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Entonces me dije a mí mismo: Dios juzgará 

 al justo y al malvado, porque allá hay un tiempo para 

cada cosa y para cada acción. 
 

Eclesiastés, 3:17 

 

 

Mientras los buenos se queden 

 tranquilos, el mal triunfará. 
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1 
 

Altivo, con sus dos piernas abiertas bien afianzadas en el 

suelo, un guerrero escrutaba el horizonte desde el risco de 

una montaña. En sus manos sostenía un largo cayado de 

madera mientras que de uno de sus hombros pendía un lan-

zacohetes de corto alcance. 

Blanco, con el rostro curtido por las inclemencias del 

tiempo y la edad, el hombre vestía una harapienta batola de 

lino blanco que ligeramente rozaba sus sucias botas de 

campaña. Un desvencijado cuero anudado en sus dos ex-

tremos le servía de cinturón y sostén de algunas municio-

nes. Su abundante barba y despeinada cabellera entrecana 

enlazada en forma de cola de caballo detrás de la cabeza, 

ondulaba al capricho de los vientos del norte. Permanecía 

inmóvil en el pico más elevado de toda la región, una atala-

ya natural conocida como Paraje del elefante porque la 

inmensa roca de granito semejaba la cabeza de un elefante 

con sus orejas expandidas y listo para atacar. 

Sus guerreros lo llamaban Url y era el líder de La Fuerza 

Libertaria de La Cordillera de la Costa. Pese a que en el 

extenso territorio donde se combatía las comunicaciones 

con los otros frentes eran precarias o casi nulas, la gran 

mayoría de los soldados del ejército que comandaba, aun-

que nunca lo habían visto, conocían de sus hazañas y me-

morables batallas vencidas. 
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Entre los valientes que luchaban por la libertad de su país, 

Url era el más excepcional de todos porque poseía poderes 

como ningún otro ser sobre la faz de la tierra. 

Ese día, un cuatro de abril, atisbaba el cielo en espera de 

un inminente ataque. Los combates fratricidas que habían 

estallado hace más de tres años estaban llegando a su fase 

culminante. Presentía que la batalla final estaba por llegar, 

pero no sería esa tarde y tampoco en aquel lugar. 

Ante la vigilante mirada de más de un centenar de guerre-

ros que permanecían apostados detrás de sus espaldas, un 

ruido casi imperceptible para cualquier otro oído humano 

que procedía de lo profundo del bosque lo puso sobre aviso. 

En movimiento instintivo, hizo deslizar el lanzacohetes de 

su hombro y lo apuntó hacia las copas de unos frondosos 

árboles que se movían al vaivén del viento. Espero algunos 

segundos y disparó. Una centelleante estela blanquecina 

surcó la montaña y penetró el corazón del follaje. Pronto se 

escuchó un ensordecedor estallido seguido de otras detona-

ciones y lenguas de fuego. Por la cantidad de explosiones, 

sus guerreros presumieron que Url había hecho blanco en 

un pequeño convoy de blindados ligeros que logró colarse 

en la montaña y sigiloso se abrían paso por un angosto sen-

dero que había en la ladera. 

Cómo supo aquel hombre que La Fuerza del Mal había 

penetrado los dominios Libertarios, nadie siquiera podría 

imaginarlo. 

Impasible y con la mirada fija en la humareda, alzó el 

brazo en alto y con el cayado hizo señas a los vigías de las 

otras montañas vecinas para que estuviesen alerta. 

Sin moverse del acantilado dirigió la mirada al cielo y en-

tre la cresta de dos picos gemelos distinguió las siluetas de 

tres cazabombarderos con su fuselaje camuflado en tétrico 
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barniz negro mate. Los pájaros de guerra se acercaban a 

velocidad supersónica hacia donde estaban. 

Cuando creyó tenerlos a distancia, indiferente a las mortí-

feras ráfagas que escupían sobre ellos aquellas aves asesi-

nas, extendió los brazos en forma de cruz y pronto los vol-

vió a cerrar dejando caer el lanzacohetes, que dando brincos 

rodó cerca de sus pies. Sin inmutarse, aprisionó con fuerza 

el cayado entre sus dos manos, cerró por instantes los ojos y 

al volverlos a abrir dirigió la punta del madero hacia el 

avión más cercano. 

De aquella vara en cuya punta tenía tallada la cabeza de 

un carnero, salió un azulado rayo de luz que enseguida im-

pactó en el corazón del pájaro de guerra dejándolo fuera de 

combate en cuestión de segundos. Los otros dos corrieron 

la misma suerte. 

Del este y el sur apareció un par más, pero fueron derri-

bados por las certeras baterías antiaéreas Libertarias encla-

vadas en los flancos de las montañas. 

Una ligera llovizna comenzó a rociar la verde montaña. 

Url seguía estático en el borde del Paraje del elefante a la 

espera de otra arremetida, pero esta no ocurrió. 

Convencido de que no habría más ataques, giró sobre sus 

talones, recogió el lanzacohetes del suelo y fue al encuentro 

de sus hombres, quienes al verlo caminar hacia ellos co-

menzaron a vitorearlo. 

Desde los siete picachos que se elevaban en aquel solita-

rio paraje, los guerreros dispararon salvas al aire para cele-

brar la victoria. 

A pasos firmes Url se mezcló entre sus hombres. Su sem-

blante no reflejaba alegría sino una profunda inquietud. 

Algo le perturbaba. Se detuvo cerca de unos guerreros y 

preguntó por las bajas. 
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–Son pocas, apenas nos tocaron –informó con el rostro 

pincelado de gloria un joven soldado que no debería pasar 

de los diecisiete años. 

–Me duele igual… No importa si fuese una o mil –

respondió con frustración. 

–Están penetrando la montaña... Será difícil contenerlos 

por mucho tiempo. Tú, más que nadie, lo sabes… ¿Qué 

haremos? –preguntó reflexivo Longar, un negro y fornido 

comandante que siempre lo acompañaba durante las bata-

llas. 

–Nada… Seguiremos aquí. Es el punto más elevado y con 

más Libertarios que montaña alguna haya tenido. Aquí re-

sistiremos hasta lograr la victoria y la libertad. 

–Pero señor, ya nos tienen ubicados y seremos blanco 

fácil de sus incursiones –señaló confuso Kunato, un joven 

de descendencia japonesa que luchaba junto a ellos hace un 

par de años. 

–El Padre me pide que permanezca aquí y así lo haré –

concluyó Url sereno, sin dar más explicaciones. 

–Si así lo deseas, así se hará señor... –respondió el guerre-

ro japonés con humilde obediencia achinando aún más sus 

pequeños y rasgados ojos. 

Url sabía que un extraordinario poder divino regía cada 

uno de sus actos, aunque no comprendía cómo y porqué sus 

pensamientos estaban aunados a esas sensaciones. Hasta en 

los momentos que era asaltado por perniciosas dudas, aca-

taba los sacros designios que les eran transmitidos desde lo 

más profundo de su alma. Su fe lo mantenía inflexible. 

– ¿Vas al valle? – preguntó Kunato al verlo melancólico. 

–Después… Todavía tengo cosas que hacer –contestó 

parco. 
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Junto a Longar, veterano capitán que había desertado de 

Las Fuerzas Armadas de la nación que ahora buscaba liber-

tar, caminó por una boscosa vereda llena de frondosos eu-

caliptos que conducía al improvisado hospital de campaña 

construido en un desfiladero cercano. 

Estando a pocos metros de la entrada, un fuerte olor a 

sangre y muerte impregnó el aire en toda su profana cruel-

dad. Al verlo descorrer la cortina que fungía de puerta, con 

El báculo de la esperanza, como llamaban sus guerreros al 

inseparable cayado que siempre llevaba consigo, médicos, 

heridos y convalecientes, hicieron silencio. Con la vista 

acompañaron sus movimientos mientras se desplazaba 

hacia el final de la barraca-hospital. 

Pese a los quejidos y reclamos de algunos heridos, Url se-

guía caminado sin prestarles atención. Siquiera miraba 

hacia la hilera de camas apiñadas a sus costados. Todos sus 

sentidos estaban centrados en códigos indescifrables que 

brotaban de su interior y que sólo él podía descifrar y en-

tender. 

De pronto se detuvo y dirigió sus pasos hacia un hombre 

que tenía su cuerpo cubierto por un laberinto de vendas y 

gasas ensangrentadas. Yacía adormilado sobre un camastro 

con aspecto de féretro. Estaba tan débil, que siquiera le 

quedaban fuerzas para lamentarse. 

Url se le acercó, puso sus manos sobre la frente del en-

fermo y entre labios rezó una imperceptible oración. Al 

terminarla, del vestíbulo de la muerte aquel guerrero volvió 

a la vida en forma milagrosa. 

–Toda oscuridad huirá de ti… Tal como la luz del mundo 

fue creada, la luz volverá a ti –dijo antes de retirarle las 

manos. 
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Ninguno volvió a quejarse, menos a pedirle ayuda. Sabían 

de antemano y por experiencias vividas anteriormente, que 

su sola presencia en la enfermería era garantía de vida y que 

si había salvado a uno de muerte segura, los otros estaban 

fuera de peligro porque de otra forma también les hubiese 

impuesto las manos. 

Eso los reconfortaba y daba paz. Tanto, que después de 

sus visitas a la barraca algunos afirmaban que un farol color 

esmeralda iluminaba sus sueños durante las noches, por lo 

que su recuperación casi siempre era atribuida a algo divino 

y milagroso. 

Url no abandonó el hospital de campaña hasta no estar 

completamente seguro de que ese día, al menos, nadie más 

moriría. 

Desde el inicio de los combates habían transcurrido más 

de tres horas y la noche comenzaba a cobijar con su arcoíris 

de sombras a la montaña. 

Al salir de la enfermería el hombre del báculo divino co-

menzó a andar hacia la cabaña que le servía de albergue y 

descanso. En otros frentes y montañas la lucha continuaba. 

Los fulgores y estallidos de bombas y de morteros que se 

desdibujaban en la lontananza atrajeron su atención. 

Se detuvo. Afincó el báculo en un terraplén y se puso a 

observar los destellos. Su mirada parecía distante, tanto 

como sus pensamientos. De pronto apartó la vista de los 

reflejos y siguió bajando por el desfiladero. En su expresión 

se presentía algo enigmático. No obstante, era tan insonda-

ble, que ni Longar, que marchaba a su lado, así como Kuna-

to, quien los alcanzó y se les unió al verlos salir del hospi-

tal, lo advirtieron. Los dos hombres sólo hablaban de haza-

ñas y de guerras. De lo que sucedería si La Fuerza del Mal, 

comandada por el sanguinario tirano Adolfo Láchez seguía 
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atacándoles de la manera tan despiadada como lo hizo la 

tarde de ese día. Su preocupación era tan real como el res-

peto que le tenían a Url, el hombre que desde que llegó a 

las montañas los llevó de una victoria a otra. 

Al llegar a la cabaña el guerrero del báculo les hizo señas 

para que se retirasen. Los dos comandantes obedecieron sin 

decir nada y se dirigieron hacia una vereda que conducía 

hacia el fondo de Valle Encantado, el cual comenzaba a 

emerger de entre las laderas como si se tratase de un her-

moso pesebre que a pasos lentos iba alumbrándose gracias 

a los candiles que encendían las sigilosas y combativas mu-

jeres del valle. 

Al verlos alejar, Url entró y caminó hacia el fondo de su 

cabaña. Iluminado por una pequeña vela se despojó de la 

parte delantera de su larga batola, tomó entre los dedos el 

crucifijo de plata que pendía de la cadena que siempre lle-

vaba afianzada en su cuello, se arrodilló y comenzó a orar. 
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Antes de convertirse en fiero guerrero, Url no era Url. En 

la época pacífica era un simple ingeniero, de poca o ningu-

na notoriedad. Cuando estalló la guerra fratricida entre su 

pueblo, tomó acciones civiles. Participó en marchas y pro-

testas contra el gobierno dictatorial de Láchez, pero estas 

no tuvieron ningún resultado. Sólo muerte de civiles des-

armados y desolación. 

Se sintió defraudado. Por ello, después de que su único 

hijo y esposa perecieran en un accidente vial y sintiéndose 

al borde de la depresión más lacerante, se internó en una 

montaña ubicada al noreste de la gran ciudad. 

La guerra ya había estallado. A Url, cuyo nombre verda-

dero era Cristhian Odín La Vella, lejano descendiente de 

una noble familia italiana, no le importó nada. Que su país 

se despedazara ya no era su problema y tampoco le intere-

saba en que iría a parar todo. Su pesar, su luto y angustia 

era todo su bagaje de vida. 

Juzgaba que no había más sufrimiento que el suyo, ni pe-

na más grande que consolar. Estaba tan atormentado, que 

en las noches poco o nada dormía. Las pesadillas y los re-

cuerdos de su hijo y esposa asaltaban su mente en frenética 

y perniciosa danza infernal. Una danza que horadaba lo 

profundo de su ser y lo iba matando muy, pero muy lenta-

mente, pero con obsesiva y letal precisión. Sabía que no 

resistiría mucho. Que de un momento a otro su mente, mu-

cho antes que su cuerpo, fallaría. Si eso llegaba a suceder, 
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no tendría escapatoria. Sería el fin de todo y de su ser sólo 

quedaría un cuerpo vagando en el vacío, en la nada absolu-

ta. 

Una nublada mañana, casi inmediatamente después de 

despertar y sin siquiera tomar café, se terció en la espalda 

un pequeño morral y, decidido, se alejó de la ciudad. 

Quería escapar de sus recuerdos y tormento, aunque sabía 

que sus sufrimientos serían los primeros que correrían a 

alojarse en el fondo de su mochila. No obstante, lo hizo. No 

se le ocurría otra alternativa y tampoco tenía fuerzas para 

pensar en otra cosa. Lo único que sabía es que debía huir de 

todo. De otra forma enloquecería. 

La carga que llevaba sobre su mente y hombros era pesa-

da, muy pesada porque además de su guerra interior, libraba 

otra batalla con las ideas libertarias y con la tiranía que es-

taba acabando con su país. 

En su alucinante confusión y decidió a apartarse de todo, 

caminó hacia la más alta montaña que sus ojos alcanzaban a 

ver. No le tomó mucho tiempo en llegar porque estaba cer-

ca y era casi parte de la gran ciudad. 

Mientras marchaba entre el rompecabezas de árboles, fo-

llaje y pequeños arroyos, con la vista buscaba un sitio para 

acurrucarse y pasar los últimos días de su vida. 

Muy apartada del sendero consiguió una especie de cova-

cha esculpida por la erosión en la base de una roca cercana 

a un tranquilo arroyuelo. Era pequeña y sombría, pero tenía 

espacio suficiente para protegerlo de la lluvia y los vientos. 

Era todo lo que necesitaba. 

Tiró el pequeño morral a un lado y se extendió en el sue-

lo. Suspiró con fuerza y apuntó sus ojos a la gris y enmo-

hecida roca que tenía como techo. 
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Por instantes se sintió invadido por un halo liberador. 

Como si todo hubiese pasado. Que había vencido al des-

animo y la derrota. 

Pero pronto, cuando la adrenalina del viaje bajo su fre-

cuencia, los recuerdos volvieron a arroparlo. Esta vez con 

mayor furia y saña. Trató de alejarlos pero regresaban y 

fustigaban. Se sentía perdido, pero estaba solo. Sin nadie 

cerca ni a quien suplicar por ayuda. 

De tanto implorar paz interior, quedó profundamente 

dormido, más por agotamiento mental que por cansancio 

físico. 

Al cuarto día de destierro voluntario, desfallecido por el 

hambre y el frío, invocó a Dios. No obtuvo respuesta. 

Estaba tan débil que hasta había perdió su fervor religioso 

y parte de la fe que vanidosamente decía poseer a borboto-

nes cuando lo comentaba en su círculo de amigos. 

Comió hojas de árboles y arbustos y una que otra fruta o 

flor silvestre que encontraba a su paso a fin de obtener fuer-

zas suficientes para no morir de esa miserable forma. No 

podía permitírselo. No quería ese destino. Cavilaba que 

merecía una muerte más digna, con respuestas a sus sufri-

mientos, pero estas nunca venían. 

Pasó cuarenta y cinco días en ayuno impuesto, hasta que 

al tercer canto del gallo del día cuarenta y seis, decidió salir 

de su encierro y se dirigió a un pozo cercano. Mientras se 

bañaba en sus frías aguas, de la cima de la pequeña cascada 

que alimentaba la charca, un tronco arrastrado por la furia 

del torrente cayó de lo alto y casi le da en la cabeza. El ma-

dero pronto emergió de los profundo y comenzó a flotar 

cerca de su cuerpo semidesnudo. Curioso, lo agarró por uno 

de sus extremos, pero aquella vara le quemó la mano pese a 

que había tocado aguas casi congeladas. 
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Sobresaltado, la soltó y se examinó la mano. Estaba dese-

cha y cubierta de llagas purulentas. Para mitigar el ardor la 

sumergió hasta el codo a fin de aplacar el ardor. 

A los pocos segundos, al no percibir más dolor, la sacó y 

asombrado vio como la herida se reabsorbía ante su atónita 

mirada. 

Volvió a asir el madero, el cual no se había apartado de su 

lado. Ya no estaba ardiente. Lo examinó. En uno de sus 

extremos tenía tallado la cabeza de un majestuoso carnero 

macho, de robustos cuernos estriados y enrollados en espi-

ral hacía atrás. En su frente tenía esculpido en alto relieve 

un triángulo que en su centro encerraba un gran ojo que 

parecía estar observando a la inmensidad. Creyó que era 

obra de un tallador que la había extraviado en la cúspide de 

la cascada y que el ímpetu de las aguas lo había arrastrado 

hasta el pozo donde se bañaba esa mañana. 

Aunque no entendía qué había pasado con su mano y por-

qué esa vara, a pesar de haber caído en aguas gélidas lo 

quemó, decidió llevársela consigo. 

Tenía cuarenta y seis días viviendo como un ermitaño. 

Cuando decidió internarse en la montaña, en la mochila 

cargó una escuálida cobija, un suéter manga larga, un pan-

talón, algunas latas de atún, un encendedor y una pequeña 

Biblia. Ese había sido su equipaje. Ahora sólo le quedaba el 

encendedor, la cobija y la Biblia. 

Cristhian soportó estoicamente y sin lamentos todas las 

vicisitudes y penurias que le depararon aquellas intermina-

bles jornadas. Nunca se quejo, como tampoco jamás maldi-

jo su destino. Sólo esperaba. ¿Qué? Ni el mismo lo sabía 

con certeza. ¿Una muerte digna? Quizás. Aunque con los 

días ese sentimiento lo había alejado de su mente. 
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Casi todo el tiempo lo pasaba metido en la cueva, la cual 

había convertido en su nuevo hogar. Allí dedicaba largas 

horas a la meditación más profunda y a un puro recogi-

miento espiritual. Leía la Biblia y en su silencio interior 

reflexionaba sobre cada uno de sus versículos. Trataba de 

comprenderlos en su exacta expresión y se retrotraía al 

momento en que fueron escritos y a la mano que los había 

concebido. Esa lectura le concedía la paz que tanto necesi-

taba. Su tormento poco a poco se fue disipando y volvió a 

ser dueño de su cerebro y sus pensamientos. 

A veces salía de su encierro y desde lo alto de la montaña 

atisbaba la ciudad. Las grandes humaredas que brotaban 

entre calles y edificaciones era el indiscutible testimonio de 

que su pueblo se desangraba en cruenta guerra civil. Hubo 

momentos en que no podía resistirlo. Hasta en aquellas al-

turas imaginaba percibir el olor de la sangre y la muerte. 

Quería bajar, unirse a sus hermanos. Luchar juntos y morir 

por su nación. Sin embargo, no podía. Estaba paralizado. 

Pese a su furia y llanto, nada pudo. Su sufrimiento era más 

grande que sus deseos. 

Una noche, mientras dormía abrazado de aquel madero 

como si se tratase de su pequeño hijo, la vara comenzó a 

vibrar entre sus brazos. Fueron tan consistentes los movi-

mientos, que despertó sobresaltado. 

Cuando abrió los ojos vio como una luz resplandeciente 

iluminaba toda la cueva. Creyó alucinar dentro de su propia 

pesadilla de vida. Se frotó los ojos con reciedumbre y buscó 

incorporarse del suelo, pero no pudo. En ese instante, el 

madero le habló: Sigue el camino del Padre, le dijo y luego 

enmudeció. 
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Supuso que el hambre, el frío y los recuerdos habían tur-

bado su razón. Se reclinó nuevamente, pensó unos instantes 

y pronto se quedó dormido. 

A la mañana siguiente, lo ocurrido durante la noche 

ocupó toda su mente y pensamientos. Buscó encontrarle 

una explicación, pero no la halló. 

Aunque siguió durmiendo abrazado a aquel madero, nun-

ca volvió a repetirse una experiencia similar. La vara no 

volvió a moverse y menos a hablare. Se sentía desvariar de 

sólo pensar en ello. No obstante, algo oculto en lo más pro-

fundo de su ser le decía que todo aquello no había sido una 

alucinación ni en vano. Que era un mensaje que le indicaba 

que debía luchar por la libertad de su pueblo y salvarlo de 

la cruel y sanguinaria tiranía a la que estaba siendo someti-

do. 

Pasaron otros tres días antes de que tomase una decisión. 

Al amanecer del cuarto, hurgó en el morral, sacó la Biblia y 

se la colocó debajo del brazo. Asió por una de las cintas el 

bolso, lo hizo girar con fuerza sobre su cabeza y lo lanzó 

hacia un profundo despeñadero. 

Le dio un último vistazo a la cueva que durante los últi-

mos cuarenta y nueve días había sido su hogar y refugio y 

con serena paz le hizo la señal de la cruz a manera de ben-

dición. 

Tomó el madero y dándole la espalda a todo, a sus re-

cuerdos y a su expiación, partió en dirección al este. 

Duró tres días caminando entre cimas y faldas de monta-

ñas. En la noche del primero, agotado y alimentándose úni-

camente de hierbas y flores silvestres, se echó bajo un fron-

doso apamate que estaba repleto de brillantes y hermosas 

flores violetas que destilaban vida. Enseguida quedó rendi-

do. 
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Un par de horas después del amanecer y con el sol 

quemándole los parpados, despertó. Al abrir los ojos instin-

tivamente miró hacia arriba. El día lucía esplendido, ni una 

nube robaba la quietud de aquel cielo azul celeste. 

Alegres pájaros de diferentes colores que no cesaban de 

trinar, así como algunas ardillas y pequeños lagartos de 

montaña, de color tan verde como la esmeralda, estaban a 

su lado como si no le importasen en nada su presencia. 

Contrario a los días precedentes, una dicha infinita colmó 

todo su ser. Antes de dejar aquel remanso de paz, se inclinó 

cerca de uno de los pequeños reptiles y pasó suavemente la 

mano sobre su espinoso lomo y el lagarto dócilmente se 

dejó acariciar. 

Se incorporó y miró hacia las montañas que se desdibuja-

ban en la lejanía. Tenía un largo trayecto por delante. Sabía 

que en algunos sectores conseguiría puntos infranqueables, 

dominados por las tropas del Ejército que comandaba el 

tirano Láchez, pero estaba decidido. 

Sonreído volvió a dirigir la mirada hacia los bellos y 

mansos animales, tomó el madero, el cual había recostado 

al píe del apamate, junto a la Biblia, y comenzó a avanzar 

hacia un destino peligroso y desconocido. 

Llegada la noche del segundo día estaba pisando La Cor-

dillera de la Costa. 

Se detuvo en una de las cumbres, cerró los ojos y aspiró 

con fuerza por la nariz. Ya se comenzaba a percibir el fuer-

te e inconfundible olor a salitre que arrastraban con ellos 

los vientos del norte. 

El inmenso mar estaba cerca, al norte, pero no podía ver-

lo. Otra cadena de sierras, llenas de tupidos árboles, se lo 

impedía. 
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Desde lo alto Cristhian distinguió un escampado y se diri-

gió hacia él con la intención de pasar allí la noche. Exhaus-

to, se acostó en el suelo y otra vez se puso a contemplar 

aquel fascinante cielo con encajes de diamantes que se abría 

a su vista. 

Con los ojos apuntando hacia las estrellas estuvo medi-

tando largo tiempo. Antes de dormirse tomó la Biblia y a la 

luz de la resplandeciente luna llena se puso a leer algunos 

de sus capítulos. 

Al terminar, cerró el Libro Sagrado, tomó el madero, que 

se había convertido en su inseparable bastón, y comenzó a 

hacerle un minucioso examen al tallado. 

Primero pasó los dedos suavemente por los cuernos del 

carnero, a los que apreció fuertes y bien delineados. Luego 

deslizó la mano hacia el triángulo que encerraba aquel ojo 

de mirada lánguida, pero divina, que tenía cincelado en su 

frente el carnero. Al tocar las tres puntas del triángulo, notó 

que en cada uno de sus ángulos había una protuberancia 

casi imperceptible, pero por la poca visibilidad no pudo 

saber de qué se trataba. Después se concentró en explorar el 

ojo, el cual no tenía párpado alguno. Lo palpó una y otra 

vez sin advertir nada. A veces lo intuía gomoso y otras tan 

consistente y frío como el acero, pese a que era una simple 

madera. Parecía que su elemento real, su materia, se trans-

mutaba con el paso, a veces firme y otro delicado, de los 

dedos. 

Así, tendido sobre la hojarasca y acariciando al madero, 

quedó profundo. 

Al despertar, la luna y las estrellas se habían marchado. 

Un cegador sol que presuroso buscaba el cenit interrumpió 

su descanso. Después de un par de bostezos, se incorporó 

del suelo, sacudió unas hojas secas que se habían adherido 
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a su ropa y dirigió la mirada al este. Debía continuar. Debía 

encontrar a sus hermanos de lucha. Batió la cabellera al 

viento y decidido siguió caminado entre valles, montañas y 

colinas. 

Avanzada la mañana, como si estuviesen huyendo despa-

voridas, furiosas ráfagas de viento comenzaron a palmear 

su rostro. Impasible, prosiguió andando en largas zancadas. 

No había tiempo que perder y las distancias eran largas y el 

recorrido lleno de trampas. 

De pronto  percibió un húmedo y penetrante olor a pólvo-

ra que comenzó a impregnar de muerte a aquel hermoso 

paisaje. No había dudas. En alguna colina cercana una dura 

batalla se estaría desarrollando. Todos sus instintos se aler-

taron. Había que andar con cautela y bien despierto. 

Pensativo caminó otra media hora de frente al viento. Re-

tando su cólera. El olor a muerte y batalla ahora era aún 

más fuerte. 
Luego de remontar una empinada loma, a la distancia dis-

tinguió el furor de una batalla. A hombres luchando. Dece-

nas contra cientos. El combate era desigual. 

Instintivamente, asió la vara y la apuntó hacia el grueso 

de los soldados. Nunca imaginó que aquel leño tuviese po-

der alguno. Sólo fantaseaba. No obstante, de lo más hondo 

de su alma brotó un pensamiento: “¡Véncelos, Señor... 

Vence al mal!”. 

Enseguida del madero brotaron centellas de fuego como 

si se tratasen de misiles. Decenas de milicianos de las hues-

tes del mal fueron cayendo abatidos por las mortíferas des-

cargas. 

Abajo todo era casos y sobresalto. Los comandantes del 

batallón de uniformados, no entendían qué estaba ocurrien-

do ni quién los atacaba. Sólo sabían que un arma enemiga 
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muy poderosa estaba siendo disparada contra ellos. Aterra-

dos, veían el resplandor que manaba desde lo alto de la co-

lina. 

Pese a las órdenes de sus desconcertados superiores, las 

tropas del Ejército del Mal fueron presas del pánico y co-

menzaron a huir en desbandada hacia las profundidades de 

un bosque cercano. 

Confuso por lo que acababa de suceder, Cristhian estuvo 

a punto de soltar la vara. No entendía cómo pudieron salir 

rayos de aquel leño. 

Mientras trataba de salir de su estupor, vio como desde la 

hondonada varios de los guerreros que había salvado de 

muerte segura corrían eufóricos hacia él. Unos iban en lo-

mos de toscos caballos, otros a pie. 

Al estar frente al hombre del arma poderosa que lanzaba 

rayos, lo rodearon, alzaron en hombros y comenzaron a 

bajar por la pendiente gritando vítores. 

Cuando la embriaguez del triunfo se fue aplacando, un 

negro alto y fornido, que parecía ser el líder del grupo, se 

abrió paso entre los otros guerreros y se detuvo frente a 

Cristhian. 

– ¿De dónde vienes y quién eres? –preguntó dejando re-

sonar su gutural y autoritaria voz. 

–Soy Url y vengo de la montaña que domina la gran ciu-

dad –contestó sin inmutarse. 

El negro guerrero lo observó inquisidoramente. No había 

que ser adivino para deducir que ese no era su verdadero 

nombre, pero no insistió. Los había salvado y por ahora se 

conformaba con esa respuesta. 

Cristhian había mentido intencionalmente. Un alerta sub-

consciente lo impulsó a hacerlo. En esos momentos de per-

secuciones y asesinatos, el sólo hecho de revelar su verda-
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dera identidad a personas desconocidas podría ser sinónimo 

de muerte. 

Durante los últimos años el territorio estaba plagado de 

traidores, espías y sanguinarios bandoleros. La llamada 

“Peste Roja” había funestamente podrido y corrompido 

hasta a los más insospechados ciudadanos. Ya no se podía 

confiar en nadie. No había escrúpulos. Cualquiera podría 

atreverse a vender a su propia madre con tal de salvar su 

pellejo. 

Como apasionado de las computadoras, a las cuales per-

manecía atado más de doce horas diarias, Cristhian escogió 

adrede el nombre de Url por las siglas URL (Uniform Re-

source Locator, que en español traducía Localizador Uni-

versal de Recursos), que era pura y simplemente la direc-

ción con la que se identifica un sitio o documento en Inter-

net. De esa forma, al mantener en secreto su verdadero 

nombre, estaría, por los momentos, protegido. 

Después del inesperado interrogatorio y el insólito episo-

dio con el madero, Cristhian, ahora rebautizado gracias a 

sus propios instintos de supervivencia con el nombre de 

Url, recuperó el aplomo parcialmente perdido. 

– ¿Y quién eres tú? –preguntó irreverente, afianzando el 

madero en el suelo. 

– Soy Longar, comandante Libertario de Las Fuerzas del 

Este… ¿Ése no es tú verdadero nombre, verdad? –demandó 

sin exigencias dejando emerger de sus labios una bribona 

sonrisa mientras se pasaba una mano por su brillante cabeza 

rapada. 

–Repito, me llamo Url y vengo a unirme a ustedes –

afirmó evadiendo la respuesta. 

–Serás bienvenido si El Consejo de Ancianos te acepta, 

mucho más después de lo que hiciste por nosotros. 
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–No fue nada… –precisó natural, aunque su mente bullía 

confusa por lo ocurrido. 

Por más que le daba vueltas, no lograba comprender 

cómo aquel pedazo de leño hizo lo que hizo. 

– ¿Y tu arma?… ¿De qué infierno la sacaste? –indagó el 

negro comandante buscando entrar en confianza. 

–No viene de ningún infierno, sino todo lo contrario, ya 

que sólo puede ser utilizada por causas nobles y justas –

respondió adivinando, pero con convicción, mientras afe-

rraba fuertemente el madero–. Además, no me está permiti-

do revelar por qué y cómo funciona, menos cuándo debo 

utilizarlo. 

No podía contestarle de otra forma, ya que ni él mismo 

sabía qué lo hizo funcionar y cómo salieron esos rayos a 

través de los cuadrantes del triángulo, no así del ojo, el 

cual, pese al calor intenso que despidió el madero, seguía 

igual de incorrupto y frío. 

–Lo que tú digas… No me importa qué es ni de dónde 

viene… Mientras los dos estén de nuestro lado serán bien-

venidos –manifestó complacido. 

– ¿Quiénes los atacaban?... –preguntó Url con premedita-

da ingenuidad mientras se acercaba a uno de los heridos 

para ayudarlo a levantarse del suelo. 

–Las tropas de Láchez... Esos malditos nos emboscaron 

mientras retirábamos las provisiones que nos lanzaron des-

de unos helicópteros… Gracias a Dios que llegaste, de otra 

forma nos hubiésemos quedado sin comida ni armas…–

rugió indignado–. Si quieres unirte a nosotros está bien, 

eres bienvenido, pero quiero confesarte que estamos pasan-

do por malos momentos y… –señaló reflexivo y sincero el 

forzudo comandante, no obstante Url lo atajó antes de que 

terminase de hablar. 
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–Por eso estoy aquí, para incorporarme a la lucha contra 

el tirano –precisó sin titubeos. 

–Si es lo que quieres, eres… 

– ¡Bienvenido!… Ya lo sé… –lo interrumpió remedándo-

lo y mostrándole el madero, el cual alzó en forma de salu-

do. 

Longar sonrío. Le dio la espalda y se dirigió hacia sus 

hombres, a quienes ordenó auxiliar a los heridos y cargar 

las cajas de provisiones y armas que estaban esparcidas por 

el campo. 

Al terminar de recogerlas marcharon por un sendero hasta 

internarse en un espeso bosque. 

El recién llegado caminó silencioso al lado de Longar, 

quien de cuando en cuando lo miraba de reojo, tanto a él 

como a la larga vara que sostenía en la mano. 

Remontaron un cerro lleno de exuberante y florida vege-

tación, luego bordearon un pequeño y manso río hasta lle-

gar a un grupo de cascadas cuyas suaves y espumosas aguas 

se deslizaban como lienzos de tul. 

Url quedó fascinado al ver como el agua, semejante a 

hebras de relucientes cabellos, peinaban las rocas con su-

blime ternura. 

Aparentemente, ese era el final del camino. Frente a ellos 

se alzaba una enorme roca tan lisa e inexpugnable como 

una daga de acero, no obstante nadie se detuvo. 

Url estaba desconcertado, pero siguió a los otros, quienes 

en grupo de dos comenzaron a subir por una ladera tapizada 

de un musgo enano tan suave como una alfombra. 

Al llegar al pie de la más grande de las cascadas, cuyas 

aguas fluían impetuosas, los guerreros colocaron las armas 

sobre sus cabezas a fin de protegerlas de salpicones y si-

guieron caminado hasta adentrarse en ella. 
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Era un pasaje secreto que conducía a través de un túnel 

interior al otro lado de la montaña. 

Estuvieron andando un centenar de metros entre paredes 

rocosas ennegrecidas por el tiempo y la inmortalidad. Al 

sobrepasar un manantial fangoso llenó de hojas deshechas y 

rancias, ante los caminantes se abrió un paisaje majestuoso 

presidido por un valle rodeado de altas montañas surcadas 

por una telarañas de veredas que descendían desde sus ci-

mas. 

Caminaron un poco más y pronto llegaron a una aldea en-

clavada en la explanada, donde la hazaña del guerrero de la 

vara milagrosa se expandió velozmente. 

Mujeres, hombres, niños y ancianos lo recibieron con 

gran alegría. Longar lo declaró Héroe de la Montaña ante 

los otros comandantes y capitanes del ejército Libertario 

allí estacionado. 

Por largas horas su proeza trasformó a la apacible aldea 

en lugar festivo. Estuvieron danzando y hablando de com-

bates, libertad, justicia y muertes hasta que el cansancio y el 

sueño comenzó a invadirlos. 

Url fue acomodado cerca de un pequeño depósito de co-

mestibles, el cual le serviría de temporal alojamiento. El 

nuevo integrante del Ejército Libertario estaba exhausto. Su 

agotamiento no se debía al sopor del viaje, el cual, cierta-

mente, había sido fatigoso, sino a sus meditaciones. No 

lograba entender cómo, gracias a la fuerza y decisión de sus 

propios pensamientos, de aquel madero salieron largas y 

mortales lenguas de fuego. 

Tendido a ras del suelo sobre una endeble colchoneta, se 

preguntaba en sus adentros una y otra vez: “¿Por qué yo?… 

¿Por qué yo, Dios?... ¿Qué méritos he hecho para obtener 

Tú bendición?... ¿Por qué a un pecador como yo?...”. 
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–No preguntes porqué. Has sido ungido para llevar justi-

cia divina sobre esta tierra maltratada. Con el tiempo 

sabrás porque fuiste elegido. Lee el Salmo 110 y comen-

zarás a comprender –escuchó que le decía casi acariciándo-

le los oídos una voz salida del infinito. 

Sobresaltado giró hacia el lugar por donde creyó provenir 

la voz, pero no vio nada, sólo el polvoriento muro de barro 

que tapizaba la parte posterior de la cabaña. Todo estaba en 

penumbras. Nada se movía. Siquiera los espectros de la 

montaña, que por aquellos parajes debían andar muchos 

debido a los crueles combates. 

Sin explicarse lo sucedido, tomó la Biblia que había colo-

cado junto al madero y presuroso buscó el Salmo 110. Era 

de David, y leyó: 

Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, mientras 

yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor 

extenderá el poder de tu vara. ¡Domina desde Sión, en me-

dio de tus enemigos! Tú eres príncipe desde tu nacimiento, 

con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como 

rocío, desde el seno de la aurora. El Señor lo ha jurado y 

no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la ma-

nera de Melquisedec, El señor está a tú diestra, derrotará a 

los reyes  en el día de su ira. Juzgará a las naciones, amon-

tonará cadáveres y aplastará cabezas por toda la tierra. En 

el camino beberá del torrente, por eso erguirá su cabeza. 

Terminada la lectura, cogió en sus manos la cadena de 

plata que colgaba de su pecho, besó el Cristo y se sumergió 

en profunda oración hasta quedar dormido. 

Al siguiente día despertó mucho antes del amanecer. La 

aldea aún soñaba. 
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Se asomó a la puerta y a través de las sombras vio las si-

luetas de centinelas que se movían en penumbras en lo alto 

de la montaña. 

Volvió a entrar a la cabaña, buscó una vela e iluminándo-

se con ella fue al depósito de víveres. 

Escrutó en la oscuridad. A un lado, tirados sobre unos ca-

jones de madera, vio unos sacos de harina vacíos. Los tomó 

y comenzó a destejerlos. Al terminar, con un trozo de vidrio 

le hizo varios cortes. Sacó un clavo de cabeza chata de una 

de las viejas cajas y pacientemente empezó a coser una lar-

ga batola utilizando como hilo las tiras que iba despren-

diendo de los sacos. 

Al despuntar el alba había concluido. Se despojó de la 

harapienta franela y los jeans, que igualmente estaban an-

drajosos, y vistió su nuevo traje, cuya cintura sujetó con un 

pedazo de cuero de cabra que consiguió arrumado entre un 

montón de desechos. 
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Ya habían pasado tres años desde que Url arribó a Valle 

Encantado, como le decían los guerreros a la ensoñadora 

aldea rodeada de montañas. Cruentas luchas y sanguinarias 

batallas se habían librado durante todo ese tiempo. Muchos 

murieron en el fragor de los combates, otros por la peste y 

enfermedades. 

Ahora, gracias a su valor e inspiración, el bastión que de-

fendía junto a los guerreros Libertarios era impenetrable 

pese a la superioridad, tanto en armas como de hombres, 

del enemigo. 

Días tras día recibía más dones y ayuda divina. Su única 

presencia los mantenía en pie de lucha. Debido a su imbati-

bilidad y decisión, apenas al par de meses de haber llegado 

a la montaña lo convirtieron en su líder y guía espiritual, 

aunque nunca trató de convencer a nadie y, siempre que 

podía, evitaba hablar de religión. Sus acciones hablaban por 

si solas. 

Después de la última victoria, sintiéndose peligrosamente 

penetrados por La Fuerza del Mal comandada por Adolfo 

Láchez, un brutal dictador equipado con la más sofisticada 

de las tecnologías bélicas y de los grandes recursos moneta-

rios que le proporcionaba el petróleo de la región, de cuyas 

plantas y pozos se había adueñado, Url convocó a sus siete 

comandantes a una reunión, a la cual asistirían también los 

miembros del Consejo de Ancianos, formado por los pa-

triarcas de las montañas vecinas. 
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A las cuatro de la tarde del día convenido, en la afueras de 

Valle Encantado todo estaba listo para la reunión. Junto a 

El hombre del báculo, como algunos llamaban a Url, los 

comandantes Libertarios de La Cordillera de la Costa se 

sentaron uno al lado del otro formando un amplio y com-

pacto círculo. 

Kunato, un joven empresario de origen japonés, avezado 

estratega y cultor del bushido, que había sido despojado de 

su industria de procesamiento de residuos químicos por La 

Fuerza del Mal, se situó a su derecha. En tanto que el in-

quieto Abraham, hijo único de un rico comerciante judío 

asentado en la región, que también fue esquilmado de su 

cuantiosa fortuna por las huestes del dictador, permanecía 

de cuclillas, a su izquierda, acariciándose impacientemente 

su poblada barba. 

Sentada en posición india, la deslumbrante y temeraria 

Katria, una bella ex modelo hábil en el manejo de casi todas 

las armas de combate, ya que desde niña fue entrenada por 

su padre, un viejo general brutalmente asesinado al oponer-

se al régimen de terror impuesto por Láchez, no dejaba de 

quitarle sus hermosos ojos verdes de encima. 

Al lado de la guerrera, visiblemente preocupado, estaba 

Silvio Torres, puertorriqueño por parte de padre y héroe de 

guerra que conquistó tres Medallas Púrpura en Irak durante 

La Madre de Todas las Guerras. Del otro, escoltándola co-

mo si fuese su hermano mayor, tenía a Doyle Hatch, ex 

gerente petrolero de descendencia norteamericana y experto 

ingeniero de sistema, cuya familia fue asesinada por la 

Guardia de Honor del régimen del mal durante un asalto a 

la refinería enclavada al norte de Mar Azul, donde era Jefe 

de Operaciones. 


