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LA BUSQUEDA DE UNA SEÑAL 

 

Esa mañana llegaba el joven obispo Daniel y todos se concentraban 

en la plaza principal para presentar saludos a su eminencia quien llegaba a 

visitar su pueblo natal, porque en realidad era un misionero cuya diócesis 

se encontraba en algún distrito perdido e innombrable de África. 

Mientras tanto Argenis una septuagenaria maestra (toda una 

celebridad en el mundo de la filosofía) salía a la calle con una tablet en la 

mano y su celular colgado el cuello, caminaba nerviosa por las calles, iba y 

venía sin cesar, en un verdadero frenesí, miraba la pantalla de la tablet, 

miraba el celular, se detenía a mitad de la cuadra, en una esquina o en la 

otra, repitiendo los movimientos casi como si oficiara un ritual. 

Todos los habitantes salieron a las calles luciendo sus mejores galas, 

para recibir a aquel héroe espiritual, en un pueblo que las únicas 

celebridades que había producido eran un cabo que traicionó al ejército 

libertador, una mujer que se casó con varios hombres viejos y ricos y quien 

con el tiempo se ganó el apodo de “Black Widow”, y dio con sus huesos en 

la Cárcel nacional de mujeres. Además de un eterno candidato presidencial 

famoso por sus propuestas disparatadas y obtener mínimas votaciones, 

aunque en la última elección había logrado el tercer lugar entre seis 

candidatos, hecho que generó un infarto fulminante al político a sus 66 

años. 

El obispo estimaba mucho a su maestra, tanto que decía que sus 

enseñanzas habían definido su vocación, palabras que no le hacían mucha 

gracia a una atea socialista empedernida, que lo más cerca que llegó a estar 

de la iglesia fue cuando dictaba clases y cuando en uno de sus artículos se 

pronunció en favor de las tesis de la Teología de la liberación. 
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Después del recibimiento y del acompañamiento del cortejo de 

bienvenida con banda marcial hasta su casa paterna, el Monseñor manifestó 

que quería ver a su antigua profesora. 

- Monseñor, que pena, Su reverencia sabe que esa es una vieja 

descreída. 

- Señor alcalde, descreída, o no, atea o lo que sea, Usted sabe el 

gran aprecio que le tengo a esa señora, que ha sido tan importante en mi 

vida. 

- Está bien solo por tratarse de usted, ya la mando a buscar, aunque 

creo que estaba como deschavetada, esta mañana recorría las calles al estilo 

de no sé qué filósofo griego diciendo que “buscaba una señal”. 

- Diógenes de Sinope, ese era el filósofo griego que salía al medio 

día por las calles con una linterna en la mano diciendo que buscaba a un 

hombre. 

- Perdón su Reverencia, pero es que el tal Diógenes, era como 

mari… Usted me entiende, como raro. 

- No, para nada señor alcalde, de hecho, era un hombre sin pasiones 

mundanas, solo decía que buscaba un hombre honesto, porque ninguno de 

los que conocía le parecía que lo fuera. 

La búsqueda se inició y no fue posible encontrar a Argenis, tocaron 

en la puerta de su casa, la llamaron al teléfono fijo, a su celular, y nunca 

respondió, parecía que se hubiera muerto o desaparecido, lo único que se 

sabía de ella era que desesperadamente “buscaba una señal”. 

Muchos dijeron que había enloquecido. Los miembros de la 

cofradía del Amor Divino y los de una iglesia cristiana de iluminación, 

llegaron a afirmar que el demonio se había apoderado de esa atea pecadora 

y se la había llevado en cuerpo y alma a los infiernos. 



̴ 10   ̴ 
 

Luego de dos días nadie la vio, y el obispo Daniel se quedó 

apesadumbrado sin saber de ella, finalmente debió regresar a las volandas 

a la capital debido a que el Nuncio Apostólico lo necesitaba, no sin encargar 

a sus amigos alguna razón acerca de la profesora. 

El domingo siguiente, Argenis fue vista tomando el sol en un banco 

del parque central, completamente relajada, finalmente uno de los vecinos 

le contó que el obispo Daniel había estado de visita y había querido verla, 

pero ella no había aparecido por ninguna parte. 

Con la serenidad de siempre le explicó a su interlocutor, que la 

verdad no le interesaba saludar a un hombre que había malinterpretado sus 

enseñanzas y se había pasado al bando contrario, además que en esa mañana 

y en esos días había estado preocupada buscando una señal. 

En cuestión de horas el obispo Daniel se enteró de las palabras de 

su maestra, se entristeció, y así lo expresó en un sermón que dio en la 

Capital, aunque dejó claro que Argenis “Buscaba una señal”. 

Esa expresión causó gran conmoción, porque la filósofa Argenis era 

una figura mundialmente reconocida, algo así como una moderna Hipatia 

que, desde un pueblo perdido, entregaba sus escritos y enseñanzas al 

mundo, la noticia se regó como pólvora en todos los círculos intelectuales. 

Previendo los ateos una crisis de conversión, le enviaron sus 

mejores y más modernos libros y material audiovisual para que no 

abandonara la causa, los lideres religiosos viendo la oportunidad de 

conseguir una aliada hicieron el mismo esfuerzo, para que lograra encontrar 

esa señal. 

Los medios de todo el mundo hicieron un despliegue y coordinaron 

con las empresas de mensajería para el día en que todos los elementos 


