajo 

duro e incesante. Sabiendo que a pesar de ello, debe conservar 

ese aire de fortaleza y decisión que solo los hombres 

acostumbrados al trabajo riguroso, exteriorizan a pesar de la 

edad y la enfermedad,  toda vez, que en sus ojos sagaces y 

grises, se nota sucintamente,  el deseo ferviente y profundo de 

que aquella vida debe concluir. Un deseo que está unido a la 

resignación de perpetuar su vagar penitente hasta que el cuerpo 

tome la iniciativa en la sentencia final, y en colofón, unirse a 

su familia guiado por la mano del destino a través de los 

senderos de la eternidad. 

Camilo era su nombre. Un septuagenario fortachón 

acostumbrado al trabajo duro. Criado en un pueblo minero en 
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el que la extracción carbonera destacaba como el trabajo 

común, junto a la transformación del mineral. Su padre, al 

igual que su abuelo, trabajaron y literalmente murieron 

haciéndolo, y él, vulnerando la tradición para evitar el mismo 

destino, se consagró al uso doméstico y la industria del carbón. 

Su vida había sido buena y feliz. Con una familia 

constituida por una esposa maravillosa como la describía cada 

vez que se refería a ella, y un hijo de quien decía; «Es 

demasiado hijo para un padre como yo», expresión que usaba 

al recordarlo con nostalgia y muchas veces entre lágrimas. 

La desdicha de su vida llegó años atrás. Día funesto en el 

que hallándose fuera de casa, recibió la noticia de la muerte de 

su familia atrapada en su vivienda tras un voraz incendio.  

Aquel hecho acabó con la motivación de su vida. Todo 

por lo que había peleado, lo había perdido para siempre. 

Aquellos quienes le impulsaban a seguir la lucha en la batalla 

de esa vida dura, ya no estaban. El fuego se los arrebató sin 

miramientos ni arrepentimientos, dejándolo sin motivos para 

proseguir.  

Se despidió de ellos al enterrarlos en el campo de 

labranza que su hijo había cultivado con esmero. Dejando todo 

lo que para ese momento representaron recuerdos tristes de una 

vida que ya fenecida. Una vida donde el destino jugó sus 

cartas, y le ganó de la manera más cruel posible. 

Desde ese instante, decidió partir e iniciar un viaje sin 

destino. Un viaje propiciado por un deseo; vagar por los 

caminos, comerciando antigüedades, y con ello, cumplir el 

sueño de su amada Esmeralda; Ser anticuaria. Razón que le 

alcanzó al recordar cómo su mujer, alegremente le expresaba: 

―¡Camilo!, ¿Crees posible que en algún momento 

podríamos ir por los caminos de Dios a descubrir 

antigüedades?― 
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Él nunca le respondió aquella pregunta. Solo se limitó a 

sonreír y mirarla con el amor que sintió por ella desde el 

mismo instante en que la conoció.  

Esmeralda fue una mujer con un ferviente gusto por lo 

antiguo y la historia. Con un vasto conocimiento de ello a 

pesar de no contar con una elevada educación.  

Su vida la había dedicado a ayudar a los demás. Era 

rebelde y bondadosa, luchadora y fuerte oponente de lo injusto, 

y por supuesto, su gran sueño; convertirse en una experta 

coleccionista de antigüedades. Ahora ese maravilloso sueño 

había muerto con ella. Ya no podría viajar y buscar sus 

anhelados tesoros.  

Camilo tomaría esa tarea para sí. Ahora que ella no 

estaba. Le tocaba a él seguir la quimera que subsistirá hasta 

que la vida le pida cuentas  y lo lleve nuevamente con sus seres 

queridos. Por lo que finalmente le respondió ante su tumba;  

―Está bien querida, iré por ti a transitar los caminos y 

encontrar  los tesoros que tanto anhelaste.  

Desde aquel instante, inició su periplo eterno y sin 

descanso. Un viaje de destinos casuales. De aventuras y 

desventuras en los que de alguna manera intentaría expiar las 

culpas que profesaba al no evitar la muerte de su querida 

familia. 

 

*** 

 

La ladera hasta la cima de la colina resultó más difícil de 

lo esperado. Las piedras que conformaban la ruta habían hecho 

un trabajo devastador en los ejes de las ruedas, 

desencajándolas sin que Camilo se percatara de ello.  

Una vez en la cumbre, divisó en la distancia el paraje 

arbóreo que le esperaba. Lo que veía al frente, representaba un 

paisaje totalmente opuesto al que había recorrido previamente.  
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Desde su ubicación, podía distinguir una frontera que 

dividía el lugar en dos zonas totalmente contrapuestas. En una 

de ellas, se percibía una vegetación exuberante y espesa, así 

como la extensión de esta que cubría prácticamente todo el 

horizonte, y en la que destacaba imperturbable hacia el noreste, 

un rapado y zigzagueante camino que se adentraba en la espesa 

flora, internándose en la desconocida negrura boscosa, cuyas 

frondosas copas, revestidas por una tupida niebla a modo de 

manto gigante que imposibilitaba vislumbrar buena parte de 

ese panorama selvático.  

Hacia el sur, en el lado opuesto, toda aquella cuantiosa 

espesura desaparecía, diferenciado por el camino que se 

acoplaba a su par rocoso hasta la zona desértica. Eran como las 

dos caras de una moneda exageradamente rara. 

Camilo vio a su pequeño compañero de viaje, “Panchito”, 

su perro, y le dijo con recelo: 

―Amiguito, este lugar me da mala espina. Es extraño. No 

me gusta nada. No es normal lo que veo. Creo que vamos a 

tener que atravesarlo lo más pronto posible. No me apetece 

permanecer mucho tiempo por aquí—  

El animalito con aparente entendimiento, meneó la cola, 

le miró alegremente ignorante del comentario, y presuroso, 

volvió a lo suyo echándose en su sitio mientras que el viejo se 

disponía a descargar algunas provisiones para disponer un sitio 

de descanso.  

La noche estaba cerca, y pensó que no sería prudente 

continuar adelante en aquel sendero desconocido, y menos 

aún, a plena oscuridad.  

Sacó utensilios, recolectó leños secos para la fogata y 

preparó un lugar en el cual cocinar. Dio de comer a los 

animales y comió él. Luego, desató las mulas y las dejó cerca 

de los arbustos aledaños para permitirles descansar a su aire.  
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La noche abrazó el lugar con su negra túnica, mientras 

que el frío, como un cómplice compañero, hacía lo suyo para 

perturbar a todo aquel no apto para salvar la prueba nocturna.  

Camilo dispuso su lecho bajo la carreta poniendo mantas. 

Se acostó pasado un tiempo después de saciar su hambre.  

El cansancio doblegó pronto la humanidad del anciano, 

quien quedó a merced de los brazos de Morfeo que lo trasladó 

hacia una incómoda y profunda pesadilla. 

―¡Camilooo!, ¡Camilooo!, ¡Ayúdanos por favooorr! 

Esmeralda gritaba desesperada mientras Camilo pateaba 

fuertemente la puerta tratando de abrirla. Las llamas en su 

desesperada voracidad, salían desde todos los rincones y 

ranuras posibles por ventanas y puertas, agitándose como 

largos brazos en despedida que transformaban su hogar, de su 

natural esencia, a un lugar de desolación y dolor.  

La desesperación de Camilo era enorme. Encontró la 

forma de apoyarse a la barandilla del pórtico con lo cual pudo 

golpear con mayor vigor y con ambas piernas la entrada a la 

vivienda. Al hacerlo, advirtió que con esa primera embestida, 

la portezuela cedió a un lado, despegando una sección del 

marco de madera. Repitió la operación con brío, para al final, 

conseguir separarla.  

La repentina apertura, concibió que las llamas alcanzaran 

mayor intensidad, avivadas por la inesperada entrada de aire, 

haciendo que Camilo se viera obligado a retroceder para evitar 

ser alcanzado por las lenguas ardientes que salían desde la 

vivienda como serpientes malignas prestas al ataque.  

Los gritos desesperados y angustiantes de Esmeralda y su 

hijo Abiel, le revelaron la aterradora y desesperada situación 

que vivían, forzándole a apurar su intrusión a la estancia a 

trompicones, esquivando el fuego abrasador de la mejor forma 

posible.  


