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HASTA SIEMPRE, ESTEBAN 

 

1er lugar Concurso Relatos de pandemia Universidad 

Miguel de Cervantes. 2021 

 

Estimada Claudia, excúseme el atrevimiento de dirigirle estas 

palabras en estos momentos de tristeza. 

Quisiera expresarle a nombre mío y de mis compañeros de 

trabajo nuestro pésame por la muerte de su hermano, nuestro 

querido cartero Esteban. Pese a que sólo lo veíamos un ratito 

lo extrañaremos. Ya no podremos bromear con él y alegarle 

por los paquetes pendientes. 

No sé si les contaba como lo molestábamos cuando llegaba 5 

para las 2 de la tarde, casi a la hora de nuestro almuerzo con 

su correspondencia. Y le decíamos - No podís llegar a esta 

hora, ya no atendemos a nadie-, pero él ponía su sonrisa 

bonachona y no nos quedaba otra. Sabíamos que sus promesas 

de - No, sí mañana llego temprano-, eran puro chamullo, pero 

simulábamos creerle. Y más encima al revisar las cartas nos 

encontrábamos con personas que ya no trabajaban con 

nosotros o desconocidos que teníamos que verificar si eran 

funcionarios. Y él muy agudo nos decía, “pero si es la 

Carmencita, como no la van a conocer”. 

Aunque lo veíamos muy poco, desarrollamos un cariño 

entrañable por él, y por eso nos preocupó cuando llegó 

tosiendo, pero él minimizaba esas cosas. Eran parte de la pega, 

aseguraba. 

Una vez que se había ido, nos pusimos a desinfectar el lugar 

y él regresó sorprendiéndonos en el acto. Menos mal que era 

un hombre con una simpatía y una alegría infinitas y se rio con 

nosotros de la situación. 
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Pero nos hemos enterado de que sufrió un infarto y le 

diagnosticaron COVID post mortem. 

Probablemente para muchas autoridades será solo un caso 

más, un guarismo más. Uno más de los tantos que han muerto 

y que debieron ser enterrados en un ataúd sellado sin la 

presencia de sus seres queridos. Uno más que fue despedido 

desde lejos. 

Pero para nosotros era nuestro cartero y ya no estará con 

nosotros, ni con ustedes. 

Pese a no conocerla personalmente, sienta un gran abrazo de 

parte nuestra. 

Lo que es yo, tengo la certeza que Esteban está entregando 

una carta de amor allá arriba, en el infinito, un poco tarde, pero 

con su sonrisa de siempre. 



 

 

HOFER EL PERRO 

 

Estoy llegando al final de mis días terrenales. Bueno, en 

realidad es la segunda vez, por eso mismo quiero contarles mi 

historia. 

Mi nombre es Hofer. Así me bautizó mi pequeño amo.  

Lo nuestro fue una historia bonita. Debo asumir, con 

agradecimiento, que la Providencia ha sido buena con este 

humilde perro. 

Comencemos desde el principio. No es muy original, pero 

¿qué esperan? Soy un perro, un orgulloso teckel, o lo que 

ustedes conocerán en el futuro como salchicha o dachshund. 

Y los perros somos seres simples y no andamos con rodeos. 

Mi amo es ya un joven, pero cuando nos conocimos era solo 

un niño, pero un niño muy particular. 

Ah, dirán ustedes, ¿qué niño no es especial para su mascota? 

Pero yo no he sido solo su mascota, yo era su guardián, pero 

también era una lección. 

Llegué a su vida de las manos de un comerciante egipcio 

amigo de sus padres, José y María. Un muy querido amigo 

que conocieron en su exilio en Egipto, era el amo de mis 

padres, dos de los más bellos ejemplares dignos descendientes 

de canes de los faraones y de los reyes más poderosos de 

África. Mi estirpe se remonta a muchos cientos de años atrás, 

por lo que era, a juicio de él, el  regalo preciso para el 

descendiente de David. 

Recuerdo como siendo un cachorro muy pequeño, mi ama 

María le dijo a mi amo Jesús, después de que se les perdió en 

el templo lo siguiente: 

-Mira hijo, te entregaremos un don. Y me entrega en una caja 

de madera con hoyos y una cinta celeste. El abrió los ojos con 

expectación. Y ella le dijo “Este cachorro, es un perrito muy 
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especial, tanto como tú lo eres. Ahora es tu responsabilidad y 

deberás cuidar de él como nosotros cuidamos de ti. Debes 

entender que su bienestar o malestar dependerá de tus 

cuidados. Te alegrarás con sus travesuras y te entristecerás 

con sus dolencias. Eres pequeño, pero nos has enseñado que 

Dios ha puesto una enorme sabiduría en tí y ahora nos 

demostrarás que ese talento puede hacer el bien a otros”. 

Mi pequeño amo me tomó en sus manos y me sonrió con 

mucha dulzura, mientras yo trataba de zafarme de él para 

correr por el taller de José su padre, que estaba lleno de 

apetecibles trozos de madera. Fue una ardua lucha, pero 

después de un rato me tranquilizó y me entregué confiado. 

Comprenderán la maravillosa vida de un cachorro rodeado de 

retazos de madera que morder junto a un niño que corría tras 

de mí.  

Pasamos juntos momentos muy hermosos, especialmente 

cuando corríamos persiguiendo a los madanes o conejillos de 

roca. Lo malo es que tenía estrictamente prohibido cazarlos. 

Cuando alcanzaba a uno el ángel de la guarda de mi amo me 

lo arrebataba a último minuto. Me demoré mucho en entender 

la brutalidad de mi actuar hasta que fui víctima de la violencia 

de otros más poderosos que yo, pero esperen ya les contaré de 

eso. 

Déjenme contarles de mi amistad con su ángel de la guarda. 

Era un ángel muy choro y por eso me caía muy bien. Los 

teckel jamás nos achicamos ante nadie y por eso empatizamos 

muy bien con ese amigo espiritual que tenía dos nombres, uno 

secreto, impronunciable y solo de conocimiento de él y de 

Dios, y uno público, que puedo revelarles, Cassiel.  

Cassiel era bravo. Muchas veces salvó a Jesús de muchos 

enemigos. Uno de los más insistentes era una criatura que 

acechaba a mi pequeño amo en cuanto salía de su casa, pero a 



 

 

la cual le estaba impedido el ingreso al hogar, pero como era 

más porfiado que yo intentaba ingresar una y otra vez, y al 

hacerlo sufría quemaduras horribles, para las cuales el único 

consuelo era refugiarse a la sombra de las casas vecinas, 

mientras yo lo correteaba. Aun así, una y otra vez lo intentaba 

molestar, pero entre Cassiel y yo lo manteníamos a raya. 

Lamentablemente yo me llevaba los retos por ladrar y morder 

a “nada”. Los miraba y trataba infructuosamente de decirles - 

pero ¿cómo no ven la criatura horrible?, ¿no sienten su 

putrefacto olor? Yo me lamía con agitación el trasero para 

indicarles que era peor que mis glándulas anales. Pero nada. 

El tiempo me hizo aprender que tendría que ser un secreto 

entre Cassiel y yo, y que nadie era capaz de ver a ese demonio 

rata. 

Pero los peores enemigos fueron un par de molossus, unos 

seres con apariencia de perros, enormes, feroces, pero que en 

realidad eran demonios y de los peores. Los romanos que los 

usaban para la guerra disfrutaban intimidando a los judíos con 

tan brutales animales. En una ocasión en que José, María y 

Jesús regresaban de la sinagoga fueron sorprendidos por estos 

y soltando sus cadenas corrieron trastornados a matar al niño. 

Cassiel sacó una espada, que nunca le había visto y le cortó la 

cabeza al primero, mientras los amigos y vecinos gritaban de 

horror, el otro la escabulló y ante ese gesto yo me lancé a su 

yugular. No fue una batalla equitativa. Pero eso no era algo 

que yo consideraría. El bruto herido y todo, hizo que lo soltara 

y allí me agarró entre sus fauces, me zamarreó y me lanzó 

lejos. Los vecinos y amigos lograron ahuyentarlo tirándoles 

todo lo que tenían a mano, y los romanos se lo llevaron. Pero 

como estaba tan agitado que ni a sus amos respondía, los 

romanos optaron por sacrificarlo, mientras el pueblo les 
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seguía lanzando cosas, por lo cual debieron retirarse muy 

enrabiados. 

Mientras yo yacía junto a los míos mal herido, la gente 

celebraba al pequeño héroe. Nadie se preguntaba qué había 

ocurrido con la primera bestia. Suponían que su propia cadena 

lo habría decapitado. Solo Cassiel y yo conocíamos la verdad. 

Las heridas que me provocó eran mortales. Yo estaba 

agonizando mientras todos consolaban a mi amo, y lo 

felicitaban por un perro tan noble y fiel. 

Jesús preguntó a su padre si podía cuidarlo y sanarlo. José que 

era un hombre de pocas palabras asintió, aunque todo le 

indicaba que no había nada que hacer. Jesús sollozando 

insistió -¿puedo hacer lo que sea necesario para curarlo? 

Hazlo, hijo. Fue la respuesta que obtuvo.  

Mi buen amo me tomó y me llevó a un rincón del taller y allí 

junto con Cassiel hicieron una oración que no recuerdo bien, 

ya que mi vida se apagaba. Solo recuerdo que dijo lo 

siguiente:  

Padre, él es más que mi perro, es mi amigo; no te lo lleves. Es 

mi otro ángel guardián. Ya sabes que lo voy a necesitar más 

tiempo.  

 

No supe más. Mis ojos se cerraron y mi corazón dejó de latir.  

 

Y luego de la nada mi cola comenzó a moverse con voluntad 

propia. Aun adolorido abrí los ojos y pude ver su cara que 

mezclaba lágrimas y un enorme gozo. No pude lengüetearlo, 

porque apenas tenía fuerza.  

 

Me dijo -mi querido Hofer, Cassiel y yo cuidaremos de ti. No 

te aflijas. 

 



 

 

Yo solo quería preguntarle, cómo estaba, si le habían hecho 

algún daño. Pero debí asumir que ahora yo debía ser 

protegido.  

 

Como comprenderán, me recuperé. Y fuimos compañeros 

muchos años.  

 

Ahora ya estoy viejo y él es un joven con un amplio futuro. 

 

No lo dejo solo. Lo dejo a cargo de un bravo, de un custodio 

que, si hubiese nacido perro, sería el mejor paticortas del 

mundo.    
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¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO? 

 

 

 

Y Dios me preguntó: 

- Caín, ¿dónde está tu hermano? 

Y yo respondí: 

- Acá está a mi lado, bueno y sano. ¿Por qué lo preguntas, 

Señor? 

El buen Abel con su cara de pavo, y sus ojos grandes, asintió.  

Y Dios sonrió. 

  



 

 

EL ÁNGEL CAÍDO 

 

Ocurrió justo a la semana que el Padre Marcelo, nuestro 

párroco, partió con un grupo de seguidores a hacer la 

revolución, que había iniciado unas semanas antes en nuestro 

país. 

Comprenderán que hice todo lo posible para hacerlo cambiar 

de opinión, pero el buen padre creía que debía involucrarse a 

apoyar el movimiento revolucionario. No bastaban sus 

encendidas homilías en que nos convocaba a tener un 

compromiso mayor ante las injusticias sociales en nuestra 

patria.  Era preciso hacer algo más y decidió partir. 

Pero el religioso y el puñado de seguidores que lo 

acompañaron en la lancha no llegaron a reunirse con sus 

eventuales compañeros de causa. Su navío se hundió al cruzar 

el canal que separa nuestra isla del resto de Chiloé. Trato de 

creer que así al menos no manchó sus manos con la sangre de 

otros, aunque tengo sentimientos encontrados respecto a los 

jóvenes a los que impulsó a una aventura mortal. 

Se despidió de mí con un abrazo y me pidió cuidar a nuestra 

gente en mi calidad de fiscal. Ello implicaría hacer las liturgias 

los domingos y velar por los diversos grupos de nuestra 

comunidad. Le regalé mi rosario, él tomó su Biblia y otro libro 

y enfiló a su destino. 

Pero volvamos a lo que pasó, tras el hundimiento de la lancha. 

Nunca apareció el cuerpo del Padre Marcelo, sólo de sus 

acompañantes.  A los 6 días recién pudimos enterrarlos, en 

medio del dolor de todos los familiares y amigos. 

Comprenderán la rabia que muchos sentían contra los 

revolucionarios especialmente en contra del finado cura. 

Fue al día siguiente que Daniel, el protagonista de nuestra 

historia cayó en nuestras vidas. ¿Cayó? Así tal cual. Fue como 
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a las 6 de la mañana cuando la mayoría nos dirigimos a 

nuestras labores habituales que se precipitó en el patio de la 

parroquia, ubicada al frente de mi casa. Quedamos 

anonadados al correr para ver qué extraño fenómeno había 

ocurrido, y encontrarnos con él sacudiéndose sin evidencias 

de haber tenido algún daño importante. Era alto y muy 

encachado, muy blanco y con su pelo claro. Hasta ahí parecía 

un turista europeo en pelotas. Pero al darse vuelta y mostrar 

un pequeño par de alas notamos que esto superaba todo lo que 

habíamos visto alguna vez en la vida. Al mirarlo 

detenidamente se evidenciaban un par de bultos en la frente 

que supusimos serían hematomas por la caída. Jamás nos 

imaginamos que sería un ángel caído como nos reveló al 

decirnos su nombre, Daniel, y narrarnos su historia. 

Era efectivamente un ángel caído que había participado en la 

revolución celestial. Y nos describió como hace cientos de 

millones de años Dios les mostró lo que haría por nosotros, la 

humanidad. Perder la exclusividad del amor de Dios los hizo 

conspirar y creer torpemente que revelarse ante Él lo haría 

cambiar de opinión. Nos lo contaba con tristeza, y con la 

claridad de quien vivió estos hechos la semana pasada. 

Nos sentíamos confusos. Cómo era posible que este amable 

joven hubiese sido parte de las huestes rebeldes al trono de 

Dios. Pero cómo dudar de lo que nos decía un personaje que 

había caído del cielo cual un meteorito provocando un cráter 

de unos tres metros de extensión, y un metro y medio de 

profundidad.  

Cuando llamamos al arzobispado de Puerto Montt no querían 

creernos. Pero aun así nombraron a un sacerdote con 

especialidad en demonología para investigar e 

informar.  Quedó comprometido a ir en cuanto pasara el mal 

tiempo que había hundido la lancha de nuestro párroco. 



 

 

 

Daniel era curioso y todo era una novedad para él, pero las 

imágenes o nuestras prácticas religiosas le causaban mucha 

pena. Todos coincidimos en tapar las imágenes y hacer más 

discretas nuestras oraciones para no ofenderlo. 

Nos desconcertaba su apariencia con la que supuestamente 

asimilábamos a un esbirro de Satanás: una figura horrible, de 

apariencia deforme y con cola puntiaguda. Nos contó que tras 

la rebelión su apariencia espiritual era similar a esa imagen. 

Hablar de apariencia espiritual era rarísimo, pero él lo contaba 

como lo más natural del mundo. También nos relató como 

estuvo presente cuando la serpiente tentó a Eva, lo que le hizo 

creer que Dios se arrepentiría de su obra. 

Fue él quien le susurró a David que tomase a Betsabé, la mujer 

de Urías el hitita. Lo hizo porque no soportaba el amor que 

Dios le dispensaba al rey israelita. 

Estábamos extasiados escuchándolo mientras nos tomábamos 

un mate en la noche. Ya que durante el día prefería 

observarnos y ayudarnos con las labores del campo. La señora 

Manuela, la encargada del grupo de canto a lo divino le regaló 

ropa de su hijo que había acompañado a nuestro desaparecido 

sacerdote. Claro que hubo que hacerles a las camisas una 

perforación para que sus pequeñas alas pudiesen pasar a través 

de ellas. 

Regresemos a sus relatos nocturnos. Conoció a muchos 

personajes bíblicos y en cada caso su modus operandi era 

similar: Susurrar al oído de un hombre de bien para llevarlo 

lejos de Dios. 

- ¿Y conociste a Jesús en la tierra?, le preguntamos. - Sí, por 

supuesto. Yo era uno de los 7 demonios que poseían a María 

Magdalena. Ella estaba destinada a tener un rol clave en la 

naciente Iglesia y mi rol era evitar su conversión, y si ello no 
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era posible lograr su muerte para avergonzar a Jesús.  No me 

fue bien - dijo- y sonrió. 

También estuvo presente ante la Cruz con una multitud de 

demonios. Muchos de ellos expulsados por Nuestro Señor. 

Celebraron con gran algarabía su muerte en aquel cadalso 

porque significaba la derrota de Dios. Pero en una fracción de 

segundos la exultación dio paso a una horrible sensación. El 

Padre había sacrificado a su propio hijo. Ya no había vuelta 

atrás para ellos, aunque el Creador se hubiese equivocado. 

Fueron testigos como Dios lloró ante la muerte de su amado. 

Y se retiraron en silencio. Uno de ellos recordó que había 

dicho que resucitaría. Eso los confundió. Ya no entendían los 

planes de Dios. Y a ellos que son creaturas con una 

inteligencia superior los hacía sentir profundamente enojados, 

iracundos, más bien. 

La resurrección de Cristo y el nacimiento de la Iglesia fueron 

duros golpes para ellos. Allí creció en Daniel el germen de 

rebelarse a quienes habían sido sus compañeros de rebelión. 

En realidad, a Satanás, quien ahora exigía para él el culto que 

hace mucho, mucho tiempo atrás le dispensaron a Dios. 

Tenía claro que eso lo ponía en una situación 

complicadísima.  Jamás sería perdonado por Dios y el antiguo 

Lucifer ya no confiaba en él.  Era un ex revolucionario 

devenido en un arrepentido de la causa que alguna vez 

abrazó.  

Aun así, se le encomendó una última tarea, considerando su 

experiencia de tentador del Rey David, lograr que un joven 

fariseo destruyese a la pequeña comunidad de creyentes. Al 

principio con un excelente resultado. Pero tras la caída en 

Damasco de Saulo ya no pudo hacer mucho. Acompañó a 

quien ahora era Pablo, hasta su martirio, pero lo hizo como un 

condenado, entendiendo que no había nada que hacer. Había 



 

 

sido derrotado. Ello fue lo que provocó su caída. Satanás ya 

no soportaba tenerlo entre sus huestes y con palabras 

irreproducibles lo expulsó de los suyos. Y eso hizo que cayese 

entre nosotros en un viaje que duró cerca de 1950 años. 

Periodo durante el cual ya no tentó a nadie, aunque pudo 

observar el desarrollo de la humanidad. 

Le creímos. Lo sentimos honesto. Y era muy triste escucharlo. 

No fue lo mismo que sentenció el Padre Javier Fernández, el 

experto que envió el arzobispado. Era un hombre pequeño, 

más rudo que nosotros. Parecía un veterano de mil guerras, 

más que un sacerdote que viene a acoger a un pecador 

arrepentido. 

-Mentira- fue la primera palabra que formuló tras entrevistarse 

con él.  Para este experto, era un mentiroso profesional. Un 

demonio sin duda, de los más habilidosos en el arte del 

engaño. 

Nos retó por haberlo acogido como lo hicimos. Pero tampoco 

sabía qué hacer con él. El exorcismo no parecía sensato ya que 

no se había posesionado de un cuerpo ajeno, sino que por una 

extraña razón poseía un cuerpo al que estaba íntimamente 

unido. En algún momento pensó en voz alta que debía ser 

expulsado al mar. A lo que nos opusimos tenazmente.  Él era 

nuestro huésped y no lo íbamos a dañar. Más aún cuando 

Daniel nos ayudaba en las labores del campo y sus consejos 

eran muy apreciados para nosotros. 

El Obispo se molestó con nuestro pueblo y no quiso 

mandarnos un sacerdote de reemplazo mientras tuviésemos un 

demonio como invitado. 

Nos sentimos tristes, tanto como nuestro amigo Daniel que no 

podía entrar a la Iglesia y que lloraba amargamente cuando 

rezábamos el rosario antes del mate de la noche. 
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Mientras tanto la producción de nuestros campos logró niveles 

récord, en buena medida gracias a sus consejos. Daniel era la 

mejor transferencia tecnológica que alguna vez pudimos 

tener. Nuestra salud era espectacular. Los enfermos crónicos 

disminuyeron todos sus síntomas negativos. Pero algo extraño 

ocurrió:  Desde su llegada nadie más falleció y ninguna mujer 

quedó embarazada. Fueron varios años hasta que entendimos 

que eso no era natural. 

Algunos de los nuestros recordaban la opinión del sacerdote 

experto y hablaban incluso de sacrificarlo por el bien de la 

comunidad. Él lo supo y me dijo que, si eso era preciso para 

que todo volviese a la normalidad, él estaría dispuesto. 

 

Yo no lo iba a permitir. Él era uno de los nuestros.  Y no 

abandonaríamos a un hermano. Aunque éste hubiese sido en 

algún momento un demonio. Y lo decíamos en pasado porque 

ya no lo sentíamos como tal. 

Pero aún estaba el problema de qué hacer con él. Y tras una 

larga reflexión y una jornada de oración, decidimos 

bautizarlo. El arzobispado nos dijo que eso era un absurdo y 

que no se cumplían las condiciones para ser bautizado por un 

seglar, ya que no había peligro de muerte.  Pero era una 

decisión que íbamos a llevar a cabo, aunque el mismo Daniel 

tuviese dudas de su efecto. Así que comenzamos su 

preparación y lo consideramos un catecúmeno. Yo no quise 

involucrarme en su preparación y preferí monitorear su 

avance, el cual estaba a cargo del mismo matrimonio de 

catequistas que lo acogió en su casa al fallecer uno de sus hijos 

en la aventura revolucionaria del padre Marcelo. 

Evidentemente no manifestó ningún inconveniente y su grado 

de conocimiento de las cosas sagradas era notable. 



 

 

Cuando lo consideramos debidamente preparado y pese a no 

contar ni con sacerdote, ni el apoyo de nuestro Obispo, 

decidimos bautizarlo. Una opción era esperar hasta la liturgia 

de la pascua de resurrección del próximo año, esperar una 

fecha con mejor clima. o hacerlo en la Fiesta de nuestro 

patrono, San Pedro Nolasco, el 6 de mayo. Optamos por 

hacerlo en esta última fecha y encomendarlo a nuestro santo 

patrono, para que lo liberase de su destino. Estábamos 

conscientes de lo confrontacional de nuestra decisión, pero 

estábamos dispuestos a pelear si era preciso por lo que 

estimábamos la liberación de nuestro amigo. 

Lo siguiente era la organización del bautismo. No íbamos a 

caber todos dentro del templo, así que optamos por hacerlo en 

el patio de la parroquia, en el mismo lugar a donde hace ya 10 

años se había precipitado nuestro huésped, y que lo 

convertimos en un hermoso jardín y un oratorio, gracias al 

buen gusto de Daniel, nuestro huésped.  

Todo el pueblo de la isla y muchos periodistas nos reunimos 

allí. Lo vestimos de blanco y su madrina fue la doctora del 

pueblo, una veterana de la revolución en la que intentó 

participar nuestro último párroco. 

Yo inicié la ceremonia, siguiendo el rito de bautismo para 

adultos. Ya fue conmovedor verlo hacer la señal de la cruz. Le 

pregunté:  Daniel, ¿qué vienes a pedir a la Iglesia de Dios? 

Respondió con tranquilidad y seguridad, el Bautismo, señor 

fiscal. Luego proseguí, ¿has escuchado, pues, su palabra y 

deseas observar sus mandamientos? Dijo -sí, lo deseo. ¿Has 

participado en la oración y en la vida de comunión fraterna de 

la comunidad? - Sí, así ha sido, afirmó. Finalmente, ¿has 

hecho todo esto con la intención de llegar a ser cristiano? - Sí, 

lo he hecho, señaló. Y usted, su madrina, ¿juzga, ante Dios, 

que Daniel es digno de ser admitido al sacramento del 
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Bautismo?  Sí, lo juzgo digno, respondió con cariño. Luego 

me dirigí a todo el pueblo - ¿Están dispuestos a seguir 

ayudando con la palabra y el ejemplo a su ahijado de quienes 

han dado testimonio? Sí, estamos dispuestos, respondieron 

fuerte y a una voz. 

Tras ello ingresamos a la nave del templo, una antigua 

construcción hecha de madera de coihue. Era la primera vez 

que ingresaba a él. Solo unos metros para que todos pudiesen 

participar, pero era un hecho histórico para nuestro amigo. 

Mientras ingresábamos, le pregunté al oído, ¿no te vas a 

arrepentir? - Para nada, me dijo sin titubeos. ¿Y tus viejos 

amigos, están aquí? - No, ya no. Sólo los nuevos - respondió. 

Y lo abrace con vigor. 

Ya adentro, proseguí con la ceremonia con las moniciones y 

lecturas de rigor.  Luego, él de rodillas rezó el Yo pecador. 

Nos costó no llorar cuando lo concluyó diciendo: “Por eso 

ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los 

Santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 

Dios, nuestro Señor”. Luego, yo continué con el exorcismo, 

diciendo - Señor Dios todopoderoso, que enviaste a tu Hijo 

único para que el hombre, esclavo del pecado, alcance la 

libertad de tus hijos, humildemente te rogamos por este siervo 

tuyo, que ha experimentado los halagos de este mundo y las 

tentaciones del diablo y ahora reconoce en tu presencia sus 

pecados; por la pasión y resurrección de tu Hijo arráncalo del 

poder de las tinieblas y, fortalecido con la gracia de Cristo, 

guárdalo a lo largo del camino, de la vida- Todos ratificaron 

con un potente amén. 

Como no teníamos óleo sagrado, proseguimos con la 

bendición del agua. Luego vino el momento de las renuncias. 

Siguiendo el rito, le pregunté ¿renuncias al pecado, para vivir 

en la libertad de los hijos de Dios?  Dijo -Sí, renuncio. 



 

 

Continué, ¿renunciáis a las seducciones del mal, para que no 

domine en ti el pecado? -Sí, renuncio, respondió. Y luego vino 

la pregunta central, que para cualquier ser humano era una 

pregunta hasta de rutina y respondida sin mucha convicción, 

tan profunda que me permití cambiar su texto oficial y le 

pregunté, ¿renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado, 

a quien conociste, serviste y adoraste? Daniel, con emoción 

apenas contenida me respondió: Sí, renuncio. 

No hubo cómo hacer que guardarán silencio los vecinos y 

amigos reunidos. El aplauso fue entusiasta y cariñoso. Pero 

debíamos continuar, así que les pedí guardar silencio. 

Seguimos con el credo, y luego iba a proceder al bautismo, 

propiamente tal, y se acercó a la Pila bautismal. Solo recuerdo 

cuando alcé el pocillo con agua bendita sobre su cabeza. Nadie 

recuerda que pasó después. Sólo sabemos que Daniel 

desapareció.  Nunca más lo volvimos a ver. No quedó ni un 

registro de lo que ocurrió pese a que había muchas cámaras 

grabando. 

¿Qué pensar de lo que ocurrió? ¿Qué sentir ante ello? No 

teníamos respuesta. Sólo podíamos reconocer que estábamos 

ante un misterio. Y solamente cabía confiar en la misericordia 

de Dios, una misericordia que debía ser superior a todo lo que 

conocimos y creímos antes. 

¿Y qué pasó con nuestro pueblo? Todo volvió a la normalidad. 

Sí así podemos llamarla. 
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EL PROFETA 

 

Mi nombre es Andrés Ossandón. Soy sacerdote diocesano y 

psiquiatra, un hombre de fe y de ciencia. Por esa misma razón 

he sido designado por el Arzobispado de Santiago para 

investigar un extraño caso: un diácono que supuestamente 

poseería poderes de profecía y premonición. 

Con este fin he comenzado este diario en el cual relataré mis 

experiencias, las que remitiré junto a un detallado informe a 

mis superiores. 

 

Día 1 domingo 

Para ello debí llegar hasta una pequeña capilla de la Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen de Huechuraba, en dicha comuna 

del sector norte de Santiago, la capilla de Nuestra Señora de 

Guadalupe, en que celebraba este diácono según fui 

informado. No quise llegar en mi automóvil, así que llamé un 

radio taxi para llegar como un simple feligrés. Por Dios que 

se dio vuelta el hombre para llegar entremedio de unos pasajes 

a la capilla en cuestión. 

La capilla es un templo pequeño para capacidad de 150 

personas, que se encontraba abarrotada. Llegué en medio de 

la homilía pronunciada por este hombre, un sujeto delgado, de 

unos 45 a 48 años, con oratoria carismática y una interesante 

argumentación. Concluye. Hace unos segundos de silencio y 

dice: “Como ustedes saben he sido autorizado por nuestro 

párroco para hacer dos anuncios”. Se hizo un silencio 

expectante en la asamblea y dijo – “Una persona que estaba 

hospitalizada muy grave acaba de fallecer. Sé que es triste, 

pero él pudo pedir perdón antes de partir y los ángeles lo han 

llevado hasta Dios”. Eso no tiene nada del otro mundo - dije- 

Todos los días muere gente y decir que los ángeles se lo han 



 

 

llevado es una frase de buena crianza. Luego miró con 

aparente dulzura a una dama quien estalló en llanto. Eso me 

inquietó. Tras ello dijo: “Un hermano que llegó tarde a esta 

celebración está enrabiado por haberse atrasado. Permítame 

decirle que si hubiese venido por su ruta habitual hubiese sido 

víctima de un grave accidente, pero la Providencia quiso que 

estuviese aquí”. Miré con disimulo mi iPhone y al revisar las 

noticias en Twitter pude verificar un mortal choque en la ruta 

que yo pensaba seguir. Eso me dio escalofríos. Pero aún 

podría ser parte de cosas que ocurren en nuestras ciudades y 

que no están vinculadas a dones o poderes sobrenaturales. 

Observé con atención el desarrollo de la ceremonia y desde un 

punto de vista litúrgico no encontré nada que fuese 

reprensible. Aunque me sorprendió que el diácono 

acompañase algunos cantos con un rabel. 

Al concluir la liturgia se ubicó en la puerta despidiéndose con 

mucha cordialidad de los asistentes. Yo lo observé un buen 

rato, luego se me acercó y me besó las manos diciéndome 

“Padre Andrés, lo estaba esperando”. Yo no vestía de cura y 

le había pedido encarecidamente a mis contactos que 

mantuvieran mi primera visita en absoluto secreto. Respondí 

su saludo con una sonrisa boba. Cuando regresé a mi casa me 

sentía francamente ridículo y me repetía: Andrés, no creas 

todo lo que ves.  Aplica juicio y discierne lo que has 

observado. El demonio se sirve de acciones aparatosas para 

engañarnos. No olvides que es el padre de la mentira. Aun así, 

me costó conciliar el sueño. 

 

Día 2 martes 

He concertado una entrevista con el Padre Javier Meneses, 

párroco de Nuestra Señora del Carmen. Mañana me recibirá. 

Está al tanto del objetivo de nuestro encuentro y no manifestó 
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ningún inconveniente, sino más bien se mostró muy dispuesto. 

Estoy expectante. Debo decirlo. 

 

Día 3 miércoles 

Llegué a la Parroquia que dirige el Padre Javier. Un hermoso 

templo que fue reconstruido en su mayor parte tras el 

terremoto que afectó a la zona central de Chile hace dos años. 

El Padre Javier es un hombre con un evidente sobrepeso, con 

apariencia de cura de campo. Ello y su risa fácil fue lo que me 

llamó más la atención al conocerlo. Me imaginé que este 

carácter benévolo favorecía el desarrollo de un personaje con 

una personalidad histriónica y manipuladora como debía ser 

el diácono que estaba investigando.  

Me invitó a pasar a la casa parroquial, un lugar muy sencillo, 

sorprendentemente oscuro, donde su madre una señora 

amabilísima como su hijo se desvivía por atendernos. Nos 

trajo dulces de cuanto tipo existen. Costaba resistirse, 

mientras pensaba en el riesgo para mi salud de engullir tal 

cantidad de calorías. 

Le pregunté qué pensaba de este diácono, cómo lo conoció, 

qué pensaba de este “don”. Me señaló que ha sido un 

tremendo aporte a la comunidad. Lo conoce desde hace 5 

años, de los 8 que lleva como consagrado. Y que ha sido 

testigo de muchas premoniciones acertadas, así como de 

profecías sobre diversos temas. Entiende que este don se 

habría iniciado mientras el diácono cursaba sus estudios. Me 

dio el nombre de varias personas a las que les ha hecho 

anuncios sobrenaturales, los que anote con el fin de 

contactarlos. Nos despedimos con un amable abrazo y me 

pidió copia de mi informe, a lo que le respondí que al menos 

las conclusiones generales se las podría compartir. 

 



 

 

Dia 4 

Entrevisto a la Sra. María Elisa B., viuda de Dn Pedro 

Bermúdez. Me comenta que él pertenecía a una secta 

anticristiana y en una ocasión en que pasó por la casa del 

diácono en cuestión, este le recibió diciéndole, “Dn. Pedro, 

¿cómo está? Lo esperaba” Sabía que allí vivía un diácono 

católico y eso lo excitaba mucho. Esa respuesta lo 

desconcertó, pero pensó que lo conocía de alguna parte y 

prosiguió con lo suyo. Le preguntó si sabía que decía la Biblia 

para salvarse. La respuesta fue lo que jamás imaginó. - Su 

madre ora por usted para que abandone el camino que lo aleja 

de Cristo - Ante ello le preguntó con molestia cómo podía 

saber eso de su madre. Si ella había muerto hace varios años.  

El diácono Juan le espetó: - Sí lo sé. Ella jamás aceptó que 

usted abandonara la Iglesia de Cristo- Eso le ha causado un 

gran sufrimiento y le ha pedido a la Santísima Virgen que 

usted regrese, pero eso Ud. ya lo sabe. Me relata a 

continuación -Mi marido se acordó de tres pesadillas seguidas 

que había tenido. En ellas aparecía la Virgen María y le decía: 

Tu madre me ha pedido que interceda por tí. Ella quiere que 

regreses a tu casa -. Él despertaba agitado y no le contó a 

nadie, salvo a mí. Ni siquiera a los ancianos de la 

Congregación. Más aún, el diácono le dijo que sabía porque 

se había unido a esa secta, por el dolor que le había provocado 

el abuso de que fue objeto cuando joven por un sacerdote 

traidor a sus votos. Le pidió perdón a nombre de la Iglesia y 

le dijo que ese hombre hoy sufría por sus pecados. Cuando se 

lo dijo el diácono Juan, él cayó de rodillas llorando. El anciano 

que lo acompañaba no entendía nada. Pero para mi marido eso 

fue como el encuentro de Saulo con el Señor. Lo demás no 

importaba, ni siquiera que nos quitasen el saludo y dijeran que 
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había sido poseído por un espíritu malvado. Para Pedro, el 

demonio lo había abandonado. 

Pero eso no fue todo. El diácono le pidió que se presentase 

ante el párroco y confesara sus pecados. Que debía prepararse 

para una penitencia dura pero que le allanaría el camino al 

encuentro con su madre, la propia, y la que desde el cielo 

imploraba por él. 

Mi marido lo hizo- prosiguió con su relato-, pero en poco 

tiempo inició un grave cáncer. Eso me hizo rebelarme, pero 

mi marido con una dulzura que no puedo describir me pidió 

confiar en la voluntad de Dios. Murió con sus sacramentos y 

pese al dolor partió en paz exactamente 144 días después de 

ese encuentro. El diácono Juan lo visitaba permanentemente 

y estuvo el día de su funeral. Sus palabras de esperanza fueron 

un tremendo consuelo para nosotros.  

 

Siento un tremendo agrado que el diácono en comento haya 

logrado que ese hombre volviera a la fe y hubiese tenido la 

posibilidad de morir siendo católico. Tal vez me equivoco al 

pensar en una intervención maligna. En lo que respecta a el 

episodio sobre la intervención de la Santísima Virgen estoy 

desconcertado. 

 

Dia 5 

Entrevisto a la Sra. Marta J., a quien el diácono le comunicó 

en la liturgia a la cual asistí que su marido había fallecido. Me 

recibe en una casa sencilla, en un living en que destaca una 

foto en que aparece ella, su marido y el diácono. Le doy mis 

condolencias. Me comenta que sepultó a su marido antes de 

ayer. Le pregunté si el diácono Juan sabía de la situación de 

salud de su marido. Me responde que por supuesto. Que 

siempre estuvo muy atento a la evolución de su salud, tras un 



 

 

accidente vascular que tuvo hace 2 meses, y que él mismo 

gestionó la visita de un sacerdote para recibir los sacramentos 

cuando tuvo un momento de aparente recuperación. 

No parece bajo estas circunstancias algo especial suponer que 

iba a fallecer en el corto plazo, pensaba para mí. Consulto 

sobre la afirmación del diácono “Acaba de fallecer”. Me 

responde que él estaba en franca recuperación por lo que su 

propio marido le había pedido asistiese a la liturgia del 

Domingo para pedir por él, por lo que a diferencia de otros 

días no la acompaño en aquella mañana, y que de acuerdo con 

lo que le informaron sus hijos falleció justamente a las 10.15 

hrs., hora que coincidió con el anuncio que hizo Juan. 

Ella no duda de que el diácono Juan cuenta con dones de 

profecía y clarividencia, los que ocupa discretamente, 

procurando hacer el bien y sin beneficio de ello. Me pide no 

dudar del diácono y me insiste en que es un buen hombre. La 

escucho en silencio y le respondo que incluiré en mi informe 

lo que me señala. 

 

Día 6 

Entrevisto a la Jefa de Personal de la Municipalidad de Renca 

donde trabaja. Observo el espacio y pude observar por 

diversos elementos que la rodean que es una mujer muy 

creyente, probablemente protestante. Le consulto por nuestro 

diácono, qué hace, cómo evalúan su rendimiento y su 

conducta. 

Me responde que esto es inusual, pero que entiende la doble 

naturaleza de este consagrado, funcionario para ella. Me 

señala que es un buen empleado, que trabaja como 

administrativo en la Dirección de Obras municipales y que sus 

labores son atender al público que requiere trámites propios 

de dicha Dirección relacionados con permisos de edificación 
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y similares. Está calificado en lista 1, es decir de excelencia, 

cuenta con numerosas anotaciones de mérito por la gratitud de 

los usuarios. Saca una y me la lee “Gracias por la atención que 

nos brindó el Sr. Juan Gómez, de la Dirección de Obras a mí 

y a mi madre ciega. Fue muy amable y parecía adivinar lo que 

necesitábamos. Para personas como nosotros que tenemos 

poca educación, personas como don Juan son una bendición 

del cielo. Díganle al alcalde que es muy buen funcionario y 

una excelente persona.” Firma la señora Petronila P.  Don 

Juan en cuanto diácono siempre nos ha colaborado- continúa 

su relato la Jefa de Personal- como cadenas de oración por 

colegas enfermos o inauguraciones. Sus homilías siempre son 

muy emotivas y acertadas, me señala. Le pregunto qué quiere 

decir con eso de “acertadas”. Me responde, que tiene una gran 

habilidad para decir la palabra justa en el momento preciso. 

Insisto y le consulto, si alguna vez ha dicho algo inusual, algo 

que pudiese considerarse, me demoro y le digo extraordinario. 

Toma aire, se echa para atrás y me dice - yo le puedo 

responder por mí. En una ocasión - me relata- me llama muy 

temprano y me dice que no firme determinado documento. 

Que no me pregunte, pero que no lo firme por ningún motivo. 

A regañadientes lo dejé a un lado. Una funcionaria me llamó 

insistiendo en que lo firmara. Hice algunas consultas y me 

encontré que había sido adulterado y que la persona que 

insistía quería obtener un beneficio que no le correspondía. 

No entiendo como lo hizo, pero me salvó el pellejo. Si Ud. 

quiere saber si es un hombre de bien -me dijo mirándome 

fijamente- no tengo duda alguna. Si Dios obra en él de una 

manera misteriosa, como dicen ustedes, se lo dejo a Nuestro 

Padre celestial. Sé que el Espíritu Santo actúa de muchas 

formas. 

Tomo nota y le agradezco su tiempo. 



 

 

Caray, me digo. No sé qué pensar. 

 

Dia 7 

Finalmente logré que me invitara a su casa. Celebraré misa, él 

me asistirá y luego iremos a almorzar con su familia. He 

preparado una de mis mejores homilías 

Todo transcurrió normalmente. El hizo los servicios que le 

correspondía y pude apreciar, una vez más, el profundo cariño 

que la comunidad le dispensaba. ¿Un detalle especial? Me 

pidió autorización para cantar el Evangelio junto a su 

instrumento de cuerdas. Fue un momento muy sublime. 

Tras ello lo acompañé a su casa. 

Su hogar es sencillo, el jardín bien cuidado, con flores y 

algunas hierbas aromáticas. Me detuve unos segundos en una 

mata de orégano a la cual no pude resistirme acercarme. Su 

mujer y sus dos hijas me reciben con mucho afecto. Me 

ofrecen un aperitivo, mientras su esposa sirve la mesa. Nos 

sirve carne al jugo con arroz. La comida está muy bien 

preparada y es abundante. Es evidente que procuran servirme 

una mayor porción, cosa que rechazo agradeciendo su 

gentileza. Les consulto cómo se conocieron y me narran que 

ello fue mientras estudiaban en la Universidad ella había sido 

detenida en una protesta universitaria y él se ofreció para 

visitar a las compañeras recluidas y llevarles algo para comer. 

Ya se había acabado lo que había traído y no había alcanzado 

para ella, por lo que él debió salir y comprar fiado algo para 

llevarle. Mientras recordaban se miraban con gran ternura. 

Luego se rieron recordando algunas anécdotas. 

Se ven felices. Le pregunto si lo es.  Me responde que sí. Le 

consulto si carga alguna cruz. Me sonrió y me ofrece vino. 

Asiento y mientras cae el vino en mi copa, veo con horror 

como en una película en blanco y negro en cámara lenta, a 
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demonios con apariencia de bestias horribles con enormes 

fauces, que intentaban arrebatarles a sus hijas, pero no podían 

acercarse mucho. Casi instintivamente miré a mi alrededor y 

pude reconocer a mis propios demonios: Uno con apariencia 

de una suerte de babosa gruesa, subía por mi pierna y yo lo 

trataba de expulsar. Era la lujuria. Otro con la apariencia de 

un animal con piel escamosa como serpiente, pero con una 

enorme melena como león, y que rugía, al cual reconocí como 

mi orgullo. 

En ese momento dejó de llenar mi copa. Todo volvió a la 

normalidad y me preguntó amablemente: Padre, ¿desea algo 

más? Apenas balbuceé... No, gracias. 

La familia continuó almorzando y riéndose de muchas cosas 

que no recuerdo. En realidad, la experiencia había sido fuerte 

para retomar la comida como si nada. 

Se retiró la familia y quedamos los dos, le pregunté qué 

pensaba de este don y desde cuando lo tenía. 

Apretó los labios e hizo un esfuerzo por recordar. No lo sé, 

me dijo. Siempre supe cosas - siguió relatando. Me acuerdo 

que hasta bien grande jugaba y conversaba con mi ángel de la 

guardia, lo que le inquietaba a mis padres que pensaban que 

tenía algún tipo de trastorno mental. Pero fue en la Escuela de 

diáconos en que me di cuenta de que había recibido un regalo 

y no una maldición.  He tratado de que esté al servicio del bien 

y no de mi propio bien, concluyó. 

Me quedé conforme con su respuesta. Lo sentí honesto. 

Al despedirnos el diácono me pregunta si me puede hacer un 

regalo. Antes de que le responda me toma las manos y me 

dice: - Al terminar de confesar pregunte si queda algo, 

tomando las manos del penitente. Solo eso. 

Una vez más me dejó perplejo y me retiré a mi casa pensando 

en el sentido de esta experiencia y que significaría este 



 

 

“regalo”. Luego me di a la tarea de preparar el informe final 

al Gran Canciller del Arzobispado de Santiago, quien me 

recibirá la próxima semana. 

 

Conclusión 

 

Han pasado ya varios días de estos hechos. Mañana es la 

entrevista. Evidentemente informaré que no he sido testigo de 

nada contra la sana doctrina del diácono de la Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen, Juan Gómez Bernales, y que este 

Ministro consagrado representa un tesoro que es necesario 

cuidar, que puedo concluir que manifiesta dones 

sobrenaturales de profecía y premonición de un origen no 

determinado. Los cuales se expresan de acuerdo con los 

límites que el párroco local le ha determinado y con un grado 

de prudencia y sabiduría notables. 

Descarto absolutamente la posibilidad de un manejo 

utilitarista del vidente o alguna intervención maligna. Estos 

dones sólo se manifiestan con un sentido evangelizador, 

profundamente unido con sus pastores y con enorme 

generosidad. Por lo cual solicito orar fervorosamente por este 

diácono y protegerlo. 

El suscrito no sólo da fe de lo anterior, sino que éste compartió 

parte de sus dones conmigo. En efecto, cada vez que termino 

de confesar a alguien pregunto, indicando sus manos, si me 

permite, y tomándolas fuerte entre las mías, vuelvo a 

preguntar si queda algo por confesar. En ese momento se 

hacen presente en el recuerdo del penitente todos aquellos 

pecados que no se atrevían a confesar y con gran aflicción me 

los han narrado, liberando a esa pobre alma de cuanto lo 

afligía. Evidentemente no puedo dar detalles, solo comentaré 

que han sido varias personas las que han confesado entre 
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lágrimas cosas que estaban bloqueadas en sus recuerdos, 

incluido un hermano sacerdote. 

 

Respecto a mis demonios, los que pude conocer en aquella 

visión, cada vez son más pequeños, pero no me relajo. 

Siempre hay que estar alerta con ellos. Nunca se sabe. 

 

 

 

P.  Andrés Ossandón 

  



 

 

HOY MUERE MI DIOS 

 

Hoy muere mi Dios. Ya fue condenado y hoy morirá entre 

bandidos en medio de sufrimientos atroces. El que había 

hecho tanto bien muere como un malhechor. 

Pero antes fue detenido. Nos pidió que lo acompañásemos, 

pero me distraje. Me dio sueño y no permanecí en vigilia. 

Llegaron entre sombras y lo prendieron. Yo saqué mi espada 

e intenté defenderlo. Eran más que nosotros, pero yo no iba a 

permanecer como si nada. Mas, Él tomó mi mano y curó al 

que yo herí.  

No se resistió. Nos dijo que milicias celestiales estaban a su 

servicio y actuarían si Él lo requiriese. No lo hizo. Y partió 

mansamente. 

Nosotros huimos y nos dispersamos. Ya no sentíamos ese 

triunfalismo que teníamos cuando nos mandó a expulsar 

demonios en su nombre, como el que experimentamos cuando 

lo veíamos resucitar a los muertos, curar a los enfermos, y 

saciar a los hambrientos. Nos sentimos indefensos, débiles.  

Pese a mi temor, no lo quise abandonar y estuve con Pedro en 

el palacio del Sumo sacerdote. Fuimos testigos de su juicio 

inicuo, lleno de falsos testimonios. El que dejaba callados a 

los maestros de la ley permanecía en silencio, salvo cuando 

les dijo que lo verían sentado a la diestra del Padre. ¡Qué 

momento fue ese! No tuvo abogado que lo defendiera. Nadie 

presentó un habeas corpus en su favor. 

 

Pese a mis deseos, nos reconocieron. Y Pedro lo negó, una y 

otra y otra vez. Yo estaba con Pedro, y yo era Pedro. Y el gallo 

cantó y lloramos y nos sentimos podridos. 

Hoy es juzgado por Pilatos. Pilatos sabe que es inocente, pero 

le preocupa demasiado quedar bien con sus superiores y 



Cuentos, relatos y otras hierbas 

38 
 

mantener la apariencia de tranquilidad, y lo que las encuestas 

dicen. Y le han dicho que Jesús es un alborotador. Su juicio 

no será justo. Las masas han sido agitadas. Nuestros líderes 

quieren matarlo, pero no pueden. Por ello necesitan que 

Pilatos a quien odian tanto o más que a Jesús lo ordene. Ellos 

lo tienen claro: es mejor que muera un solo hombre y no que 

la nación perezca. A veces hay romper algunos huevos para 

hacer una tortilla, habría dicho otro. 

Efectivamente, organizaron a una multitud para dar la 

apariencia que el pueblo los apoyaba. Yo estaba ahí, pero 

éramos una inmensa minoría. Nuestra voz no lograba alzarse 

sobre sus gritos. No estaban allí las multitudes a las que 

enseñó y trato con misericordia. No era la voz del pueblo, 

menos la voz de Dios. 

Pilatos intentó un último recurso. Darles a elegir entre Jesús y 

un delincuente llamado Barrabas. Un revolucionario según 

algunos. La apuesta de Pilatos era espectacular. La gente de 

bien iba a optar por Jesús un hombre bueno y condenarían a 

un antisocial. No fue así. La masa enfervorizada gritaba que 

liberasen a Barrabas y condenasen a Jesús. Más aun pedían la 

crucifixión para Él. 

Pilatos accedió y se los entregó. Fue humillado y torturado 

brutalmente. Se reían. Y herido y todo lo obligaron a cargar el 

madero de la cruz en que sería ejecutado. Lo acompañamos, 

pero no podíamos hacer nada. Las mujeres lloraban y Él en el 

camino de su calvario las consolaba. 

Pero sus fuerzas humanas no daban más. Y los soldados le 

ordenaron a un hombre que solo pasaba por allí que cargase 

su cruz. Y allí nos acordamos de cuando nos decía: El que 

quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su propia cruz. 

¿A esto te referías, Señor? 



 

 

Llegamos al Gólgota. Y comenzó el procedimiento. Los 

romanos expertos en ejecuciones de este tipo actuaron 

siguiendo el protocolo al cual estaban acostumbrados sin 

mostrar ninguna compasión. Qué momento más brutal fue 

cuando elevaron la cruz con su cuerpo. Y otro recuerdo vino 

a nuestra mente: Aquel en que le dijo a Nicodemo, que tal 

como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma 

forma el Hijo del hombre debía ser elevado. Quedamos 

totalmente desconcertados. 

Fue crucificado en medio de malhechores. Uno lo insultaba, 

haciéndose eco de lo que los malvados gritaban: Sálvate a ti 

mismo y a nosotros. Sentimos rabia con él, pero en el fondo 

de nuestro corazón, era lo que le queríamos decir: Tú que todo 

lo puedes, sálvate y sálvanos que sin ti no somos nada.  

En ese momento, tomamos conciencia que no iba a quedar 

nada. Nunca nos tomamos una selfie con Él, nadie grabó un 

video con sus discursos. Nadie lo registró. No era posible. El 

maestro no puede ser olvidado. Sus palabras deben 

permanecer.  

Y miramos al otro ladrón quien reprendió a su compañero de 

andanzas, diciéndole:  Somos pecadores. Nos merecemos este 

mal. Y este hombre es inocente. Luego le pidió que se 

acordase de él en su Reino. Ese criminal tenía más fe que 

nosotros que lo habíamos seguido y que éramos sus testigos. 

El tenía la certeza que Jesús iba a estar a la diestra del Padre. 

Que hermoso consuelo, escucharle a Nuestro Señor decirle 

"Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso". 

Aun en medio de su ejecución, y con el poco aire que tenía en 

sus pulmones siguió enseñándonos. Como sería su 

preocupación, que le pidió a Juan que cuidase a su madre. Pero 

no solo eso. Sino que le pidió que él la adoptase como madre 

propia. 
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Pero la hora llegó y dando un grito entregó su espíritu al Padre.  

Tras ello pasaron muchas cosas. Pese a que nuestros ojos ya 

no tenían más lágrimas pudimos verlo: El centurión que 

lideraba las tropas lo reconoció como un hombre justo, tembló 

la tierra, hubo resurrecciones de personas santas, y el velo del 

templo en un hecho que los sacerdotes no pudieron ocultar, se 

rajó de arriba a abajo. 

¡Ay, mi Señor! Que dolor ver tu cuerpo lacerado colgando del 

madero. Y no tenemos donde darte una digna sepultura. Las 

funerarias ya no atienden. Pero un hombre bueno ha pedido 

permiso para sepultar tu cuerpo. Él ha facilitado su propio 

sepulcro para ello. Pero Nuestro Señor debería tener un 

sepulcro mejor. Deberíamos levantar un mausoleo de mármol 

en que depositar su sagrado cuerpo y allí escribir cada una de 

sus bienaventuranzas.  

Bajar su cuerpo, fue una de las cosas más tristes que he vivido. 

Compartir el dolor de su madre, que lo acariciaba y nos 

comentaba tantos momentos hermosos que vivieron juntos. 

Nos complicaba decirle que ya se acercaba el Sabbat y que 

debíamos llevarlo al sepulcro. Ella nos entendió y nos lo 

entregó. 

Ya está su cuerpo depositado en el sepulcro. No alcanzamos 

ni siguiera a lavarlo con perfumes como corresponde, menos 

a vestirlo. Apenas alcanzamos a amortajarlo con una sola tela. 

Las mujeres nos han dicho que en cuento puedan lo 

embalsamarán.  

Cerramos su sepultura y nos despedimos con un sentido 

abrazo. No sabemos qué será de nosotros. Tenemos miedo. 

Pensábamos que Él sería el libertador del pueblo y ya no está.  

Esto no puede terminar así. Hay que confiar en Dios, me digo. 

Pero acabo de enterrar a mi maestro y amigo, y me siento 

triste, totalmente devastado. 



 

 

 

LA GUARDIA DE HONOR 

 

Azarel Septuagésimo, lugarteniente del Arcángel Miguel, 

comandante de la primera cohorte de la legión celestial I, 

cumplo en informar de la misión que nos fue encomendada: 

Hacer la guardia de honor del cuerpo de Cristo y protegerlo 

de cualquier enemigo mortal o inmortal. 

En efecto, tras haber recibido la orden personalmente de mi 

superior, he procedido a instruir a mi manipulo, compuesto 

por 180 ángeles veteranos de 1000 guerras celestiales y 

terrenales a hacer la guardia de honor. 

He elegido a este grupo de ángeles, a quienes conozco 

personalmente para esta delicada misión, por cuanto hemos 

combatido juntos desde hace miles de años, a las huestes de 

Lucifer primero, y luego hemos acompañado a cada héroe 

hebreo bendecido por Dios. Particularmente destacada fue 

nuestra campaña junto a los macabeos, donde recibimos 

particulares elogios de la corte celestial por nuestro arrojo y el 

trabajo conjunto con estos santos guerreros. 

Habíamos recibido una señal: La última lesión que soportaría 

el cuerpo de Cristo sería el lanzazo del centurión Longinos en 

su costado. Manaría agua y sangre en tal cantidad que lo 

mojaría completo y éste recuperaría la vista de un ojo que 

tenía una avanzada opacidad del cristalino. Pues así fue. El 

centurión estaba sorprendido, molesto incluso que el plasma 

de la sangre de un condenado lo bañase, pero al ver y digo ver 

como no lo hacía desde niño, todo lo que estaba pasando, 

como tembló la tierra y se oscureció el día, se convirtió 

declarándolo públicamente. Sus propios soldados lo miraban 

sorprendidos. 
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La legión de ángeles que lo había acompañado hasta allí 

procedió a retirarse con tristeza y su jefe, mi querido amigo 

Abdiel, el primero, nos entregó el mando.  

Sabíamos desde el principio de los tiempos que esta hora 

llegaría. Dios nos lo había comunicado. Esta fue la casus belli 

con la que inició la guerra celestial, ya que Lucifer y un tercio 

de los ángeles no podían aceptar ello, que el Padre mandase a 

su propio Hijo a morir cual cordero para salvar el mundo. Eso 

fue inaceptable para ellos y conspiraron contra Dios. Dudaron 

de su amor y tuvieron envidia. Su enorme soberbia hizo el 

resto.  

Yo los vi exultantes cuando Cristo murió. Estaban seguros de 

que habían vencido y que los planes de Dios para la 

humanidad llegaban hasta allí. No escucharon o no quisieron 

escuchar lo que decía Jesús, una y otra vez: Si el trigo no 

muere no da fruto. Pensaban que Dios actuaría de una manera 

espectacular, como en el Mar rojo y que pondría una sorpresa 

de último minuto, por eso su alegría. Pero también fui testigo 

del semblante que pusieron al darse cuenta de que el Padre no 

cambiaría sus planes. Estaban perplejos y se preguntaban que 

vendría ahora. 

Nosotros, en cambio, somos soldados. Se nos ordenó cuidar 

el sagrado cuerpo de Cristo y más allá de nuestro dolor, nada 

nos distraería de nuestra misión.  

 

La primera medida fue formar una guardia alrededor de 

quienes bajaron su cuerpo de la cruz. Nadie, nadie más podría 

acercarse.  

Una avanzada, por otra parte, quedó de punto fijo al interior 

del sepulcro, al mando de Uriel XXXIV 

El pequeño grupo de seguidores y su madre amortajaron su 

cuerpo. Los apesadumbraba no solo la brutal muerte de 



 

 

nuestro Señor, sino también no haber podido hacer todos los 

rituales de sepultación. 

Finalmente lo depositaron en el frío sepulcro y pusieron entre 

varios la piedra de cierre. Al poco rato llegó una guardia de 

soldados romanos quienes pusieron sellos para evitar 

cualquier intervención. Ello fue solicitado por el Sumo 

sacerdote al mismo Pilatos. 

La guardia de muy mala gana cumplía este deber. ¡Para las 

tonteras que nos tienen! - proferían varios. 

Encendieron un fuego y hacían bromas, y juegos de dados 

para pasar el rato. 

Nosotros en cambio, montamos una primera guardia 

compuesta por 8 ángeles con espadas de fuego en torno a los 

sagrados restos, otros 20 de infantería pesada resguardaban la 

piedra. El resto formaban una esfera de protección alrededor 

del santo sepulcro, en la tierra, en el aire y debajo de la tierra. 

No hubo demonio, ni ser humano, o animal que osase 

atravesar ese cierre perimetral. Los soldados cada cierto 

tiempo deslizaban entre sus bromas un chiste sobre los dioses 

que resguardarían el cuerpo de un dios muerto. No se 

equivocaban, allí estábamos. 

 

Se preciaban de hombres recios. Si bien eran supersticiosos, 

no los asustaba cualquier cosa. O más bien decían no temer 

nada.  

Por ello mismo no pudimos dejar de sonreír, cuando al 

amanecer del domingo emergió del interior del sepulcro una 

fuerte luz azulosa, proveniente del cuerpo de Jesús y una 

energía vital que hizo incluso que la piedra se moviese una 

buena distancia y se cortasen las cuerdas y los sellos. Ellos 

sintieron un fuerte ruido. 
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Arrancaron despavoridos dejando todas sus pertenencias 

botadas. El oficial a cargo, tras unos breves segundos se dio 

cuenta de aquello y volvió por sus armas. Pero no se atrevió a 

mirar dentro del sepulcro desde donde ahora podían sentirse 

fragancias exquisitas. Simplemente tomó las armas y huyó 

despavorido. Supongo que el haberle permitido verme unos 

segundos sobre la piedra ayudó a ello.  

Nosotros ya habíamos cumplido nuestro deber. El Señor había 

resucitado. Su cuerpo glorioso ya no podía ser dañado por 

nadie. La muerte había sido vencida. Nos podíamos retirar 

tranquilos. 

Pero aún me quedaba algo. Como ya había terminado el 

Sabbat, se acercaban las mujeres a cumplir con los ritos 

fúnebres que habían quedado pendientes. Les inquietaba 

quien les movería la piedra, ya que desconocían que pesaba 

una prohibición de moverla.  

Pese a su sorpresa entraron al sepulcro y me vieron. Le 

pregunte a María Magdalena, - ¿por qué lloras? Ella me 

respondió: “Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde 

lo han puesto”. No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, 

el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar 

donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos 

y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea; allí lo verán, 

como él se lo había dicho.  

Al salir lo pudieron ver ellas mismas y Él les confirmó que ya 

no estaba entre los muertos.  

Las mujeres corrieron con una alegría inconmensurable a dar 

la noticia al resto de los discípulos. Sus corazones no cabían 

de felicidad. Nos alegramos con ellas sabiendo cuanto habían 

sufrido antes. 

La misión había concluido. Ya podíamos marcharnos. 

 



 

 

Azarel Septuagésimo 
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UNA SEÑORA EXTREMADAMENTE DELGADA 

TEÑIDA DE LILA 

 

La vi cruzar la calle a la altura de Independencia con 

Echeverría, cerca de La Vega, mientras yo estaba con la 

mirada perdida sentado en el bus del Transantiago en 

dirección a mi casa en el sector norte de Santiago. 

Su apariencia me desconcertó y me produjo una enorme 

curiosidad. No sé por qué. 

Era una mujer mayor, probablemente de unos 75 años, 

extremadamente delgada, con su cabello teñido de lila y 

vestida con ropa algo desgastada de idéntico color. No logré 

divisar su rostro, pero esa fugaz aparición me pareció 

profundamente extraña. 

Seguí el resto de mi viaje tratando de explicarme cual sería el 

afán de dicha apariencia. Tal vez era una excéntrica feminista, 

solo un tema de gustos, o se vistió con lo que tenía. 

Tras un rato mientras el vehículo de la locomoción colectiva 

crujía entero a tal punto que parecía desarmarse a cada paso, 

me pregunté por qué aún seguía pegado en la viejecilla 

famosa. Total, de excéntricos y personajes que escapan de los 

estándares de normalidad está lleno el mundo y esta dama no 

era tan extraña después de todo. 

Debo haberla conocido - me dije. Seguramente- me respondí. 

Cuando ya definitivamente estaba listo para cambiar de tema 

en mi mente. El bus se detiene y sube... Adivinen quien. La 

señora que había ocupado mis pensamientos hasta hace pocos 

segundos atrás. No hice mucho juicio de cómo era posible que 

subiese a la micro si yo la había visto en la calle hace ya varios 

minutos. Se desplazó por el pasillo y se sentó a mi lado. Me 

preguntó con toda amabilidad: - ¿Se puede? Por supuesto - le 

contesté. Y se ubicó junto a mí. La quedé mirando y le 



 

 

pregunté: Disculpe, ¿la conozco? Sonrió y me dijo: No lo 

creo. Estaba por excusarme y cambiar de tema, cuando me 

dijo con las mismas buenas maneras: -Pero vengo a buscarte-

. Eso me dejó perplejo. Y exclamé: ¡Ya sé dónde la he visto! 

En ese preciso momento un vehículo choca a gran velocidad 

con nuestro bus. Lo impactó justó en la zona en que se 

articula. La escena era horrible mientras veía con pavor que 

los asientos se iban comprimiendo en dirección hacia mí. No 

pude huir. Quedé atrapado entre los fierros doblados. Y sentía 

que la vida se me iba.  

¿Dónde la había visto? Lo recordé en ese instante: En la posta 

de urgencia del Hospital San José y en los pasillos del Hospital 

José Joaquín Aguirre.  

Mire para todos lados y ella estaba de pie junto a mí. Ya no la 

sentía excéntrica, sino amable y bondadosa, pese a mi 

desesperación, mientras venían a mí recuerdos de mi vida. 

Cerré los ojos y pude ver desde mi gestación, sorprendido 

cuando crecían mis brazos, el momento de mi nacimiento y la 

sonrisa de mis padres. Pasaban los recuerdos a una enorme 

velocidad. La mayoría eran cosas que no recordaba. En ese 

momento perdí la conciencia y me entregué, luego de pedir 

perdón por todos mis pecados. 

Ya han pasado dos meses desde el accidente. Como supondrán 

tras un arduo trabajo de bomberos y del equipo médico 

lograron rescatarme y aún estoy en tratamiento por mis 

lesiones, que no fueron pocas. Varios murieron en uno de los 

peores accidentes del Transantiago, ya que el bus estaba lleno 

de pasajeros. Todavía estoy hospitalizado y en tratamiento por 

las diversas fracturas que sufrí. 

¿Qué pasó con la viejita? Nos hemos hecho amigos. Cada 

cierto tiempo viene al Hospital a llevarse a alguien. Mas nunca 

deja de saludarme.  
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¿Qué por qué se viste así? Se lo pregunté hace unos días.   

 

¿Acaso pretendes que me vista de negro hasta el día del juicio 

final? - me respondió- y se despidió coquetamente con su pelo 

lila, meneando la cartera del mismo color. 



 

 

EL VIEJO 

 

El viejo. Así sencillamente le llamaban. Nadie sabía su 

nombre. 

¿Su edad? Era otro misterio. Incluso mi padre me decía que lo 

había conocido ya anciano.  

Usaba una abundante barba y una ropa tan vieja como él, la 

cual vestía con dignidad de clérigo de tiempos remotos. No 

era muy comunicativo, apenas hablaba. Salvo unos gruñidos 

malhumorados. No faltaba quien decía que una antigua 

maldición lo tenía así.  

Aparentaba ser un hombre distante, pero una vez hablé con 

alguien que lo vio llorar leyendo un amarillento diario en una 

plaza junto a un puerto en Europa. 

Era un hombre culto y dominaba varios idiomas. Me tocó 

verlo escribir en hojas de papel grueso pero fino, delicadas 

palabras en distintos idiomas. Reconocía el alemán, el cual 

escribía con una caligrafía bastante ornamentada para mi 

gusto, italiano, griego, ruso, árabe y hebreo. Tenía dificultades 

con el inglés y el francés. Pero escribía en por lo menos cinco 

idiomas más que no sabría reconocer. 

Ocupaba su tiempo libre en mirar el mar. Permanecía horas 

sentado en el muelle mirando el horizonte y las actividades en 

el puerto, añorando tiempos gloriosos probablemente. Solo lo 

acompañaba una pequeña flauta que él había hecho. En 

ocasiones los niños se sentaban junto a él, pero se retiraban 

ante su silencio. 

Para mí no sólo era un personaje. En la medida que crecí se 

transformó en un desafío. Quería escrudiñar en sus recuerdos. 

Lo logré pidiéndole que me ayudara a escribir cartas de amor, 

para una supuesta novia que había dejado en el sur y que 

esperaba mi regreso, cuando iba a leer a la biblioteca pública.  



Cuentos, relatos y otras hierbas 

50 
 

Pude comprobar allí que era un hombre que cargaba toda una 

historia. De eso a pedirle que me ayudara a escribir artículos 

históricos para la Wikipedia no fue difícil. Era algo extraño 

unir a un hombre como él con las tecnologías de la 

información y la comunicación. Particularmente le atraía la 

historia antigua y los grandes héroes griegos. Podría jurar que 

lo vi sonreír al leer la Odisea.  

Su nombre era algo que mantenía bajo siete llaves. Nosotros 

lo asumimos y no hacíamos problema cuando sacaba un libro 

del estante y se sentaba en la sala de lectura. Escribíamos en 

la papeleta Manuel y en la edad 77 años. Ambos datos eran 

simbólicos, pero nos permitía personalizar nuestra relación 

con este excéntrico personaje.  

Yo revisaba los libros que leía y las anotaciones que hacía en 

ellos. Con cierto temor me acerqué un día y le pregunté en 

griego antiguo: ¿Su nombre es Ulises?, ¿verdad?  Me miró 

con una extraña expresión. Sus ojos se hicieron pequeños y 

acercando su delgado dedo a la boca hizo ademan de exigirme 

silencio.  

 

Esa fue la última vez que lo vi. Aun creo que lo ayudé a 

liberarse de la inmortalidad. 

  



 

 

ESTO OCURRIÓ EN SANTIAGO 

 

 

 

 

Esto ocurrió en Santiago. En un lugar cuyo nombre no quiero 

acordarme. En realidad, en un lugar que no puedo recordar. 

Debe haber sido muy importante, sino no me hubiese puesto 

a escribir. Pero tampoco lo logro recordar. En fin, algo muy 

relevante pasó en un lugar en Santiago. 

 

Debe haber sido memorable, trascendental, sin duda. Lo 

importante es que tú estabas a mi lado. A propósito… ¿cuál –

me dijiste- que era tu nombre? 
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SIN MÍ, EL CAOS. 

 

Los invito a acoger estos micro relatos sobre dictadores y 

dictaduras. Es un primer aporte que iremos enriqueciendo. Si 

ello contribuye un tantito a su extinción. ¡Alabado sea Dios! 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

El dictador no logró comprender lo penosa de su situación, ni 

aun cuando sus gritos llenaban su bunker vacío. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

- Con el apoyo del pueblo hemos dado término a 5 lustros de 

muerte, oscuridad y opresión- dijo al inaugurar una nueva era 

de muerte, oscuridad y opresión. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Ya estaba resuelto. Postularía a un sexto mandato. Total, en 

las 4 últimas elecciones había votado el 99% por él. Solo 

quedaba ubicar al 1% restante y obligarlos a votar 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

- ¡Son unos malagradecidos, son unos malagradecidos! - rugía 

en su celda en la Corte penal internacional. No había quien le 

respondiera. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Siempre trató a sus enemigos de ratas miserables. Hasta que 

debió alimentarse de los roedores que encontraba en su huida. 

---------------------------------------------------------------------- 



 

 

Los guardianes del tesoro nacional huyeron con todos los 

lingotes de oro que pudieron cargar. Ninguno conocía la 

historia de la Noche triste. Cuentan que nadie logró cruzar el 

desierto. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Ja ja ja -reía el Presidente vitalicio. -Han llegado a decir de mi 

que soy un caníbal que me como a mis enemigos- Les dijo a 

la delegación de periodistas, mientras les ofrecía un trozo de 

carne de dudosa procedencia. 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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RÉQUIEM PARA EL LÍDER SUPREMO 

 

No fue fácil para el Secretariado General comunicar el 

fallecimiento del Líder supremo, nuestro Padre. 

Probablemente colaboró para tomar esa decisión el hedor que 

se desprendía de su tienda, pese a los inciensos encendidos en 

su interior. Pero ellos saben lo que es bueno para nuestra 

causa.  

Cuando nos informaron el dolor fue enorme. El duelo no pudo 

ser muy largo, porque ya debíamos trasladarnos a otro 

campamento. Los oficiales superiores hicieron sentidos 

homenajes a nuestro Líder recordando sus hazañas y como se 

manifestaba su amor por su pueblo. Así que nos formamos 

para darle un último homenaje y hacer un simulacro de 

disparo de salvas. Se nos ordenó no disparar para ahorrar balas 

y no informar a nuestros enemigos nuestra ubicación. Tras 

ello encendimos la pila funeraria y nos retiramos. La 

gigantesca humareda que ascendía al cielo fue lo último que 

vimos de él. El humo de los neumáticos rociados con 

combustible nos impedía mantenernos más tiempo junto a él. 

Las fuerzas de la ONU ya estaban cerca nuestro.    



 

 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA... ¿WALKING DEAD? 

 

El desarrollo de la pandemia de coronavirus o Covid 19, me 

ha provocado una reflexión, a la que le he dado muchas 

vueltas. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia?, 

¿seremos mejores?, ¿seremos peores?, ¿qué instituciones 

aparecerán o desaparecerán? 

Al revisar la historia me encuentro en que tras muchas 

tragedias la humanidad experimenta un proceso de 

introspección, y genera obras culturales e instituciones que 

siendo testigos de situaciones que han puesto a prueba la 

humanidad, toman conciencia de la fragilidad de la vida, de la 

paz y de la justicia.  

Consideremos en primer lugar a la peste negra (1347 a 1353), 

la cual fue un trágico episodio que significó la muerte de 

millones de personas en Europa (Se calcula un tercio de la 

población), y provocó importantes cambios merced al 

desplazamiento de la población y al impacto que significó 

tomar conciencia de la precariedad de la vida. 

Hubo pueblos que desaparecieron completamente y otros 

vieron mermada su población. Muchos huyeron a lugares 

remotos para que no los alcanzará la peste. No faltaron las 

respuestas fanáticas, como las de quienes culparon a los judíos 

y los asesinaron a mansalva ya que sus hábitos higiénicos, que 

los hacía mejores candidatos para enfrentar la enfermedad 

transmitida por las pulgas de las ratas, los presentaba como 

“sospechosos” de haber causado la enfermedad. 

 

No faltó quienes buscaron explicaciones mágicas o 

astrológicas, y quienes actuaron fanáticamente viajando de un 

lugar a otro flagelándose públicamente para expiar sus 

pecados y de esta forma "calmar la ira de Dios" y buscar la 
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salvación al margen de la Iglesia por sus propios méritos, sin 

darse cuenta de que de esta forma contribuían aún más a la 

expansión de la peste. Me imagino por un segundo a esas 

muchedumbres sanguinolentas y cubiertas de polvo y ceniza 

y peste, recorriendo los caminos medievales y pienso en lo 

terrorífico de la escena, lo que sumado a la mortandad de esta 

enfermedad presentaba un cuadro muy poco esperanzador. 

Pero la peste terminó, aunque cada cierto tiempo llegaba de 

visita, sin causar la magnitud del daño de ese periodo. 

El mundo que emergió fue distinto. Para los campesinos 

ingleses, el siglo XV fue una época dorada de prosperidad y 

nuevas oportunidades. La tierra era abundante, los salarios 

elevados y la servidumbre casi había desaparecido. Pero 

instituciones gravitantes durante siglos como el Sacro Imperio 

Romano Germánico y la Iglesia Católica se debilitarían, lo 

que sería acompañado por una profunda crisis económica 

derivada del anquilosamiento del sistema feudal, y la 

decadencia de las artes y las ciencias, lastradas por una 

teología demasiado rígida. 

Ante la decadencia, los principales centros académicos 

europeos buscaron regenerarse a través del retorno a los 

valores de la cultura clásica grecorromana. A su vez, comenzó 

a fraguarse una nueva sociedad fundamentada en el auge de 

los nuevos estados centralizados, con poderosos ejércitos y 

administraciones burocratizadas —inicio del autoritarismo 

monárquico preconizado por Maquiavelo—, así como en el 

crecimiento demográfico y una economía centrada en una 

nueva clase social emergente, la burguesía, que puso los 

cimientos del capitalismo y una economía mercantil y 

preindustrial; todo ello coadyuvado por el progreso técnico y 

científico experimentado durante este período, fundamentado 



 

 

en la imprenta y la consiguiente velocidad de difusión de las 

novedades. 

Surgió así una visión del mundo más antropocéntrica, 

desligada de la religión y el teocentrismo medieval, en la que 

el hombre y los avances científicos supondrán la nueva forma 

de valorar el mundo: el humanismo, un término inicialmente 

aplicado a los especialistas en disciplinas grecolatinas 

(derecho, retórica, teología y arte), que se haría extensivo a 

filósofos, artistas, científicos y cualquier estudioso de las 

diversas ramas del conocimiento que comenzaron entonces a 

aglutinarse en un concepto de cultura general. 

En Italia, el epicentro de la cultura renacentista, la división del 

territorio en ciudades-estado con diferentes regímenes 

políticos —repúblicas como Florencia o Venecia, estados 

monárquicos como Milán y Nápoles o el dominio papal en 

Roma— propició el ascenso de una élite económica que 

patrocinó la cultura y el arte como instrumentos de 

propaganda del estado, cada uno rivalizando con los demás en 

magnificencia y esplendor. La educación se volvió más 

accesible, dejando de estar circunscrita al clero, y se favoreció 

el debate intelectual, con la fundación de universidades y el 

patrocinio de la literatura. Surgiría así el Renacimiento.  

 

Resurgirían así las antiguas formas arquitectónicas como el 

orden clásico y la utilización de motivos formales y plásticos 

antiguos. Asimismo, se tomaron como motivos temáticos la 

mitología clásica y la historia, así como la adopción de 

antiguos elementos simbólicos. Con ello el objetivo no era 

efectuar una copia servil, sino la penetración y el 

conocimiento de las leyes que sustentan el arte clásico. 

Surgiría una nueva «relación con la naturaleza», que iba unida 

a una concepción ideal y realista de la ciencia. La matemática 
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se va a convertir en la principal ayuda de un arte que se 

preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente su 

ideal de belleza.  

El Renacimiento cambió a Dios, que había sido en centro de 

todo durante la Edad media, y lo reemplazó por el «hombre» 

medida de todas las cosas. La figura humana es de esta forma 

el nuevo centro de interés de los artistas, que estudian con 

prolijidad la anatomía para hacer una representación 

fidedigna, al tiempo que valora aspectos como el movimiento 

y la expresión.  Las clases altas patrocinan y encargan obras 

de arte constantemente, ya que el arte era visto como un 

instrumento de prestigio y refinamiento, lo que condujo a un 

momento de gran brillantez en todas las disciplinas artísticas.  

Fue una época de esplendor. Luego vendría la caída del 

Imperio romano de Oriente, el descubrimiento de América, la 

apertura de nuevas rutas, el surgimiento del Imperio Español, 

la Reforma, las guerras religiosas, la Contra reforma y el 

mundo volvería a experimentar guerras atroces. 

Consideremos otro momento, la Segunda Guerra mundial, 

que dejó millones de víctimas, ciudades destruidas y pueblos 

arrasados, y miles de personas desplazadas. Nuevamente se 

veían a miles de personas famélicas desplazándose de un lado 

a otro en busca de mejores horizontes. Debe haber sido un 

momento profundamente desesperanzador para los derrotados 

y muy confuso para los ganadores.  

Afortunadamente hubo una generación de grandes líderes que 

entendió la necesidad de construir una nueva Europa, 

generando alianzas con los antiguos enemigos, instituciones 

que velasen por la cooperación, la resolución pacífica de los 

conflictos y la adopción de la Carta Internacional de Derechos 

Humanos, como expresión de la obligación de los estados de 



 

 

proteger estos derechos, lo que constituye indudablemente 

uno de los mayores hitos de la humanidad. 

 

A todo esto, querido lector, te preguntaras qué tiene que ver 

Walking Dead con esto. Calma, para allá vamos. 

Siempre me ha fascinado este subgénero del cine del terror, 

que, si bien tiene antecedentes en mitos y en cierta literatura 

fantástica, es en el cine que alcanza su cenit, ya no 

constituyéndose solo como un fenómeno particular, sino 

como la presentación de una tragedia de carácter global, un 

"apocalipsis zombi", que pone a la humanidad "patas pa' 

arriba" 

En efecto, la imagen visual de los zombis, muertos vivientes, 

carentes de racionalidad, sentimientos, y que solo tienen como 

motivación un apetito voraz de seres vivos, es una de las 

imágenes más potentes del cine. 

Habitualmente en este tipo de películas o series, los seres 

humanos son sorprendidos por la aparición de un tipo de 

contagio que hace que los muertos se levanten y comiencen 

una orgía de sangre. Las autoridades son incapaces de 

responder y pequeños grupos de seres humanos tratan de 

sobrevivir, unos colaborando entre sí y otros siendo 

brutalmente malvados. 

Siempre he pensado que hay algo religioso en esta figura, una 

suerte de antítesis de la resurrección cristiana. Vuelven a la 

vida, pero ya no tienen espíritu. Sus cuerpos no son gloriosos, 

como el de Cristo tras su resurrección, sino que son restos 

descompuestos que pueden moverse y comer. No saben a 

dónde van, pero tienden a agruparse buscando aplacar un 

apetito que no se satisface jamás. No son inmortales, pueden 

ser destruidos, habitualmente cortando la cabeza o 

quemándolos. No piensan, no tienen sentimientos, menos 
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compasión, no reconocen la belleza. No construyen nada, solo 

arrasan. Su única motivación es consumir, quise decir comer. 

Al que muerden lo contagian y fallece transformándose en 

uno de ellos. 

Sus antagonistas son habitualmente un grupo pequeño de 

seres humanos que trata de sobrevivir, recolectando lo que 

pueden para subsistir, y viviendo con el temor de ser atacados 

y contagiados por estos seres, entre los cuales se encuentran 

muchas veces los cuerpos de quienes fueron sus seres 

queridos, pero que ya no lo son. Pero estos sobrevivientes 

deben lidiar, muchas veces, con otros seres humanos que, ante 

la falta de autoridad y la inexistencia de la fuerza pública, 

sobrepasada o definitivamente desaparecida, adoptan las 

formas más brutales para sobrevivir a costa de los más 

indefensos.  

 

Me volverás a preguntar impaciente lector, ¿qué tiene esto que 

ver con la pandemia que aún estamos viviendo? Ahora viene 

la respuesta. 

 

No es la primera, ni la última tragedia que experimentará la 

humanidad.  

Pero, tal como cada una de ellas, muestra lo mejor y lo peor 

de los seres humanos, la piedad y la crueldad, la cooperación 

y el egoísmo, la destrucción y la construcción de nuevos 

paradigmas.  

Lo mismo ha ocurrido en esta epidemia. Hemos sido testigos 

de gente muy noble, que ha dado incluso su vida por la vida 

de otros, y al mismo tiempo de personas con actitudes ruines 

buscando su propio beneficio o actuando sin racionalidad, sin 

empatía, sin preocupación por el otro, sin una mínima 

compasión.  



 

 

Los zombies son más que un recurso literario. Hay muchos 

entre nosotros. Caminan de un lugar a otro, conducidos por la 

masa o por alguien que les susurra buscando devorar algo sin 

pensar en el mañana. Apenas son conscientes de su existencia, 

menos la de los otros. Obligados a vagar de allá para acullá, 

no se detienen a disfrutar de la belleza. No la ven. No se 

detienen. No crean nada.  Pero allí están. y son muchos. 

Entonces, ¿cómo será el futuro?, ¿qué mundo vendrá tras la 

epidemia? 

No lo sé. Como me he hecho fan de Walking dead tiendo a 

creer que lo bueno y lo malo en el corazón de las personas se 

exacerbará. Y que si los queremos hacer el bien no nos 

avivamos nos comerán los zombis. 

 

Por eso mismo, ¿tendremos entre nosotros a constructores de 

una nueva humanidad, lideres capaces de sacar la mayor 

potencialidad del ser humano? ¿Habrá entre nosotros algún 

Rick Grimes o alguna Maggie Greene, seres humanos nobles 

capaces de organizarnos y conducirnos a un futuro más 

seguro?  

 

Tampoco lo sé. Esperaré la próxima temporada. 
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UNA VISIÓN CAPITALISTA DE ADÁN Y EVA 

 

S.E. el Presidente de la República nos comentaba su particular 

versión de Adán y Eva, a quienes describió como los primeros 

emprendedores al hacer algo que estaba prohibido. 

Por razones de tiempo evidentemente no pudo explayarse en 

su relato. Procederemos a contarles lo que S.E. no pudo. 

En efecto, mientras Eva residía en el Paraíso recibió una 

tentadora oferta de inversiones de la Serpiente, conocida 

asesora de mercados de futuro, la que le comentaba la 

tremenda oportunidad que representaba el cultivo y 

comercialización del fruto prohibido, que había un nicho de 

mercado muy dispuesto a su consumo y el marketing sería 

muy simple ya que los productos prohibidos se venden 

"solitos". 

Eva no muy convencida, le preguntó para qué, si en el paraíso 

tenían de todo y más aún se iban a enemistar con Dios. Ante 

ello la Serpiente le contestó:  

-Ustedesss (así con acento serpentinés) viven en una 

economía de cazadoresss - recolectoressss y ahora darán un 

paso a una economía agrícola que no dependerá de los 

vaiveness de la economía y de esa forma podrán acumular 

grano y animalesss los que al vender podrán comprar bieness 

y serviciosss para satisfacer todasss sus necesidadesss y ser 

felicesss- Eva, volvió a preguntarle: Para qué si aquí lo 

compartimos todo y vivimos en armonía con la naturaleza-, 

mientras un pajarillo se posaba en su hombro. 

 

La Serpiente estaba molesta ya que sus argumentos 

económicos, no lograban doblegar a Eva. Así que intentó una 

última carta. Lo que pasa- le dijo- esss que no te atrevesss. 

Eva frunció el ceño y la Serpiente se percató que por ahí iba 



 

 

la cosa, y continuó. No te atrevesss, no te atrevess. Esss niñita, 

esss niñita -continuó. En ese momento Eva comió del fruto 

prohibido, y encontrándolo de un gusto muy agradable llamó 

a Adán que estaba leyendo el Paraíso news, para que lo hiciera 

también. Adán que no era muy brillante, comió sin 

preguntarse sobre las consecuencias. En ese momento fueron 

sorprendidos por Dios, quien los encaró por haber violado su 

prohibición y los expulsó del paraíso. 

La Serpiente, tras ese encuentro les dijo: No se preocupen, yo 

lesss ayudaré. Eva le dijo: Claro, ¿y donde viviremos ahora? 

La Serpiente les respondió: Están de suerte, yo también tengo 

una corredora de propiedadesss y les puedo vender un 

pequeño sitio en el camino a la Tierra prometida a muy bajo 

costo, con dividendos pequeñitos, sólo 6,66 % de tasa de 

interés y un plazo de 10 elevado a 12 años. Una bicoca- 

continuó. Adán y Eva se miraron y debieron firmar los 

contratos que la misma Serpiente firmó en su calidad de 

notario suplente. 

Como estaban desnudos se vistieron con un modelo de 

taparrabos de hoja de parra que estaba de lo más in. 

 

Y así perdimos el paraíso y nuestros primeros padres 

emprendedores iniciaron la economía. 
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Cuentos, relatos y otras hierbas es una 

invitación a imaginar; una ventana a otros 

mundos que conviven con nosotros.  

Es un recorrido por realidades que se 

entrelazan, la vida y la muerte, el pasado y el 

futuro, la alegría y el dolor, lo profundo y el 

humor, lo natural y lo sobre natural. 

Querido lector, si logro sacarle una sonrisa 

me sentiré feliz, si logro conmoverlo me 

sentiré profundamente honrado. 
 

El autor 
 


