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Prólogo 

Escribí este libro en el año de 1.996, después de haber participado en algunos seminarios 
de escuelas filosóficas que me dilucidaron muchas de las dudas que para ese tiempo me 
surgían.  
En ese tiempo y sin saberlo, estaba siendo encaminado directamente a afrontar el difícil 
camino signado por mi orden sincrónico y en donde sometido a pruebas muy duras, 
hube de aprender con sangre sudor y lágrimas, la realidad de para qué estaba yo en el 
planeta tierra y la misión para la cual durante toda mi vida se me había estado 
preparando. 
En ese entonces pasaba por uno de los momentos más difíciles de mi vida, andando a 
trompicones, con muchos problemas económicos, de familia etc. y el iniciar a escribir 
este libro fue la manera que encontré para desahogarme de las cosas que 
incontrolablemente ocurrían a mí alrededor. 
Mi idea u objetivo al escribir el libro, era expresar una visión sencilla de lo que en ese 
entonces podía yo entender de la vida, del ser humano, de los grandes interrogantes en 
torno a la existencia y con la intención un poco ilusa de darlo a conocer a una sociedad 
construida con endebles principios teológicos, utilicé un relato bastante fantasioso, el 
cual tiene como escenario el pueblo donde nací y viví mis primeros catorce años de vida. 
A medida que construía el personaje del andante, lo maticé con muchas de mis 
experiencias de vida y le proporcioné parte de mis propios sueños, de mis propias 
fantasías, de mis deseos, de mis propias dudas, miedos e interrogantes, sin saber que el 
personaje resultaría sorprendente parecido a lo que en años después yo mismo llegaría a 
convertirme. Una persona con una visión absolutamente diferente a la del resto de seres 
humanos y demostrando unas capacidades paranormales que me servirían para 
contemplar una realidad absolutamente distinta a como es observada dentro de la 
racionalidad de la raza humana, o como yo mismo la veía cuando escribí este libro. 
El libro fue escrito como un intento más de tantos que he hecho a lo largo de mi vida y 
después de terminar las dos partes que lo integran, quedó olvidado en los archivos del 
computador. Escribí después dos libros más. La Hermandad de La Conciencia Crística 
publicado por la Editorial Solar y Cuadriculas Mentales Y El Extraño Origen De La 
Depresión el cual para el momento que escribo este prólogo, anda en proceso de edición. 
Justamente al hacer la búsqueda en Internet de una editorial para la impresión de 
Cuadriculas Mentales Y El Extraño Origen De La Depresión, descubrí que ahora en 
estos tiempos hay la posibilidad de editar libros de forma virtual y sin ningún costo, que 
pueden ser leídos por las personas, accediendo al sistema a través de internet. Entonces 
tomé la decisión de extraer de los archivos del computador, algunas de las cosas que 
había escrito para que fueran parte de mi testamento de ideas y sirvieran de referencia a 
mis hijos, a mi familia y a las personas que de alguna manera han tenido que encontrarme 
en su camino construyendo interrogantes del porqué de mi visión particular. 
De esta manera logré en primera instancia editar este libro que titulé BUSCANDO SER 
HUMANO y después recordando que también había guardado en ese mismo archivo los 
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versos que mi vena poética había construido a lo largo de muchos años, los compile en 
un libro virtual al cual titulé CREAR PARA APRENDER.  
Estoy finalizando gran parte de la misión que me fue encomendada y por ende también 
creo finalizar el plan de mi vida. Por ello, observando que había posibilidad de edición 
fácil y gratuita (aunque fuera virtualmente) decidí sacarlos a la luz y editarlos de esta 
manera ya que me parecía un desperdicio dejar que se perdieran en los archivos del 
computador y quizá de pronto sirvieran de alguna manera a los propósitos que hicieron 
que mi mente los crease. 
Este libro es apasionante en cierto sentido, pero lo más importante es que da que pensar, 
ayuda a reflexionar sobre algunos aspectos interesantes de la vida de los seres humanos y 
por ello creo que sirve a lectores que están iniciando su etapa de interrogantes ante los 
misterios de la vida y quizá encuentren aquí, algunas respuestas. 
Espero que quien lo lea, sepa entender que no tengo maestría como escritor. Soy tan 
solo un curioso ser humano haciendo intentos para comprender quien soy, que soy, 
hacia dónde voy y el lugar o la dimensión donde se encuentra mi meta final. 
 
RICARDO LEÓN ESPITIA 
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¿No son aquellos que han aprendido a conocer el valor engañoso de las 
esperanzas terrestres, y los ilusorios atractivos de la naturaleza externa, los 
únicos destinados a resolver los grandes problemas de la vida, el dolor y la 
muerte? 
Helena Petrovna Blavatsky 
  

Primera Parte 

Acababa de pasar por uno de los momentos más extraños de mi vida, y he atravesado 
varios, cuando encontré por primera vez al Andante. 
Él estaba sentado plácidamente en una butaca de la biblioteca municipal mientras su 
mirada se sumergía en la lectura de La Evolución Creativa de Henry Bergson; libro que 
sostenía de curiosa manera, ya que apoyaba los codos en la mesa, pasaba sus brazos por 
detrás y con las manos aferraba las tapas por la parte superior. Por un instante creí, que 
más que leer el libro, lo acunaba. 
Aparentaba unos cincuenta años, después supe que pasaba de los setenta, y vestía 
rigurosamente de blanco luciendo una chaqueta de lino la cual le confería un sereno 
aspecto de distinción. 
Por un momento estuve inmóvil y perplejo. Aunque hacía ya algunos años tenía 
referencias suyas, lucía tan distante la posibilidad de conocerlo, que en ese momento no 
podía creer en la buena suerte de mi hallazgo. 
A veces la vida nos presenta personajes, ideas y cosas que parecen colocadas allí por arte 
de algún desconocido elemento del azar. Esta forma al parecer fortuita, que tiene el 
“destino” de presentarnos el conocimiento universal, es lo que ingenuamente llamamos 
casualidades. 
Tímidamente me acerqué a su mesa y él, como si yo hubiese sido un viejo amigo suyo, 
me invitó a sentarme a su lado al tiempo que cerraba el libro y esperaba atento mis 
palabras. 
No fue difícil entablar el diálogo. Le comenté que siempre había querido conocerlo y que 
mi asombro era grande ya que consideraba aquello una casualidad muy afortunada. 
Sonrió y se dedicó a explicarme sobre los círculos de las casualidades llamándolas 
coincidencias esenciales para la evolución, aunque generalmente se refería a ello con una 
palabra un tanto nueva para mí; causalidad. 
Lo invité a una cafetería cercana y al tiempo que a lentos sorbos terminaba con una 
tizana, le gusta la de toronjil, me dijo con una chispa de alegría en los ojos, que lo que 
nosotros llamamos casualidades, son los juegos con que se entretiene Dios. 
Después de escucharlo comprendí, que de una u otra manera todos los seres del universo 
estamos sujetos a un plan determinado, así como cuando ingresamos a estudiar a una 
universidad y tenemos que matricular obligatoriamente un número específico de 
materias. 
Debido a esto, lo que ingenuamente llamamos casualidades en realidad son, como el 
mismo Andante lo dice, coincidencias esenciales para la evolución o lo que dentro de los 
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círculos de conocimiento filosófico esotérico es conocido como causalidad, o ley de 
causa y efecto y también denominado orden sincrónico. 
Todo se va presentando en el tiempo de acuerdo a nuestras necesidades de aprendizaje 
como algo preconcebido y determinado lo que garantiza que, aun y a pesar de nuestra 
ignorancia, podamos deambular inmortalmente por el eterno camino del conocimiento. 
Por eso creo que el Andante ha sido una de las materias más difíciles e ineludibles en la 
universidad de mi vida. 
Esa misma noche, después de despedirme y arrancarle la promesa de vernos al día 
siguiente, reflexioné sobre las cosas que él había comentado y encontrándolas tan 
apasionantes me entusiasmé tanto, que hasta elaboré un pequeño cuento el cual se perdió 
en las gavetas de mi armario. 
Al pasar de los días, a medida que lo interrogaba, me fui maravillando cada vez más con 
su enigmática y prodigiosa historia; así que no tuve otra alternativa que llenarme de valor 
para plasmar en el papel su vida misteriosa y apasionante. 
Lo hago de manera sencilla; al fin y al cabo el Andante mismo es poesía y su sola 
presencia me libera de la humillación de escribir sin saber mucho de literatura. 
Voy en pos de un sueño y los mundos de los sueños siempre son inverosímiles 
realidades; si he llegado hasta tus ojos es por la misma magia que contiene el Andante... 
Y toda esta magia se evidencia en la primera imagen que elabora con sus palabras para 
que la plasme en el papel. Esa imagen es una visión muy especial. Él quiere que inicie a 
partir de algo muy sub-real, su sorprendente realidad. 
Pero lo que para mí resulta sorprendente, para él es tan sólo una más de las 
manifestaciones de la causalidad, la cual es atemporal y sólo obedece a nuestras 
necesidades de aprendizaje. 
En esa  esa imagen extraída de su mente, él Andante sube con paso lento a través de un 
sendero empinado, donde una lluvia recién caída, había formado charcos oscuros en el 
sendero y las hojas de los árboles flotaban en el agua, semejando pequeñas 
embarcaciones encalladas en la arena de la playa. El olor de la tierra recién regada se  
mezclaba con el del dulzón del musgo tierno y en el aire comenzaba a formarse la tenue 
niebla que brota de cada gota de agua. Detrás de la meseta la tormenta se desvanecía 
lentamente pero aún, de una manera breve y casi metódica, los relámpagos iluminaban 
con sus luces intermitentes el camino que se retorcía en sinuosas y apretadas curvas al 
ascender por la ladera de la montaña. 
De pronto se detuvo y vaciló; el penoso ascenso había pincelado con colores rojizos sus 
mejillas y la respiración se hacía continua y difícil. El frío, que cual cuchillo punzaba sus 
manos y rostro, no disminuía el esfuerzo, por el contrario, la fatiga se mostraba cada vez 
más en su cuerpo pesaroso y ya lerdo, consecuencia de una vejez insoslayable. Detrás de 
él, haciendo guiños a sus espaldas y apenas insinuándose entre el manchón de sombras, 
se mostraban las luces de las haciendas que, regadas azarosamente por las faldas de la 
cordillera, parpadeaban con una somnolencia profunda en esas altas horas de la noche. 
Abajo, a los pies de la meseta y pareciendo dormir acurrucado a su penumbra, se 
vislumbraban las calles del pequeño pueblo entretejidas por casas fantasmagóricas que 
emergían difusas entre el manto lechoso que se levantaba perezosamente del suelo. 
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Aunque llevaba ya varios minutos con las luces del pueblo a sus espaldas, experimentaba 
una extraña sensación de algo fuera de lo normal. Sus dientes brillaron en la oscuridad al 
percatarse de lo que no lograba comprender en un principio. 
“A mis espaldas brillan las luces del pueblo”. Aquel pensamiento rebotó por los confines 
de su cerebro al igual que la frase escrita en un muro. 
Había un acontecimiento extraño en esa noche y no lo era ni la tormenta ni los 
relámpagos. Allí a sus espaldas las luces nuevas y brillantes emergían un tanto tímidas en 
medio de la noche entre el manchón oscuro de los árboles, para marcar los puntos 
referenciales de algunas haciendas y de las casas del pueblo. 
El tiempo discurrido desde su última ascensión era bastante largo y ahora constataba con 
extrañeza unos puntos luminosos que denotaban algo distinto. Los tentáculos del mundo 
moderno habían tendido sus redes tecnológicas hasta esa apartada región conduciendo la 
energía eléctrica, para de esa manera iluminar con sus luciérnagas artificiales la noche. 
Desde allí, desde esa altura, el paisaje hasta ahora difuso y encubierto por la oscuridad, se 
había convertido en un firmamento paralelo. 
Maravillado por el descubrimiento tendió la mirada en toda su extensión hacia la lejanía, 
hasta que se tropezó con la cordillera que jorobada y deforme intentaba alcanzar las 
estrellas. Había dejado un paisaje nocturno que solo se entreveía a la luz de la luna y 
ahora a su regreso lo encontraba modificado. Era como si aprovechando la ausencia del 
pintor, el cuadro supuestamente abandonado, hubiese sido profanado por una mano 
extraña que lo había salpicado de numerosos puntitos luminosos colocando un toque 
vivaz en aquel pedazo de tierra escondido entre las sombras. 
Brotando con dolor, en sus ojos tembló levemente una lágrima. Aquello lo había 
conmovido profundamente. “La evolución no se detiene. Es inexorable en su marcha 
positiva”. La frase salió con la lágrima y se quedó flotando en medio de la noche que 
volvió a contener el encanto de las cosas reencontradas. 
Nuevamente se detuvo para volver la mirada atrás, quizá queriendo verificar el camino 
recorrido. Las huellas dejadas por las botas pantaneras, se habían convertido en una 
marca de conquista sobre esa tierra lisa, recién lavada por la lluvia. 
Al levantar la mirada se dio cuenta que el cielo estaba limpio de nubes, las cuales se 
habían alejado en derrota después de mojar la pradera situada encima de la meseta; las 
estrellas llenaban ahora ese espacio negro y distante mientras que la luna parecía colgar 
pudorosa en su columpio de plata. 
La noche era hermosa. Hermosa y melancólica. Aunque él se percataba de la belleza 
serena de la noche, en su mente la atención emocional que permitía registrar la 
sensibilidad del acontecimiento estaba distraída por la premura. El sendero comenzaba a 
retorcerse y se empinaba cada vez más. Los pequeños torrentes producidos por la 
tormenta, habían llenado de piedrecillas su calzada haciéndolo liso y difícil. 
“Nada en la existencia es fácil; todo cuesta. O nos hacemos fuertes para enfrentar las 
dificultades o debemos rendirnos ante la adversidad” Pensó al observar, que el camino 
comenzaba a bordear la orilla del precipicio tornándose más peligroso. 
Hizo una pausa en el ascenso para despojarse de la ruana grande y cálida que lo cubría, la 
tomó, hizo un rollo con ella y la colocó al pie de un raquítico arbusto que medraba en la 
orilla llena de rocas. La ruana lució abandonada y triste quedando a la espera de su suerte. 
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Las punzadas del frío penetraron en la piel de los brazos, que se mostraba arrugada y 
tostada haciendo que pareciesen dos pergaminos colgando de los costados. Sin embargo 
no pareció percatarse del cambio, al contrario, como si la ruana hubiese sido una densa 
carga, él retomó con sobrados bríos y paso más ansioso el duro ascenso de la última 
parte. 
Pasar por debajo de la roca que sobresalía de la montaña siempre se le manifestaba en 
una náusea de claustrofobia. Era esa extraña sensación que produce la impotencia ante lo 
inconmensurable; hay un leve estremecimiento del corazón que pone un toque de 
angustia en el cerebro. 
La gran mole parecía el enorme tapón de un jarro que con precario equilibrio se 
mantiene en los bordes de una mesa. Debajo de ella, la erosión había arrastrado poco a 
poco la tierra hasta formar una gruta; allí en muchas ocasiones, probando su voluntad, se 
había guarecido de la lluvia mientras observaba la cortina que oscura iba corriendo a 
través del encajonado valle después del pueblo; algunas otras, ocioso se había entretenido 
un rato mirando los gusanos que horadaban el polvo formando pequeños montículos 
que parecían trincheras circulares. 
Esa noche no se detuvo. El compromiso adquirido acicateaba sus pasos y él se 
empeñaba en llegar a tiempo. 
Inhaló con ansiedad una bocanada de aire e hizo todo lo posible por cruzar rápidamente 
por debajo de la roca. Aun así, un movimiento reflejo le obligó a mirar hacia arriba. El 
techo cóncavo de la piedra le trajo a la memoria las pinturas de Miguel Ángel en la 
Capilla Sixtina. A pesar de su náusea claustrofóbica, la chispa del recuerdo le hizo 
sonreír, al igual que si estuviese allí mismo en Roma mientras el frío del invierno ponía su 
manto de quietud en el anochecer. 
-¡Dios mío, ayúdame! - La voz salió de lo más profundo de su garganta en un tono 
cascado que vibraba con intensidad en los límites del bajo, lo que denotaba sin lugar a 
dudas el cansancio. 
La súplica era urgente y necesaria; no era ya el mismo de tantos años atrás y el camino 
comenzaba a empinarse en el último tramo. 
Después de haber transcurrido un trecho a orillas del precipicio, de repente daba un 
brusco giro y decidido trepaba hacia la cumbre. Parecía que pretendiera señalar un 
destino por arriba de ese firmamento que oscuro e inaccesible se mostraba plagado de 
luceros. 
Los últimos metros los tuvo que hacer a gatas y aunque las rocas de la parte final servían 
de escalera, el instinto lo hacía aferrarse con las dos manos a la tierra en un acto de 
sumisión. 
Subía con una ardentía desmesurada agarrándose con las dos manos a las piedras del 
camino. Un paso y después otro, una piedra y después otra. 
Ya casi al terminar el ascenso, levantó la mirada. Atisbaba con ansiedad la cruz que 
incrustada en un enorme y poderoso peñón se vislumbraba apenas, cual fantasma, pálida 
de luna y tímida, contrastando contra las estrellas. No se apreciaba por completo toda su 
figura ya que el ángulo en perspectiva en el que se encontraba impedía que pudiese 
observar buena parte del madero que terminaba por incrustarse en la roca; desde aquel 
sitio en que se hallaba, apenas la cúspide lograba sobresalir emergiendo del travesaño en 
un gesto invencible de triunfo. Aun así, durante los últimos metros de la ascensión no 
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apartaba los ojos de ella, como si un poderoso imán atrajese con gran intensidad su 
mirada. 
De pronto y pareciendo emerger de la piedra misma, una silueta se destacó contra la 
tenue luminosidad del cielo. Allí, en esa sombra, estaba latente la raíz de sus temores. 
Un estremecimiento le recorrió la piel que se erizó levemente. Los recuerdos acudieron a 
su mente desencadenados por ese cortocircuito emocional de ver la figura que 
pacientemente lo esperaba allí arriba en la cima, recostado contra la gran cruz. 
Era tan fuerte la impresión que le causaba observar esa silueta, que su mente se bifurcó 
por todos los senderos de la vida y hasta el primer segundo de existencia le llegó con una 
fuerza que lo obligó a detenerse en el pesado ascenso. 
Atrás, en algún momento congelado y oscuro, habían quedado sepultados entre las 
brumas de la memoria aquellos recuerdos que emergían con intensidad, precisamente 
ahora. 
Eran tan vívidos que pudo experimentar en ese instante la frialdad placentera de 
sumergirse en uno de esos lagos que hay en los valles de la Patagonia y que al final del 
verano traen sus calmadas olas hasta las orillas, llenas de las hojas rojizas y deshechas del 
naciente otoño. 
Todo desfilaba por su mente cual torbellino desencadenado. Hasta ese mismo primer 
segundo de vida fuera del útero de su madre lo vivenció con tal intensidad, que incluso 
se ahogó con la ansiedad del espasmo doloroso en la búsqueda afanosa de la primera 
bocanada de aire. 
Rememoró cada instante con gran regocijo. Una sonrisa le cubrió de alegría el rostro, al 
ver en la pantalla de su mente la imagen de la madre que, en lugar de los gritos de dolor 
que cualquier parturienta emite en esos instantes, dejó escapar una estentórea carcajada 
de felicidad que le invadió de alegría el alma. 
Mucha más alegría le produjo avizorar la imagen del padre. La tosquedad de los brazos 
contrastaba con la sonrisa tierna de felicidad. Intuyó los ojos llenos de lágrimas en aquel 
rostro feo y entonces se abandonó al hechizo y sencillamente comenzó a viajar en esa 
retrospección por los insondables vericuetos de la memoria. 
Los recuerdos brotaban en un surtidor veloz y continuo, su mente los recogía y los 
mostraba en microsegundos. Parecía que viviera los últimos momentos de su vida y ante 
él, en esa prodigiosa pantalla, se presentaran, como espectador y actor al mismo tiempo, 
todos y cada uno de los instantes por él vividos. 
Estaba la casa y las estrellas entretejiendo con su luz la noche. La casa y las luces 
brillando directamente en el espinazo de la vía láctea. Las luces distantes y la estrella 
Capella en lo alto derramando sus rayos transparentemente azules. 
Era auténtica felicidad la de sus padres en esa noche? Sí. Amor transmutado en felicidad. 
Por qué le alegraba tanto aquello? 
Dejó para después sus eternos interrogantes y se abandonó por completo a dejar rodar 
en su mente las imágenes de todo lo acontecido a lo largo del camino de su vida. 
Y esta visión es lo que hace que el Andante inicie a relatarme, los detalles de lo que lo 
llevó a convertirse, en ese personaje tan misterioso y apasionante... 
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Capítulo Primero 

Su madre había estado a punto de quedarse para vestir santos. Era un poco fea la pobre y 
todos los hombres del pueblo se preciaban de su buen gusto por las bellezas de la región. 
Esto hizo que ella se resignara a vivir en el abandono de los placeres del coqueteo, 
aunque nunca sintió amargura o resentimiento por su aspecto. Asumió su papel con 
indiferencia un tanto despectiva y apenas si percibía el paso del tiempo mientras 
acompañaba a sus progenitores en una pequeña finquita distante unos dos kilómetros del 
pueblo. 
La casita era humilde y sencilla, característica normal de todos los ranchitos campesinos. 
Teja de barro, paredes de bahareque, color blanco en su parte superior y un pequeño 
zócalo rosado manchado de terrones y la suciedad del piso. Un menudo barandal 
protegía el mirador cuyo piso hecho de toscas losas de piedra estaba repleto de plantas 
ornamentales. Las materas también colgaban de las paredes, hacían equilibrio encima de 
la baranda y se columpiaban del orillo del techo. Cuando sus florescencias estaban en 
auge, la entrada a la casa se llenaba de aromas que flotaban por el patio, traspasaban las 
puertas e inundaban las habitaciones. 
El piso de la sala era de un cemento crudo y áspero que aguantaba dos sillas de mimbre 
las cuales destacaban como único mobiliario. El mimbre antes amarillo, ahora lucía seco 
y deteriorado. Algunas fibras se habían reventado y las sillas tenían un aspecto de derrota. 
En una de las paredes colgaba el almanaque brístol y en las otras, imágenes amarillentas 
de varios santos. Una de ellas, la de San Isidro, ostentaba una mancha terracota producto 
de alguna gota caída del techo. La mancha circundaba el rostro del santo formándole una 
cicatriz que le daba un aspecto de sátiro despistado. 
La salita estaba flanqueada por dos habitaciones. En la de la izquierda una cama grande 
sin cabecero y un inmenso armario la ocupaban casi en su totalidad. La otra por efectos 
de contener una cama pequeña se veía espaciosa y clara. Allí el armario había sido 
reemplazado por un gran cajón de madera pintado al tapón. En la ventana de la 
habitación colgaba una gran mata de brisa que, con su desflecado ramaje, formaba 
sombras danzarinas con el sol de la mañana semejante a un teatro de luces chinescas. En 
ella dormiría el Andante los primeros años de su vida. 
En la puerta de entrada, un contraste singular ponía de manifiesto las creencias religiosas 
y la superchería de los dueños de la casa. Mirando al patio y pendiendo de la pared 
destacaba una pequeña cruz de guayacán; un tanto torcida y ya podrido uno de sus 
extremos, se balanceaba con los ramalazos del viento agitando sus brazos de madera 
como queriendo abrazar la pared. Ella era el símbolo que ponía de manifiesto la fe 
religiosa de los habitantes de la casa. 
Equidistante y por dentro, un tanto escondida por las sombras del techo, colgando de 
sus raíces y con las carnosas hojas aun vibrantes y verdes, se hallaba una mata de sábila. 
Ella mostraba aquellas creencias extrañas que rezagadas de los tiempos en que gnomos y 
duendes pululaban por los campos, con sus puyas amenazaba a los seres de las tinieblas 
para que respetaran la casa. 


