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LA MUJER DEL MÁS ALLÁ                 (Una novela breve) 
 
1.- Johanna  

Aprovecho de hablar sola en mi pequeño auto, porque sé que nadie me 
escucha. A lo más me oirá algún ángel, si es que todavía tengo, a pesar de todo lo que 
me ha pasado en estos últimos días. Voy en un lento camino a casa, después del 
trabajo, y quisiera hacerlo aún más demoroso porque al llegar me espera algo muy 
difícil. Será amargo tener que contarle a Rodrigo un asunto tan vergonzoso. 

Estoy involucrada en odiosos hechos que quisiera olvidar para siempre. Más de 
alguien podría pensar livianamente que sólo se trata de la obligación de ir a declarar 
algo muy simple. Es mucho más que eso. Debo participar como testigo, en un caso al 
que los periodistas llaman “Desaparición del Comerciante”, pero me siento más 
abrumada que si tuviera que dirimir la causa. Como una jueza que no soy, y que 
siempre me habría gustado ser. Cosa extraña, hoy quisiera desempeñar cualquier otro 
rol distinto. Hasta pienso que fue una muy mala suerte haber estado en aquel lúgubre 
estacionamiento subterráneo, justo en el mismo minuto en que ocurría el alevoso 
crimen.  

A una niña chica se la podrá neutralizar usando premios y castigos, pero no a 
mí. No quisiera ser como una autómata o un ser condicionado, que programa todos sus 
actos según lo que espera recibir a cambio. Necesito liberarme de toda influencia 
nefasta. 

Al ejercer mi derecho corro el riesgo de perderlo. Sin embargo, mientras no lo 
ejerza lo tengo perdido por completo. Más bien tendría que decir que al ejercerlo corro 
el “riesgo” de ganarlo. Nunca tendré certeza de ganarlo. 

Preferiría no haber presenciado esa escena desagradable, y no haber quedado 
tan impresionada por la frialdad con que el hombre mató al comerciante indefenso, a 
altas horas de la noche. Para ello utilizó un cuchillo que me pareció enorme. Y después 
pude observar, en minutos que me parecieron siglos, cómo puso el cadáver en el 
portamaletas, con un tremendo esfuerzo, pues parecía pesar toneladas. Si tan solo esa 
vez yo no hubiera tenido trabajo extraordinario hasta tan tarde, nada de esto me estaría 
pasando.  

Para peor, yo conocía al asesino, pues es un alto ejecutivo en la misma empresa 
de productos químicos en que yo trabajo. Es gerente de no sé qué cosa, en otra área 
distinta a la mía. En esa negra noche me pareció que él no me había visto. Quedé casi 
segura que no se dio cuenta que yo estuve ahí, pues nos separaba mucha distancia, 
estaba oscuro, y además yo me agaché detrás de un vehículo alto, como de reparto. 
Por eso me consideraba a salvo. Los lamentables sucesos que vinieron después me 
mostraron cuán equivocada estuve.  

Todo esto me hace recordar una escena de mi infancia, que parece estar 
sumergida en una época arcaica, cuando mi madre me castigó por insolente. Quizás no 
fue una sola vez, pero las recuerdo todas concentradas en una sola. Me puso mirando 
hacia la pared de un pasillo muy angosto, como pasadizo estrecho, que no tenía ningún 
sentido. Hoy lo veo más como un doble muro que como un lugar para transitar. Ahora, 
me da risa. Incluso, llego a dudar si acaso ocurrió realmente ese castigo. A veces 
pienso que mi memoria me hace trampas. 

“No saldrás de ahí mientras no suspires”. Esa es la frase que recuerdo, de mi 
mamá. Algo así de insólito me debe haber dicho. Yo no entendía nada. Solamente 
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lloraba y pataleaba. Es un recuerdo tan difuso que parece irreal. Y se me vino en este 
momento, al darle vuelta a mi problema de hoy, supuestamente más grave que los que 
tuve de niña. Ahora sería un buen momento para que viniera mi madre y me encerrara, 
y con eso se me quitara la pesadilla después de chillar un rato. Sin embargo, la vida 
adulta no funciona así. Hay cosas irreversibles. 

En todo momento tuve claro que a ese malvado gerente no le convenía que yo 
estuviera dispuesta a acudir al tribunal y contar todo lo que vi. Demasiado tarde me di 
cuenta de sus perversos métodos. Ahora me pregunto si acaso va a poder hacer lo que 
quiera conmigo. Indudablemente, no. No puede. A esta altura me queda una sola 
manera de evitar que me maneje a su entera  voluntad. Tuve muchas más hasta que 
ocurrió lo del cóctel de la oficina en que conocí a un tipo regio, y tan atento que me 
impresionó gratamente en esa oportunidad. Era tan entretenido para conversar, que se 
me hizo corto el tiempo, y no me di cuenta cómo fui ingiriendo unas copas demás.  

Me invitó a que saliéramos al día siguiente, después de la oficina. Acepté. Y 
disfruté su amistad, sin tomarle el peso al asunto, en un principio. Caí en su red como 
una mosca tonta en una telaraña. Es cierto que cuando fui a su departamento yo 
estaba muy picada con Rodrigo, por una pequeña escapadita de él, que en ese 
momento me parecía terrible. De todas maneras, eso no me justifica. 

He de dar mi testimonio en el juzgado, pase lo que pase. Ese tipo no me va a 
silenciar, tan solo porque tenga unas detestables fotos mal habidas. 

Si fuera posible desandar lo andado, eso sería una bendición para mí, porque 
viviría algunas cosas de manera distinta. 

Sólo sé que tengo que contarle todo a Rodrigo. Si no, mi vida no valdrá la pena 
seguir viviéndola.  

 
 

2.- Rodrigo 
Desde que era niño chico me gustó tocar el piano. Practicaba horas enteras 

cada vez que iba a la antigua casa que mi abuelo tenía cerca del centro. Yo trataba de 
ir muy a menudo a visitarlo. El abuelo me preguntaba “¿Vienes a verme a mí o al 
piano?”, y se reía sin esperar respuesta. 

En el colegio, yo no era muy bueno para nada. Sólo para cantar. Por algo, todos 
los años me elegían como integrante del coro. Hasta gané una vez un concurso, en un 
caótico festival de la canción que improvisaron para la semana del colegio. Después me 
dediqué a la música porque eso es lo que más me gusta. Especialmente, interpretar a 
Chopin y a Beethoven. Sus composiciones me transportan a un mundo de eternidad, 
desde el cual puedo presenciar todas las épocas, pues aunque pasen muchos siglos, la 
gente sigue sintiendo igual que lo hacían sus antepasados. 

Pero, como uno tiene que ganarse la vida, y además, teniendo en cuenta que mi 
abuelo hizo cualquier sacrificio necesario para que yo pudiera estudiar, opté por entrar 
a la carrera de Pedagogía en Música, hace ya una buena cantidad de años. Me titulé 
de profesor, y con ese flamante título me he puesto a trabajar haciendo clases a niños 
que aún no les agrada ninguna cosa que sea clásica. Parece que un concierto para 
piano y orquesta, nunca les llegará a interesar tanto como el rock pesado. Eso es un 
poco frustrante, para mí. Me tengo que esforzar mucho, día a día, para ganar tan poco 
dinero. Como es lo que me gusta puedo ser perfectamente feliz.  
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A las clases llego con una inmensa radio portátil y varios CD de música clásica. 
Intento que los niños empiecen a apreciarla. También enseño a los alumnos las 
biografías de los compositores y los aspectos históricos más importantes, pero 
estimulándolos a que disfruten un fondo musical adecuado. 

Mi padre murió cuando yo tenía apenas catorce años. Y como soy el mayor de 
tres hermanos, tuve que reemplazarlo un poco, hasta donde pude. Desde luego, 
empecé a preocuparme de que mis hermanos tuvieran un buen comportamiento, y 
estudiaran todos los días, e hicieran sus tareas, en vez de andar revolviéndola con los 
amigos. Me vi en la obligación de prohibirles ciertas amistades que consideré 
inconvenientes. No siempre fui comprendido por mis hermanos. Cuando ellos salieron 
de su adolescencia, recién pude pensar en casarme. 

Adoro a Johanna, mi mujer, aunque no sé si congeniamos. Suscribo eso de que 
a las mujeres se las puede amar, pero no se las puede comprender. Cuando la conocí, 
ella era la mujer perfecta, y no creo que haya dejado de serlo. Es hermosa, simpática, 
inteligente. Está siempre irradiando alegría. Sin embargo, tenemos intereses muy 
distintos. El otro día, sin ir más lejos, estábamos en una fiesta, y había piano. Me 
entretuve tocando música, festiva, por supuesto, mientras los demás bailaban. También 
Johanna, que parecía un trompo. Cuando volvimos a la casa, muy tarde, ella iba en 
silencio y muy seria. No me quería decir por qué.  

-Bailaste toda la noche -le hice ver- ¿y no estás contenta? 
Hasta que logré que me dijera lo que le pasaba. Estaba molesta porque yo no 

había bailado con ella. ¿Quién la puede entender? 
Desde que nos casamos, me he ido dando cuenta, poco a poco, que el 

imperfecto soy yo. Trato de mejorar, pero la vida no ofrece muchas oportunidades. 
Tampoco he podido aceptar de buen grado que ella gane mucho más dinero que yo. 
Nunca se lo he dicho directamente, pero para mí es como una espina que tengo 
clavada. 

 
 

3.- Cristóbal  
 Cuando niño, me enamoré de Johanna, pero no se lo dije. Por ese tiempo, yo 
tenía unas emotivas ensoñaciones, sin saber de dónde llegaban. En ellas me veía 
liberando a Johanna de toda clase de peligros, y la salvaba de unos enemigos, 
supuestamente hombres malvados que querían hacerle daño. Esas fantasías eran 
persistentes. Después que crecí las ahuyenté, porque las consideré indignas de alguien 
que intentaba ser adulto. 
 La conocí en el campo, cuando no teníamos más de unos siete años. Ella iba 
todos los veranos a casa de su abuelo. También yo veraneaba cerca de ahí, en la casa 
vecina, la de mi tía Eulalia, que quedaba a pocas cuadras, yendo por una apacible 
alameda, y sintiendo la brisa mover las hojas de los árboles, con un ruidito 
característico.   

Seguimos siendo niños chicos, durante largos meses de invierno, en que no nos 
veíamos, y en las rápidas vacaciones estivales. A partir de cada Año Nuevo jugábamos 
días enteros, con Johanna y mis dos primos, hijos de la tía Eulalia, que eran menores 
que yo, pero nos llevábamos bien.   
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A veces, Johanna invitaba a amigas del colegio a pasar unos días. Cuando 
estaba con sus compañeras, ellas preferían venir a la piscina de mi tía, en vez de salir a 
disfrutar el campo.   

La piscina era larga y angosta, y bastante rústica, pero para ser de campo 
estaba buena. A pocos metros de distancia había un improvisado camarín. En realidad, 
era una pieza amplia, de construcción ligera, que antiguamente había sido baño, y 
después se empezó a usar para que los visitantes de la piscina pudieran cambiarse 
ropa.  

En una oportunidad descubrí que en la pared del fondo del camarín había un 
hoyito, entre medio de dos tablas que estaban ligeramente deterioradas por la acción 
del tiempo y el agua. Casi no se notaba el agujero. Como no era mucho lo que se 
alcanzaba a ver por ahí, lo agrandé un poco con ayuda de un destornillador que 
encontré un día de suerte. Me quedó perfecto para mirar cuando las niñitas se 
desvestían. Por supuesto tuve que invitar a mis primos a echar una miradita, porque no 
podía ser tan egoísta, ni tampoco era posible esconderme de ellos. Así fue como los 
inicié en el arte voyerista. El problema fue que estos cabros chicos se reían, cuando 
tenían que estar callados. Yo tenía miedo que las chiquillas escucharan las risas que, 
posiblemente  llegaban hasta adentro del camarín. Una vez nos pilló una amiga de 
Johanna. No puedo acordarme cómo se llamaba. El caso es que se vistió rápido y salió 
hecha una furia a acusarnos a la tía Eulalia. Los tres niños quedamos castigados 
durante una semana completa. 

Ese fue el último verano en que la tía me invitó a su casa. Parece que yo era un 
mal ejemplo para sus hijitos.  

Después transcurrió mucho tiempo en que no vi a Johanna, hasta que, 
sorpresivamente, la volví a ver en la Universidad. Estando yo en tercero de Ingeniería, 
entró ella a primer año. Nunca olvidaré el día en que llegó. Nos saludamos 
efusivamente y le di todas las instrucciones necesarias para que el “mechoneo de 
bienvenida” al que iba a ser sometida en forma inevitable, se redujera lo más posible y 
no hiciera estragos en ella. 

A comienzos de Abril recordé que yo estaba enamorado de Johanna. En esa 
oportunidad, sí que se lo dije. Insistí más de una vez, pero no fui correspondido. 
Solamente entablamos una linda amistad durante el tiempo de estudiantes. Le ayudé 
con los problemas de cálculo diferencial, que a ella le costaban un poco. Durante esos 
años tuvimos largas conversaciones. A ella le gustaba leer libros de desarrollo 
personal, y me los prestaba. Después los comentábamos.  

En cuanto terminé de estudiar entré a trabajar en una pequeña empresa 
constructora. No me va mal, en lo económico, pero desde el punto de vista del 
desarrollo profesional se me ha ido acentuando una ligera frustración que me empezó 
ya antes de titularme. 

Siempre me gustaron las matemáticas. Quizás no tanto la ingeniería misma, 
pues aquéllas ni se utilizan en el trabajo cotidiano. Es todo tan distinto a como yo lo 
había imaginado. Existe una magia fascinante en la ciencia de las cantidades, que está 
totalmente desperdiciada. De niño, yo soñaba con trabajar en algo interesante e 
incomprensible. Más bien dicho, misterioso. Una vez vi en una revista, que ya en ese 
tiempo era antigua, una publicidad de automóviles que me marcó profundamente. 
Aparecía nada menos que una expresión matemática con varias de esas culebritas 
que, mucho tiempo después supe que se llamaban Integrales. Era fascinante. Y decía 
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algo como “Así calculan el viraje los ingenieros de esta fábrica automotriz y diseñan los 
automóviles más seguros”. Comprendí que eso era lo mío, y que yo iba a trabajar en 
esa forma cuando fuera grande, y que iba a estudiar en la universidad para entender 
esas famosas culebritas que parecían “S” alargadas.  

Ahora que tengo pleno dominio del cálculo integral, ocurre que en mi trabajo no 
tengo que calcular más que las leyes sociales de los trabajadores. Y eso, una vez al 
mes. Lo encuentro frustrante. Por eso, no es mi trabajo lo que más me motiva. En los 
ratos libres desarrollo algo mucho más interesante. Nadie me pagará nunca por ello, 
pero a mí me gusta ocupar mi tiempo en tratar de lograr un mecanismo que estoy 
inventando. Es como una máquina eléctrica para lijar madera. Ese parece ser mi 
destino. Rebajar la madera. 

 
 

4.- Lucía  
No entiendo qué le pasa a Johanna. Si siempre hemos sido tan amigas. Desde 

el colegio, cuando estudiábamos juntas. Ella era la que siempre se sacaba un siete en 
matemáticas. Yo, ahí no más, pasaba de curso, pero raspando. Cuando lograba 
sacarme un cinco, en mi casa hacían fiesta, poco menos. La única excepción era 
Educación Física. Ahí, sí que me iba bien. Participé en campeonatos de atletismo, 
todos los años, en carreras con vallas. Siempre llegué a correr la final, pero una sola 
vez la gané.  

Al salir del colegio, Johanna estudió Ingeniería, y yo me puse a trabajar como 
vendedora, primero en una tienda de ropa fina, y después en la mueblería. Este trabajo 
de ahora me gusta más, y me pagan mejor. 

Fuimos inseparables durante los años que duró el colegio. Nos 
complementábamos bien. Si hasta vivíamos cerca y teníamos los mismos amigos. 
Incluso, después que se casó nos hemos seguido viendo, muy a menudo. Lo raro es 
que ahora, cuando la llamé por teléfono, como hago tantas veces, se le ocurrió 
hacerme una desconocida. Es que eso no puede ser.  

-Hola, Johanna, soy Lucía -me anuncié ayer por el teléfono, a última hora, 
cuando ya iban a cerrar la mueblería. Tenía que entregarle un trabajo de reparación 
que ella había pedido. Era una repisa a la que fue necesario corregirle un pequeño 
detalle. 

-Buenas tardes, señorita -me respondió, y yo estoy segura que ella sabía 
perfectamente que era yo. Algo le pasa a mi amiga. Es cierto que la llamada tenía que 
ver con trabajo, pues yo le vendo los muebles que ellos necesitan para su 
departamento, pero eso no justifica esa actitud de ella.  

Encuentro especialmente molesta la situación, porque somos como hermanas. 
Recuerdo las diabluras que hacíamos juntas. Ni fueron tantas, pero esas pocas se me 
quedaron grabadas. En realidad, éramos bien tranquilas. Fiestas teníamos, eso sí, 
todos los sábados. Era frecuente que saliéramos con un par de amigos, los cuatro. La 
fiesta de quince, ésa sí que fue memorable. Nos pusimos vestidos largos, y los 
chiquillos fueron todos con corbata.  

Después de toda esta historia, no puedo entender lo de ayer. 
-Soy Lucía -insistí en ese momento-. Te llamo para avisarte que ya está lista la 

repisa. Puedes venir a buscarla mañana, porque ahora ya estamos cerrando. 
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-Muchas gracias, señorita, entonces si está lista la chaqueta, mañana la iré a 
buscar -fue su desconcertante respuesta. Lo raro no es solamente que me haya tratado 
con tanta distancia. Es que además me contestó algo incoherente. Y no es que haya 
escuchado mal. 

Bueno, el caso es que yo le seguí insistiendo por el teléfono, porque sus 
respuestas eran muy raras. 

-Oye, gansa, si te estoy diciendo que . . . . -no alcancé a seguir porque me cortó. 
Así de improviso. No entendí nada, y me llené de preocupación. No vaya a ser cosa 
que esté enojada conmigo. A lo mejor está molesta porque no fui a un té que me invitó. 
Es que no pude ir porque estábamos haciendo inventario. Ella tiene que entender eso. 
Trato de pensar qué otra cosa puede ser.  

Es muy misteriosa mi amiga. En la mañana, bien temprano, la llamé a su oficina 
y no estaba. Y mucho rato después la volví a llamar. Aún no había llegado. Y en la 
tarde, otra vez no me fue posible ubicarla.  

¿En qué pasos andará? Realmente, me preocupa. Ni siquiera vino a retirar la 
repisa. Ni ella, ni Rodrigo. Aunque puedan tener muchas preocupaciones, lo de ahora 
es incomprensible.  
 
 
5.- Johanna  

Me bajé del auto, sin ningún apuro. Lo cerré, y me demoré en guardar la llave. 
Entré en la casa con lentitud, pues quería que el tiempo pasara y ya estuviera todo 
dicho, de una manera mágica. No sabía cómo iba a ganarme el derecho a comenzar mi 
vida de nuevo. 

Hasta los muebles de la casa parecían acusarme. Era yo misma la que me 
estaba odiando. Una sola vez en mi vida fui tentada por un placer prohibido, y ahora me 
avergüenzo de haber caído tan estrepitosamente. No hallaba cómo empezar mi 
confesión, pero sabía que necesitaba dar este paso. Nunca quisiera ser falsa, ni 
tampoco vulnerable. Mi responsabilidad como testigo era una cosa muy seria y, por 
cierto, sigue siéndolo. El mal actuar que tuve no puede interponerse entre la justicia y 
yo. Me estaba sintiendo asquerosa. A ratos creía que no iba a ser capaz de contárselo 
a Rodrigo. 

Él estaba viendo las noticias en la televisión. O por lo menos las escuchaba. 
Noticias, en las que una vez imaginé que iba a aparecer yo, como una heroína con la 
misión de poner las cosas en su lugar. Eso me enorgullecía, pero no ocurrió así. No sé 
si para bien o para mal. 

Durante una eterna fracción de segundo me pregunté a mí misma qué pasaría si 
accediera a venderme, y si me olvidara que tiene que hacerse justicia, y siguiera 
viviendo sin que Rodrigo se entere de nada.  

Rechacé ese pensamiento.   
Cuando venía en el auto ensayé las palabras que diría, pero la realidad es 

siempre más difícil que los futuros imaginados. En tal medida, que mi mente se puso en 
blanco. Yo miraba para distintos lados, y partí diciendo las cosas de cualquier manera. 
Lo único que sabía es que era urgente empezar. 

-Tengo algo que contarte -le anuncié, mientras el corazón me estaba saltando 
con fuerza. Rodrigo me respondió con una frase anodina, de esas que salvan vidas, 
pero no la atendí. Mi vida seguía debatiéndose.  
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-Necesito confesarte algo -insistí, hasta que él comprendió que la cosa iba en 
serio. Apagó el televisor. 

 -¿Qué te pasa, cariño? -me dijo con suavidad.  
Yo tenía mi autoestima por el suelo. 
-Es posible que llame Lucía para decirnos que vayamos a buscar la repisa, que 

ya debe estar lista - atiné a decir porque fue lo primero que se me pasó por la cabeza, y 
no me estaba resultando, en absoluto, sacar una sola palabra de lo que realmente tenía 
que decir. 

-Estás actuando de una manera extraña, Johanna -me respondió- si anunciaste 
algo terrible, no te escapes con eso de la repisa.  

-No dudes del amor que siento por tí . . . -empecé a decir, y el resto no me salía. 
-Nunca lo he dudado. 
-Es que soy débil y tuve una caída . . . -seguí diciendo, lo más entera que pude, 

pero a mitad de frase el maldito llanto me tomó por asalto y me impidió controlar la 
situación. Se me fue de las manos, como si hubiera sido agua. A partir de ese instante, 
no tuve noción de las cosas que dije. Tampoco supe si acaso me culpé más de la 
cuenta. Sólo después que pasó el momento explosivo, comprendí aterrada, que quizás 
abarqué un exceso de detalles, inconvenientes para ese momento, en vez de ir a lo 
esencial. Ahora, ya era demasiado tarde. 

Rodrigo se puso furioso. Y yo lo comprendo. Además, nunca le ha gustado que 
llore porque cree que es manipulación. Alguna tranca tendrá el pobre. Me gritó, y me lo 
merezco. Me dijo cosas más hirientes que las que merezco. A los pocos minutos salió, 
dando un portazo. 

Quedé desconsolada, ahogándome en llanto. 
 
 

6.- Rodrigo  
El alcohol es mágico. Me tuvo alegre y bullicioso por fuera, durante varias horas, 

aún cuando seguía estando triste por dentro. La infidelidad de mi mujer me dejó muy 
mal. Mucho peor que lo imaginado alguna vez.  

Yo quería morirme ahí mismo. O mejor aún, lejos. Todo lo lejos que pudiera ir. 
Llegué solamente hasta un bar, después de caminar muchísimas cuadras, sin ningún 
destino, y sin darme cuenta de mi entorno. Sin ver los avisos luminosos, sin escuchar 
los bocinazos ni ningún otro ruido de la calle. No me fijé en los transeúntes, que 
tendrían sus propios problemas, por cierto, de menor importancia que los míos. Fueron 
más de tres horas las que gasté tratando de huir de mí mismo. Sí. Esa es la palabra 
más adecuada. En ese momento no me daba cuenta que estaba tratando de arrancar 
de mis propias sensaciones insoportables, y por eso jamás iba a arribar a algún 
destino.  

Después de entrar en el bar, me dejé caer en una sucia silla del sector más 
oscuro, junto a una mesa redonda sin mantel, que esperaba la llegada de algunos 
clientes. Conmigo, la mesa se llenaba. Yo no estaba de ánimo para conversaciones. 
Pedí un combinado, y después de un rato me lo trajeron.  

Muchas cosas me daban vuelta en la cabeza, enredadas en el alcohol. ¿Por qué 
Johanna puede haber hecho algo así? Ni siquiera tenía yo toda la información porque 
no fui capaz de seguir escuchando lo que ella intentaba decir. No quise encarnarme en 
un marido engañado.  
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La amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Hoy se me ha venido el mundo 
al suelo. Yo mismo me repetía eso en voz baja, con cada sorbo de mi vaso. 

Me dolía hasta la médula del alma mientras el alcohol que bebía luchaba por 
mezclarse con las lágrimas secas que no quisieron salir de mis ojos.  

Me habría muerto ahí mismo si no fuera por el piano. Un deteriorado piano 
vertical que había ido a morir al bar, igual que yo. La música que salía de él me 
mantenía expectante. Cuando el pianista terminó de tocar me levanté de la silla como 
con un resorte, y lo reemplacé por propia iniciativa. Yo no necesitaba que nadie me 
autorizara. Simplemente, ése era mi lugar. Siempre lo ha sido. Me puse a tocar música 
liviana y alegre, la cual dio nueva vida a una noche que había estado a punto de 
retirarse. Pude notar cómo el público fue adquiriendo nuevos bríos, al mismo tiempo 
que yo me fui olvidando de mis problemas. Mi destruido mundo ya empezaba a 
reaparecer. 

Ahora, pienso que Johanna tenía más cosas que decirme. Lamento haberle 
negado la oportunidad, porque perdí completamente la compostura. Bueno, pronto 
estaré más calmado, y podremos conversar. 

No llegué a mi casa anoche. Estuve botado por ahí, en estado deplorable. No en 
la calle, menos mal, gracias al administrador del bar, que me acogió en su casa. Yo ni 
recuerdo cómo terminó esa noche. Bebí mucho licor. Tanto, que al final estaba 
demasiado ebrio, y de repente se me borraba la película. Si no sabía ni dónde estaba. 
Desperté tarde y con un tremendo dolor de cabeza. 

Sentía en mis ojos la sensación de no poder llorar. Yo mismo me impuse la 
prohibición cuando niño y creo que ya nunca la podré levantar. Aunque me moleste ese 
letrero que dice “Los hombres no lloran”. No fui nada de original, tampoco. Si pudiera 
llorar, también podría hablar de lo que amo. Es eso lo que más necesito y añoro desde 
mi primera infancia. En vez de sacar a mi mujer del agujero profundo en el que estaba 
metida, me dejé arrastrar y me caí yo también a un hoyo mucho más hondo aún. 

Demás está decir que, en el estado en que me encontraba, no me podría 
presentar en el colegio a dar mi clase. Ya inventaría alguna excusa. Por ahora, tenía 
una enorme necesidad de hablar con Johanna. Estaba dispuesto a perdonarla, porque 
sé que no podría vivir sin ella. Y porque comprendí que nadie es perfecto. Tampoco lo 
soy yo.  

Recién puedo volver a mi casa ahora que son las once de la mañana, mareado 
aún, y en un estado tan lamentable que no me soporto a mí mismo.  

Ya estoy muy cerca de mi edificio, y veo un auto verde con puertas blancas, 
justo al frente. Sin duda, es de la policía. También se ve un amontonamiento de 
personas curiosas. Escucho decir que una mujer ha muerto en circunstancias extrañas, 
y que ya se han llevado el cuerpo. Eso es lo que oigo decir a los intrusos que se han 
juntado en gran cantidad. 

Al principio no había relacionado conmigo este suceso tan poco común, pero 
mientras subo en el ascensor, una cruel aprehensión se apodera de mí. Llego 
temblando a mi puerta y estoy a punto de desmayarme.  

No me dejan entrar, mientras no me identifique. No puedo entrar a mi propia 
casa. Alarmado y gritando, pregunto por Johanna. Estoy como un loco. Un detective 
trata de calmarme para poder decirme esa horrible noticia que yo no quería asimilar. 

Nunca antes me había despreciado tanto a mí mismo como lo estoy haciendo 
ahora, con rabia y sin piedad. 
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7.- Cristóbal  
Almorcé bien temprano, y me dirigí hacia el estadio. Afortunadamente, no hacía 

mucho frío ni mucho calor. La tarde estaba agradable para asistir al partido de los 
naranja, mi equipo favorito. Bueno, yo les digo los naranja, por el color de la camiseta. 
Llegué a un estadio lleno de gente, con mucha disposición a disfrutar del fútbol. Por eso 
me tuve que venir con tiempo, pues es un evento masivo. Aún así, no alcancé a 
encontrar muy buena ubicación. Y eso que me apuré todo lo que pude.    

A mi lado hay un hombre gordito que va por los verdes. Aunque nunca lo había 
visto antes, me da una impresión como de  antiguo conocido. Ambos tratamos de no 
mirarnos mucho para no rabiar cuando el otro celebra los goles de su equipo. Y 
también los casi-goles. Esos son los más gritados. Pareciera que la frustración 
despertara más intensamente las cuerdas vocales. Cuando uno ve la pelota dentro del 
arco, y después se da cuenta que está por el lado de afuera de la red. 

Ya terminó el primer tiempo de este partido entre eternos rivales. Quizás por esa 
misma enemistad ancestral el partido ha sido áspero, sin mucha calidad. Hasta ahora 
no me ha gustado. Casi me arrepiento de haber venido, pero confío en que el segundo 
tiempo será mejor. 

Nos levantamos de nuestros asientos para estirar un poco las piernas. Es lo 
mismo que hacen todos. Ni pensar en salir a caminar, si no hay por donde pasar. 
Además, me ocuparían el puesto. Resulta imposible ir al baño, pero no importa porque 
no es tan urgente. Converso solamente un par de palabras con el vecino. En las que 
estamos de acuerdo. Por ejemplo, que el arbitraje ha estado malo, con errores para 
ambos lados. Y también podemos comentar el penal que se les fue a los verdes. 

En eso estamos cuando suena el celular de él. La gente lo mira con reprobación, 
pero sólo por el nerviosismo, si no están jugando en este momento. A mí no me 
importa. No puedo evitar escuchar la conversación. Por lo menos, la mitad de ésta. Lo 
que habla mi vecino. 

-Aló. 
-. . .    
-No, si yo estoy solo. 
-. . .    
-Bueno, sí, en el estadio, y hay mucha gente, pero yo vine solo, y no he 

encontrado a ningún conocido. 
-. . .    
-Bueno ya, entonces se supone que no estoy solo -a esta altura, mi vecino se 

impacienta. 
-. . .    
-Claro que hay alguien a mi lado. A los dos lados. 
-. . .    
-Mire, yo no me llamo Cristóbal -alega, mientras yo me sobresalto porque es 

como si me estuvieran nombrando. 
-. . .    
-¿El que está a mi lado? ¿Y usted qué sabe? 
-. . . 
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El diálogo me causa extrañeza. Que me estuvieran llamando a mí por el teléfono 
de él, sería muy raro. Me llego a reír solo, al pensar una cosa así. Es que no puede 
ocurrir esa tontera. 

El gordito está muy confundido.  
-¿Cómo te llamas? -me pregunta.  
-Cristóbal -le respondo, temeroso. 
Lo primero que él cree es que algún espectador cercano le está haciendo una 

broma. Por eso, mira para todos lados.  
-¿Con quién andas? -vuelve a preguntar, poniéndose en guardia, pues debe 

haber pensado que le están tomando el pelo. Incluso yo mismo, supongo que ha 
surgido en las cercanías algún conocido común, que llama simplemente para molestar 
un poco.  

-Solo -le respondo. 
Mi vecino me mira con un poco de recelo y otro poco de risa. Igual, me pasa el 

teléfono sin ningún temor. Después de todo, no es fácil que uno pueda salir corriendo 
con un celular, entre tanta gente. 

-Te llaman -me dice, y yo no hallo dónde meterme. Creo que debe haber alguna 
cámara indiscreta, escondida por ahí. 

Tomo el teléfono y empiezo a hablar como queriendo desenmascarar a algún 
bromista, pero pronto cambio de actitud. La voz que me llega por el receptor me hace 
interesarme vivamente, y al poco rato estoy fascinado conversando.  

Cuando termino mi charla, devuelvo el celular a mi vecino, con gratitud.  
-Eres grande -le digo. Casi lo abrazo. El sigue sin entender nada, y mirando 

hacia las graderías en busca de un desenlace. Yo tampoco entiendo, pero estoy como 
en éxtasis. Me agradezco a mí mismo el haber venido al estadio. 

Era Johanna. Después de años sin vernos. ¿Cómo se le habrá ocurrido esta 
manera tan rebuscada de ubicarme? Me dijo que tenía que darme algo, mañana en la 
estación, a las cinco de la tarde.  

Es increíble, pero sé que esto está ocurriendo. No me explico cómo. En cuanto 
me encuentre con Johanna le pediré que me aclare todo respecto a esa llamada tan 
extraña. ¿Estaría ella en el estadio? Cerca nuestro, es lo más probable. ¿Por qué sabe 
el número de esa persona?  

No comprendo lo que pasa, pero me gusta. 
 
 

8.- Lucía 
 Por la televisión me enteré de la terrible noticia. Fue como una tonelada de agua 
fría la que cayó sobre mí. Sin embargo, después de decirla, pasaron a dar los avisos 
comerciales, como si nada hubiera pasado. Yo quedé completamente paralizada por 
varios segundos. Johanna había muerto. Tuve que pararme y sentarme muchas veces. 
Esa información no cabía en mi cabeza. Y menos aún, por la forma en que ocurrió. Fue 
asesinada, según dijeron. Es que eso no puede ser. 
 Partí inmediatamente a ver a Rodrigo. No me importó la hora, ni nada. Cuando 
llegué a su departamento, había más personas, a las cuales yo no conocía. Rodrigo 
estaba destruido, y no era para menos. La palidez de su rostro mostraba una tristeza 
sobrecogedora. 
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 No pude hablar mucho con él, ya que todos trataban de estar ahí encima. Lo 
ahogaban. Tuve que ponerme firme y decir a los demás que lo respetáramos.  

Preferí retirarme pronto, en cuanto Rodrigo quedó un poco más tranquilo. Yo no 
quería llorar delante de él, pues eso no le haría bien. En el camino de vuelta a mi casa 
me lo lloré todo. Recordé tantas cosas. Nunca supe si acaso eran una buena pareja o 
no, pero los quiero mucho a los dos. De partida, Rodrigo fue primero amigo mío. Yo se 
lo presenté a Johanna. En ese tiempo estábamos terminando el colegio. Al principio, no 
pasaba nada con ellos. Varios años después se pusieron a pololear. La fiesta de 
matrimonio estuvo entretenidísima. Si fue apenas el año pasado. Y ahora, todo 
convertido en tragedia.   

Cuando me calmé, pensé en la rara conducta que tuvo Johanna ese día, a 
través del teléfono. Fue justamente el mismo día del crimen. Entonces empecé a 
entender.   
 
 
9.- Johanna  

Yo iba detrás de mi ataúd, como un deudo más. No reconocí a la mujer que 
yacía dentro del féretro, cuando la miré hace un rato, durante la ceremonia. 
Supuestamente, tendría que ser yo misma, pero no lo era, pues yo estaba acá afuera, 
caminando, a pesar de que nadie parecía darse cuenta de mi presencia. Curiosamente, 
yo andaba casi desvestida, y lo más notable es que eso no me importaba, para nada, 
como si se tratara de un sueño, pero era la realidad. Circulaba entre la gente, sin más 
ropa interior que una antigua enagua blanca que me extrañó muchísimo, porque hacía 
tiempo que ya no usaba. Encima de ésta, llevaba apenas una blusa, también blanca. 
Tampoco comprendí por qué el cuerpo inerte que me representaba allí dentro estaba 
tan maquillado, si yo casi ni me pinto.  

Encontraba poco natural que no me vieran. Tanto más, si mi aspecto no tenía 
cómo pasar inadvertido. En cambio, yo observaba a todos los que iban caminando 
conmigo.  

Al poco rato empecé a notar que algunos me veían. Eran justamente los más 
tenues de todos. Con las facciones alegres y un poco distintas a las que yo recordaba. 
En cuanto a los demás, algunos de ellos, ni supe quiénes eran. Me sentí acogida y 
querida por todos.  

Según pude darme cuenta, también yo era tenue. Aprendí a ver las diferencias 
entre las personas terrenales y las que somos tenues. De pronto, me vi en amena 
charla con éstos, que no sé con qué nombre llamarlos. Cruzamos varios prados y 
cercos, hasta que me desligué del prestigioso mundo terrenal y empecé a vivir en otro 
ambiente, muy distinto al mundo conocido, y con enormes posibilidades de movimiento 
rápido, incluso a través del tiempo. Eso era fabuloso. 

Estoy comprendiendo que he pasado a otro ámbito diferente. Debo deducir que 
me morí después que ese señor gerente me enterró el cuchillo y caí desmayada sobre 
la alfombra. De hecho, no recuerdo lo que sucedió después de esa caída. 

A medida que me incorporaba a mi nueva forma de vida, fui descubriendo que 
no sólo existen ángeles, sino también ángelas. Ni ellos ni ellas tienen alas, ni tampoco 
son solemnes. Todos se visten como personas normales, aunque prefieren usar el 
color blanco. No necesitan abrigarse. Sólo se adornan con la ropa y se identifican con 
ella.  
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10.- Cristóbal  

Johanna es misteriosa. Siempre lo ha sido. Aquí me tiene en la estación de 
ferrocarril, tratando de encontrarme con ella, tal como quedamos de acuerdo. Me 
pregunto por qué tendría que ser acá en la estación. Lo peor es que faltan apenas tres 
minutos para las cinco, y ella no se ve por ninguna parte.  

Hace un rato miré el itinerario que está señalado como una larga lista, en un 
tablero afirmado en la pared. No se indica ningún tren que llegue a esta hora. Hay 
solamente uno que sale hacia el sur. De hecho, ya fue puesto en la línea cuatro, y está 
por partir de un momento a otro. Me entretuve viendo como el tren se ponía, y después 
cuando la gente subió, cargada de maletas.  

A lo mejor Johanna piensa viajar. En ese caso, tendría que haberme citado más 
temprano para alcanzar a conversar algo. Quizás no va a viajar. Puede que trabaje por 
aquí cerca. Creo que no pierdo nada con ir a ver si se encuentra entre los pasajeros del 
tren. Sólo por si acaso estuviera ahí. Son unos pocos minutos, no más, los que 
ocuparé.   

Me dirijo hacia el andén, caminando todo lo rápido que puedo. En poco tiempo 
ya he recorrido gran parte de la extensión del convoy. No dispongo de mucho tiempo.  

Ahí la estoy viendo. Sí, es ella. Y son las cinco en punto.  
Johanna está asomada por una ventana del tren que ya casi está partiendo. 

Tiene puesta una chaqueta azul con botones cuadrados. Me da un tremendo gusto 
verla. Corro hacia esa ventanilla. Al llegar siento mucho frío, en el momento mismo de 
ser visto por ella. Todo es muy extraño. 

-Estás más linda que nunca -le digo, saludándola. 
Me sonríe con tanto amor que creo estar en el cielo. Por fin la vida se me está 

empezando a poner linda.  
-¿Adónde vas? -le pregunto.  
Ella se limita a sonreír, y a manera de respuesta, me entrega un diario, abierto 

en la página del puzzle. Al recibirlo, siento un pequeñísimo golpe de corriente eléctrica, 
y no alcanzo a hacer ni siquiera un comentario, pues ella me habla primero. Me dice 
una sola frase, la cual me queda resonando en el oído. Se refiere a resolver el puzzle.  

-Adiós -agrega, agitando su mano, mientras el tren empieza a andar.  
No la dejaré escapar tan fácilmente. Me subo a ese mismo carro, cuando ya el 

tren tiene un poco de velocidad. Logro afirmarme bien para no caer. La busco en la 
ubicación que calculo ella debe estar, pero no está. Entonces, miro en los asientos 
cercanos y en todos los de ese lado, y también en los del frente. Después de varias 
frustrantes miradas a cada asiento, empiezo a buscar también en los otros carros. Es 
que no puede haberse bajado. Eso es imposible. 

Empiezo a preguntar por una mujer de chaqueta azul. Primero a una persona, 
después a otras, tratando infructuosamente de descubrirla. Nadie ha visto a una mujer 
de chaqueta azul. Me meto hasta en los baños, y la gente me mira como bicho raro. 
Todavía me encuentro indagando cuando el tren llega hasta la primera estación del 
recorrido, treinta minutos después de partir. Tengo que asumir que ella no está. Llevo 
media hora registrando todo el tren. Simplemente, Johanna se esfumó. Cuando suena 
el pitazo que anuncia la próxima partida del tren, opto por bajar, desanimado. 

Nadie me pidió el boleto en todo el trayecto. He llegado gratuitamente, y no 
tengo nada que hacer aquí. No me queda más que volverme. Por lo menos, pagaré el 
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viaje de vuelta. Me acerco a la ventanilla y compro mi boleto. Saldré dentro de veinte 
minutos. Mientras tanto, me entretengo en caminar un poco por la estación, que es muy 
pequeña. Consta sólo de una oficina, atestada de muebles antiguos, y de un pasillo que 
muestra los tableros de itinerarios. Salgo directo al andén, un reducido patio limitado a 
pocos metros por la enorme extensión de la línea férrea que se despliega hacia ambos 
lados. Tomo asiento en uno de los escaños. Es inútil tratar de expresar lo que siento. 

Estoy desesperado. Contento por haberla visto, pero frustrado por haberla 
perdido. De ella, sólo me queda el diario que me pasó. Ni siquiera es de hoy, sino de 
varios días atrás. Casi una semana, según me estoy dando cuenta. ¿Qué puede 
significar un diario atrasado? Esta vez, Johanna se ha puesto más misteriosa que 
nunca.  

Mientras espero el tren de regreso me pongo a hojear el diario. Trato de acotar 
la situación, al mismo tiempo que doy vuelta las páginas sin detenerme en ninguna de 
ellas. Johanna me ha ubicado de una manera muy especial, y me ha hecho ir a una 
estación de ferrocarril para entregarme un diario atrasado y pedirme que resuelva el 
puzzle. ¿Es que no tiene nada mejor a qué dedicarse? No me proporciona un 
verdadero encuentro, sino solamente me pide lo que dice ser un favor. No sé para qué 
puede servirle que yo resuelva un crucigrama. Y yo que creí que ahora se me iba a 
aclarar todo, y resulta que estoy más confundido que antes. 

Sigo revisando el diario, y me detengo en la página policial porque veo una foto 
que me despierta la curiosidad, aunque no es muy grande, un simple rostro. Es igual a 
Johanna, . . . claro que es ella, si me fijo bien en lo que dice el diario. Además, esa cara 
es inconfundible. No cabe duda. Es el mismo nombre, y el mismo rostro.  

Lo que acabo de descubrir me llama poderosamente la atención. La noticia es 
escueta. Extremadamente corta y lapidaria. La crónica aparece titulada como Crimen 
Pasional. Según el diario, ella fue asesinada y se sospecha del marido. Con que existe 
un marido. Y asesino, más encima. Desgraciado. Mis ojos llamean y se me saltan las 
lágrimas. Un poco de pena, pero más que nada, de rabia. 

No entiendo cómo se me pudo aparecer, si acaso ella ya murió, como dice este 
diario. Tiene que haber un error. El diario está equivocado. No quiero aceptar que 
Johanna esté muerta.   

Estoy muy afligido. Supongo que Johanna quiere que le ayude a aclarar esta 
equivocación del diario. De todos modos es muy raro todo.   

Quizás no está muerta. O talvez no la vi. Sólo la imaginé. En este momento 
recuerdo el extraño acontecimiento del celular, que por cierto no es ningún producto de 
mi imaginación. Nos ocurrió efectivamente, a mí y al gordo del lado. 

Cuando llega el tren, me subo temblando. No me atrevo a mirar el diario, ni a 
resolver el crucigrama, todavía. Ese es un encargo que tendrá que quedar para 
después. ¿Estaría Johanna refiriéndose realmente a las palabras cruzadas, o a su 
muerte? De repente, se me viene esa duda. Es pura fantasía, pero siempre he vivido 
así. No es ninguna idiotez suponer que sea eso lo que me está pidiendo. 

No puedo quitarme de la mente este encuentro con Johanna, que empezó lleno 
de esperanza, y se fue diluyendo hasta quedar reducido a nada, para después darse 
vuelta y constituirse en el más doloroso aviso fúnebre. Llego a creer que lo imaginé 
todo. Que nunca ocurrió. 
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11.- Rodrigo  
Casi no recuerdo cómo fueron pasando las cosas. Para mí, el tiempo transcurría 

de una manera extraña. A ratos se detenía, y a ratos se apuraba. Uno de mis hermanos 
me ayudó a hacer todos los trámites en la morgue y en la funeraria. Los 
acontecimientos llegaban apilados y después se iban lentamente.  

Durante más de un día estuve en un duro banco de madera de una capillita, 
tratando de hablar con Johanna. Compartimos momentos de recuerdo, cada cual 
desde su ámbito. Sin tocarnos, sin vernos, pero con una clara presencia de ella, que 
me producía emoción. El arrepentimiento era lo único que nos rebosaba a ambos. 

De la ceremonia no entendí nada. Yo estaba como atontado, talvez por acción 
de algún medicamento, que seguramente me han dado, sin yo saberlo. Antes y 
después de la misa, me abrazaron y lloraron conmigo unos buenos amigos y amigas, 
míos y de Johanna, de la familia, del trabajo. Sentí el cariño que me daban. La mayoría 
de las personas me acompañó al cementerio en una caravana en que me debatía entre 
la pena y la culpa. Esta última es la más terrible. Se muestra como una brasa 
encendida, que yo siempre había querido echar afuera. Pues, ahora quiero quemarme. 

Uno a uno, todos se fueron retirando, al terminar el entierro. Los saludé con 
afecto, hasta que me quedé solo. 

Aún no terminaba de irme del cementerio cuando se me acercaron dos hombres 
jóvenes que yo nunca antes había visto. Podrían haber parecido deudos que se 
quedaban para el final, pero los vi demasiado formales. Sentí algo extraño, entre temor 
y curiosidad por saber quiénes eran. Desde luego, se notaba que no venían a darme 
ningún abrazo ni a llorar conmigo. Se limitaron a mostrarme una credencial, y a decir 
“Acompáñenos, por favor”. Entendí que no podía negarme. 

 
 

12.- Johanna  
Un ángel me condujo por un camino angosto que bordeaba un pequeño cerro. 

Una loma vestida de pasto y poblada por jardines, además de miles de niños jugando. 
Cuando llegamos hasta una puerta de madera en forma de “U” invertida, que marcaba 
el final del sendero, él abrió y me invitó a entrar a un recinto espacioso con grandes 
ventanales. Casi todos los vidrios eran pequeños y un poco alargados, excepto en los 
bordes de las ventanas, en que éstos eran más largos, de colores amarillo y azul. Los 
vidrios chicos del centro tenían texturas que dejaban pasar la luz pero no dejaban ver 
desde dentro el detalle de las formas de afuera. En el interior de la sala destacaba una 
mesa redonda de hierro verde. La mitad de ella estaba iluminada. La otra mitad de la 
mesa, me pareció en penumbras.  

Nos sentamos a la mesa, en el sector oscuro, que después de pocos segundos 
ya no me pareció tan sombrío. 

-Necesito volver . . . -le pedí con aflicción al ángel, que dijo llamarse Hamael- . 
Sólo quiero salvar a mi marido, que sufre injustamente. Te lo pido por favor. Rodrigo 
vino al mundo a otra cosa. 

-¿Y cómo lo sabes? 
-Mi esposo es un profesor. Y también es un pianista. ¿Cómo se va a pudrir en 

una mazmorra? 
-¿Tienes tú algo que ver en eso? 
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-Soy culpable -admití-. Mándame al peor infierno que me merezca, pero, sálvalo 
a él. 

-Tú estuviste en el mundo para hacer algo por él. 
-Y también por mucha más gente. Es que me confundí. Nunca creí que un 

amante de una noche iba a ser tan pernicioso. 
-¿Quieres contarme algo de eso? -me preguntó el ángel, con suavidad. 
-Vi un crimen. ¡Qué mala suerte! Después me empezaron a extorsionar para que 

declarara en falso. Me hicieron vulnerable con tanta facilidad que me avergüenza 
reconocerlo. Tuve ante mí a un verdadero príncipe encantado, con los más oscuros 
propósitos para hacerme torcer la verdad, pero con una piel externa de suavidad y 
ternura. Ese tipo resultó mucho peor que si hubiera tenido sida. 

-¿Reconoces en ti un punto débil? 
-Buscaron mi punto débil y lo encontraron. Tienen muchos recursos. De partida, 

contaban con un hombre que parecía actor de cine. Estupendo el maldito. Como para 
enloquecer a cualquiera. Así y todo, jamás me habría acostado con él si no se hubiera 
dado una desgraciada circunstancia, que ahora pienso que quizás no fue casual. Y 
aunque lo haya sido. . . Justo ese día en que él me invitó a salir, yo estaba furiosa con 
mi marido. Estaba celosa porque él estuvo conquistando por ahí. Aunque no fue nada 
tan grave, igual me afectó. 

-¿Cómo te llevabas con Rodrigo? -me preguntó Hamael. 
-No faltaban las incomprensiones ni las peleas, que iban alimentando esa 

desproporcionada furia que yo tenía. Y me metí con el tipo. Me tenía deslumbrada. 
Nunca me imaginé que habían montado un verdadero estudio fotográfico escondido. 
Caí como una tonta. No sé cómo pude ser tan bruta. Lo que creí que era una simple 
aventura intrascendente resultó ser trágica. A los pocos días me enviaron las fotos a mi 
oficina, en sobre cerrado. Sólo yo las vi. Las rompí indignada y sintiéndome podrida, 
aún cuando no sacaba nada, porque ellos tenían los negativos. Después recibí una 
llamada telefónica en que me incitaban a tomar una decisión que no iba conmigo. Me 
dijeron “No querrá que su marido se entere de sus secretos”. Enseguida, cortaron. 

-Cuando te viste metida en esa suciedad, ¿qué empezó a ser lo más importante 
para ti? 

-Después que me tenían atrapada en su asquerosa red no quise ser una 
persona en venta. Me negué a pisotear la verdad y la justicia. Había quienes se 
interesaban vivamente por torcer mi decisión. Se me pedía tergiversarme a mí misma 
en un acto público. Eso no lo haría jamás. Preferiría acusarme de todas mis faltas, si 
ello no dañara a mi pareja. 

-Después de eso, ¿hiciste algo para salirte del juego? -siguió preguntando 
Hamael. 

-Logré salirme de ese juego, pero nada de airosa. El extorsionador optó por 
matarme. Esta historia no la conoce nadie. No sé si alcancé a contarle algo a mi marido 
acerca de la extorsión. Debí haber partido por ahí. 

Por todas estas cosas, creí que no podía entrar a reino alguno, pero Hamael me 
invitó a sentarme en el lado iluminado de la mesa. 
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13.- Cristóbal  
Yo no estaba dispuesto a creer lo evidente. Necesitaba cerciorarme. Es que era 

todo tan increíble.  
Dos días después de este asunto del tren pude arrancarme un ratito de la 

oficina, y partí a la biblioteca, que queda a pocas cuadras de distancia. Quería revisar 
los diarios de los días que siguieron al supuesto crimen. En mi optimismo, esperaba 
encontrar alguna noticia que lo desmintiera. No hallé nada de eso. En cambio, leí que el 
marido fue detenido y que la policía consideraba que el caso estaba prácticamente 
aclarado. Por último, había un párrafo muy cortito, que se refería al funeral.  

O sea, después de todo, ella murió. No cabía ninguna duda, pero yo aún no 
quería aceptarlo. Por el aviso del diario supe en qué cementerio fue sepultada. Me dolía 
tener que leer todo esto, pero necesitaba enterarme. 

Tenía que investigar bien este caso porque Johanna me lo estaba pidiendo. Me 
sentía muy unido a ella, a pesar de estar en distinto ámbito. Que haya vuelto a este 
mundo por un instante para pedirme este servicio, es algo notable. Será difícil la tarea, 
pero es bellísimo tenerla. 

De pasada verifiqué algo que ya estaba sospechando. El crucigrama que yo 
tenía que resolver era distinto al que salió efectivamente publicado en el diario de ese 
día. 

En el silencio de la biblioteca me informé de todos los pormenores del caso, y 
extraje los datos que consideré importantes. En la noche del crimen, Johanna había 
tenido una feroz pelea con Rodrigo, su marido, por celos de éste, fundados o no, pues 
presuntamente ella le había sido infiel. O al menos, eso es lo que creyó él. Todo esto se 
había sabido en base a declaraciones de los vecinos que sintieron bulla esa noche. O 
esa tarde, más bien dicho, pues debe haber sido cerca de las ocho cuando ocurrió el 
crimen.  

El día sábado fui al cementerio. En parte, porque aún no estaba del todo 
convencido. No me ha sido nada de fácil digerir todo este doloroso asunto. Allí también 
reinaba el silencio, igual que en la biblioteca. Dominaba el color verde de los prados, 
que convertían el lugar en algo bastante más acogedor que los antiguos cementerios 
grises, con esos horribles nichos visibles, por sobre el nivel del suelo.  

Preguntando, y también dando algunas pocas vueltas demás, encontré su 
lápida. Ahí estaba la fría piedra rectangular con su nombre y dos fechas. Le puse unas 
flores que llevé. Con todo esto, recién en ese momento estuve dispuesto a abrir un 
nuevo capítulo en mi historia con Johanna.    

La nueva historia está empezando ahora, con el mensaje que ella me dio desde 
la ventanilla de un tren. Aunque al principio parecía pura imaginación, es un objeto 
palpable, que se puede tocar. Está ahí. El mensaje incluye mucho más que unas 
simples palabras.  

Asumo mi nueva forma de relación con Johanna. Tendré que caminar por lo 
desconocido y optar por la sorpresa. Dejar de lado mis antiguos esquemas. Hasta 
ahora, siempre pensé que las cosas con más densidad eran las que podían darse por 
más ciertas. Y nunca me había percatado de cuán tenue es tal concepto. Tanto, que al 
mostrarse así de paradojal, ya empieza a transformarse en prejuicio. No es que yo 
intente comprender unos complejos conceptos filosóficos. Nada de eso podría 
interesarme. Solamente quiero dar cabida a esas otras certezas que parecen invisibles 
brisas etéreas. 
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Se me empieza a completar algo de lo que viví en mi infancia. Es increíble cómo 
cada momento de mi existencia es la cara de una medalla cuyo reverso está presente 
en otro momento de mi vida.   

 
 

14.- Lucía  
 Ubiqué al abogado de Rodrigo y decidí ir a contarle toda esa extraña 
conversación telefónica que tuve con Johanna. La llamada tuvo lugar el mismo día en 
que ella murió, y probablemente a la misma hora, u otra muy parecida, a la que se 
supone en que ocurrieron los hechos. Creo que ahí hay una pista que puede servir para 
salvar a Rodrigo. Nunca he creído que él sea un asesino. Haría cualquier cosa para 
librarlo.  

Pasé ayer, después de la gimnasia. La oficina del abogado es inmensa y muy 
acogedora. Tiene unos cuadros preciosos, y unos muebles de lujo, que ya quisiera 
tener alguno como ésos, para vender en la tienda.  

Tuve que esperar un rato, pero no mucho. Este caballero me atendió con gran 
amabilidad y me conversó de todo. Es una persona agradable. Hablamos de muebles. 
Siempre que digo en qué trabajo, la gente me habla de muebles. Yo noto que es casi 
como un escape para no hablar de cosas más importantes. Igual, el tema me fascina, y 
he llegado a aprender bastante de maderas, y hasta de carpintería.   

De los muebles, se pasó a hablar de la casa que él tenía cuando niño, la cual 
era muy antigua. Me contó varias anécdotas  de su infancia. No le faltó tema de 
conversación a este abogado. Al contrario, era yo la que trataba de ir al grano, por no 
tener mucho tiempo. Después de un rato, por fin entramos en materia.   

En todo caso, no pareció interesarse demasiado por la historia que yo le llevaba. 
Encontró que no era suficiente. Me dijo algo así como que esperaría con esa 
información, a juntarla con algo que surja más adelante. Entonces, sería el momento 
adecuado. 

Y yo me pregunto qué puede surgir más adelante. A mí no se me ocurre, pero él 
sabrá por qué lo dice. No me cabe duda que el abogado llevará las cosas por el mejor 
camino posible. De todas formas, las posibilidades que hay son pocas. Esa tarde volví 
al trabajo un poco deprimida, viendo muy negro el futuro de Rodrigo. 

 
 

15.- Rodrigo 
 En la cárcel he vuelto a llorar. Igual que cuando era niño. Lo que tengo ahora es 
rabia conmigo mismo. Cuando entré acá me quitaron hasta los cordones de los zapatos 
para que no me ahorque, y si no me los hubieran quitado, algo habría intentado, en un 
momento depresivo. Tienen razón en cuidarlo a uno de esa manera. No me es fácil 
afrontar que soy lo más indigno que pueda existir.  
 Me lleno de recuerdos. Los más gratos se esfuerzan por ocuparme. Es quizás 
una defensa para poder soportar este calvario. Me veo de niño. Cuando empecé a 
aprender piano, y mi tía solterona era la profesora. Siempre fue muy estricta, pero tenía 
paciencia y enseñaba bien. Cada vez que me tocaba clase, yo iba con gusto a su casa, 
que era también la de sus padres. Además, siempre tenía algo rico para comer. 
 Después, cuando me casé, sentí la máxima felicidad que se puede sentir. Poco 
a poco se fue desvaneciendo. Me entristece ser tan trancado y no haber aceptado 
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nunca que mi mujer pudiera ser más importante que yo y ganar más dinero. No es más 
que un tonto prejuicio. Es mucho el daño que puede provocarme un prejuicio.  

Puede decirse que realmente he matado a mi mujer. A la que tanto amo. No es 
exageración. Es increíble cómo un verso que leí hace años y me impresionó tanto que 
no lo he olvidado, vuelve hoy con toda su fuerza.  

“El hombre mata lo que ama”.  
Oscar Wilde lo escribió en su Balada, cuando le tocó padecer una horrible 

prisión, peor que ésta. Siento como si Wilde me hubiera estado observando a mí 
cuando creó ese poema. Observando mi anhelo de libertad que convive con una 
culpable resignación. Me parece que se hubiera fijado en mí, como un alma en pena, 
sintiéndome a veces aterrado, y otras, sumergido en toda mi amargura.    

 
 

16.- Johanna   
El mundo terrenal me tenía atrapada. En vano, traté de decírselo al ángel. Quise 

tener permiso para llevar un mensaje a mi marido, pero eso resultó imposible.       
-¿A tu marido? No. Eso no podrá ser. Si ya no le creyeron, no le creerán. 

Tampoco debes arriesgar a otra persona -me advirtió el ángel, y casi me convenció. 
-Si el mensaje no puede ir a mi viudo, entonces que vaya a los diarios -pedí 

ingenuamente. El ángel me miró con severidad. No contestó nada, pero me quedó claro 
que eso no podría ser. Luego, se ablandó y me explicó: 

-Los mensajes que enviamos hacia el otro lado parecen muy concretos pero son 
subjetivos. Deben dársele a una persona en particular. 

Por lo menos, logré que Hamael lo consultara con otros ángeles. Después de 
hablar con muchos de ellos, de distintos niveles, me señaló que podríamos acudir al 
Investigador del Más Allá, dónde conseguiría permiso para una intervención mínima. 
Me explicó que tendría que ser a través de alguien que me quiera mucho y que esté en 
condiciones de deslomarse por una causa mía. Incluso, teniendo en cuenta que sería 
algo completamente intuitivo. 

-Tiene que ser alguien en quien pueda confiar -repetí, y no se me ocurría nadie. 
-Y que te quiera más que su propia vida -agregó Hamael. 
-¿Acaso existe esa persona? -pregunté. 
-¿Alguien ha querido dar su vida por ti? ¿O te ha salvado de algo? 
-Cristóbal -fue mi respuesta inmediata y automática. Y me quedé pensando en 

que él era el único que podía hacer algo. Me estaba remontando a mi infancia y ahí 
encontré a la buscada persona-. Sí. El arriesgó su vida por mí. Fuimos amigos en la 
infancia, y después en la universidad. Nunca quise pololear con él, a pesar de sus 
insistencias. De niño, él estaba enamorado de mí hasta más no poder. Me adoraba. 
Para mí era un amigo. Un gran amigo. Siempre lo vi como a un hermano.  

-¿Y cómo te veía él a ti? 
-No precisamente como a una hermana. Eso fue causa de interminables 

discusiones y malos entendidos. A veces, dejaba de verme por meses, y después se 
acercaba nuevamente. Siempre le tuve cariño y hasta admiración, pero con cierta 
frialdad que me impedía sentirme llamada a ser su mujer. 

-Cuéntame de qué te ha salvado -insistió Hamael. 
-Dos veces. Una, cuando éramos chicos, y a mí me dio por subirme al techo, en 

la casa de campo de mi abuelo. Cuando estaba bajando, resbalé y estuve a punto de 
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caer al suelo, si no fuera porque él me sujetó y me estuvo aguantando harto rato hasta 
que pudo cambiar de posición y ayudarme a bajar. 

-Cuando eran niños. Eso está muy bien -asintió el ángel. 
-La segunda vez fue cuando ya estaba en la universidad. Salí muy tarde de 

clase, en una oportunidad. Me dio miedo, porque estaba bien oscuro. Traté de no 
separarme del grupo de mis compañeros hasta llegar al paradero de la locomoción. 
Todos se fueron yendo en otros buses -hice una pausa-. El que me servía a mí se 
demoró en pasar. Cuando quedé sola se empezaron a acercar dos tipos de muy mala 
pinta. Cristóbal estaba en otro curso, y por esas casualidades llegó al paradero 
después que yo, justo en el momento propicio. Los tipos se fueron. La verdad es que él 
no hizo nada, pero me salvó en forma providencial. 

-Ese es el hombre adecuado -afirmó Hamael, con mucha seguridad.   
Fue así como ya casi estaba autorizada para poner el mensaje, pero aún me 

faltaba la técnica. Estaba elegido el destinatario. Ahora, era necesario diseñar el 
mensaje mismo. 

¡Qué contrasentido! Se la tendrá que jugar por salvar a mi esposo. Así son las 
vueltas de la vida. Sé que él estará dispuesto a hacerlo. 

“Mi cuerpo está fallado”, recuerdo que me decía Cristóbal, y también, “Las cosas 
no son para mí, sino para los demás. Desde que tengo conciencia de mí”. Nunca pude 
convencerlo de lo contrario. También me acuerdo que a él le encantaba resolver 
crucigramas.  ¿Por qué estaré asociando estas cosas justo ahora? 

No podría ser tocada, ni abrazada, ni besada. Solamente escuchada, vista y 
saludada a distancia. Hamael me lo advirtió con claridad.  

-¿Desde cuándo no has visto a Cristóbal? -me preguntó el ángel. 
-Desde la época de la universidad. Será un encuentro especial, después de 

tantos años. 
Hamael guardó silencio, y me dejó pensando en lo que yo había dicho. 

Probablemente, Cristóbal no se enteró de mi muerte. En ese caso, yo tenía todo a mi 
favor para lograr moverlo a él. En cambio, tenía en contra el no ser corpórea. Tendré 
que arreglármelas de alguna forma. No podré darle un relato completo. Creo que él 
tendrá que saber que morí, y desde ese momento ya no podré ir más. 

No sabía si redactar un mensaje directo, o dibujar algo que fuera representativo. 
O intentar cualquier otra forma de expresión. Le pregunté a Hamael cuál podría ser la 
mejor manera. El ángel prometió ayudarme, pero yo tendría que hacer la gestión. Eso 
de los crucigramas me quedó sonando. Estoy segura que por ahí va a ir todo bien. 

-Tienes que elegir muy bien las palabras o lo que fuere que te sirva de canal de 
expresión, pues tendrás una sola oportunidad -me advirtió Hamael-. Tienen que ser 
certeras. Imagínate que te dejo disparar una flecha. Una sola. La única flecha tendrá 
que dar en el blanco.  

Tuve que diseñar un encuentro y un mensaje que permitiera resolver dos 
asesinatos de un solo tiro. 

Todo va a depender de Cristóbal. Trataré de no dejar nada al azar. Ningún 
viento me hará desviar. Sí. Yo misma soy la flecha, y sé donde tengo que llegar.  

Estoy quedando en deuda. Creo que en la próxima encarnación, si es que la 
hay, tendré que pagarle este favor a Cristóbal.   
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17.- Cristóbal  
Como primer asunto, ya me ha quedado claro que tengo que resolver el 

asesinato de Johanna. ¡Qué tarea! Sospecho que ella trata de decirme, entre muchas 
otras cosas, que debo descubrir al verdadero asesino. Por cierto, su marido no la mató. 
Eso lo doy por seguro. Si no fuera así, no tendría objeto que ella viniera a pedir mi 
colaboración.  Hay que encontrar a un criminal, y tendrá que aparecer en las palabras 
del crucigrama. Bueno, no pierdo nada con intentarlo, sobre todo porque me vienen 
bien estos desafíos, y porque necesito hacer algo por Johanna. 

Ya resolví el puzzle, hace varios días. Estaba fácil, y me proporcionó un montón 
de palabras sueltas que no parecen tener mayor conexión entre sí. Probablemente, 
aparecieron en el más completo desorden. Más de alguna tenía que desechar, pues 
con tanto material me iba a perder. ¿Cuáles? Eliminé las típicas que salen en todos los 
puzzles, y que sólo se necesitan como relleno. Me quedaron varias palabras a ser 
interpretadas. Intenté agruparlas por cercanía física, y por tema, y por miles de criterios. 
No resultó ninguno. Al final escribí una lista alfabética: 

Azul, botones, chantaje, costurero, entretela, gabrielamistral, hiroshima, lucían, 
mueblería, mussolini, occidente, telefoneando, testigo, triple. 

Desde ahí tendrán que llegarme las ideas. Las únicas palabras que hoy me 
dicen algo son “testigo” y “chantaje”. Me hacen pensar que Johanna puede haber sido 
testigo de algún hecho delictual, y eso ha terminado por costarle la vida. Echo a correr 
mi imaginación. Ella ha debido tener una información que incrimina a alguien. Pues, ese 
alguien habrá sido un grave peligro sobre ella, dispuesto a más de algo por salvar su 
prestigio o quizás hasta la libertad. ¿Dispuesto a matar?  Puede ser. Eso está muy 
unido a “chantaje”, porque se supone que Rodrigo se enteró de un mal paso dado por 
ella. 

Con las pistas que trato de interpretar hasta el momento, me dispongo a indagar 
y a descubrir cosas. A ratos pienso entrar en conversaciones con el abogado de 
Rodrigo, pero no estoy nada de convencido porque no creo que un profesional del 
intelecto esté dispuesto a trabajar con elementos tan invisibles como los que yo tengo. 
Por ahí no veo muchas posibilidades. Creo que, en este caso tan especial, es mejor 
iniciar la investigación sin que el abogado me conozca, ni sepa que yo existo. Después, 
más adelante puede ser el momento de contactarme con él, si es que llego a algo.  

A estas alturas, ya tengo algo avanzado, pues anteayer pude deducir que hay 
una mueblería en relación a este caso. Por sí sola, esta pista no me estaba llevando a 
ninguna parte, pero, si buscaba en las otras palabras podía descubrir algo, y así fue. 
Mirándolas en conjunto con las páginas amarillas de la guía de teléfonos, terminé 
descubriendo la buscada relación. Efectivamente, después de darme muchas vueltas, 
vi en la guía una mueblería que se llama “Muebles Occidente”. Y por suerte, tiene un 
solo local. Esta me pareció una buena pista. Además, no queda muy lejos del 
departamento en que vivía Johanna, pero eso no tiene nada de decisivo. 

Me puse en el caso de ir a visitar esa tienda. ¿Qué haría ahí? ¿Qué iba a 
buscar? No sospechaba. Sólo cabía ir muy abierto a encontrar algo sorpresivo. 

Así fue como decidí dirigirme a la mueblería “Occidente”. Me demoré como una 
hora en llegar, porque me queda lejos. Entré preguntando por amoblado de comedor, 
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pues eso fue lo primero que se me ocurrió. De hecho, estoy necesitando uno para mi 
departamento. No puede ser que mis invitados sigan comiendo en la mesita del living. 

Dejé en claro que andaba solamente mirando, antes de decidir qué comprar. La 
niña que me atendió me escribió dos cotizaciones, de sendos comedores que me 
gustaron. Mientras ella escribía, yo admiraba sus ojos preciosos y su figura. Era 
realmente una mujer muy atractiva. Quedé de volver. Claro que lo haré. De todas 
maneras.  

Me fui contento, pero sin tener ninguna claridad respecto a la gestión que estaba 
efectuando para Johanna. De repente me daba la impresión de estar ocupando 
demasiado tiempo en algo que no parecía tener destino. Sin embargo, si todo había 
ocurrido para conocer a Lucía, entonces estaba más que justificado. Sí. “Lucía N. . .” 
decía su prendedor que usaba como credencial. No recuerdo el apellido, pero 
empezaba con “N”. Ella fue un verdadero premio a mi esfuerzo, talvez el único 
resultado de mi investigación. Del resto, tendré que olvidarme. Todo ha sido una volada 
loca. Estoy como al principio, tratando de adivinar qué va a aportar la mueblería a la 
causa de Johanna.   

Pero . . . ¡un momento! . . . No tiene por qué ser ése el único resultado. Algo me 
empieza a resonar. . . Con toda la rapidez que puedo, voy hacia la mesita a buscar la 
hoja con las palabras. La reconozco ahí. Precisamente, “lucían” es una de esas 
palabras. ¿Qué? Claro que sí. Johanna me la está indicando como pista. Ahora tengo 
motivos más que poderosos para volver a “Muebles Occidente”. Y también tengo la 
fuerza necesaria para iniciar una amistad con Lucía.  

 
 
18.- Lucía  

Cristóbal vino nuevamente. Me dio alegría verlo. Creo que es el hombre que el 
destino ha puesto para mí. Parece un enviado. No debería entusiasmarme mucho 
porque recién lo estoy empezando a conocer. 

Primero hablamos de los muebles. De toda clase de muebles. Me contó su 
problema del comedor, y cómo eso lo limita. En realidad, los dos tratamos de extender 
la conversación, intercalando algunas anécdotas divertidas. Me habló de las últimas 
películas que ha visto. Le conté que a mí me encanta el cine pero no voy mucho porque 
me da lata ir sola. 

A ratos me da la impresión de conocerlo desde siempre, como si ya estuviera 
casada con él. Me imagino cómo será convivir con Cristóbal. Es un tipo un poco 
cerebral, más bien callado. Me encantaría que me hablara algo de él, y no tanto de los 
acontecimientos. Ya me dijo a qué se dedica, pero hasta eso es externo. Me gustaría 
saber qué cosas lo mueven. No se lo voy a preguntar porque no debe ni saber. Los 
hombres nunca saben esas cosas. De seguro, me respondería que lo mueven las 
piernas, o cualquier otra lesera así.  

Finalmente se decidió por un comedor de eucalipto, con mesa rectangular, y con 
seis sillas. Le gustó y no lo encontró tan caro. Eso sí, me dijo que estaba casi decidido y 
que volvería. 

Al día siguiente me compró el comedor. Ya estábamos amigos. Me pidió que se 
lo llevaran el sábado, que es el día que está en casa. 
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No se iba a despedir así, no más. No. No podía ser. Me invitó al cine. Y acepté. 
En ese momento, nuestra amistad salió de la tienda. La película no resultó ser muy 
buena, pero eso no importa. Después del cine caminamos un poco y fuimos a un café. 

-Hace apenas un mes, murió una amiga mía -me empezó a contar, como 
planteando un tema. No pude evitar recordar a Johanna, así que se me encogió la cara, 
por la pena que me dio súbitamente.  

-¿Cómo murió? -le pregunté, sorprendida.  
-La asesinaron en su propia casa. 
-¡Oh! Esto me hace recordar a Johanna - manifesté, poniéndome muy seria. Era 

algo que me producía dolor. 
-¿Dijiste Johanna? Si. Así se llamaba -confirmó Cristóbal. 
-Entonces, ¿es la misma? -pregunté con asombro. 
-¿Conocías a Johanna? 
-Éramos muy amigas -reconocí, y se me estaban poniendo nublados los ojos. 
Hablamos de nuestras respectivas amistades con Johanna, después de 

maravillarnos por esa coincidencia del destino. Le conté que nos conocimos en el 
colegio. Y que después me puse a trabajar y Johanna a estudiar, y seguimos siendo 
amigas. 

-¿Conoces al marido de Johanna? -preguntó Cristóbal. No sé por qué me 
pareció que estaba indagando. 

-Sí. Claro que conozco a Rodrigo. Si hasta estuve en el matrimonio. Piensa que 
yo les vendí los muebles para su departamento. 

-A él, yo no lo conozco -sostuvo-. Sé que lo tienen preso, acusado de matar a 
Johanna. Yo no creo que haya sido él. 

¡Ah! Por fin alguien que piensa como yo. 
-Yo tampoco creo -me apresuré a confirmar-, pero porque lo conozco. Si lees las 

informaciones que salieron, o escuchas los comentarios de la gente, verás que 
estamos en minoría. 

-Leí todo, pero no he escuchado comentarios -me respondió-. Yo tengo como un 
presentimiento. Algo así como estar muy en contacto con Johanna, y escucharla.  

Desde luego, estoy segura que al morir, la persona no termina su existencia. 
Algo tendrá que haber después, en otro ámbito, con una forma de vida que no 
conocemos. Sin embargo, no quise decir nada más. 

 
 

19.- Rodrigo  
Fui acusado de asesinato. Para la justicia estaba todo muy claro. Para mí, fue el 

inevitable final de un asunto odioso, trágico. 
Los vecinos habían escuchado mis gritos de aquella noche, y eso fue mi 

perdición. De esa tarde, más bien, pues el sol recién se estaba empezando a poner. 
Nunca hice daño a los vecinos, y ahora ellos me tenían por un asqueroso criminal, y la 
policía no necesitaba averiguar más. 

-¿Dónde estabas tal día a tal hora? -me preguntaron los detectives, una y otra 
vez.  

-En la calle, caminando -era mi débil y sincera respuesta. 
-¿Hacia dónde ibas? 
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Ni yo mismo sabía para dónde, pero, no podía decirlo así. Nadie reparó en mí, 
esa noche, hasta que llegué al bar, muy tarde. Eso ya no le importaba a la policía. 
Querían saber lo que hice más temprano. El bar no quedaba lejos de mi casa, pues esa 
vez estuve dando vueltas en redondo durante todas esas horas perdidas de mi 
existencia. Horas equivocadas en que no tengo a nadie, ni Johanna me tuvo a mí.  

Creo que la justicia no es ciega ni tuerta. Ni tampoco anda con balanza. 
Simplemente es dejada, pasiva y floja, y se toma su tiempo en hacer algo por los que la 
necesitan. 

Para mí, ha empezado una nueva vida. Dolorosa. Injusta. La que me merezco 
por imbécil. No tengo cómo saber quién la mató ni por qué. Recién caigo en la cuenta 
que si ella estaba tan desesperada es porque no se sentía segura. Interpreté mal la 
causa de su inseguridad. No fui capaz de darle lo que necesitaba. Soy peor que la 
justicia. Yo que amo tanto a Johanna no supe entenderla. Me dejé llevar por una 
debilidad infantil. 

Ahora, resulta que me pueden condenar a perpetua. Ni me importa. Una 
condena a muerte sería preferible. Ya no quiero seguir viviendo. Sin embargo, eso de 
que todos me vean como un asesino, es más que doloroso y no lo quiero aceptar.  

Me ha cambiado todo. Tengo nuevos desafíos que no sé cómo enfrentar, ni 
tengo el poder para hacerlo. Por un pequeño arrebato, en un momento de frustración y 
celos ni siquiera exagerados. Vida cruel.   

Sé que Johanna está en alguna parte. Trato de sentirla aquí y ahora. Me 
imagino la música, que estoy impedido de tocar. Quizás nunca más estaré frente a un 
piano.  
 
 
20.- Cristóbal  

No es que yo sea pesimista. Creo que no lo soy, pero, hay algo inconsciente en 
mí, que me juega al revés. De repente, me parece que yo anduviera irradiando una 
atmósfera que llama al rechazo. Y mientras más se aleja la gente de mí, más densa es 
esa especie de humo invisible que me acompaña donde voy. Si por lo menos yo 
pudiera ver el entorno que emito, podría aprender a disminuirlo y a cortarlo. ¿Cómo 
será todo esto? Me tinca que hay un miedo metiendo su cola. ¿Miedo a qué? Por 
coherencia, deduzco que es miedo al rechazo. Sí. Siempre he tenido ese temor a la 
reprobación. Yo sé que no tendría que tenerlo. Sin embargo, una cosa es saberlo, y 
otra muy distinta es vivirlo. Andar siempre con ese temor me ha puesto muy solitario. 

Ahora recuerdo el día, no hace mucho, en que eché de menos a Johanna. Esa 
vez no supe por qué. Creí que me acordaba de ella porque sí, pero era por algo. 
Sacando cuentas veo que fue el día en que murió. O sea, mucho después que dejé de 
saber dónde ella vivía, y dónde trabajaba, cuando le perdí la pista completamente. No 
quería creer que fuera para siempre. 

No es Johanna la única niña que me ha rechazado. Cada vez que intento 
acercarme al romance, la situación emprende el vuelo como un pájaro que se siente 
amenazado. Me he enamorado muchas veces. Puede que yo sea tímido, no lo sé, 
depende cómo se defina. Lo concreto es que me cuesta establecer lazos románticos, 
en que la mujer se sienta atraída por mí. 

Además, trabajo bastante, y eso también me produce soledad. 
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Creo que voy a terminar enamorándome de la soledad. Si tiene hasta nombre de 
mujer, y actúa como ellas. Tengo que hacer un esfuerzo para conversar con mi 
soledad. Le digo que nos vayamos donde ella pueda realizarse plenamente. Me 
imagino que la soledad lucha por llegar a ser lo que está llamada a ser. Igual que si 
fuera una persona. Debo reconocer que me siento atraído por ella. Podría decirse que 
la amo. Cuando está conmigo me pongo triste. Y cuando no lo está, la busco con 
desesperación. No estoy adaptado a la soledad. Me somete, me condiciona. Me hace 
ver que la sociedad no es mía. Que la vida es muy buena y hermosa, pero no es para 
mí. Es como mirar precios carísimos en las vitrinas. Vivo postergado porque en algún 
momento me guardé para después.  

Ahora estoy empezando a descubrir que puede vivirse de otra forma. No como 
estoy acostumbrado. Rescatar lo que sea que se me haya perdido en el camino. 
Recuerdo que Johanna leía todas esas cosas esotéricas de autoayuda. Quizás sepa 
decirme cómo puedo salir a flote. Y seguramente lo haría, si estuviera en condiciones 
de hacerlo. Quizás lo esté. Soy yo el que no me abro a entender lo que me dice.  

 
 

21.- Lucía  
Le conté a Cristóbal que yo tengo un motivo para sospechar que no está todo 

dicho. Y lamento que no lo esté. También le hablé del abogado de Rodrigo. 
-No se lo he contado a nadie más -expuse con claridad-. El abogado fue muy 

amable, pero no me tuvo muy en cuenta. Me dijo algo así como que guardaría esa 
información para más adelante. Que por sí sola no es algo que constituya prueba de 
nada. 

-Me tienes intrigado -declaró con avidez, abriéndose a escuchar. 
-Sí, pero es algo que he preferido no contar. 
-Por lo menos dime qué fue lo que le contaste al abogado -insistió Cristóbal, con 

más que curiosidad. 
-No sé si tengo que estar contándoselo a todo el mundo. 
-Yo no soy “todo el mundo”. Además, no se lo diré a nadie. 
Me seguía resistiendo, pero en vista de las circunstancias, y si he de tener algún 

aliado, él tiene que saber esto. Me resigné y le conté. 
-Mira, pasa que Johanna y Rodrigo me habían comprado una repisa, pero me 

pidieron una pequeña modificación. Entonces la hice trasladar a Taller y quedé de 
avisarles en tres días más, cuando estuviera lista. 

-Ya.  
-Bueno, la repisa estuvo lista puntualmente y llamé por teléfono a Johanna, al 

final de la tarde. Esto fue el mismo día que murió. 
-O sea que hablaste con ella en un momento muy importante, poco antes de su 

muerte.  
-Sí. Y estaba muy rara. Me trató de “usted”. Jamás en la vida había pasado algo 

así. Ni había motivo para que estuviera enojada conmigo.  
-Entiendo. Hizo como que estaba hablando con una funcionaria de una 

mueblería con la cual no tenía amistad.  
-Por eso quedé tan intrigada. Y más aún, ni siquiera de una mueblería. Eso es lo 

más extraño. No se daba por enterada de lo que yo le hablaba, sino que tenía su propia 
conversación, en términos que yo no entendía nada. 



 28 

-Eso quiere decir que en ese momento ella no se sentía libre de hablar contigo, 
sino que más bien quería informarte algo y tampoco podía hacerlo explícito. 

-Justamente. Hablaba como si yo fuera de una tintorería o algo así, y cuando le 
dije que estaba lista la repisa, me respondió que ella iría a buscar la chaqueta al día 
siguiente. Y me cortó. Así, de improviso. Me dejó hablando sola.   

Cristóbal fue muy atento conmigo y me apoyó en mis suposiciones, que yo sé 
muy bien cuánta base tienen, aunque casi nadie quiera hacerme caso. Creo que es un 
hombre capaz de comprender cualquier cosa, y también a cualquier persona. Si hasta 
le dio por justificar a Johanna. 

 
 

22.- Johanna 
El ángel Hamael me permitió acudir al Investigador del Más Allá. Incluso, me 

acompañó. Funcionaba en un edificio completo de veinte pisos, uno por siglo, y otro 
piso más arriba, que estaba en construcción, pero ya habilitado. Fuimos al piso del siglo 
veinte. Me correspondía ése según mi fecha de nacimiento. El ascensor era terrorífico, 
muy antiguo. Me dirigí al sector de la letra J, correspondiente a mi nombre. Era un 
recinto inmenso, en que se veían muchos grupos de personas como si estuvieran 
haciendo filas. Cada uno de estos grupos estaba frente a un pequeño letrero, 
especificando un rango de nombres. Me puse en una fila, que abarcaba desde “Joel” 
hasta “Josefina”. No era fila, realmente, sino un pequeño cubículo de espera con 
muchos sillones tapizados en un color azulino. Estos estaban ocupados por personas 
que, como yo, habían sido asesinadas y tenían en la tierra a alguien que daría su vida 
por ellos, y además, sus casos no estaban aclarados satisfactoriamente en la tierra. 
Todas estas personas, y también yo, en un eterno presente en que se confunden los 
años, teníamos la esperanza, no de vengarnos, pues eso ya estaba absolutamente 
fuera de nuestras vidas, ni tampoco de atrapar alguna reivindicación, sino tan solo 
poner la justicia en su lugar. Liberar a los que sufren sin culpa. Todos los que estaban 
en la fila esperaban lograr la aclaración pendiente respecto a la forma cómo alguien 
decidió terminar antes de tiempo lo que estaba llamado a ser mayor. Y ahí estaba 
también yo, con la esperanza de que aquí tengan más visión que los mortales, aunque 
no haya tanto poder de comunicación con ellos. 

En eso, vi a alguien muy conocido para mí, pero él no tenía cómo saber quién 
era yo. 

-John -exclamé espontáneamente, pues me brotó un verdadero grito cuando vi a 
John Lennon. Estaba con sus típicos lentes. Me miró acogedor. También varios otros 
dieron vuelta su cabeza al escuchar su nombre. Casi todos. Entre otros, uno muy 
conocido, John Kennedy. Me saludó amablemente desde lejos, con la mano en alto, se 
puso a caminar hacia nosotros, y se nos unió. No sé cómo empezamos una 
conversación entretenidísima. Teníamos mucho que contarnos.  

Yo los admiro a los dos, desde hace mucho tiempo, pero ellos recién vienen 
sabiendo que yo existo. Tuve que contarles un poco de mí y sintetizar mi caso, a 
manera de presentación. Como me fijé que Lennon andaba trayendo una guitarra, le 
pedí una canción, a lo cual accedió gustoso. Con su alma generosa y libre nos cantó 
“Let it be”.  

Esta sala es así. Se disfruta la espera, pues nadie tiene apuro. 
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23.- Cristóbal  
Ya no podía seguir haciéndome el misterioso. Le tuve que contar a Lucía la 

aparición de Johanna en el tren, y también la llamada por celular en el estadio y mi 
crucigrama que me daba las pistas.  

Estábamos en mi departamento. La invité para mostrarle cómo quedó mi nuevo 
comedor. Lo usamos más para trabajar con el puzzle que para comer. Igual, pedimos 
unas pizzas por teléfono, y sacamos varias cervezas del refrigerador.  

Al principio, ella no quería creerme, pero cuando vio su nombre prácticamente 
puesto en el puzzle se rindió a la evidencia, y entonces vino lo malo, pues empezó a 
mirarme con desconfianza.  

-Hiciste amistad conmigo para sacarme información -me reprendió. 
-No, Lucía. Me gustaste -le dije, y fue peor porque sonó a tomadura de pelo. 
-¿Me vas a decir que no tuviste la intención de entrar en confianza conmigo con 

el objeto de sacar adelante un dudoso proyecto? -preguntó sin esperar respuesta, y se 
puso seria.  

-Ni tan dudoso -me defendí-. Es por Johanna, tu amiga. 
-No sabías que era mi amiga. 
Se fue enojando progresivamente. Me dijo que se sentía utilizada. Las mujeres 

tienen una precisión increíble para clavar sus espinas. Le expliqué que yo no podía 
haber llegado a ella el primer día esgrimiendo la pura verdad. 

-¿Me hubieras rechazado? -le pregunté. 
-Claro que sí -reconoció. Y se fue suavizando.  
-Johanna quiso que trabajáramos juntos en esto, y es lo que estamos haciendo -

continué mi defensa. 
-Bueno -admitió-. Trabajaremos hasta aclarar este misterio. Todo sea por mi 

amiga y por Rodrigo. Después te alejarás de mi vida. ¿Trato hecho? 
-De acuerdo -tuve que aceptar. La misión se estaba dando así. La fui a dejar a 

su casa, y se me hizo eterno el trayecto. No cruzamos ni siquiera una palabra, hasta 
que se bajó del auto. 

-Hasta mañana -me dijo secamente al entrar a su casa y cerrar la puerta, sin 
demora. 

Creo que Lucía está siendo injusta conmigo. Es que los sentimientos de las 
mujeres son incomprensibles. Me deja una sensación de tristeza. Además de eso, veo 
que estoy ocupando demasiado tiempo en esta investigación etérea, saliéndome de la 
oficina con mucha frecuencia, y el jefe ya se está impacientando. No sé si voy a tener 
fuerza para continuar.  
 
 
24.- Rodrigo 

La prisión del cuerpo se parece a la prisión del alma. En la que he estado 
encarcelado desde muy pequeño. Ni siquiera sé decir cuándo se instalaron las 
prohibiciones y restricciones en mi actuar. Me las impuse yo mismo, como una manera 
de postergar el sufrimiento. También quiero salir de ahí y tampoco puedo. No tengo la 
llave para abrir la reja de la libertad. Sólo pediría ver la llave por un instante, para así 
poder ir a recogerla y guardarla aquí dentro, conmigo.  
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He tenido tiempo para meditar. Pienso en cómo querré vivir cuando termine esta 
pesadilla y esté libre, si es que eso llegare a suceder algún día.  

Cuando trato de visualizar el mundo exterior, sólo veo unas cruces, que en 
realidad no existen. Veo una infinidad de cruces, como en un cementerio. Pienso en 
Johanna, y el dolor es indescriptible. Mi tesoro está hecho trizas, en el suelo. No supe 
cómo se cayó, si lo boté, o si me lo botaron. Me duele, como nada podría doler tanto. 
De repente, las cruces se convierten en rejas. Me aprisionan pero ya no duelen. Es lo 
conocido. En ese momento, por fin salgo de una vivencia desgarradora e infernal y 
vuelvo a mi tierra. A mi prisión conocida.  

Converso con las paredes y con las rejas. Un barrote muy anciano, que conoce 
casi todas las historias pasadas me dijo que había consolado muchas penas. Y había 
recogido del suelo muchos pensamientos pisoteados. 

Tengo que salir de aquí como sea. Cierro mis ojos y me imagino que escapo de 
la prisión, pero invariablemente vuelvo a caer en otra. Siempre en otra celda, y en otra. 
Los encierros están encerrados, como si fueran algo inmutable. Es imposible escapar. 
Voy de celda en celda, simbolizando las costumbres, que también son encierros. 
Imagino que me escapo de cada prisión, y lo hago a medias. Y así voy juntando rejas. 
No soy aceptado en este mundo, pero estoy obligado a quedarme en él. Y  mi tesoro 
sigue en el suelo, hecho pedazos. 

Mientras más me meto en este encierro, más me doy cuenta de cómo amo la 
libertad. Esto es tan fuerte que creo que de repente, alguna celda me va a comunicar 
con el mundo libre. No cualquiera, sino la que esté mucho más adentro que todas las 
demás.  

Un relámpago ilumina súbitamente, por fracción de segundo, todas las rejas, las 
cadenas y barrotes de mi celda. Es un destello profundo en que Dios me muestra una 
herida en mí y la forma de sanar. La magia ha ocurrido en el momento en que recuerdo 
un sufrimiento olvidado de mi infancia.  
 
 
25.- Lucía  

El caso está aún muy complicado. No se ven maneras de avanzar en él, como 
no sea por la única pista de una chaqueta que no hemos visto todavía. Es la clave del 
momento. Cristóbal, que está más informado, ha podido deducir que el criminal es el 
mismo de un asesinato anterior. Si se lo descubre en uno de ellos, quedará descubierto 
en ambos. Así están de relacionados los dos crímenes. 

-Hay una persona importante en este enigma -opina Cristóbal, 
ceremoniosamente por molestar-. La dama que llama por teléfono en el momento 
mismo del crimen.  

Nada menos que yo. Se supone que yo sé todo lo que se requiere saber, pero 
no lo he podido interpretar.  

-Eres amiga de la víctima -Cristóbal vuelve a la carga-, y también tienes con ella 
una relación comercial.  

Afortunadamente, parece ser que el asesino creyó que la relación era sólo 
comercial.   

Antes de morir, la testigo intentó decir por teléfono algo de vital importancia. En 
clave. Una clave que no hemos podido descifrar. Dos cabezas piensan más que una, 
especialmente si están juntas y conversan. Estoy aquí con Cristóbal, frente a unas 
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cervezas, servidas recién en una mesita del restaurant, y también frente a los restos 
que sobraron de las pizzas que ya engullimos. Incluso, pedimos otra para compartir, y 
duró apenas un par de minutos.  

También comparto con él mis pensamientos. Nos queda claro que esa llamada 
ocurrió en el momento mismo en que el asesino estaba en el departamento para 
cometer su crimen. Entonces, él sabía de esa llamada, y al parecer no le ha dado 
importancia. Eso es lo que suponemos. La policía no sabe acerca de esa conversación 
telefónica. Es exclusividad del asesino, pero también tendrá que ser su tumba. Johanna 
me está obligando a meterme en lo más profundo de esa llamada. Puede que sea el 
detalle que enlaza los dos asuntos. El que podría iluminar a los abogados, aunque de 
diferente manera.  

-¿Puedes recordar exactamente lo que escuchaste por el teléfono? -me 
pregunta Cristóbal. 

-Todo. Y no he entendido nada. 
-El puzzle tiene que ayudarnos.  
-¿Qué palabra tienes? 
-“Telefoneando” -me responde-. ¿Te parece poco? 
-¿Qué otra más?                                                                      
-Acá dice “Botones” y “Costurero” -contesta-. Esas son las que más se 

relacionan con la chaqueta que Johanna te mencionó. Y también “Azul” podría tener 
algo que ver. ¿Por qué no? 

-Excelente -digo, poniendo un poco de insidia- ¿Cómo descifraremos eso? 
Nuestra ventaja es que el asesino nunca sospechó que éramos amigas. Si yo hubiera 
estado un poco más atenta, podría haber llegado a esta conclusión en esa misma 
oportunidad, y no meses después. Y si el tipo hubiera sabido que éramos amigas . . . , 
se me ponen los pelos de punta cuando trato de imaginar qué habría hecho. 

-Está todo bien así. No refunfuñes. Solamente nos falta lo del taller de costura. 
-¿Qué taller de costura? -le pregunto intrigada. 
-¡Cómo abres los ojos! -exclama riendo- Mira, ella habló de “ir a buscar la 

chaqueta”. Por lo tanto, tiene que ser algo así.   
-Aún sabiendo cuál, ¿qué vamos a hacer en la tintorería o lo que sea? 
-Simplemente, ir muy abiertos a descubrir algo -afirma Cristóbal-. Cuando 

logremos identificar el taller, por supuesto. Tintorería no puede ser. Eso, yo lo descarto, 
basándome en las palabras que me salieron. 

-De acuerdo. Tendría que ser costura. 
-De botones, al parecer -completa él la frase-. ¿Y por qué puede ser tan 

importante una chaqueta? 
-¿Qué otra palabra había en el puzzle? 
-El resto no parece tener nada que ver, pues son puras cosas históricas y 

geográficas. ¡Ah! Aquí hay otra palabra importante que se me había escapado: 
“Entretela”. ¿Cómo se me pudo traspapelar? 

-Tiene mucho que ver con costura y con chaqueta -reconozco. 
-Es cierto. No me había fijado en ella, por estar fuera del ámbito central -se 

disculpa. 
-Eso nos dice por qué puede ser tan importante la chaqueta. Algo tiene que 

haber en ella. Algo oculto. 
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-Lo que Johanna nos quiere decir es que estamos metidos en un forro -Cristóbal 
ríe a carcajadas, supongo que para alivianar el trabajo. 

-Ahora vamos a estudiar historia y geografía -anuncio, siguiendo con el tono 
humorístico. 

- Sí? ¿Por qué? 
-Cuando te enseñan la historia, ¿acaso no tratan de meterte muchas fechas en 

la cabeza? 
-Tienes toda la razón. Sí. Siempre números -confirma Cristóbal. 
-¿Qué importante, ah?  
-¿Qué cosa? -pregunta. 
-Los números. 
-No me imaginé que eras aficionada a las matemáticas -me dice, con una 

sonrisa tierna. 
-No. Por deformación profesional soy aficionada a los números de los 

comprobantes -digo, como desafiándolo. 
Cristóbal casi se cae de la silla. 
-¿Cómo no me había dado cuenta? -reconoce, ligeramente ofendido en su 

calidad de hombre inteligente. Yo, me limito a sonreír. Sé que estamos llegando a algo 
concreto. 

 
 

26.- Cristóbal  
Era un pequeño gran detalle el comprobante del taller de costura. El puzzle 

debía tener la información necesaria. Menuda tarea ésta, la de obtener un número, ahí 
donde sólo aparecían palabras. Era necesario proveer un verdadero papelito, para no 
llegar sin nada a buscar una ropa que no es nuestra. 

Estábamos frente a unas hamburguesas, en un local no muy ruidoso, menos 
mal. Y unas cervezas, por supuesto.  

-Creo saber qué costurera -me explicó Lucía-. Es que hay una bastante buena a 
pocas cuadras de Johanna. Casi con certeza puedo decirte que ella tiene que haber 
llevado su chaqueta ahí. ¿Intentemos ese taller? 

-Podemos hacer el intento de retirar una chaqueta de mujer, en la esperanza 
que contenga algo como una prueba, escondida dentro del forro, por ejemplo. Eso 
suena interesante. 

-Por lo menos, sabemos que es azul -dijo ella-. Me parece que conozco esa 
chaqueta de Johanna. La usaba mucho para ir a la oficina, aunque no es propiamente 
uniforme. El problema es que no tenemos ningún papel para ir a retirarla. 

Recordé la chaqueta de Johanna en el tren. También era azul. 
-Sólo números -afirmé-. Y eso, si es que los obtenemos. 
-No es mucho. 
-En realidad, no son ni números. Simples acontecimientos y referencias, 

convertibles en fechas, como decíamos ayer -agregué eso último para seguir poniendo 
un poco de humor. Yo lo necesitaba. 

-Por ahí vi que decía “Hiroshima” -expuso Lucía, entrando en materia-. Esa es 
una de tus palabras. 

-Eso nos remonta al año 1945. ¿No es así? 



 33 

-También tienes a Mussolini -agregó ella-. No sé ninguna fecha que se refiera a 
él.  

-Bueno, pero tienes que saber que lo mataron al término de la segunda guerra 
mundial.  

-Eso nos pone en el mismo año, uno más, uno menos. 
-El mismo, directamente. Esto podría estar confirmando el comprobante número 

1945. 
-¿No te estarás apurando mucho? -me reprobó-. A mí no me da ninguna 

seguridad. 
-A mí tampoco -reconocí-. Johanna era buena para los números. Tiene que 

haber puesto una pista certera.  
-¿Qué otras palabras tienes? Eso sí . . . que signifiquen fechas. 
-“Gabrielamistral” 
-No te puedo creer. 
-¿Qué tiene? 
-¿Cuándo le dieron el Nobel? 
-Mucho antes que yo naciera. 
-Tengo una tincada, pero voy a verificarla con una amiga que es bala para esta 

cuestión -dijo Lucía, y empezó a marcar un teléfono en su celular. 
Después de un par de minutos de conversación previa, recién escuché la 

pregunta: 
-¿Cuándo ganó el premio Nobel la Mistral? 
 Lucía estaba usando un verdadero “comodín del teléfono”. Vinieron otros dos 

minutos de conversación de cualquier cosa, hasta que finalmente cortó. 
-1945 -más que decírmelo, prácticamente me lo tiró por la cabeza. 
-¿Sabes? Tú eres la dama del teléfono -le dije, para divertirme un poco, pero no 

se dio por enterada. 
-Bueno, tenemos el número, ¿no? -insistió, poniéndose seria.  
-Así y todo, no lo siento tan seguro. 
-Pero, yo me arriesgaría a hacer el loco -me dijo, soltándose-. A esta hora está 

abierto el taller. 
Decidimos partir inmediatamente, pues nos iba a tomar bastante tiempo para 

llegar. Nos fuimos conversando y riendo. Ella es encantadora. Somos una buena yunta, 
pienso yo. Cuando llegamos, yo estaba escéptico pero dispuesto a cualquier esfuerzo y 
a cualquier frustración. Si no resultaba ahora, ya habría otra forma. 

-No tenemos el papel para retirar la chaqueta azul -dijimos, y agregamos que 
estaba a nombre de Johanna, y que el comprobante tenía el número 1945. 

La niña que atendía partió difícil, diciendo que sin comprobante no puede 
entregar nada, pero la convencimos finalmente porque sabíamos el número, y porque 
la clienta había fallecido y jamás supimos donde dejó el comprobante. 

-¿Y cómo saben el número? -nos preguntó. 
-Yo sé que ella lo anotó en esta libreta -dijo Lucía, agitándola. 
Mal nos fue. El comprobante aquél era demasiado antiguo, del año antepasado. 

Costó para que apareciera y resultó ser de un pantalón de hombre, que ya fue 
entregado al cliente, en su oportunidad. O sea, nuestro comprobante virtual no tenía 
nada que ver. Tuvimos que retirarnos en medio de disculpas. Lucía dio explicaciones a 
la niña. Dijo que volvería a mirar bien la libreta porque en ella habían muchos más 
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números. Creo que ésa era una salida honrosa. Yo estaba seguro que tendríamos que 
volver con el número verdadero. 

Al día siguiente, estábamos frente a un par de completos y las consabidas 
cervezas. 

-Puede haber sido otro taller de costura -opiné, sólo para iniciar el tema.  
-No creo. Mejor revisemos el número. 
Volvimos a leer todas las palabras del crucigrama, incluso las que nunca 

miramos antes. Así fue que saltó una, inmediatamente. “Triple”. Ahora quedaba 
clarísimo. No le habíamos dado importancia a esa palabra, menospreciando también la 
habilidad de Johanna para darnos la clave en forma inequívoca. Ahora sí que nuestra 
numerología me daba plena confianza. 

-Tenemos tres fechas iguales, ¿no? 
Igual, lo debatimos un rato. Porque no era cuestión de ir a fracasar de nuevo. 

Esta vez teníamos que acertar, u olvidarnos para siempre del asunto. 
Hice la multiplicación en la servilleta porque jamás ando trayendo la calculadora. 

Después, nos armamos de valor y fuimos al taller de costura. Nos atendió la misma 
niña. Esta vez nos regaló una sonrisa. Después de todo, le empezábamos a caer bien. 

-¿Me van a hacer dar vuelta todo, otra vez? -nos preguntó amablemente. 
-No, señorita -respondí-. Esta vez tenemos correcto el número del comprobante. 

Es el 5835. 
El papelito apareció rápidamente. La niña lo puso sobre el mesón. 

Efectivamente, estaba a nombre de Johanna y decía “chaqueta azul”. Estábamos 
salvados. Además, alcancé a fijarme que decía “cambiar botones”. Todo estaba 
perfecto. Me puse muy contento. 

-¡Qué suerte! -exclamó Lucía.  
Por supuesto, prometí pagar el trabajo inmediatamente, y me dispuse a hacerlo. 

Creí que con eso ya estaría listo y tendría la chaqueta, pero las cosas no son tan 
fáciles. 

-Ya pasaron más de noventa días, señor.  
No me la iban a dar. De hecho, la chaqueta ni siquiera estaba. La habían 

regalado al Hogar de Cristo. Eso es lo que hacían con la ropa no reclamada. 
-¿Cómo son los botones que le pusieron? -preguntó Lucía. La señorita trató de 

recordar, y buscó afanosamente en varios cajones, hasta que encontró lo que buscaba. 
-Así como éste -le mostró un botón cuadrado, azul con borde blanco, como los 

que Johanna tenía esa tarde en el tren.  
-Son tres mil pesos, señor -agregó, mirándome a mí- y no le estoy cobrando 

reajuste. 
Le di el dinero y nos fuimos. Teníamos cara de haber perdido la batalla pero no 

la guerra.  
 
 

27.- Johanna 
 Estoy recién conociendo este lado del universo. Es asombroso. Cada momento 
trae alguna sorpresa. No hay como aburrirse. Me resulta increíble el estar a tanta 
distancia del que fue mi mundo. Puede decirse que me lo arrebataron, o que me 
echaron del paraíso, pero no es tan así. Aquí se está bien. Esta es una etapa de 
tránsito acogedor.   
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De todas formas, yo estoy ansiosa porque si salí mal de allá, algo tengo que 
hacer para resolver el conflicto en que estoy metida. Más bien dicho, estamos, Rodrigo 
y yo. Fui desleal con él, que me adoraba. Quizás hasta el día de hoy me sigue 
queriendo, a pesar de todo. Siempre fue un poco machista, pero ya se le estaba 
pasando.  

Creí no tener perdón, pero el ángel me dijo que todos lo tendrán, antes o 
después. Supongo que a mí me tocará después. Muchas cosas tienen que pasar antes 
de eso. 
 Trato de ambientarme en este lado. Hasta podría prescindir de todo lo que 
quedó allá en el que fue mi mundo y ya no lo es. 
 Si no fuera porque ya eché a andar una verdadera maquinaria, me quedaría 
tranquila y confiada. Sin embargo, ya estoy embarcada en algo y no puedo irme a 
seguir transitando mientras no decante eso que pedí. 
 A lo mejor voy a quedarme eternamente por acá, como quien toca la lira, 
sentada en una nube. Cuando menos, he de esperar el resultado de las gestiones de 
Cristóbal. Y también de Lucía, según he estado observando. 
 Fue buena mi vida con Rodrigo, mientras duró. Yo no era la buena esposa que 
él merecía. Fallé, en grado superlativo. Y aún así, recuerdo tantas cosas lindas, 
como esos veranos que pasábamos en la playa, sin nada que hacer más que amarnos. 
Por lo menos, eso no lo eché a perder.  Mis evocaciones son bellas, como un premio 
inmerecido. 
 
 
28.- Lucía  

Fuimos directo al Hogar de Cristo. Me acompañó Cristóbal, y si no hubiera sido 
así, yo no me habría animado a ir sola porque no sabría con qué palabras expresar mi 
súplica. La descripción de la chaqueta ya la sabíamos de memoria. También teníamos 
la fecha del envío, pues me la dijeron en el taller de costura. La chaqueta ésa la 
conozco bien porque se la vi varias veces en su oficina. Y ahora conocía hasta el 
diseño de los nuevos botones.  

Cuando llegamos, Cristóbal pudo preguntar con bastante precisión. No fue fácil 
explicar que queríamos rescatar una ropa que, seguramente, ya pertenecía a una 
persona pobre que la necesitaba más que yo. Para que no fuera algo tan violento, llevé 
una chaqueta nueva de regalo, o más bien dicho, de intercambio, muy parecida a la 
que yo andaba buscando. Llevé también más ropa, la que yo ya no usaba.  

Nos trataron con mucha amabilidad y comprensión. En todo caso, me dijeron 
que la chaqueta ya no estaba. Hacía un par de semanas se la dieron a una viejecita 
que sobrevive mendigando. Conseguí la descripción de la anciana. Se trataba de una 
mujer de unos setenta años, de pelo gris oscuro, bajita, que acostumbra a ponerse en 
la entrada del Metro que está cerca de la estación del ferrocarril. 

-Estuvo aquí por una o dos noches, solamente. Es lo que hacen muchos -me 
dijeron-. No los podemos retener a la fuerza. 

A partir de esa tarde, nos dedicamos a buscar ancianas mendigando cerca de la 
estación. Durante varios días. Parecía que lo hacíamos infructuosamente, hasta que, 
por fin, Cristóbal me mostró a una mujer que correspondía a la descripción y tenía 
puesta una chaqueta como la de Johanna. De eso, no cabía duda. Hasta con botones 
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cuadrados, pero me parecieron distintos a los que me mostró la niña del taller de 
costura.  

-Estoy completamente seguro que ésos son los botones. Para mí son 
inconfundibles -me dijo Cristóbal, y yo tuve que creerle, sin saber de dónde sacó tanta 
seguridad. Es que él tiene como un sexto sentido. 

Aunque sucia y gastada, a pesar del poco tiempo que la tuvo, esa chaqueta 
estaba ahí, ante nosotros. Puesta en una mujer que nos miraba con unos enormes ojos 
aprehensivos. Es que la estábamos observando desde hacía un rato. Le di una 
suculenta limosna y le hablé del frío, y de muchas otras cosas. Menos mal que resultó 
ser conversadora. Probablemente, nadie le habla mucho durante el día. La pobre debe 
haber estado deseosa de charlar. Así, me fui ganando su confianza.    

-Usted tiene mucho frío -le dije, volviendo al tema central, después de muchos 
otros. Y entonces la convencí de cambiarle la chaqueta por un abrigo nuevo. Ella no 
quería creerme cuando le ofrecí el poco acostumbrado canje, pero ya que le convenía, 
aceptó. Sorprendida, pero entusiasta, fue sacando sus cosas de los bolsillos de la 
chaqueta. Un pañuelo, mezclado con billetes arrugados, varias monedas, y unas pocas 
galletas en un envase de papel. Quedó feliz y agradecida. 

Con Cristóbal nos fuimos rápidamente a su departamento, que estaba más 
cerca. Yo me iba rascando a dos manos, porque me pesqué una pulga.  

Cristóbal me pasó una tijera para abrir el forro de la chaqueta, sin pérdida de 
tiempo. No teníamos muy claro qué era lo que teníamos que encontrar, pero ahí 
estaba. Era un documento de dos páginas. Una declaración firmada ante notario. La 
leímos varias veces, hasta entenderla bien. En ella, Johanna describía lo que vio en un 
estacionamiento. Identificaba al asesino del comerciante, con nombre y apellido, y 
hasta su lugar de trabajo. 

Sin duda, se trataba de un doble asesino porque nadie más que él podría estar 
tan interesado en el silencio de Johanna. 

 
 

29.- Rodrigo  
Por primera vez, mi entorno está distinto. Ya no estoy en una rígida y estrecha 

prisión, sino en una muy amplia, aunque incómoda. A una gran distancia veo a los 
demás internos, pendientes de mí, todos juntos al otro lado de la reja, mirándome. 
Desde fuera me están diciendo que mi celda está abierta, y me llaman con lentísimos 
movimientos de sus brazos. La fiebre me consume.  

-Del edificio no podrás salir, pero sí de la celda -escucho que todos me dicen, 
con insistencia. Desde dentro yo veo la celda cerrada. Sólo barrotes, y más barrotes.  

Como puedo, me arrastro varios metros. Quiero salir de ahí, pero no puedo. 
Llego a llorar de impotencia, afirmado de esos sutiles tubos suspendidos en el aire. Y 
sin embargo, están muy firmes, y me aferro a ellos.  

Entonces, invito a toda esa gente a mi prisión. Les digo que me he estado 
entreteniendo durante toda la condena. Ellos no ven las rejas que me dan seguridad. 
Es increíble que no veamos las mismas cosas. Llegan y se van inmediatamente porque 
no se sienten a gusto. Es frustrante reconocerlo, pero a nadie le gusta venir a mi 
invitación. 

-Vive tu vida y déjame morir la mía -le digo a uno de los inoportunos. Al que está 
más cerca.  
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-Está delirando -dice alguien, y después todos van y vienen. Algo gritan hacia 
afuera. No entiendo lo que significa todo esto. Es como estar metido en una pesadilla. 
Poco rato después, vienen unos gendarmes y me llevan con ellos. Apenas logro 
entender lo que hablan. Es algo relacionado con la enfermería. 

 
 

30.- Cristóbal  
Parece mentira haber aclarado el misterio. Sin embargo, eso es lo que 

realmente sucedió. Dentro del forro de la famosa chaqueta azul estaba la prueba que 
podía salvar a Rodrigo. Era una declaración notarial en que Johanna contaba el 
asesinato que le tocó presenciar en un estacionamiento subterráneo. El criminal 
quedaba completamente identificado. Entiendo que Johanna no quiso tener este 
documento en su casa, pues habría sido extremadamente peligroso, y por eso lo ocultó 
así. 

Después de fotocopiar el papel y certificar la copia ante notario, lo envié en un 
sobre al abogado. Supuestamente por correo. En realidad, lo fui a tirar por debajo de la 
puerta de su oficina, después de ponerle un timbre hechizo que inventé, haciendo 
constar una fecha bien atrasada. Me quedó perfecto. Pude hacer todo esto sin temor a 
salir mal parado, pues sabía que actuaba en forma justa. Incluí dentro del sobre una 
pequeñísima carta de Johanna. Ella me perdonará el haberme tomado esa libertad. No 
le puse firma manuscrita a la carta. Sólo el nombre, escrito todo en el computador. A 
cualquiera le puede pasar que se olvide de poner la firma. 

Fueron muchos días de espera paciente, en los cuáles no vi a Lucía ni tampoco 
la llamé. Es lo que habíamos convenido desde esa vez. Y fue mucho peor aún, 
después que las cosas se complicaron de nuevo, y ella se volvió a enojar conmigo por 
otra lesera. Esto me está costando demasiado, y ahora tengo una tremenda necesidad 
de verla. Lucía ya me rechazó, pero creo que sólo por un tiempo. Somos muy buena 
yunta.  

Finalmente, llegó a saberse la verdad sobre los asesinatos. Quizás no toda. Por 
lo menos lo suficiente para que el viudo pudiera salir libre. 

Poco a poco, y a gotas, empezaron a aparecer noticias en la televisión. Primero, 
el comerciante que estaba desaparecido fue encontrado muerto. A los pocos días, fue 
detenido un alto ejecutivo de una empresa de productos químicos. Yo estaba 
fascinado. Me reía solo, y me imaginaba a Johanna. Parecía que el caso se iba 
solucionando solo. Ya sé que era el abogado el que lo estaba moviendo, y muy bien, 
por cierto.  

Los acontecimientos se fueron encadenando, y la verdad fue saliendo a flote. 
Días después, el alto ejecutivo fue procesado por asesinato. El negaba todo, pero fue 
entrando en contradicciones, según afirmaban en el noticiario. Especialmente cuando 
se le mencionaba que una funcionaria lo había visto cometer el crimen. Yo comprendía 
que era sólo cuestión de esperar. Un buen día, se le vinculó al asesinato de Johanna, 
que hasta entonces era un hecho independiente, del cual la gente se había olvidado. 
Todo el mundo seguía el noticiario, con mucho interés. Varios días más tarde, el 
hombre no pudo más, y confesó todo, lo cual trajo como consecuencia que Rodrigo 
saliera de la cárcel, en libertad incondicional. En total, fueron casi seis semanas de 
buenas noticias. 
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Y Lucía, no me llamaba. Y eso que yo le digo “la dama del teléfono”. Claro que 
sólo para hacerla rabiar un poco. Una tarde se me ocurrió una solución. La llamé a la 
mueblería, a la hora en que ella almuerza, y le dejé grabado un mensaje. Aunque me 
sentía raro hablándole a una máquina, valía la pena porque así ella podía llamarme sin 
herir su orgullo. Han transcurrido dos días, y yo sigo esperando que se le pase, pero ya 
no me aguanto. Si mañana no me llama, la voy a llamar yo. 

En el diario, una gran foto de Rodrigo, y otra de Johanna. Hojeándolo, encontré 
el puzzle de hoy. Un poco por costumbre, lo resolví, y no me demoré casi nada. Salió la 
palabra “Gracias”. Creo que éste es mi último crucigrama. Ya no necesito ninguno más. 
De pasada, me di cuenta que me estoy enamorando de la dama del teléfono. No puede 
ser. El destino nos quiere unir.  

¿Bendito destino, te saldrás con la tuya? 
 
 
31.- Lucía 

Teníamos el enigma resuelto. Y lo resolvimos juntos. Me dio una gran felicidad 
cuando abrimos el forro de la chaqueta y encontramos ese bendito papel que tanto 
necesitábamos.  

Cristóbal me fue a dejar a mi casa. Yo tenía muchas aprensiones en cuanto a 
cómo actuar, pues había llegado el temido momento de disipar esa molestia que yo le 
manifesté al comienzo. En el fondo, fue como una coraza que yo me puse.   

-Lucía . . . - dijo en voz alta Cristóbal, a pesar de que yo estaba ahí mismo 
abriendo la puerta y todavía no entraba. 

-¿Qué? 
-Espero que se te haya pasado esa incomodidad que tú tenías conmigo. 
Ya no podía hacerme la enojada con Cristóbal, pero le quise dificultar un poco la 

cosa. 
-¿Por que esperas eso? -le pregunté- ¿Acaso no hiciste amistad conmigo con 

fines utilitarios? 
-Mira, Lucía, no fue así como dices, porque nosotros ya éramos amigos desde 

antes -me respondió-. Que tú no te acuerdes de mí, es otra cosa. 
-¿Ah, sí? ¿Desde cuándo?  
-Desde niños. ¿Te acuerdas cuando ibas a veranear donde el abuelo de 

Johanna? Pues, yo iba a la casa del lado. 
-¡Ah! Donde había una piscina -completó Lucía, muy seria. 
-Justamente, Lucía. ¿Ves que éramos amigos desde antes? Recuerdo que a ti 

te encantaba nadar. Y cruzar la piscina, una y otra vez. 
-Sí. Ahora me acuerdo de todo. De lo bueno y de lo malo -le dije, y me fui 

enojando cada vez más-. Lo veo muy bien. Cristóbal se llamaba el niñito imbécil que 
me miraba por un agujero del camarín cuando yo me desvestía.  

-Te acuerdas -dijo Cristóbal, con una risa que a mí me daba rabia. Y más 
encima, la pulga me seguía picando. 

-Nunca te perdonaré ésa -le grité, prácticamente. 
-Lucía . . . 
-No quiero verte más -agregué y cerré la puerta por dentro. Desde mi infancia 

que quería hacer esto, y ya me di el gusto. La verdad es que yo esperaba que al día 
siguiente Cristóbal me llamara, pero no ocurrió así. Ni tampoco la semana que siguió.  
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Estaba muy arrepentida de haberme puesto difícil. En realidad, fui un poco 
injusta. Y él, sumamente orgulloso, no me llamó en un mes, que se me hizo larguísimo. 
Cristóbal es un gran tipo, y es super tierno. No lo iba a dejar irse así no más. Ni mucho 
menos, por culpa mía. Comprendí que había sido una verdadera niña chica, con mi 
actuar tan infantil.  

Finalmente, lo llamé, y traté de estar lo más simpática posible. Hablamos del 
éxito que obtuvimos. Comentamos todo y le dije que estaba contenta. Me invitó a salir. 
Eso me dejó más feliz todavía. A la hora de almuerzo fui a la peluquería. En la tarde, lo 
único que deseaba era que terminara pronto la jornada de trabajo. Nos encontramos a 
la salida de la mueblería. El estaba más estupendo que como lo recordaba. De nuevo 
junto a él, me quedó la sensación de que jamás dejamos de vernos. Como si ayer 
mismo hubiéramos estado sentados a una mesa resolviendo un enigma.  

-Estás hermosa -me dijo al verme.  
Esta parecía una buena oportunidad para que Cristóbal me besara en la boca. 

De todos modos, le puse solamente la mejilla. Los hombres creen que ellos controlan 
las situaciones. No se dan cuenta que somos nosotras las mujeres quienes 
planificamos de antemano cuan largos pasos daremos. Dispuse toda la energía 
necesaria, y resultó. El me besó en la boca, aún cuando para lograrlo tuvo que 
buscarme por un lado y por otro. Fue fantástico. Creo que nunca más voy a enojarme 
con él. Este reencuentro ha sido maravilloso. Me acerco a su rostro y todo es distinto. 
Todo es perfecto. 

 
 

32.- Rodrigo 
Crucé la puerta de salida de la cárcel con una maleta en mi mano. Fue 

auspicioso e irritante, a la vez. Por fin he salido libre, de verdad. Es como para no 
creerlo. Tenía ganas de estar pronto muy lejos de ahí. Afortunadamente, no había 
nadie esperándome. Le pedí dinero al guardia, para locomoción. 

Jamás podrá ser una libertad completa. No sé cómo voy a poder vivir sin 
Johanna. Dicen que me acostumbraré. A mí no me queda tan claro. 

He vuelto al que fue nuestro hogar. En este pequeño departamento encontré 
todo tan lleno de Johanna. Y por lo mismo, tan vacío. Su presencia invisible me llenó de 
tristeza. Cada mueble me hacía recordarla. Puse suavemente mis manos en el 
respaldo de una silla, y ahí estaba ella. O sea, no estaba, pero era como si estuviera. 
Con su vestido rosado, ése que más me gusta. 

Me senté al piano, y lo abrí. Estuve largo rato contemplando, hasta que mis 
manos se fueron yendo lentamente hacia las teclas, y me puse a interpretar 
Liebestraum, de Liszt. Desde la silla, Johanna me sonreía, y también yo a ella, con mis 
ojos llorosos. Sentí como si ella estuviera levantándose de su asiento y como si llegara 
a estar detrás mío, poniendo sus brazos sobre mi pecho.  

Todavía estaba triste mucho rato después, cuando fui a la mueblería a buscar la 
repisa, y aproveché de conversar un poco con Lucía. La noté muy distinta a la que yo 
conocí hace ya algunos años. Ella estaba tan radiante de felicidad, que sospeché que 
se había enamorado de alguien. 

-¿Cómo se llama él? -le pregunté. 
-Cristóbal -respondió ella, después de mostrarse extrañada. 
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 Su gesto me hizo reír de buena gana. Menos mal, porque la alegría me hacía 
mucha falta. Para mí fue como resucitar.  

Así, pude dar por iniciado el resto de mi vida. 
 
 

33.- Johanna 
Estoy fascinada con esa amistad entre Cristóbal y Lucía. Los veo tan unidos. 

Son el uno para la otra. Yo no hallaba cómo agradecerles lo que hicieron por mí. 
Tanto, que no pude soportar la tentación de venir a saludarlos. Hamael me lo 
permite, siempre que no les siga pidiendo ningún favor ni les hable de mis conflictos 
no resueltos. Mientras sea un simple saludo. Ahora que están en el pub por enésima 
vez, es el momento, por fin. Los veo tomados de las manos. Es algo envidiable. 

La mesa está iluminada románticamente con unas velas. Estoy ahí sentada en 
la silla que ellos creen vacía. No me ven.  

-Hace tantos años que no te veo desnuda -le dice Cristóbal, lleno de risa. 
-Pesado -le responde Lucía, sin poder evitar llenarse de risa, también. 
Por mi parte, yo necesito hacer que me vean, con mi tenue vestimenta blanca. 

Como si el candelabro fuera una torta de cumpleaños, soplo las velas y pido un 
deseo para ellos. Que vivan un amor feliz. Sólo eso, y ya empiezo a retirarme, y no 
los veré más. Ellos están demasiado ocupados para darse cuenta de mi presencia. 
Está bien así. Me alejo. Llego hasta la puerta. Es preferible que yo salga por ahí, 
aunque podría hacerlo por cualquier parte. Ya podré irme definitivamente de este 
mundo de transición. Algo debo haber aprendido, y ahora me toca superar otros 
obstáculos.  

Con mi mano les digo Adiós desde lejos. En el momento en que se me escapa 
un par de lágrimas, ellos me ven. Sí. Me están viendo. No me cabe duda. Y también 
agitan sus manos, con gran entusiasmo, y me sonríen como yo a ellos. 

Ya estoy fuera de su escena. Debo continuar viviendo lo mío. Seguir el curso 
de mis acontecimientos. Vuelvo a esa mesa verde de hierro, que me espera con 
paciencia infinita. Tengo muchas más cosas que contarle a Hamael. 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "LA ISLA TIERRA TIERRA" 
 
 

SOLEDAD DE UN ÁRBOL 
 

 Me pregunto cómo llegué hasta acá. Alguien me ha traído, y no sé por qué se 
le ocurrió hacerlo. Me imagino que ha de ser para algo grandioso que aún no he sido 
capaz de descubrir.  
 Eso es lo que quiero creer, a pesar de lo que me tocó vivir hace algún tiempo, 
cuando aún no cumplía mi primer siglo. En un aciago atardecer que no he podido 
olvidar, un hombre venía hacia acá, y desde lejos se notaba malhumorado. Su 
caminar urgido y errático no presagiaba nada bueno. Cuando estuvo cerca, el tipo no 
pudo ocultar que estaba destruido por dentro. Así estaba terminando ese mal día, 
que hasta hoy me hace doler. 
 Prefiero mil veces mi soledad actual, aunque yo esté fuera de lugar, y sin 
poder tocar a nadie con mis ramas extendidas, que se agitan a causa de la suave 
brisa. 
 Desde aquí se domina un panorama bellísimo y distante, una inmensidad 
gigantesca. En la lejanía alcanzo a divisar un atrayente árbol femenino. Me he 
llegado a enamorar de ella, de su presumida estampa, de su ritmo provocador. Le 
envío misivas con el viento, pero jamás obtengo respuesta.  
 Me sigue persiguiendo la imagen del hombre aquel que vino a importunarme 
hace ya muchos siglos. Como un enajenado sacó una cuerda que traía escondida en 
su túnica y se dispuso a anudarla a una de mis ramas. Eligió la más robusta. En ese 
momento quise romperla. Si era mía, tenía que obedecer mi orden. Sin embargo, no 
tuve fuerza suficiente para quebrarme. 
No me explico cómo he sobrevivido después de ese desgraciado acontecimiento, y 
en clima tan adverso, sin más agua que la niebla nocturna. 
 Miro hacia abajo y me parece estar a punto de caerme al vacío, pero eso no 
puede ocurrir. Hay raíces que me sustentan y se agarran como pueden del abrupto 
suelo estéril. En cambio, otras raíces destartaladas quieren arrancarse y no lo logran. 
 Quisiera olvidar esa antigua noche de luna que no terminaba nunca, y yo 
estaba aterrado, mirando la silueta tétrica que bailaba colgando de mí. Es lo más 
feroz que me ha tocado vivir.  
 Al día siguiente vinieron a sacarlo. 
 -Es Judas, el traidor -exclamó alguien. 
 Por fin pude quebrarme. Y fue peor, porque el cuerpo del desdichado rodó 
quebrada abajo hasta reventarse contra el último peñasco. Fue horrible. 
 Desde entonces quedé marcado por la ignominia, hasta el día de hoy. No 
tengo amistades, y eso es triste. La sombra que doy no la aprovecha nadie. Quisiera 
saber para dónde se han ido todos.  
 Trato de tirar semillas a mi alrededor, y cada día al despertar miro con la 
esperanza de ver si acaso ha brotado algo. 
 "Es Judas, el traidor", aún retumba esa frase en mis oídos. 
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 A esa rama asesina que ya no tengo, intenté llamarla "justiciera", pero no me 
lo creí en ningún instante. Ahora me creció ahí mismo un vástago nuevo, frágil al 
comienzo, después se fue afirmando. Hoy, en un nuevo atardecer, ha venido un 
halcón a posarse sobre mi inocente brote. Me dio alegría, porque llegó trayendo un 
mensaje de mi amada. 
 
 

 
                          DIARIO DE UN HOMBRE TRASTORNADO                                            
                                                                 
Día 1 

Este es mi primer día de reclusión por una supuesta enfermedad mental que 
no reconozco. Me tienen encerrado como un animal, sin ser menos que cualquier 
persona. En realidad, llegué hace ya algún tiempo, pero éste es el primer día en que 
puedo escribir. Me costó varias sonrisas conseguir un lápiz y un cuaderno. Lo logré, 
gracias a que me hice muy amigo de la enfermera. Ella es bastante seria, pero en el 
fondo es buena persona, y además se da cuenta que yo no soy peligroso, y que no 
me voy a enterrar el lápiz en un ojo, ni tampoco se lo haría a nadie.  

Abriré y cerraré muchas veces este libro testamento. En él pondré mis 
vivencias que todos considerarán anormales. Puedo escribir más libre, sin temor al 
rechazo, porque ya fui rechazado. No podría tener miedo de que me digan que soy 
loco, pues ya me lo han dicho. No me importa ser tan distinto. En el fondo, soy 
extremadamente original.    

No recuerdo en qué fecha estamos. ¿Qué importancia tiene? Sé que es 
invierno porque tengo frío y afuera llueve.  

 
Día 2 

He tratado de hacer amistad con otros, cuando estamos en el patio. No es 
fácil. Me parece que nadie quiere ser amigo de nadie. Cuando vamos al comedor les 
converso a los que se sientan cerca, pero me miran raro como si yo viniera de otro 
planeta. Están todos muy metidos hacia dentro, menos los dos de la mesa del fondo. 
Uno joven que ya no le queda mucho pelo, y otro de más edad, que casi no tiene 
dientes. Estos dos se ríen todo el día. Yo encuentro bueno que se rían de las cosas 
graciosas, pero no les basta. Cuando me senté con ellos, una vez, se rieron de mí 
todo el rato, y hasta las cosas más dramáticas les causaban risa. 

 
Día 3 

Parece que hiciera una eternidad que estoy aquí, y ya necesité ampliar mis 
horizontes. Es por eso que hace algunos días me filtré hacia el sector de las mujeres. 
Lo logré sin que se dieran cuenta los enfermeros. A mí, pueden decirme que estoy 
loco, pero jamás me volveré tonto.  

Tuve que entrar en aventura porque se estaba poniendo muy aburrida mi 
manera de vivir. Hasta le hablé a una pasajera, recluida como yo, pero con cara de 
alienada. Intenté contarle que no soy del interés de nadie, según me he dado cuenta, 
y que además, en mi sector nos obligan a acostarnos temprano, y eso me da rabia. 
No me contestó ninguna cosa pero alcancé a ver que ella anda trayendo una antigua 
foto arrugada, de cuando era linda.  
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No quiero contar en qué forma fue posible mi fuga. Es que si alguien lo lee, se 
me terminaría para siempre mi senda secreta.  

 
Día 4   

Vicky no se comunica con nadie. Su nombre lo adiviné al verlo escrito en la 
foto. Sé que ella siente y se da cuenta de las cosas, y que puede alegrarse y 
entristecerse, aunque no se note. Además de la foto anda trayendo un Rouge y lo 
cuida mucho, pero jamás lo usa. Comprendí mi razón de estar en este hospital 
siquiátrico. Dios me puso aquí para dar un poco de felicidad y amor a esta mujer, y 
sanarla. La amo. 

 
Día 5 

He visitado a Vicky varias veces en las últimas semanas. Le cuento todas mis 
cosas, que no son muchas, y las repito siempre. Ella no dice nada, pero me escucha 
desde su mundo lejano. Puedo decirle lo que quiera, y sé que no se va a molestar. A 
veces me he atrevido a hacerle insinuaciones, y le recito unos poemas de amor que 
aprendí de niño y que nunca he olvidado. Lo más fabuloso es que la he hecho 
sonreír, por primera vez, después de muchos intentos. Me ayudó la primavera, que 
ya está en todo su esplendor. 

 
 

Día 6 
Ayer me metí en la cama con Vicky. Después de mucho tiempo de vernos a 

escondidas, esto es lo mejor. No hacemos nada, simplemente estar juntos y 
compartir el aire. No es cualquier aire. Todo su entorno tiene algo de ella. 

 
Día 7 

No sospecho qué antiguo sufrimiento hay en Vicky, ni quién tendrá la culpa. 
Ella no me ha hablado aún ni una sola palabra. Hoy lloró por primera vez y me dejó 
la camisa llena de sus lágrimas. Después se durmió y así la dejé, en su cama, y me 
escabullí hacia mi sendero escondido.  

 
Día 8 

Fui sorprendido en la cama de la Vicky. Esto me significó que me llevaran a 
una humillante celda de castigo. Ella quedó desesperada, abriendo unos enormes 
ojos. Nunca la había visto así. 

 
Día 9 

Me vigilan. Hace muchas semanas que ya no logro ir a ver a la Vicky. Estoy 
esperando que la oportunidad se produzca cuando el enfermero se aburra de estar 
siempre cerca mío cada vez que salgo al patio. Sé que Vicky me ama, aunque no me 
lo ha dicho, pues nunca dice nada. La veo de lejos en el patio, a través de unas 
rejas, y trato de encontrar su mirada perdida. 

 
Día 10 

Vicky ha muerto. Ahora están todos enloquecidos en este hospital. Eso me 
facilitó invadir secretamente el sector de las mujeres. Fui a la pieza de la Vicky, y ahí 
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estaba su cuerpecito blanco y frío. Pienso que talvez necesitaba irse. Tomé el Rouge 
que ella tanto quería y le pinté los labios. En eso me pilló un enfermero, y fui a parar 
nuevamente a la celda de castigo. Ya no me importa. Lo único que me duele es que 
no veré más a Vicky, y no alcancé a sacarla del silencio. 

 
Día 11 

Hoy fue el funeral. Hubo una misa en la capillita, que afortunadamente está en 
el lado nuestro, así que no me fue tan difícil llegar. Le llevé a Vicky una rosa roja que 
me robé. Casi me echan de ahí, pero un pariente de Vicky me salvó. No son muchos 
sus parientes, ni recuerdo que la hayan visitado, tampoco. Cuando fui a comulgar, el 
cura se negó a darme la hostia. Entonces le dije “¿Te crees el dueño de Dios?”. Me 
enfurecí como un energúmeno y le rasgué la túnica. Me sacaron de ahí en camisa de 
fuerza, mientras yo gritaba “Cura desgraciado”, y me llevaron a la celda de castigo. 
Entonces, lloré y lloré, hasta que me dormí.  

 
Día 12 

Vicky vino a verme a mi pieza. Estaba linda, como en la foto. Le di su Rouge, y 
ella misma se pintó los labios. Me sonrió, y se fue sin decir nada.            

 
 
 
 
 

AUTENTICIDAD 
 
 Yo era un niño azul. Al principio, mis papás estaban preocupados, pero 
después se conformaron, cuando vieron a los hijos de los vecinos. Había un niño 
rojo. Mis padres no querían que me juntara con él, pero eso no podía ser, porque 
todos estábamos integrados al grupo del barrio. Una de nuestras amigas era naranja; 
otra, violeta. También había niños amarillos, y distintos verdes. Y niñas magenta y 
turquesa. Hasta teníamos un niño índigo, el de la esquina. 
 Mucho después supe que fuimos creados así para que en las rondas, girando, 
diéramos entre todos el color blanco divino. Al principio, así lo hacíamos.  
 En ese tiempo, sólo acerté a darme cuenta de que el color lo contagiábamos a 
los otros que estaban muy cerca. Se producía un revoltijo. Cada cual quería dar su 
color a los demás, creyendo que el propio era el mejor color. 
 Veíamos a los adultos, que después de tantos años, ya estaban en colores 
marrones, aunque no todos iguales. Unos eran de un tono castaño, otros pardo, 
otros caoba, otros beige, otros café, otros chocolate, otros canelo, y otros carmelita.  
 Después que pasó el tiempo, yo también me fui contagiando de muchos 
colores, que empezaron a mezclarse. He llegado a ser un adulto del tipo castaño. Sin 
embargo, trato de no olvidar mi origen azul. 
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POKER 
 

Con las cartas que me salieron no logro juntar nada. Trato de barajar un rey 
de Miedo, con un siete de Tristeza, un cinco de Rabia, una dama de Pudor y un 
nueve de Responsabilidad. Antes, cuando los naipes tenían sólo cuatro pintas, era 
más fácil llegar a algo. Hasta se podía aspirar a una escala real. Ahora, no tengo ni 
siquiera un par.  

De todas formas, manejaré la expresión de mi rostro para aparentar que mis 
cartas son muy buenas. Subiré mi apuesta, esperando que todos se vayan al plato.  

En la manga tengo guardado un as de Creatividad. No sé si lo usaré, pues no 
soy muy hábil para hacer trampas. 

                                                                
 
                                       

EL NEGRO 
 

Los amigos del colegio le decían “Negro”.  
El niño siempre se imaginó que algún día se iba a convertir en alguien brillante 

y muy apreciado. Ese era el sueño loco que lo impulsaba a vivir. Nunca supo de 
dónde le venía esta idea, ni en qué forma estaba inscrita en él. Simplemente trataba 
de descubrir qué tendría que hacer para lograrlo. 

-No toques nada porque lo dejas todo sucio -le decía la madre, interrumpiendo 
por un instante sus pensamientos.  

Y cuando llegaban visitas, ella le advertía a su hijo: 
-No beses a la gente..., que vas a dejar a todos tiznados.  
Así transcurrieron los años para este niño de ojos vivaces y luminosos. 

Después de un tiempo, ya no lo vi más. Ahora, cada vez que paso cerca de un 
montón de cenizas me acuerdo de ese niño de carbón. 
 
 
 
 
 

MI AMIGA NATALIA 
  
 La sombra oscura me perseguía donde yo fuera. Perseverante e implacable. 
Sólo a ratos se ponía tenue. Al acercarme a cada próximo farol, la sombra simulaba 
esconderse y después venía de nuevo a mí por el otro lado, más negra que nunca. No 
se despegaba de mis zapatos. Aunque me los saqué, la sombra seguía ahí, desafiante, 
enraizada en mis plantas frías. 

En cambio, las niñas juguetonas eran tan livianas que parecían estar a punto de 
salir volando. Tenían la fuerza suficiente para transformar la fantasía en realidad. 
Corrían contentas por las calles alegrando la noche, iluminadas por conos de luces. Se 
parecían mucho a las hadas, así como yo las he imaginado siempre. Reconocí en 
algunas de ellas a las amigas de mi infancia. No han envejecido como yo, o quizás 
alguien les permitió venir de cualquier edad que eligieran.    
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Cuando éramos niños, yo molestaba a la más pequeña. Le tiraba las trenzas, y 
la pobre se enojaba mucho, y lloraba. Cuando creció, ya no peleé más con ella, sino 
que empecé a tratar de enamorarla. Se mantuvo muy esquiva. Sólo una vez me aceptó 
un beso. 

Fue justamente la chica la que me habló la otra noche, diciéndome que no 
apague la luz de mi corazón. Que me servirá para vencer el miedo. ¿Por qué me diría 
eso? Si antes no supe relacionarme con ella, cuando era el momento oportuno, 
después se transformó en un enigma. 

No todas vinieron como niñas. Algunas llegaron sumamente mayorcitas, y 
representaban a cabalidad los estragos del tiempo.  

Una de estas mujeres golpeó a mi puerta al día siguiente, y no la quise dejar 
entrar. Aunque la había visto muchísimas veces, siempre me despertaba desconfianza. 
Cuando trató de meterse por una de las ventanas de la sala de estar, tuve que 
bloquearla. Aproveché de clausurar también todas las otras ventanas. Como los 
postigos resultaron ineficaces, me decidí a clavar unas tablas a los marcos de madera, 
obstruyendo así toda posibilidad de ingresar.  

La mujer se alcanzó a filtrar por la puerta de la cocina, pero la eché a escobazos. 
Le di tan duro, que se alejó corriendo y se escondió en la oscuridad del frente, detrás de 
unos fierros, y de una persistente lluvia.  

Desde esa vez empezó a acosarme cuando me divisaba en la calle. Yo prefería 
apurar el paso. Su aspecto me causaba repulsión. Un día la enfrenté y le di un discurso 
golpeado. La amenacé con la fuerza pública. Finalmente, me dejó tranquilo por un par 
de días. Después volvió a la carga. 

-Déjame entrar, soy Natalia -me dijo esperanzada, como si su nombre fuera una 
ayuda. Al rato tuvo que desistir y se retiró con lentitud. 

Llegué a estar tan molesto que decidí ir a pedir consejo a Don Alcibíades. 
Siempre me ha parecido un viejo sabio, además de afable, sonriente, respetuoso de los 
demás, y lleno de comprensión. A veces encuentro que irradia bondad y ternura. Al 
menos, así era su retrato, en el cual aparecía muy elegante, y repleto de envidiable 
dignidad. Lo había pintado un amigo de su padre, en días agitados y atardeceres 
tranquilos. Sin duda, el pintor sabía plasmar en la tela colores virtuosos. 
 Don Alcibíades dejaba entornada la puerta de su casa para que todas sus 
amistades pasaran libremente. También yo entraba, como todos los demás.  

Al cruzar la puerta ese día, me encontré una vez más con su retrato, metido 
dentro de un grueso marco dorado, pero a él mismo no lo vi en ninguna parte. Puede 
haber estado en alguna habitación interior. Me senté y me volví a parar varias veces. 
Después de un rato preferí irme, y volver al otro día bien temprano con intención de 
conversar libremente con este caballero. Así lo hice, pero como él nunca ha sido 
madrugador, tuve que conformarme con hablar a la imagen, colgada en el centro de la 
pared principal de la sala de recibos. Muchas veces he estado conversando así con el 
retrato de Don Alcibíades, horas enteras, sin aburrirme pero sin saber quién es él 
realmente. Todas esas veces me contestó desde su solemnidad, sin usar palabras. 

-¿Cómo puedo deshacerme de la bruja ésa? -le pregunté, y le conté que al 
principio no era tan fea. Parecía casi normal y hasta quise acogerla un día tomándola 
de las manos, pero no me animé ni a mirar esas manos.  

Don Alcibíades me miró desde el óleo y me pareció que arrugaba la frente. 
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-¿Es talvez una víctima de circunstancias ajenas? -volví a preguntar-. En ese 
caso tendría que restaurar su dignidad, cumpliendo el mandato de amor al enemigo.  

-¿O acaso representa la maldad contra la cual debo luchar? -seguí preguntando 
a Don Alcibíades, y le expliqué que esta señora se ponía verde y azul, mientras sus 
ojos irradiaban una especie de odio. Yo quería expresar amor a través de los míos. 
Vencer el miedo en vez de salir arrancando hasta mi más lejano rincón. He tratado de 
sentirlo de ese modo, para transformarla a ella, y no ella a mí.  

El retrato me sonreía. 
-¿Quién me manda esta visita inhóspita? ¿Quién obliga a esta mujer a 

humillarse ante mí? ¿Y quién me obliga a mí a aceptarla o a rechazarla? -volví a 
preguntar. El viejo sabio me respondió sin palabras, desde su versión plana. Si hasta 
parecía mover los labios. Me dijo que ella ha venido a darme un mensaje, necesario 
para mí. 

-Entonces tendré que recibir ese mensaje -dije al cuadro, y salí de allí, 
preocupado. Ella venía a salvarme de algo, y yo no me dejaba. 

Natalia ha hecho cualquier cosa por encontrarme. Comprendí que debía 
resignarme a aceptar su presencia, amarla como era, o como parecía ser, en toda su 
inmundicia.  

Cuando pasé de nuevo frente a esta mujer de nariz afilada, rehuí al principio 
porque la noté tan sucia y con tantas miserias en su ropa. Después recapacité, y me 
propuse recibirla en mi casa. Lavarla, si es que me atrevía, a pesar de las prohibiciones 
de la sociedad. No es que a mí me importara faltar al pudor, pero supongo que a los 
demás les podría importar. 

El verdadero cambio en mí surgió al sentir que sería bueno hacer penitencia. Me 
propuse hacerla pasar cuando ella viniera. Le conversaría un rato, lo más amablemente 
que pudiera, aunque me costara hacerlo. Pensaba esto, no del todo convencido, pero 
con ganas de ser capaz. Dos días después, la mujer llamó a la puerta. Fui a abrirle y 
dejé que entrara. Ella no se lo esperaba. Entró con timidez, pero llegó hasta el fondo de 
la sala, con odioso aire de conquista. 

-Siéntese -le dije con dureza- y diga de una vez qué se le ofrece. 
 Ella sonrió en forma patética, con su rostro horrible. Yo me senté un poco lejos, 

atemorizado, y queriendo que este trago amargo pasara pronto. Me di cuenta que ella 
no era una persona mala. Solamente me incomodaba, me era difícil soportar su mal 
olor. 

-No la retengo más, pero puede visitarme de nuevo -le dije, y me arrepentí acto 
seguido, pero ya estaba dicho. Ella se fue sin quejarse. No nos tocamos, pero nos 
sonreímos. Cerré la puerta y abrí las ventanas. Quedé bien conmigo mismo, sintiendo 
que había hecho la buena obra del día. 
 Estaba atrapado. Nunca más podría echarla de mi casa, ni negarle una 
hospitalidad, aunque fría y penitencial. 

Era imperioso hablarle de esto a Don Alcibíades, a ver qué pensaba, qué me 
sugería. Yo había cumplido mi parte y ahora no hallaba cómo salirme. Esta situación 
me estaba hartando. 

- ¿Era eso lo que tenía que hacer ? ¿Me equivoqué ? - pregunté esta vez. 
El retrato me insistió en que recibiera el mensaje. Comprendí que no tenía 

escapatoria. Don Alcibíades siempre se las arregló para darme consejos desde su 
imponente figura. Empecé a pensar que era preferible venir a verlo en las tardes, 
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cuando casi todos ya se hubieran ido. Yo esperaba que apareciera Don Alcibíades en 
persona. Pero, a esas horas no estaba en su casa. 
 Tuve más encuentros con la extraña visitante. Ella jamás perdió la esperanza de 
ser mejor acogida. Y lo fue. Una vez que vino, hasta le di la mano. No la tenía muy 
limpia, pero no me importó tanto. 

-Dime todo lo que sabes -le pedí- ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué había 
en tu camino? 

Por su respuesta concluí que se había topado con puras basuras. Pude imaginar 
su trayecto azaroso, mientras ella se reía de mí, y se ponía fea otra vez.  

Me contó que por el camino tuvo que pasar toda clase de dificultades. Cada vez 
que ha venido se ha caído siempre en los mismos hoyos y se ha embarrado en los 
mismos lodazales. Es atacada por los mismos bandidos, y siempre logra escapar ilesa. 
Por eso, llega cansada, chascona, sucia, en estado lamentable. 

Con una increíble facilidad me dio a conocer exactamente todo el ámbito del 
cual proviene. Ha sido enviada una y otra vez por el Mago del Conocimiento. Desde 
que uno de sus añosos libros de más al fondo fue tocado por el sol. De ahí salieron 
todas las hadas. La de lluvia fina, la de diluvio, la de brisa, la de ventarrón, la del sol que 
quema, y la del tibio rayo del amanecer.  

Teníamos tendencia a hablar siempre las mismas cosas. Pregunté a Natalia si 
acaso visita a otras personas. Tuve la curiosidad de saberlo, porque creí que eso me 
ayudaría a conversar muchas cosas nuevas con ella. Pero, esa respuesta nunca me la 
quiso dar. Me entregó un papel. Supuse que era el tan esperado mensaje, 
probablemente trunco y con alguna distorsión, ya que esa página del libro, la que fue 
copiada por el sol y el agua en la piedra, llegó con algunos pedazos menos y otros tan 
embarrados que no se podía leer casi nada. Traté de descifrarlo como pude.  

La próxima vez que vino, mi amiga Natalia se había bañado y puesto perfume. 
Hasta se veía joven. Llegó en un momento propicio, ya que por la radio estaban 
tocando una música lenta, romántica. Después de una entretenida conversación, 
estuve dispuesto a ser un poco más cortés, y la invité a que bailáramos. Se puso 
contenta y me habló cosas bellas. Al sentir su cuerpo junto al mío me pareció que no 
estaba tan mal. Sin ninguna duda, la pobre estaba falta de cariño, y probablemente 
nadie le había puesto nunca la mano más abajo de la cintura. 

Me dije que, después de todo, ella ha sido buena conmigo. Y, por último, si algo 
le llegaba a parecer mal, volveríamos a esa prehistoria en que yo la echaba fuera de mi 
casa violentamente. No tenía nada que perder. Fue entonces que bajé la mano. 

Cuando empecé a incursionar debajo de su falda, yo no estaba todavía tan 
entusiasmado. Aun me sentía el tipo que le hace el favor a la dama. Pero, entonces 
todo cambió. Súbitamente la sentí exquisita. Ya no era yo un regalo para ella, sino que 
ella un regalo para mí. O ambas cosas al mismo tiempo. Ella no quería irse nunca más. 
Yo tampoco la habría dejado ir. Descubrí que era una mujer encantadora. Le regalé 
palabras de amor, y la besé, primero en la mejilla, después en la boca. 

Lo que sucedió cuando ella cerró sus ojos fue algo realmente milagroso. Su 
sonrisa se empezó a poner linda. Era el amor que la estaba transformando. Mientras la 
seguí teniendo tomada de las manos, la mujer rejuveneció. Su pelo blanco se tornó 
castaño. Sus arrugas se estiraron en forma armoniosa, casi imperceptible. Su cuerpo 
se transformó en el de una modelo. Todo su rostro adquirió la belleza en su expresión 
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máxima. Con sus ojos, la princesa me dijo que me amaba. Y que la vida se le estaba 
yendo.  

No me di cuenta en qué momento empezó el temblor, como una suave 
mecedora que fue aumentando su ritmo hasta hacerse insoportable. Todos los adornos 
cayeron al suelo. Nubes de tierra y una bulla terrorífica nos asustaron y agrietaron los 
muros. Natalia salió escapando, y yo detrás, no pude alcanzarla. La busqué por 
estrechos callejones encerrados entre paredes de edificios que trataban de aferrarse al 
cemento que los fundó.  

Después de pasar por una arboleda de rojo follaje, dibujada por una naturaleza 
daltónica, volví triste y abatido. Supe bien por donde ir, pues en cada lugar que ya pisé 
alguna remota vez, parece que quedara como de otro color o de otra consistencia, 
como un surco, y pongo mis pies exactamente donde mismo.  

Durante los caóticos días que siguieron al sismo esperé con ansia una nueva 
visita de mi amiga. Hasta le envié fuerza mental, infructuosamente.  

Volví de nuevo a la casa de Don Alcibíades. Era realmente un gran señor. Y lo 
fue hasta el día del terremoto. Su casa tenía bastante solidez. En cambio, su retrato no 
tuvo tanta, pues se vino al suelo estrepitosamente y se quebró en miles de pedazos, 
quedando inutilizado. Nadie pudo evitarlo. 
 Se dice en el pueblo que Don Alcibíades está procurándose un nuevo retrato. 
Mientras no lo traigan, la puerta de su casa permanece cerrada con llave. Está 
esperando mejor oportunidad. Habla por teléfono, con su voz de FM, cuidada con 
guantes de terciopelo. Hasta que llegue el cuadro, su verdadero contacto con el 
exterior.  

En mí, sigue estando la necesidad de hablar con Natalia, la mujer que me buscó 
hasta que me encontró, a pesar del tiempo que estuve sin tomarla en cuenta, sin verla 
ni escucharla. 

Vagué hasta alejarme de la ciudad. Al llegar a la costa vi a mi dama viajando 
sobre agua pura. En un bote celeste movido por la brisa del mar, iba de pie, expuesta a 
los eventuales ataques, sin ninguna clase de temor. Era una mujer muy bella, vestida 
de un blanco casi transparente como la luz del agua. 

La princesa pasó muy cerca mío y me dijo algo que no alcancé a escuchar. 
Con lentitud se fue alejando hasta esconderse en la niebla. Nunca más la vi. 

 
 
 
 
 

EL BUS 
 

Ahí estaba el bus, un poco destartalado. Venancio no quería subir aún, pues 
no tenía ninguna seguridad de que ese vehículo iba a partir. ¿Y si después venía 
otro, probablemente en mejor estado? No se arriesgaba a perderlo. 
 Durante muchas horas el bus fue adquiriendo pasajeros pero seguía teniendo 
un aspecto estacionario. Cuando el vehículo empezó a andar, pilló tan de sorpresa a 
Venancio, que no se alcanzó a subir. Corrió detrás de él para alcanzarlo, hasta que 
el bus se perdió en la lejanía. 
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EL MÚSICO 
 
 El teatro está repleto, según escuché decir recién. No todas las noches ocurre 
igual. Nerviosamente, nos disponemos a salir al escenario. Cada cabello debe estar 
en su lugar. El único que se permite estar despeinado es el director, y no desde el 
comienzo. 
 Me cambio la corbata por una elegante, reglamentaria en nuestra orquesta. 
Salir a escena me produce cierta inquietud. Siempre fue así, desde que me inicié 
como actor novato, hace ya algunos años.  

Esa vez, logré que me llamaran para actuar en una obra de teatro, y llegué 
feliz de haber sido seleccionado, justo en el momento de salir a escena. No había 
estado siquiera en algún ensayo, ni tuve tiempo de leer el guión. Recuerdo que le 
pregunté a la directora :  
 -¿Con qué ropa tengo que salir? 
 -Con esa misma que andas trayendo. 
 Me felicité de andar así, porque no estaba inapropiado. 
 -¿Y qué tengo que decir? -insistí en aclararme la situación. 
 -Lo que te venga. 
 -¿Y cuál es mi forma de relación con los otros personajes? 
 -Ahí va a ir saliendo. 
 Quedé desconcertado y no quería preguntar más para que no me sacaran de 
la obra. Pero, tuve que hacer una última consulta, vital para mí. 
 -¿Soy rico o soy pobre? 
 La directora me miró desde su asiento , y no dijo nada. Decidí salir a las tablas 
como fuera, y si no me contrataban más, mala suerte. 
 Esta vez, la salida a escena es mucho más estructurada. Ahora, soy músico. 
Cada uno de nosotros está a cargo de un instrumento, conformando una totalidad 
como una vida. Yo toco los timbales. No deja de ser importante. Tengo que estar 
presente durante todo el concierto, que a veces dura hasta dos horas y media, 
sentado en una silla incómoda, sufriendo con el traje de etiqueta, y la corbata que me 
aprieta el cuello. Mi única participación será cerca del final. Dos simples golpes, nada 
más que eso. Pero, entro al escenario al comienzo, junto con todos. Realmente está 
repleta la sala. Se ve bellísima. Elegante, con sus cortinajes rojos, con personalidad. 
No siempre he tenido la suerte de tocar en una sala así.  

En mis comienzos, una vez tuve que actuar en un teatro desastroso. Estaba 
lleno de cajas de embalaje, y cables por todos lados. La pared tenía grandes 
agujeros cuadrados, donde habían estado los parlantes. Hasta goteras habían. 
Tanto, que casi llovía igual adentro que afuera. En esos tiempos, yo andaba con 
casco. No por las goteras, sino por seguridad. Aunque  me dificultaba escuchar lo 
que me decían, no me animaba a sacármelo. Podía ser peligroso. Hasta que vencí el 
miedo y me lo saqué sin que lo notaran. Fue providencial porque empezó a llegarme 
una música que me hacía bailar el alma. Casi arrastraba también al cuerpo. 
 Ya están afinando los instrumentos. A los timbales no tengo que hacerles 
nada, porque fueron revisados hace poco rato. Me limito a esperar, y eso es bastante 
aburrido. Cuando fui pianista, disfrutaba mucho más. Tuve que hacerme cargo de un 
enorme artefacto musical, adornado con una gran cola. Yo conversaba con el piano. 
Realmente, él me hablaba, aun cuando sus teclas no sonaran todo lo bien que lo 
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habían hecho en su juventud. Cada uno de sus sonidos me entregaba una sensación 
de añoranza de alguna realidad feliz, olvidada. El piano era mi vida. 
 Colgaron de su cuello un pequeño letrero que decía “Malo”. Eso fue una 
injusticia porque mi piano no era malo. Talvez estaba un poco desafinado, pero lleno 
de buenos sentimientos. 
 Jamás pude llegar a ser un gran pianista. Al final, el piano sólo servía como 
mesa para aperitivos. Los pedales los usaban los niños para jugar al automóvil. 
 En cambio, el piano de esta noche suena impecable. Todos los demás 
músicos tocan, aunque sea a ratos. Se entretienen y se sienten realizados. Dan 
vuelta las páginas de la partitura, una tras otra. Mientras yo, aquí, soy el espectador 
con mejor ubicación. No me pierdo noche, y ni pago entrada. Los críticos también 
vienen siempre, y se sientan muy adelante. Supongo que tratan de descubrir a los 
mejores músicos. ¿ Qué podrán pensar de mí ? Cuando sea mi oportunidad  pondré 
toda mi alma en cada uno de los dos toques de timbal. 
 Miro a la tercera violinista de más a la izquierda, de la fila de abajo. Siempre 
he estado enamorado de ella. Pero, ese sentimiento no es recíproco. Jamás he 
podido entender que el amor no sea correspondido. ¿Acaso uno no ama lo 
suficiente? ¿O amo con casco?  

Es muy misterioso todo. Siempre lo fue. Como ese río que caminaba hacia 
arriba. Llevaba mucha agua y bien limpia. ¿De dónde sacaba la fuerza? Nunca lo 
supe, por más que me sentaba en su orilla a ver pasar los muebles flotando. Era un 
espectáculo tan bello como deprimente. No supe qué ocurría con esos muebles.  
¿Acaso terminaron de servir? ¿Se reciclarían? Una vez vi pasar un piano navegando 
con las patas hacia arriba. Entonces decidí que era el momento de deshacerme 
también yo de lo inservible. Boté al agua una bandeja y varias estructuras de madera 
que yo andaba trayendo. También aproveché de tirar el casco. Se fueron yendo con 
mis ilusiones.  

Ya se acerca el final del concierto. Me siento de una manera muy particular, 
como queriendo decir al público “Fíjense en mí, que yo también estoy acá“. 
 Ese rostro iracundo del director agitando su batuta me recuerda al compositor. 
De ambos aprendí que cuando las cosas están maduras, la música surge sola. La 
armonía es la que hace su trabajo. Un compositor solamente arma pequeños trozos 
y busca lo que ahí quiere manifestarse. 
 ¿Por qué el director me mira tan feo? ¿Por qué todos los músicos se están 
poniendo tan nerviosos? Si yo hubiera estado involucrado en esto, habría percibido 
el motivo, pero aquí botado, relegado a una participación tan pequeña, no me doy 
cuenta. Alguien se habrá equivocado. Los gestos desesperados del director me 
parecen eternos. 

Ya no me mira. Se ha dado vuelta al público y le hace una venia, mientras la 
gente aplaude a rabiar. 
 ¡Mierda! ¿Cómo se pudo ir mi único instante? 
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DESCONFIANZA 
 

 -Yo soy nítido y tú eres difusa -le dije. 
 -Estás equivocado -me respondió ella, a través de la niebla-. Yo soy nítida. 
Eres tú el difuso. 
 
 
 
 

AGUA BENDITA 
 

 -Padre, padre, necesitan urgente agua bendita en casa de don Juvenal. 
 -¿Por qué tan urgente? -preguntó el sacerdote. 
 -No sé, pero debe ser un caso de vida o muerte. 
 -Bueno, llévale un poco en un frasco, pero que esté bien limpio. 
 El sacristán llegó apurado a casa de don Juvenal, golpeó el pesado portón, y 
cuando le abrieron, subió corriendo, llevando el frasco hasta el taller. 
 -Estoy pintando en acuarela una estampa litúrgica -dijo con tranquilidad don 
Juvenal, y tomando el pincel lo sumergió suavemente en el frasco de agua bendita. 
 
 
 
 
 

LA ESPERANZA 
 

Desde hace unos pocos años empecé a llevar regularmente las cartas a la 
residencia de Dios. Esto es lo más notable que ha pasado en mi vida. O lo fue, por lo 
menos, hasta anoche. 

Voy todos los días, aunque no tenga casi nada para entregar. Prefiero no 
guardar ningún papel para el día siguiente.  

Es una casa hermosa y grande, de tres pisos, en lo alto del monte. Las 
numerosas ventanas me hacen pensar que allí debe vivir mucha gente.  

A media mañana llego, cada día, hasta ese lugar, una cima amplia llena de 
vegetación. Me acerco lentamente a la casa, disfrutando su cercanía. Toco el timbre, y 
al poco rato me abre la puerta un tipo gordo y sonriente. Es un simple empleado, pero 
lo respeto porque representa al dueño. Todos los días lo miro con cara de estar listo 
para escuchar de él una palabra acogedora, como “Adelante” o “Pase”. Sin embargo, 
todos los días debo aceptar su tácita negativa a dejarme entrar. 

Resignado, abro mi maletín. “Cartas para el Señor” dice la etiqueta pegada a la 
franja de papel que las mantiene a todas amarraditas. Se las tengo que entregar al 
simple empleado, quien las recibe con una sonrisa suficiente. 

Mi secreta esperanza es ser invitado a entrar, algún día, y poder conocer la casa 
por dentro, recorrerla entera, y conversar con el propietario. Pero, una y otra vez he 
debido irme, así no más, y bajar hasta la playa pensando que, ya habrá otra 
oportunidad. 
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Hoy es un día diferente. Vengo lleno de felicidad, y ya imagino la cara que 
pondrá el simple empleado cuando me vea llegar y me abra la puerta. Es que anoche 
sucedió algo muy especial cuando salí en el bote. Divisé una figura a lo lejos, que 
parecía el fantasma de algún pirata atrapado para siempre en la inmensidad del mar. 
Me dio un miedo salvaje. No hallaba para dónde ir porque la visión parecía 
perseguirme. No quería mirarla. Hasta que tuve que rendirme a la situación que yo no 
podía controlar.  

Levanté la cabeza. Dejé de remar y miré. No era fantasma. Ni pirata. Ni nada por 
el estilo. Era Jesús que caminaba sobre las aguas y venía hacia mí.  

Me habló. Sí, y me dijo que cambiaría un poco mi profesión, mi forma de vivir el 
oficio de cartero. Ya no tendría que seguir llevando cartas a Dios. Ahora me ha sido 
permitido repartir sus respuestas.            
                                                                              

 
 
 
 

EL APRENDIZ DE DIABLO 
 

Soy un demonio de tercera clase. O sea, de los más ineptos que puede haber. 
Aún cuando la ineficacia es una de las tantas realidades que conforman lo más 
profundo de mi espíritu, junto a la estupidez y la pereza, por nombrar sólo algunas, 
se da el contrasentido que, es justamente la ineficacia la que ha estado frenando mi 
carrera. No he querido ir a estudiar al Instituto Belcebú porque no se me pasa por la 
cabeza ser responsable o cumplidor. Es cierto que allí aprendería a desarrollar las 
características satánicas más prestigiosas, como son la soberbia, el odio y la 
alevosía. Sin embargo, creo que podré progresar en forma autodidacta, para lo cual 
me basta con observar a mi alrededor. 

Ocupo un departamento pequeño en un edificio que ya se derrumba, en el 
lado sur del condominio infernal. Mi vecina es una diabla feísima y antipática, que 
fornica sólo con diablos de primera clase. A mí, me desprecia, la muy presumida. 
Bueno, todo el mundo me desprecia. Tanto los buenos como los malos. Eso es algo 
en que se ponen de acuerdo para perjudicarme. 

Casi todos los días salgo a trabajar, no muy temprano, y llego rendido en la 
noche. Tengo que ir al mundo de los buenos a provocar tentaciones. Al principio, me 
gustaba mi trabajo, pero ya me aburrió. Ayer me dijeron que asistiera a una reunión 
de poderosos y les metiera en la cabeza la idea de armar una guerra devastadora.  

Entré un poco escondido a una gran sala, y me encontré con señores 
elegantes y también varios compañeros míos. Parecía que fuéramos nosotros los 
anfitriones. Todos los demonios hablábamos al mismo tiempo y decíamos cosas 
parecidas. Comprendí que yo era tan solo uno más del montón. 

-Hay que atacar -le dije al oído al que presidía la reunión-, hay que atacar. 
-Pero, no será en nuestro territorio -dijo en voz alta, como dirigiéndose a 

alguien. 
-El mundo está lleno de enemigos -insistí. 
-Le costará mucho dinero al estado -murmuró. 
-Y a tí, ¿qué te importa? -casi le grité. 
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-Tengo que mostrar una buena imagen -manifestó el hombre-, porque se 
acercan las elecciones.  

-Llénate de plata antes que te derroten -le recomendé-, que después se 
pasará la oportunidad. 

-No estoy muy convencido -exclamó. 
Yo me empecé a retirar con la cola entre las piernas. Entonces surgió un 

diablo de primera, con la palabra eficaz. 
-Cada avión de guerra que echen abajo -dijo con calma, como mascando las 

palabras- será una pequeña fortuna que ingresará a los bolsillos de los accionistas.  
-¿Eres país o eres accionista...? -agregó, después de una pausa. 
Me retiré lleno de envidia. ¿Por qué no se me ocurrió a mí decir eso? 
Fui castigado porque mi rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado. No 

logro ser un diablo como la gente.  
Tampoco creo en eso de firmar, a lo Fausto, un documento que, entre otras 

cosas, compromete a no cumplir los compromisos. La lealtad no está entre mis 
principios básicos. Ni la sinceridad, tampoco. 
 Me doy cuenta que el odio ha entrado en mí, aunque he querido negarlo, no 
verlo. Es la causa de mi pesantez, no ser acogido, no ser amado. Odio porque 
alguien odió. Odio a los que odian. Odio el odio. ¿Cómo se termina todo este círculo 
vicioso? Caigo en lo mismo que odio. Es el miedo el que está actuando en mí. 

¿Y el ídolo Luzbel? Tuvo su debilidad. ¿Alguien lo tentó? ¿Cómo pudo ser si 
en ese entonces no había nadie que pudiera tentar a alguien? Sin duda, es un 
personaje contradictorio. 
 Creo que lo mejor será retirarme de la vida que he estado llevando.  

Recuerdo a un hombre distinto a todos los demás, que dijo en voz alta, hace 
mucho tiempo, a sus seguidores: 

-Amad a vuestros enemigos. 
 Siento en el ambiente la presencia pisoteada de ese hombre distinto. Hasta he 
llegado a pensar que quizás esa presencia sea capaz de llenar mis vacíos.    

Después de todo... ¿qué soy yo si no un enemigo? ¿Acaso no merezco, por lo 
menos, ese calificativo? Siempre he tratado de serlo.  

Lo que dispuso el hombre distinto ha seguido estando en pie. No tengo 
intención de obstruir ese mandato. En el fondo, yo también necesito que me amen. Y 
que me saquen de mi estado de ánimo infernal. 

 
 
 
 
 
 

DENTRO DE UN GRAN RELATO 
 
 Soy un personaje de uno de los siete mil relatos que Dios está escribiendo. Él 
descubre, día a día, cómo vivo en su mente. De cualquier manera, hay rasgos 
divinos encerrados dentro de mí.  
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IMAGEN DE DIOS 

 
 Ocurrió en una Facultad de Teología. Terminando el verano, acudí y, después 
de presentarme, pregunté por la carrera de Teología Esencial, pues me la habían 
recomendado. Quise saber si acaso ahí me iban a sacar de la duda de si el Espíritu 
Santo procede del Padre, o del Hijo, o de ambos, o de ninguno.  
 -No, señorita Amanda -me respondieron-, ese tema se ve en otra carrera, que 
es Teología Multilateral.  
 -¿Y si acaso en Dios hay solamente tres personas? 
 -Eso también se ve en Multilateral, pero en el primer año. Después en el 
segundo y tercero se amplía bastante la percepción de las Invocaciones.  
 -¿Y me van a enseñar que Dios es un ser muy poderoso y vengativo? 
 -No, señorita. Eso es en Teología Antropomórfica.  
 -¿Y llegaré a saber si acaso Dios se enoja? -pregunté, recordando eso de la 
ira divina. 
 -No, eso también es en Teología Antropomórfica.  
 -¿Y me enseñarán que Dios me está mirando y puede castigarme? 
 -No, eso también es en Antropomórfica.  
 -¿Y hay algún prospecto, u hojita con el Plan de Estudios de Teología 
Esencial?  
 -No, señorita. Lo siento, pero no hay.  
 Me matriculé, y una semana después ya estaba asistiendo a clases. En la 
primera de éstas ocurrió algo misterioso. Estábamos los alumnos en la sala, y aún no 
llegaba el profesor. Súbitamente se apagó la luz, y quedó todo a oscuras. Nos 
sorprendimos mucho. Al poco rato volvió la luz, y ya estaba ahí el profesor. De muy 
buen ánimo, nos habló de lo que Dios ocultó a los sabios y enseñó a los pequeñitos.  
 Una vez al año hay una exposición de los dibujos realizados por los alumnos. 
El tema es "Dibujar a Dios". Este año se produjeron varias ilustraciones del tipo Hoja 
en Blanco, no porque esos alumnos no hayan sido capaces, sino porque no se 
sintieron aptos para comprender algo tan grandioso. Sin embargo, sus escuálidos 
dibujos no enseñan nada, o sea no aportan a los demás. La idea, tal como explicó el 
profesor, es que los trabajos enseñen una visión parcial que formará parte del 
conjunto infinito de visiones parciales. Se espera que en el último año se complete, 
quizás si alguna vez. Cada alumno debe aportar algo. Ése es el objetivo del curso.  
 Se ven también otras figuras diferentes. Muchos dibujaron a Jesús, en 
distintas instancias, Crucificado, Resucitado, Maestro, Niño, etc. También hay 
collages. Y un sobre con pedazos, ya que ese dibujo resultó así. Y hay pentagramas, 
algunos con notas musicales, otros sin notas pero con llaves de sol. Hay círculos, 
triángulos, una gran variedad de figuras aprendidas antes, en el tiempo del colegio. 
Yo opté por dibujar un Cristo Mujer, representando la Segunda Venida. 
 -Por armonía -expliqué a los curiosos que preguntaban, pues si Dios se vuelve 
a encarnar en un ser humano, supongo que lo hará en una mujer. 
 Lo que aprendí en este curso es que a Dios no lo podemos envasar. Nunca 
terminaremos de entenderlo. Cada alumno viene a aportar y recibirse de los demás. 
El profesor es sólo un animador.   
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 También se enseña que en un pueblo remoto mandaban a la hoguera a los 
que tenían una percepción distinta a la del jefe.  
 -¡Qué primitivo! -pensé. 
 

 
 

JESÚS ENFERMO 
 
 Yo andaba recorriendo los pasillos de un hospital, buscando dónde estaría la 
pieza de Jesús. Era uno de los tres pacientes del doctor. Llegué al tercer piso y leí el 
papel pegado en una de las puertas. Comprobé que ésta no era la de Jesús. Y en la 
segunda, se anunciaba a otro paciente. Finalmente, en la tercera pieza, el letrero 
decía “Jesús de Nazaret”. 
 Los tres pacientes habían aparecido en un aviso de un diario. Yo quería entrar 
a la pieza de Jesús, pero los que me acompañaban se estaban quedando atrás, con 
una pareja de amigos. Los insté a apurarse, pues venían más personas a ver al 
enfermo. Efectivamente, otros visitantes lograron entrar antes que nosotros. Tuvimos 
que esperar en la fila, en primer lugar, eso sí. Aunque nadie nos dijo que no podían 
entrar muchos a la vez, lo consideré obvio, y actué de acuerdo a eso. 
 En ese rato, me maravillé de que Jesús pudiera estar vivo aún, después de 
dos mil años. Muy enfermito, pero vivo. Quizás sería una de las últimas posibilidades 
de verlo con vida. Seguía llegando gente a la fila. También se presentó una extraña 
dama joven. No se veía su cabeza, pues tenía una pantalla de lámpara, puesta como 
sombrero. No tenía rostro visible, y empecé a imaginar lúdicamente que éste sería 
como una ampolleta. Me distraje tratando de entenderla. Y me dije “Tendrá que 
encenderse en algún momento y alumbrarnos a todos".  
 Tanto me descuidé, que no me di cuenta cómo unas ancianas me quitaban el 
primer lugar de la fila. Ya estaba como cuarto o quinto. La puerta de entrada era muy 
angosta. Algo se alcanzaba a ver hacia dentro de la pieza. Principalmente, se veía 
una gran caja registradora, de ésas para manejar ingresos de dinero. Es que, en 
realidad, esto era una atracción turística. Me pregunté si a Jesús le haría bien todo 
esto. En eso estaba, cuando ya pude entrar a la habitación, junto a un grupo 
pequeño de visitantes. Jesús sonreía y hablaba con sabiduría, y también con sentido 
del humor. 
 Muy cerca de su mano, en su antebrazo, estaba llegando el tubo que contenía 
el suero glucosado. El semblante de Jesús estaba lleno de vida. Me quedó claro que 
no va a morir tan pronto. Conversamos animadamente, hasta que un enfermero 
vestido de púrpura me dijo que ya debía retirarme, pues el enfermo no tiene que 
cansarse. 
 -No quiero seguir siendo turístico -me dijo Jesús cuando me despedí-. Por 
favor ¿puedes sacar todos esos elementos mercantiles? 
 Recordé la escena de los mercaderes en el templo, y me sentí con la difícil 
tarea de reproducir aquella antigua situación. 
 Mientras yo salía de la pieza, iba entrando la mujer de luz. El enfermero le 
advirtió que no era conveniente que se encendiera. 
 Volví a la planta baja, pensando cómo tendría que cumplir la misión 
encomendada. 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "ENCUENTROS MISTERIOSOS" 
 
 

EL SILENCIO 
 

 Presido una reunión bien especial, aunque nadie repara en mi presencia. Es la 
monja la que toma la iniciativa y dice a las niñas: 
 -Tenéis que hacer silencio para que podáis escuchar a Dios. 
 Se los repite con tanta insistencia que las alumnas, poco a poco, dejan de 
oírla. 
 Disfruto al ver a estas adorables creaturas tratando de apagar el ruido interno. 
Especialmente, Marcela, la traviesa y bulliciosa del curso. Parece estar en éxtasis, 
casi hasta darse cuenta que ando rondando cerca suyo. Decido hablarle, ya que es 
la única que está cumpliendo con lo encomendado. Entonces, suavemente la invito a 
una gran tarea, mucho mayor que la de hoy. Un verdadero sueño loco, de esos 
grandiosos. 

-Cállate -me dice-, estamos en silencio. 
 
 
 

VIAJE A MI ANTIGUO BARRIO 
 
Mientras el ómnibus baja con lentitud por la Alameda, voy meditando acerca 

de mi vida solitaria de sabio loco. Vivo solo, en un departamento tan pequeño, que 
casi puede verse entero, con solo entrar en él. Para orientar la atención de las 
posibles visitas, siempre pongo algún retrato encima de la pequeña mesa que está a 
la entrada, al frente de la puerta. Cualquier retrato. Es como si le hubiera asignado la 
misión de recibir a las personas. 
 En este momento voy hacia mi antiguo barrio de infancia. Solamente quiero 
ver cuán cambiado está todo. Me lo imagino lleno de vida nueva. Supongo que habrá 
otra gente distinta, pero con las mismas costumbres de siempre. Los mismos 
prejuicios, y lo que es peor, podré respirar esa misma ausencia de llanto que había 
en mi niñez, cuando hasta el aire estaba lleno de mandatos y restricciones. Al menos 
yo, terminé de llorar siendo muy pequeño. Ocurrió cuando me caí por ir corriendo 
frente a la botillería, y la señora ésa se burló de mí. 

-Los hombres no lloran, las puras mujeres -repitió varias veces, poniéndole 
una entonación desagradable. 
 Me pregunto por qué habrá querido avergonzarme, si yo no le había hecho 
daño a ella. Ahora me doy cuenta que a la gente no le gusta que uno llore. Y se 
sienten con derecho a exigir de uno el comportamiento que quieren. Es un abuso.  
 El caso es que ya no sé llorar. Eliminé de mi vida las lágrimas, y ahora me 
hacen falta. Pero, la gente no hizo conmigo todo lo que quiso. Por lo menos, me 
mantuve auténtico en algunas cosas. 
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Mi abdomen se agita al estar cada vez más cerca de esas edificaciones que 
me son tan familiares. Me levanto del asiento porque ya estoy llegando. Con la mano 
que me queda libre, tiro de la cuerda, anunciando mi próxima bajada. Llevo mi 
amuleto para la buena suerte, un antiguo billete rojo de cien pesos. A pesar de esta 
supersticiosa protección, algo extraño me está sucediendo, justamente ahora, en el 
momento de descender  del vehículo. Siento un destello acústico, dentro de una 
silenciosa oscuridad, durante una fracción de segundo. Puede ser mi imaginación. O 
bien, algún bombazo lejano, o un choque en la otra cuadra, o un fenómeno 
atmosférico. No lo sé. 

Con bastante preocupación me pongo a caminar. Un transeúnte que se acerca 
me evoca al maestro Juan, el que hizo la cómoda de mi pieza hace tantos años 
atrás. Su rostro y su aspecto son iguales a los del mueblista. Tendría que ser su hijo, 
pero no le conocí ninguno. Es tan increíblemente igual que me parece estar viviendo 
mi niñez. 

A medida que camino algunas cuadras, sigo viendo más hijos idénticos a sus 
padres, y me doy cuenta que mi entorno es de otra época. El hombre que se pone a 
vender fruta no ha cambiado. Con asombro, veo que la casa de la esquina es la 
misma que había cuando yo era niño, y todavía está igual. Y también la casa que 
está al lado, y las del frente. Lo encuentro maravilloso. Más aún, los autos que pasan 
son todos antiguos. Lindos modelos había en aquel entonces, y ahora los estoy 
disfrutando de nuevo. Sin duda, estoy en mi pasado. Esto es lo más raro que hay. 
Parece un sueño.  

Soy lo único que se ha modificado en el tiempo. En cambio, están 
misteriosamente en pie unas casas que no tendrían que estarlo, pues fueron 
demolidas hace algunos años. Así las cosas, no me queda más que asumir mi 
presencia en otra época, transformada en presente, de una manera fascinante. Todo 
está igual que cuarenta años atrás, menos yo. Al mirar mi aspecto de adulto me 
viene una pregunta sin respuesta. ¿Cómo llegué aquí? Después de mirarme por 
todos lados, entiendo que tengo que buscarme entre los niños. Presiento que me 
encontraré con mi yo local. 
 Me encamino hacia la calle en que antes estuvo mi casa. Ya sé que la 
demolieron hace veinte años, junto a todas las adyacentes, y construyeron una 
universidad. Pero, ahora estoy viendo la que fue mi casa. El mismo caserón antiguo 
que todavía está casi cayéndose. Me acerco con una mezcla de temor y curiosidad. 
Quiero verla por dentro.   

Aunque tuviera la antigua llave en mi bolsillo, igual tengo que tocar el timbre, 
pues soy un invasor. Pacífico, pero invasor. Estoy a punto de empujar el timbre con 
mi dedo estirado hacia un recodo del muro, donde el cartero anota cuántas cartas ha 
entregado. Recuerdo que antes tenía que empinarme.  

Pero no, no tocaré el timbre. No me atrevo a invadir esa casa que ya no es 
mía. Además, no sabré qué decir. Tengo vergüenza porque no me podrán creer la 
verdad. Recorro toda la cuadra un par de veces, sin animarme a irrumpir en la casa 
que fue mía y ya no lo es. 

Desde la esquina veo, allá en la otra calle, un niño de unos siete años. Voy 
hacia él, decididamente, porque me siento identificado. No sé si ese niño soy yo, 
pero me recuerda a mí mismo. Más aún en el momento en que tropieza en una 
baldosa levantada y se hiere la rodilla. A ese niño le pasa lo que me pasó a mí, pero 
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no parece ser yo. Siento ternura por él. Es alguien digno. Entonces sale la odiosa 
señora de la botillería, con su mismo vestido azul oscuro, y su cantinela “Los 
hombres no lloran, las puras mujeres”. La mujer se burla del niño que llora. Abusa 
porque ella es más grande. Este es el momento en que me enfurezco, porque me lo 
está diciendo a mí. Y esta vez no se lo aguantaré. La enfrento y le digo 
golpeadamente y con rabia: 
 -Puede usted guardar su cantito donde le parezca y desaparecerse de mi vista 
inmediatamente. 
 La dama se queda muda, me mira con incredulidad y asombro, y ya no 
molesta más. No es tan anciana como yo la recordaba.   

Ayudo al niño a pararse y con mi pañuelo le limpio la sangre de su rodilla. 
Quizás he venido a rescatar algo que se me quedó atrapado en las frustraciones de 
la infancia. 

Ya que estoy frente a mi versión antepasada, necesito conversar con ese niño. 
Menos mal que confía en mí y en mis intenciones. Nos sentamos en la cuneta y le 
cuento lo que ha sido de mi vida. Queda fascinado al escuchar acerca de mis 
inventos, y también me habla de su mundo. Decido ir al grano. No puedo andar con 
rodeos conmigo mismo. 
 -Alfonso..., ¿qué niña te gusta? -le pregunto sonriendo. 
 -Estoy muy chico para que me guste alguna. 
 -Pero, puede gustarte una tan chica como tú. 
 -¿De verdad, puede? 
 -Sí. ¿Quieres que te guste alguna? La Chela, talvez. 
 -¿La conoces? 
 -Que si no la voy a conocer. Tiene unos ojos azules preciosos. 
 -Sí. La conoces -me dice con ternura. 
 -Cuando la veas, dile que la encuentras linda. Nada más que eso. 
 No sé si trato de ayudar o de ser ayudado. Le explico que no tiene que 
esperar ninguna respuesta de ella. Tan solo decírselo. Es seguro que a ella le 
gustará escuchar algo así. 
 -Dile que te gustan sus ojos -insisto. 
 -No me atrevo, señor 
 -¿Qué puede pasar? Mira, cuando yo tenía tu edad me gustaba una niña 
como la Chela, y nunca se lo dije. Eso me entristece, después de cuarenta años. En 
cambio, si se lo hubiera dicho, nada malo habría pasado que durara cuarenta años. 
 -Tengo que irme -anuncia, al tiempo que se para y empieza a caminar. 
 -Sí. Tu mamá se va a preocupar si no llegas pronto. 
 -Parece que la conocieras. 
 -Me encantó conversar contigo -prefiero expresar solamente eso, y no contarle 
cuánto conozco a su madre. 
 -A mí también. 

-Chao. 
 -Chao. 
 -Gracias -le alcanzo a gritar cuando se aleja. 
 -¿Gracias? ¿Por qué? -grita también él, deteniéndose un instante. 
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 -Por todo -le digo, simplemente. Quisiera poder explicarle que todo lo que soy 
y lo que no soy se lo debo a él. A pesar de innumerables dificultades, él pudo 
construir un hombre, y ése soy yo. Hizo lo que pudo.  
 No me parece que haya quedado muy convencido de decirle algo a su amiga. 
Lo comprendo. ¿Cómo podría ser de otra manera? 
 Yo también tengo que irme pronto. No puedo seguir pretendiendo cambiar el 
pasado. Sería inútil.  

No sé cómo tendré que hacer para volver a mi ámbito normal. Sólo sé que es 
urgente hacerlo. Me subo a un destartalado ómnibus antiguo. Para pagar el pasaje 
estoy obligado a recurrir a mi billete de la suerte. De vuelto, me da el chofer un billete 
verde de cincuenta y varias monedas. Salgo ganando, pues ahora tengo más 
amuletos. 
 Durante el insomnio de anoche, me estuve diciendo a mí mismo lo lindo que 
sería volver atrás. Y es lo que he estado haciendo. Metido en un pasado que ya dejó 
de ser mío, sin saber cómo volver a mi entorno propio. Espero conseguirlo en este 
trayecto, a través de otra explosión rara. 
 -Hasta aquí no más llegamos, caballero -anuncia el conductor, después de 
muchísimas cuadras, cuando alcanzamos el final del recorrido.  
 Me demoro en bajarme pensando en lo difícil que será volver a mi mundo. 
Todavía faltan ocho cuadras para llegar a la esquina de mi casa. Lentamente 
empiezo a caminar a través de potreros, pues aún no han construido nada. 
 Cuando calculo estar muy cerca, imagino el edificio, con cada detalle. Cierro 
los ojos y los vuelvo a abrir. No pasa nada. Sigo en el pasado. 
 Respiro profundo y cuento desde cinco hasta cero, en regresiva. . . Nada. 
Creo estar en el sector en el cuál algún día construirían el edificio en que viviré. Miro 
hacia arriba, calculando el piso séptimo. Sólo veo aire. 
 Cuento desde el cien hacia abajo, mientras camino en círculo. Cuando voy en 
el veinte me tropiezo con una raíz que sobresale y me voy estrepitosamente al suelo. 
Después de una fracción de segundo en que no supe de mí, aterrizo en los 
pastelones de la entrada del edificio.  Por fin estoy en mi época actual. Después de 
apaciguarme, me dirijo hacia los ascensores.  

Mientras subo, me pregunto por qué no estoy contento, si volví a mi mundo. 
Empiezo a entender la tristeza. Mi departamento sigue siendo solamente mío. Casi 
todo está igual que cuando salí en la mañana, excepto por un detalle, pues encima 
de la mesita de entrada hay un retrato de una niña hermosa. No sé por qué motivo, 
nunca antes me di cuenta que estaba ahí, como si no formara parte de mi entorno. 
Sin embargo, hoy que lo puedo ver, reconozco haberlo tenido en mis manos miles de 
veces.  

Me parece estar haciendo renacer unos recuerdos olvidados. Por algo sé que 
quiero leer, una vez más, el reverso de la antigua foto en blanco y negro. Es la 
Chela, de quince años, con su sonrisa inconfundible. Ella me la envió desde otro país 
al cual tuvo que irse cuando su padre fue nombrado en un cargo internacional. 

Tomo el retrato en mis manos con una emoción que no me conocía. Abro el 
marco lentamente y saco la foto. La doy vuelta para leer la dedicatoria:  

Mis ojos se alegran al recordarte. 
Marcela 

 Y es entonces, que los ojos míos se empiezan a humedecer.  
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LA FOTO 

 
El hombre no tenía puesta su ropa. Era Remigio y estaba en plena calle, 

siendo las siete de la mañana de un día domingo de invierno. En las antípodas se 
estaba jugando la final del campeonato del mundo. Esta persona no era la única que 
se había aventurado en algo tan insólito. Cientos de hombres y mujeres se habían 
desnudado igual que él.  

Un fotógrafo muy profesional, que parecía aficionado por su precaria cámara, 
estaba subido en una débil escala de tijera, y sostenía un megáfono para hacerse 
oír. Gesticulaba y gritaba órdenes en su media lengua. 

-Sentarse en el suelo -repitió varias veces. 
 -Esta gente ser incontrolable -dijo después, con su acento americano-. ¿Por 
qué todos saltando? 
 -¡El que no salta es pi-no-che! -era el grito de la muchedumbre. 
 -Mí, no entender -dijo el señor Tunick y decidió que no podía tomar la foto ahí. 
Era un espacio muy reducido el que se escogió para este evento, pues nadie adivinó 
que llegaría tanta gente. 
 El gringo se las arregló para moverlos a todos hacia el otro extremo del 
museo. Corrían felices por la costanera miles de potos blancos sobre piernas 
tostadas por el sol. 
 Finalmente, la famosa foto fue tomada como se pudo, y resultó bastante bien. 
 -A vestirse. Estamos listos. Gracias por haber venido -se escuchó por el 
megáfono. 
 Mucho más agradecidos estaban los cientos de personas desnudas, que ya se 
aproximaban al sector en que habían dejado sus ropas. Nadie les pagó ni un cinco. 
Eso no importaba. Habrían acudido aunque les hubieran cobrado por entrar. 
 Algunos encontraron sus vestimentas y se la pusieron. Otros no tuvieron la 
misma suerte. En una improvisada feria de las pulgas, muchos hubieron de vestirse 
con ropa ajena, ante la absoluta imposibilidad de encontrar la propia. 
 Remigio se iba feliz, a pesar de que la polola le había prometido ruptura si 
incurría en tal inmoralidad. Ya la convencería de alguna manera. 
 -Hasta luego -le dijo al carabinero, en el momento de traspasar la barrera. 
 -Déjatelo crecer un poco -le respondió éste, riéndose. 
 -¡Chitas!, mi cabo, si con este frío a cualquiera se le pone chiquitito. 
 El carabinero ya se había desentendido. Nuestro hombre siguió caminando 
hasta estar muy cerca de uno de los cristianos, que aún oraba compungido. 
 -Perdona, Dios mío, a este hombre porque no sabe lo que hace -rezó el 
cristiano, con muy buena intención. 
 -Sí sé lo que hago, compadre -Remigio detuvo su marcha. 
 -Si supieras lo que haces no harías lo que has hecho. 
 -Si me desvestí, no más, como tantas veces. 
 -¿Tantas veces? ¿Frente a los demás? 
 -¿Qué puede tener de malo que otros me vean? Hace años que soñaba con 
un momento así. 
 -Esas fantasías y malos pensamientos son la tentación del demonio. Si tú le 
haces caso, le estás jugando a él y no a Dios. 
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 -No. En mi caso, no es del demonio. 
 -¿Qué no te das cuenta de todas las violaciones que se van a producir ahora 
por tu culpa? 
 -Al contrario, compadre, mientras menos represión, menos agresión. 
 -Estás yendo contra los valores. 
 -¿Qué valores? 
 -Pues, el pudor. Somos seres humanos, no animales. Por eso tenemos el 
pudor. 
 -¿Qué es el pudor? 
 -Guardar tus zonas erógenas, y no mostrar ni siquiera la ropa en que las 
guardas. Así no andas provocando excitación en las otras personas. Mira que sería 
algo incontrolable para ellas. 
 -Yo no creo en eso. 
 -¿Te sientes con derecho a no creer en lo que Dios ha puesto en ti? 
 -Es que en mí no lo puso. 
 -El pantalón que andas trayendo te queda chico, y la camisa te queda grande -
dijo el cristiano, cambiando un poco el tema. 
 -Es que se armó una confusión tan grande con la ropa, que todos teníamos 
que ponernos la de otros. 
 -Eso me recuerda las colaciones de mi comunidad. 
 -Compadre, ¿cómo son las colaciones de tu comunidad? 
 -Bueno, uno llega con pancitos blancos, con jamón y queso, y después 
termina comiendo unos ave-palta en pan negro, que ni sabes quién los trajo. 
 -Veo que ya me vas entendiendo. De hecho, yo te respeto en tus creencias, y 
te admiro por haber sido capaz de venir a rezar con este frío. Tú también estás 
siendo valiente y fiel a lo tuyo, compadre. Igual que yo. 
 -Sí, pero en nombre de Dios. 
 -Y yo también -dijo, alejándose contento. 
 El hombre no tenía puesta su ropa. 
 
 
 
 

DIÁLOGO INTERRUMPIDO 
 
Julián 
 No sé cómo se me ocurrió enchufar el teléfono en la electricidad. Me di cuenta 
a tiempo, creo yo porque se escuchó un ruido extraño, y lo saqué de ahí 
rápidamente. Supuse que, a pesar de todo, el teléfono iba a funcionar bien pero no 
fue así, pues al tratar de marcar un número no dio ningún tono. No pude 
comunicarme con el hotel Splendor, del sur, donde mis padres pasan una segunda 
luna de miel, o tercera, mejor dicho. Me han dejado a cargo de la casa, y el muy 
bruto cometí esta torpeza. Tuve que hablarles desde la casa de los vecinos y 
aproveché de decirles que ahí mismo podían dejarme un mensaje cuando 
necesitaran, mientras me arreglaban el teléfono. 
 Entonces, creí que el aparato estaba completamente malo pero algo rarísimo 
ocurrió, pues de repente se puso a sonar la campanilla y cuando atendí me salió una 
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mujer que dijo conocerme. Se llama Carolina, y no pude recordar nada que tuviera 
que ver con ella. Igual, conversamos casi diez minutos. La mujer llamada Carolina es 
bastante mayor que yo y me trató con una dulzura maternal, pero parece que ella 
creyó que soy su pretendiente o algo así.   

Sospeché que esto era una pitanza. Ella dijo que quería que nos juntáramos al 
día siguiente a las doce en la plaza que está a tres cuadras de mi casa. Cuando eran 
las once y media, aún me debatía entre ir y no ir. Pensaba que iban a estar 
escondidos los amigos para reírse de mí. Al final, fui y observé desde cierta 
distancia. No había nada anormal. Avancé unos pasos y le di varias vueltas a la 
plaza. Dieron las doce, las doce cinco, me senté en el escaño exacto que ella había 
mencionado. Las doce diez, las doce y cuarto . . . A las doce veinte me volví a mi 
casa, muy molesto por haber caído en esta farsa, y tratando de adivinar en qué 
forma alguien se iba a reír de mí. 
 En la tarde llamó Carolina por teléfono. Estaba ligeramente enojada porque, 
según ella, yo había faltado a la cita. Traté de explicarle su error.  
 -Estás muy raro, Julián. Si no fuera porque está lloviendo, iría a tu casa ahora 
mismo. 
 -Ven, no más, acá no está lloviendo. 
 -No hables leseras, si estamos a pocas cuadras. 
 Me tenía muy intrigado. No parecía que ella quisiera molestarme, pero su 
mundo no me cuadraba, y así se lo dije. Cuando le pedí su dirección se anduvo 
enojando, pues supuestamente yo habría estado muchas veces en su casa. A esta 
altura, dejé de fingir que yo entendía sus incoherencias. Tampoco me pareció que 
estuviera loca. Ella me probó que me conoce. Me describió esta casa, mis padres, mi 
aspecto físico, pero dijo que yo estudiaba Derecho, y resulta que apenas estaba 
terminando la enseñanza media. 
 -Tengo ganas de entrar a la Escuela de Derecho, el próximo año -aclaré. 
 -Julián, te fuiste al pasado. Si entraste ya hace casi cinco años, y hasta te ha 
ido bien. 
 Yo no sabía qué pensar. 
 -¿A cuánto estamos? 
 -Once de Agosto del año dos mil. 
 -Pues, acá es el año 1995, y es verano. 
 -Julián, te estás pasando de molestoso. 
 -Voy a ir a tu casa ahora mismo. Dame la dirección. 
 No hubo caso. Me cortó indignada. Ni siquiera pude llamarla, pues no sé a qué 
número. Ni tampoco ir a su casa, no sé dónde, al frente de la plaza. 
 Al poco rato llegó el técnico de la Compañía, y arregló el aparato, sin mayor 
dificultad. A partir de entonces, Carolina no me ha vuelto a llamar. 

Días después fui a la plaza, nuevamente, y le di varias vueltas. Estuve un 
buen rato en eso, mirando hacia todas las ventanas de los cuatro frentes, hasta que 
al final ocupé el asiento que era nuestro único punto conocido de unión. Después le 
di más vueltas a la plaza, y calculé que habrían unos 23 departamentos, en total, 
todos ellos habitados, quizás si por alguna Carolina. Adquirí la costumbre de ir a 
estudiar a la plaza, pensando que algún día iba a conocer a esta mujer.  

Así, empezó a pasar el tiempo. Nunca volví a tener a esta niña en el teléfono. 
Entré a Derecho, y seguí yendo a la plaza, con frecuencia. Me convencí de que el 
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desperfecto que tuvo el aparato me hizo comunicarme con un mundo remoto. Esa 
Carolina que habrá en mi futuro tendrá que empezar a estar en el presente, algún 
día.  

Esto no se lo he contado a nadie porque no me creerían. Ni yo mismo lo creo. 
Talvez mi imaginación ha estado jugando conmigo. He idealizado tanto a esta niña, 
que ahora le tengo miedo a ese momento que ha de venir irremediablemente.       

 
Carolina 

Afuera llueve, mientras observo la plaza desde mi ventana. Hoy no ha venido 
ese estudiante universitario que siempre miro y admiro embelesada. He llegado a 
saber que se llama Julián. Ya que no puedo vivir la vida que quisiera, por lo menos 
soy feliz en mi fantasía.  

Viene mi mamá y me trae un té con tostadas. Me pregunta si quiero que me 
ponga nuevamente en mi cama. Le respondo que después del té. 

Me imagino miles de vivencias con Julián. Pienso cómo sería si él estuviera 
enamorado de mí. La imagen de él que tengo guardada en mi corazón me abraza y 
me acaricia, y nos sentamos a besarnos en la plaza. Sé que nunca esto podrá llegar 
a ocurrir en la realidad, pero no importa. Si puedo hacer como que vivo lo que sueño 
despierta, ya es algo. 

Son muchos los años que llevo aquí, encerrada y postrada, y me parece que 
fueran muchísimos más. Me gusta imaginar que hablo por teléfono con Julián y lo 
cito a juntarnos en su escaño de la plaza. Lo siento así, con tanta fuerza que me 
parece que puede hacerse realidad. 

Vuelvo a mirar ese asiento vacío, a través de la lluvia que está en el aire y en 
mis ojos. 

Hace años que él empezó a venir. Ya es Agosto del año dos mil. Talvez 
mañana le pida a mi madre que me lleve a la plaza en la silla de ruedas, si es que 
está bonito el día. Muchas veces he estado por hacerlo y no me he atrevido, porque . 
. . la simple esperanza de una vida futura . . . es más llevadera que una eventual 
certeza de ser rechazada. 
 
 
 
 
 

LA BÚSQUEDA 
                                                                                                          

Nunca antes había caminado con tanta levedad como esa vez, tratando de 
recordar de dónde venía. Habitualmente, me preocupa cualquier detalle que pueda 
alterar el buen pasar. Sin embargo, en aquella oportunidad ni siquiera miraba dónde 
podía estar el suelo, antes de cada paso. El sendero de esa remota tarde era 
acogedor. Muy angosto, entre la vegetación de poca altura. Mi caminar era lento. No 
había nada que me estuviera apurando. Por el contrario, trataba de descubrir en mi 
memoria alguna pista que me dijera lo que viví el día anterior. A la retina no me 
llegaba nada. Al caracol del oído, sólo algunos gritos que no supe descifrar. En el 
olfato tenía residuos vivos, que me hacían evocar una especie de nube de 
medicamentos en estado gaseoso.  
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Por el mismo sendero, unos cien metros más atrás, vi venir a una persona. La 
esperé porque no me venía mal conocer a alguien. Ya empezaba a sentirme solo. 
Cuando la persona estuvo más cerca, me fijé que era una mujer. La miré con cara de 
estar esperándola. Ella me miró como si me hubiera estado buscando. Talvez 
también se sentía sola. 

-Hola, soy Rafael -le dije, sin más preámbulos, cuando ella estuvo 
suficientemente cerca como para escuchar. 

-Soy Ariadna -me respondió con una sonrisa. Ella tenía una gran belleza, pero 
aún era muy pronto para decírselo. Noté una herida en su frente. Además, se la veía 
despeinada, y su blusa estaba manchada de sangre. 

-¿Qué te pasó? -le pregunté, como si fuera una persona muy cercana o 
familiar. 

-Tuve un accidente -dijo, sin estar muy convencida. Me dio la impresión de 
que recién empezaba a tomar conciencia de su situación. 

Con seguridad tenía algún traumatismo, pero Ariadna estaba risueña. Nos 
sentamos en un escaño a la orilla del camino, y me preguntó por qué tenía yo ese 
aspecto tan raro. 

-¿Yo? ¿Qué tengo? -pregunté, y me miré. Entonces, me di cuenta que, sobre 
la camisa, tenía una de esas mangueras de suero. Más aún, la tenía conectada a mi 
mano. Me la saqué, sin mayor problema, y deduje que yo venía de un hospital. Y eso 
fue lo que le conté, inmediatamente, sin mucho detalle, que tampoco sabía. 

-¿Y tú de dónde vienes? -le pregunté. 
-De los autos. 
Aquella conversación siguió siendo confusa. Supuse que Ariadna había tenido 

un accidente de tránsito y fue a parar a ese lugar mientras yo, estando grave en 
algún hospital, presumiblemente, debo haber tenido un paro cardíaco. 

Entre los dos estuvimos desenredando una madeja de recuerdos volátiles. En 
ese momento, yo no me daba cuenta que estábamos traspasando un mundo para ir 
a otro desconocido. De hecho, nadie puede decir que yo morí, si estoy vivo. Pero, 
debo haber estado al borde. Y Ariadna también. 

Me fasciné con ella, una mujer encantadora, adorable, y además, le caí en 
gracia. De verdad, me estaba enamorando de Ariadna, y justamente por eso fue tan 
doloroso lo que ocurrió a continuación. Ella se levantó del asiento y me dijo que tenía 
que volver. 

-¿Volver? ¿adónde? -quise saber. 
-Volver por donde vine. Así lo escuché recién, cuando me envolvió la luz. 
-¿Qué luz? -pregunté sorprendido. 
-Adiós -me dijo, con un beso suave, y al poco rato estaba alejándose y me 

hacía señas con la mano. 
Quedé desolado. En ese momento sentí que me había muerto. Quise que me 

envolviera una luz y me dijera que tenía que regresar. Y algo así sucedió, aunque sin 
luz. 

-Tienes que buscarla -me dijo, claramente, una voz silenciosa. 
Entonces, eché a correr por el mismo camino que trajo y se llevó a Ariadna. 

Ella volvió a la vida y, al parecer, yo también estaba volviendo.  
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No recuerdo qué pasó después. Me llené de dolores en todo el cuerpo. 
Trataba de moverme, y no podía. Había vuelto a mi cama de hospital, y vi gente a mi 
alrededor.  

-Las oraciones lo trajeron de vuelta -escuché decir. 
Por mi estado, no me era posible escribir la experiencia vivida en ese pequeño 

viaje. Ni siquiera dictarla. Recuerdo que me dediqué a repasarla en mi mente, una y 
otra vez, para no olvidarla. Es que fue una vivencia tan hermosa. Por un lado, yo 
estaba contento de haber vivido eso, pero por otro lado, triste porque se me fue entre 
los dedos como si fuera agua. Aunque hubiera podido dictar, no me habría animado 
a hacerlo. Tenía mucho temor de ser incomprendido. Incluso, después de salir del 
hospital, y luego de varias semanas de convalecencia en mi casa, junto a mi mamá, 
aún no le había contado nada a nadie. 

Todo esto lo voy recordando mientras conduzco mi automóvil por la carretera, 
en una tarde tranquila. Bueno, en realidad, es el auto de mi madre. Ella me lo presta 
desde que entré a la universidad, el año pasado.  

Mi mente vuelve una y otra vez  a aquel acontecimiento importante de hace 
algunos meses. Mi primera actividad, en cuanto pude levantarme y salir a la calle, fue 
dirigirme a esa inmensa biblioteca que hay en el centro, a buscar información de 
accidentes automovilísticos en la fecha en que estuve muriéndome. Necesitaba 
encontrar a Ariadna como fuera. Pasé tardes enteras en el silencio de una sala en 
que todos leían, mientras yo, frente a los ejemplares de los diarios de varios días 
intentaba investigar. Fue inútil. No encontré información de ninguna Ariadna. Tuve 
que rendirme a la realidad. No todos los accidentes aparecen en la prensa. Además, 
es posible que en el suceso que busco no haya habido personas fallecidas. Por otra 
parte, nadie intentaría asegurar que el accidente aquel haya tenido lugar en mi 
ciudad, ni siquiera en este país. Mi búsqueda duró un par de meses, y era lo mismo 
que estar atrapado en un camino del que no se puede salir. Hasta soñaba con 
laberintos. 

Mi mamá se empezó a preocupar porque notó que yo no estaba yendo a 
clases.  

-Estoy buscando a Ariadna -le dije, simplemente, sin más detalles ni 
explicaciones. Curiosamente, no me encontró loco, ni nada de eso. 

-¿Ariadna? ¿La del laberinto? -preguntó mi mamá. Me asombré de cómo ella 
podía saber en lo que yo estaba metido. Jamás se lo había mencionado.  

-¿Cómo sabes eso? -le pregunté. 
-¿Saber qué cosa? 
-Lo del laberinto, pues mamá. 
-Bueno, de repente me gusta leer los mitos griegos. Enseñan mucho. 
Quedé desconcertado al darme cuenta que su laberinto no era el mío. Le pedí 

que me explicara un poco más, y ella me contó todo el cuento aquél, que yo jamás 
había escuchado. Interesante, en todo caso, que una Ariadna haya ayudado a un 
tipo a vencer a un engendro raro, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Con un 
simple ovillo de hilo se pudo resolver un problema enorme, vital. Me maravillé tanto, 
que prometí a mi madre dejar de buscar a Ariadna. No le mencioné que ahora iba a 
empezar a buscar el ovillo de hilo. 

-Estás cansado, Rafael -me dijo ella- y yo supuse que me estaba viendo como 
a un damnificado neuronal. Y a lo mejor tenía razón. 
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-¿Quién es tu Ariadna? -me preguntó con un poco de miedo y una pizca de 
celos. Le respondí con alguna evasiva, pero al observar su incredulidad, se lo conté 
todo, y me emocioné tanto que hasta lloré un par de lagrimitas. Ella me acogió con 
amor de madre, y en ningún momento miró en menos mi aventura. Al contrario, me 
respetó y me volvió a repetir que habían rezado mucho, ella y mis tías. Realmente, 
me creyeron muerto y resucitado. 

Me pregunto a qué he venido de vuelta, entonces. Ya sé que vine a buscar 
algo misterioso. Aún necesito descubrir qué significado puede tener el ovillo de hilo 
en mi vida. A veces me veo abandonando a Ariadna. Eso sí que es doloroso. ¿Y el 
hilo, qué? El alma de toda mi vida es un hilo, que no tiene que cortarse. ¿Dónde 
está? ¿Qué representa?  

Pensaba todas estas cosas cuando, súbitamente, tuve que detener el auto, 
pues a lo lejos, hacia adelante, un automóvil se acaba de estrellar contra la barrera 
por hacerle el quite a otro vehículo. 

Corro hacia allá y logro sacar a la conductora, única pasajera. No sé si el auto 
se va a incendiar. Alcanzo a sacar también la cartera, instintivamente. Llevo a la 
mujer a mi auto y parto, lo más rápido que puedo, hacia el pueblo más cercano. Ella 
ha perdido el conocimiento. Tiene una herida en la frente, y la blusa manchada de 
sangre. 

-Nombre de la persona accidentada -pregunta monótonamente la secretaria 
de Urgencia -mientras yo no sé qué hago con la cartera en la mano. La abro y 
encuentro un ovillo de lana, entre una infinidad de cosas, y en el fondo, las tarjetas. 

-La persona se llama . . . -empiezo a decir, mientras leo el documento- . . . 
Adriana . . . - y no puedo seguir leyendo. 

-¿Adriana . . . cuánto? -me exigen desde el otro lado del mesón. 
   Para mí, el mundo se detuvo durante un segundo. Ahora, todo es nuevo. 
 
 
 
 
 

CIRILO Y LAS CLARISAS 
 
 Me encanta la imagen de Santa Clara que hay en el templo de las clarisas, a 
la salida de Los Ángeles, cerca del cementerio. Y ya que estoy en viaje hacia 
Santiago, y he de pasar por ese lugar, me detuve un rato y entré a ese pequeño 
templo. Fui hacia adelante, y ahí estaban las estatuas. San Francisco a un lado, y 
Santa Clara al otro, ambos en actitud contemplativa, amándose a su manera, de 
espíritu a espíritu. El escultor que hizo esta bella imagen de Clara ha de haber sido 
un gran artista. ¡Cómo logró una obra tan hermosa! 
 Me senté en un banco cercano y me puse a meditar, con los ojos cerrados. Al 
rato de estar así, me pareció escuchar como si Clara me estuviera hablando en 
silencio. Me pedía algo, relacionado con el número 3. No supe si hacer caso o no. 
Abrí los ojos y la mire con cara interrogativa. Volví a mi meditación.  
 Un par de minutos después sentí una palabra en mi interior. Esta vez, 
relacionada con mi viaje. Me pareció entender que me pedía llevar a unas monjas a 
Santiago. Seguí con los ojos cerrados y se me venía una imagen de tres monjas. En 
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silencio, pregunté a Santa Clara si me estaba pidiendo llevar a tres monjas hasta 
Santiago. Entonces, me pareció escuchar un Sí, con claridad.  
 No entiendo en qué forma funciona esto, ni cómo llegó a mí esa solicitud, así 
de exacta. Por cierto, estuve dispuesto a cumplirla, y además no me costaba nada. 
 Salí del templo, pensando en cómo sería esto de ir a preguntar por tres 
monjitas que necesitaban viajar. Cuando ya estuve afuera, el asunto me quedó casi 
claro, pues vi a dos monjas en actitud de espera. Portaban sendos bolsos de viaje, 
con sus pertenencias, y miraban con ojos largos a los vehículos que pasaban por la 
carretera. Les hacían alguna seña, con una fe digna de admiración. 
 -¿Vais hacia Santiago? -les pregunté. 
 -Eso es justamente lo que estamos intentando. 
 -Os llevaré. 
 -Gracias, señor -dijeron al mismo tiempo, con alegría. 
 -Eso sí, yo sé que tengo que llevar a tres, y no solamente dos. 
 -Ya le decía, hermana -comentó la más joven de ellas, dirigiéndose a la otra. 
 Me limité a esperar que terminaran su deliberación. Si de algo tenía certeza es 
que iba a aparecer una tercera. 
 -Hay una confusión, señor -me explicó la mayor- pues una novicia que iba a 
venir con nosotros, no vendrá. 
 -¿Y por qué no vendrá, si tenía que venir? -pregunté. 
 -Es que así lo he decidido, porque a último momento le pedí que se ocupara 
de algo que tiene que hacer acá. 
 -Lo siento -repliqué- pero tengo el encargo de llevar a las tres... O a ninguna. 
 La mayor se resignó, y ordenó a la más joven que fuera a buscar a la novicia. 
 Menos de un minuto demoró ésta en aparecer,   muy contenta, con su 
equipaje en la mano, que sin duda tenía preparado desde antes. 
 
 
 
 
 
 

EL MENSAJE 
 

Esa mañana de lunes no parecía ser distinta a las demás. Me desperté de a 
poco, repasando el sueño, como hago siempre. Aún estaba en ese estado que no es 
ni alfa ni beta. Quizás puede ser algo así como delta. 
 -Levántate, Elías, ya desocupé el baño -me dijo María Paz, envuelta en una 
toalla y en una nube de vapor. 
 Yo no estaba tan despierto todavía. Me faltaba decirme a mí mismo que de 
nuevo soñé con esa misma habitación recurrente. La de adornos en relieve, como 
guirnalda recta en los bordes de la pared. Y curva en el techo, rodeando la pesada 
lámpara de seis ampolletas con sus cilindros imitación vela y una argolla metálica. Y 
al lado de la puerta, un ajado piano vertical lleno de fisuras, entre las que se destaca 
una especial, más grande, en el borde izquierdo, muy cerca de la tapa del teclado, y 
que se parece a los galones de un sargento. En el otro extremo de la pieza, esa 
ventana de segundo piso. La abrí girando el pomo, y salí afuera dando grandes 
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zancadas en el aire. En mis sueños, ésa es mi pieza, pero no logro relacionarla con 
ninguna de las casas en que he vivido. El piano es como el que tenía mi abuelo, 
heredado de su padre. Pero, el de la realidad estaba casi impecable. Sólo tenía una 
muy pequeña muesca en el lado izquierdo, que mi elaboración onírica ha 
magnificado. Me sentí prisionero de este sueño, del cual no podía salir. No es que 
fuera un mal sueño, pero no entendía por qué me visita casi todas las noches. 

Cuando ya pude levantarme, me puse a pensar en mi abuelo. Siento cariño 
por él. Fui su nieto regalón. Consolaba todas mis penas de niño, y después, las de 
adolescente, hasta que su vejez se lo llevó de este mundo. 
 Mientras me duchaba ese lunes, recordé que el abuelo siempre me hablaba 
de una novia que tuvo, años antes de casarse con mi abuela. Una niña a la que 
adoraba. Estercita, como le decía, murió en un accidente, a temprana edad. 
 -Vas a llegar tarde a la oficina -me reprendió María Paz cuando me senté en el 
comedor y me disponía a ponerle mantequilla a una tostada. 
 -Tarde, pero con el desayuno bien puesto -respondí, y le conté mi sueño. 
 -Esa pieza debe ser de alguna vida anterior que has tenido -me aseguró, y yo 
estaba a punto de creerlo así. Se lo dije, pero le manifesté también mis dudas. En 
todo caso, siempre he sentido curiosidad por el tema. 
 -Para mi próxima vida, si es que la hay -le dije-, tendría que inventar, desde 
ya, la manera de dejarle un mensaje. 
 María Paz rió, como si yo hablara leseras. De hecho, en ese momento creí 
que lo eran. Ella se levantó para irse a su trabajo. 
 -No te atrases -me dijo al despedirse. 
 Me quedé pensando en lo que me oí decir. Talvez debía buscar un mensaje 
que mi antecesor me hubiese dejado. 
 Partí hacia mi trabajo, caminando porque me quedaba cerca. Por el camino, 
pensaba que yo también amé mucho a Estercita, cuando el abuelo me contaba su 
historia triste. A mi manera de niño, claro, y sin haberla conocido. Ella fue criada por 
una tía, que era como su mamá. Conoció a sus hermanos cuando tenía ya cerca de 
catorce años. Nunca entendí los motivos que pudieron tener sus padres para 
abandonarla, pero recuerdo que cuando el abuelo me lo contaba, se me caían las 
lágrimas. 

El mismo caminar de siempre tenía ese día un sol primaveral y el canto de los 
pájaros. Y también esa casa estilo inglés que está en una esquina, tres cuadras 
después de cruzar la avenida principal. No es que fuera atrayente, pero a mí me 
gustaba tanto que habría dado cualquier cosa por entrar a verla por dentro. Nunca 
me había atrevido a insinuarlo siquiera, pues no conocía a las personas que la 
habitaban. Esa casa me decía algo, como si yo la conociera de antes, aunque ya 
sabía que nunca he vivido en ella.  

Esta vez, la casa tenía un letrero anunciando con grandes letras rojas “Se 
vende”. Al verlo se me dio vuelta el corazón. Saqué mi libreta y un lápiz, y anoté el 
teléfono que aparecía en el letrero. Me puse muy contento. Por fin iba a conocer la 
casa. 

Lo primero que hice después de llegar a la oficina, y de saludar así no más, y 
de encender el computador, y de soportar la mirada agria del jefe y sus palabras 
desatinadas, fue tomar el teléfono y llamar a la oficina de propiedades. 

-Sí, está bien, mañana a la hora de almuerzo. 
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No me costó tanto esperar un día más. Trabajando se me volaba el tiempo. 
Fui al día siguiente a esa casa, lleno de curiosidad, pensando que a lo mejor era un 
verdadero mensaje. El que yo necesitaba.  

Desde que crucé la puerta y me interné por el pasillo oscuro, había algo que 
me era familiar. Al subir la escala, supe por anticipado cual escalón es el que iba a 
crujir. Y llegué a mi habitación. Sí, a la misma del sueño, con los mismos adornos en 
la pared y en el techo. Y esa lámpara tan conocida. No había ningún piano, lo cual 
era de esperar. Me asomé a la ventana y me imaginé caminando por el aire. Me 
daba pavor y risa, al mismo tiempo. 

El empleado que me acompañaba me miró con mucha esperanza al notar mi 
alegría. No le quise decir que no estaba en condiciones de comprar la casa. Le dije 
que lo iba a pensar y que lo llamaría. 

La recorrí una vez más, y me imaginé jugando con mi elefantito, sentado en un 
cojín verde, con una muñeca. Eso era tan extraño. ¿Una muñeca? No sé por qué, si 
nunca jugué con muñecas. ¿Sería que, realmente, tuve una vida anterior en la cual 
fui mujer? Me costaba mucho asumir la sola posibilidad de tener una identificación 
femenina. Igual, me quedó dando vueltas ese pensamiento por varios días y lo fui 
juntando con otros que ya tenía de antes, un poco olvidados. Pianista. Sí. Desde 
siempre me he visto tocando el piano cuando intento visualizar a mi eventual versión 
anterior. Esa tarde recordé que Estercita tocaba el piano de una manera maravillosa, 
según decía mi abuelo. 

Días después de visitar la casa, volví a la oficina del corredor a hacerle 
algunas preguntas. Quise saber el nombre del propietario anterior al actual. Casi me 
caí del asiento cuando escuché el apellido, pues era el mismo de Estercita. Los 
cabos se estaban atando. Entendí por qué ella era importante en mi vida. Y me 
maravillé de cómo, por morir joven, habría tenido la posibilidad de reencontrarse con 
mi abuelo, su ser amado. Mi ser amado. 

No me podía convencer. Más que nada porque encontré un inconveniente que 
antes no había querido mirar. En mi vida real nunca pude aprender a tocar el piano 
porque tengo los dedos tan gruesos que, hasta el día de hoy, cuando escribo en el 
computador tengo que corregir mucho por andar golpeando teclas vecinas. De niño 
lo intenté en varias ocasiones, en el piano del abuelo. Claro que eso fue antes de ese 
año difícil que hubo, cuando la situación económica de la familia se puso tan delicada 
que el abuelo optó por vender su adorado piano.  

A pesar de mis dudas, seguí dispuesto a buscar un mensaje de Estercita para 
mí. Que yo supiera, no dejó nada escrito, ni pintó, ni nada parecido. Tampoco dejó 
alguna grabación de música. Supongo que en ese tiempo ni las hacían. Al último, 
acepté la absoluta inutilidad de seguir buscando mensajes inexistentes. 
Definitivamente, no me siento Estercita, aunque tenemos mucha vida en común. 
Pienso esto mientras le pongo mantequilla a la tostada del desayuno de hoy. 

-No creo que uno tenga otras vidas -le digo a María Paz. 
-¿Y por qué no? Ya te he contado que yo fui Juana De Arco. 
-Pero, Pacita, muchas mujeres que conozco fueron juanas-de-arcos. Y eso no 

puede ser. 
-¿Entonces, qué? 
-Simplemente, uno puede sentirse unido a alguien que vivió mucho antes. ¿No 

te parece? 
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-Lo que me parece es que se me está haciendo tarde para el trabajo -me dice 
y me da un beso rápido mientras se dirige hacia la puerta.  

Yo también me levanto de la silla y me voy a mi oficina. Esta vez no quiero 
pensar en cosas filosóficas. Tampoco he vuelto a sentir la necesidad de visitar esa 
casa, y lo que es más importante, hace varias semanas que ya no sueño con esa 
habitación que me tenía atrapado.  

Cuando termino de cruzar la avenida principal veo a lo lejos un camión de 
mudanzas estacionado allí, junto a la casa aquella, al parecer. Seguramente fue 
vendida, y hoy están llegando sus nuevos dueños. Entre varios hombres intentan 
bajar del camión un mueble vertical de color negro que parece ser muy pesado. 
Después de un par de cuadras ya distingo mejor. Es un piano, igual al del abuelo. Se 
ve que está en muy buen estado. Ya lo tienen en la vereda, junto al portón de la casa 
que fue de Estercita. Corro unos pocos metros para acercarme pronto. Cuando ya 
estoy cerca, no puedo evitar que mis ojos se dirijan hacia el borde izquierdo del 
piano. Ahí está, en el punto preciso, esa muesca que conozco tanto, y que quedó 
integrada en mi vida. Sin duda, esa simple rayita es un mensaje que leí hace mucho 
tiempo. Ahora, cuando creía estar entendiéndolo, se agrega un nuevo matiz. 
Empiezo a comprender que hay más personas involucradas en este juego. 
 
 
 
 
 
 
 

DOS ANCIANOS 
 
 Deben haber tenido como noventa años cada uno. Salían a caminar en las 
mañanas, con abrigos iguales, y sus rostros cansados pero contentos. Todos los 
días los encontraba en mi camino al trabajo. Eran tan iguales como una sola gota de 
agua. No sé cómo los gemelos tenían tanto que contarse y tanto de qué reírse. 
 Durante unos días no vinieron. Supuse que estarían enfermos. Hasta que un 
lunes vi a uno de ellos caminando solo. Con paso lento, y sus ojos brillosos. También 
el martes y los días siguientes. De repente sonreía, igual que antes cuando 
conversaba, como si se contara sus propias vivencias. Me parecía que estuvieran los 
dos. 

Después de un mes, ya no vino ninguno. 
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LOS RESTOS 
 

Estamos ya en el año 2073.  
Afirmándome en mi bastón, tuve que venir a recibir lo que quedó de su 

cadáver. Me refiero a don Benigno. Era un antiguo desaparecido, tío de mi padre, y 
ya no le quedan familiares más directos que yo. Un largo tiempo hubo de transcurrir 
antes de que se aclarara una situación tan desgraciada. 
 No sé muy bien quién era este personaje, ni cómo se metió en líos, ni qué 
pensaba, ni por qué sus ideas molestaron tanto a los fusiles.   

Presenté mi identificación, al llegar a la ventanilla, y al poco rato me 
entregaron una cajita con una etiqueta y un número. Recién entonces, empecé a 
comprender muchas cosas.  

Vislumbré el sentido de la vida, y el sentido de la muerte.                                   
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "EL EXPRESO DE LAS 10:20" 
 
 

MUNDOS DIMINUTOS 
 

 Quise asomarme a los mundos diminutos que existen por millones en cada 
pequeño trozo de la roca sobre la cual estoy parado. No me fue posible conocer esas 
galaxias, pues soy demasiado grande para viajar tan cerca. 
 

 
 
 
 
 
                                          PERMANENCIA 
 

 Los gritos ya se acallaron. Las melodías quedarán flotando para siempre en el 
aire, girando y girando. Cada vez más tenues, pero no se apagarán nunca. 
Permanecerán revoloteando cerca del piano. 
 No cualquiera tenía derecho a estar en esa acogedora sala de asientos 
cómodos. Se reservaba para ceremonias elegantes y solemnes. Al último, todos se 
acostumbraron a no entrar. 
 

 
 
 
 
 
                                       NIÑAS OLVIDADAS 
 

 Cuando está Ernesto reviven las niñas olvidadas. Lo persiguen por todos mis 
pasillos y él no las logra ver. Sólo me acuerdo de ellas cuando escucho sus pasos, 
rápidos y escondidos. Son unas hijas ilegítimas de algún personaje antiguo y 
respetable, que las trajo acá a pasar inadvertidas. No se les permite mostrarse por la 
ventana. Nadie se ha enterado de su existencia. Viven en la casa, pero no se las 
acepta en la familia.   
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                                            RECUERDOS Y OLVIDOS 
 

Mis recuerdos fluyen en el deshielo. Viven. Se mueven lentamente. Desde el 
estado de congelación, pasando por líquido frío, a tibio. Me estremecen cuando van 
tomando calor. Corren. Se atropellan. Finalmente hierven y lo salpican todo.  
 Entiendo que he venido a recordar para poder olvidar. 
 Cualquier suceso que haya quedado metido en un cubo de hielo, no está 
olvidado. Mientras se mantenga sumergido bajo una costra helada, jamás podrá 
evaporarse. 
 No se saca nada con congelar el caudal, pretendiendo ignorarlo. Cuando 
termine la noche, un tímido rayo de sol lo hará caminar nuevamente. 
 

 
 
                                       LA VENTANA 
 

 En la noche me transformo en espejo. 
 Hay un tiempo de mirar para afuera y un tiempo de mirar para adentro. 
 

 
 
                                  VIDAS EN UN TREN 
 
Permito ser ocupado por vidas que nunca comprenderé. Conversaciones, 

lecturas, hasta paseos, y miradas a un mundo cambiante, con intención de descubrir. 
Aunque los pasajeros fueran siempre los mismos, sus pensamientos son otros. Yo 
tampoco soy el mismo del viaje anterior.  
 Todos dejan algo que no sé recoger. Las páginas que llevan en su mente 
conforman un tomo distinto cada vez. Y todo eso quiere salir afuera. Las paredes 
interiores de los vagones se van empapelando con esas páginas, como un cuerpo 
llenándose de ansiedades y rubores. Si tan solo pudiera leerlas, sabría lo que pasa 
dentro de mí. 
 Me gustaría conocer los recuentos de las vivencias de cada viajero. Algunos 
tendrán entre sí conexiones que ni sospechan y que nunca sabrán si no les toca 
hablarse. Después que se bajen, cada uno en su estación, no se verán más. Podría 
urdirse una trama con todas esas historias, entrelazadas como transeúntes que se 
cruzaran sin mirarse ni decirse nada. Son historias que no mueren. 
 Mi cuerpo morirá un día. Talvez en un vergonzoso accidente. Muevo tanta 
energía, que un mal paso o un choque pueden ser desastrosos. ¿ Cómo terminaré ? 
Descarrilado, u oxidado, o como un montón de chatarra olvidada y arrumbada en una 
de las líneas más externas de alguna estación antigua, de un ramal en desuso. Es mi 
destino. 
 Miles de historias quedarán flotando dentro de cada carro, para que alguien 
las lea. Las tramas que no surgieron seguirán entrelazándose en apagada armonía. 
Esperando a que un compositor las descubra, las escuche, y las guarde en corcheas 
y semifusas garabateadas en un papel. 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "REALIDADES LEGENDARIAS" 
 
 

ENTRE LO CORPORAL Y LO ESPIRITUAL 
 

Amando 
 A mi madre, que se llama Frida, todas las amistades le dicen Fridita. Pues esa 
Fridita, cuando me gestaba junto a mi hermano gemelo, creía que iba a tener una 
niñita, y que le pondría por nombre Amanda. Sin embargo, nací yo, un varoncito, y 
me puso por nombre Amando. Al poco rato dio a luz a mi hermano. A él le pusieron 
Erasmo. 
 Mi padre tiene una fábrica de armamento. Siempre me ha dicho que no puedo 
andar por ahí sin armas.  
 -Pero, papá, si lo mío es unir a las personas que tienen posibilidad de amarse 
-le he aclarado desde que tengo uso de razón.  
 Él reniega de mí. Por lo menos, tuve que aceptarle un arco y flechas. Así no 
ando desarmado.  
 Mi madre dice que las flechas pueden servirme para unir personas. Es que 
ella habla en sentido figurado. Sí, las flechas son como el signo visible de mi misión. 
Salgo con ellas para que todos queden contentos, después las guardo en cualquier 
parte. 
 Con Erasmo nos complementamos. Yo logro que tal o cual persona ame a una 
tal o cual otra persona. Erasmo funciona en sentido inverso. Él logra que la persona 
sea amada por esa otra. 
 Mi madre, que sabe todo sobre el amor, me ha enseñado mucho para poder 
llevar a cabo la misión que ella misma me ha encomendado. 
 No sé cómo Fridita puede amar a mi padre. Es que ella es capaz de amar a 
cualquier tipo. Gratuitamente. Ella trata de que mi padre recapacite. 
 Tampoco es perfecta mi madre. De tanto amar, a veces los celos hacen presa 
de ella. Vio en la TV a la princesa Alma, una bella mujer joven. Mi madre, que ya 
tiene sus años, y está empezando a declinar, decidió enviarme a que la princesa 
Alma se enamore de algún hombre horrible y ruin.  
 No alcancé a cumplir tan ingrata misión porque yo mismo me enamoré de 
Alma, como si yo hubiera sido blanco de mis propias flechas. 
 Y ahora, no quiero que mi madre se entere de todo esto. 
 
Alma 
 Vivo en un palacio tan grande, que mi habitación está lejos de cualquier otra. 
Si bien eso me da bastante libertad, también me hace sentir muy sola. A veces 
pienso que la divinidad me puede tener castigada por algo, pero no logro saber qué.  
 Una noche llegó un joven a mi pieza y me declaró su amor. Aunque el tipo 
estaba con antifaz, como si fuera el Zorro, lo acepté de buen grado. Quise encender 
una luz, pero me dijo que no lo hiciera, pues él andaba de incógnito. Fue una noche 
muy linda.  
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 Mi extraño enamorado se retiró antes del alba, dejándome intrigada. Al día 
siguiente vino de nuevo en la noche, y así, varias veces. 
 Yo quería ver su rostro. No entendía por qué se estaba haciendo pasar por 
monstruo. 
 Cuando le conté esto a mi hermana mayor, a ella le dio toda la curiosidad de 
saber quién es mi enamorado. Me sugirió que, estando dormido, le quitara el antifaz 
y encendiera la luz. Así lo hice una noche, y he vivido arrepentida desde entonces.  
 Fue una desgracia lo que ocurrió. Pude verlo, es cierto, pero se enojó. Me dijo 
que estaba muy decepcionado, y que no vendría nunca más. Y se fue... talvez para 
siempre. 
 Lo busqué afanosamente, por todas partes. No lograba dar con él. Pensé que 
con gusto entraría como sirviente en su casa tratando de que me perdone. 
 En mis investigaciones logré saber que se llama Amando y que tampoco ha 
vuelto a su casa. Está desaparecido. Pero, a su casa tendrá que llegar en algún 
momento. Así que me armé de valor y me presenté en casa de la señora Fridita, la 
madre de Amando.  
 -¿Qué deseas? -me preguntó con una sonrisa anodina. 
 -Trabajar acá en su casa -respondí directamente, sin rodeos. 
 -Tengo mi servidumbre completa, pero... puedo hacerte un lugarcito... 
 -Sí, señora Fridita. Estaré bien. 
 -... como ayudante de mucama. 
 Así fue como entré a esa casa, una mansión enorme, en la que hay mucho 
trabajo y muchas personas para hacerlo. Me recibieron bien. Entablé amistad con 
todas ellas. Con la Dolores, que siempre estaba triste. Y también con la Soledad. Ella 
me buscaba porque necesitaba a alguien para conversar. Y la Rut, tan bajita que le 
decían Rutina, nunca tenía alguna novedad. 
 La señora Fridita sabía que yo estaba enamorada de su hijo Amando, pero no 
le parecía muy bien. Por lo demás, él estaba desaparecido. Nadie sabía dónde 
andaba. 
 La señora me daba tareas imposibles, pero siempre me esforcé mucho para 
lograr cumplirlas. 
 Con tal de recuperar a su hijo, la señora Fridita estaba dispuesta a aceptarme 
en la familia. Más que nada, gracias a la ayuda de María Paz, la hermana de 
Amando, pues ella suavizó la relación de su madre conmigo. 
 Finalmente, la señora madre me encargó que le comprara unos productos de 
belleza, que sólo se encontraban en el barrio peligroso. Fui a ese lugar, con un poco 
de miedo, logré llegar hasta la tienda misma y adquirí el asunto aquel. Se lo llevé a la 
patrona, y al día siguiente, en un descuido de ella, me puse a intrusear en el famoso 
frasco de cosmético, que emanaba un exquisito aroma, traicionero porque me hizo 
perder la noción de la realidad. 
 
Amando 
 Reconozco que extraño mucho a Alma. Quiero perdonar su imprudencia.  
 Y también estoy dispuesto a llegar donde mi madre, y pedirle que me perdone 
también ella a mí. Esto es prioritario. Así que me fui a casa, después de andar de un 
lado para otro durante muchísimos días. 
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 Para mi sorpresa, ahí encontré a Alma. Fue un encuentro doloroso porque la 
pobre parecía estar muerta. 
 -Sólo está dormida -aclaró mi madre-, desde hace días no la hemos podido 
despertar. 
 -¿Cómo pasó esto? -pregunté. 
 -Se voló con un aroma. 
 Alma despertó en cuanto escuchó mi voz entre sueños. 
 A los pocos días me casé con Alma.  
 Durante los festejos, mi abuelo dijo a Alma:  
 -Tú serás el enlace entre lo corporal y lo espiritual. 
 No sé decir si mi abuelo es sabio o, simplemente, misterioso.  
 
 
 
 
 
 
                                    DE AMOR Y DE TINIEBLA 
 
 -Señor Fredo -me dijo la enfermera, después de algunos eufemismos-, ella 
está en coma. 
 -Pero. . . , no puede ser. . . 
 -Lo siento. 
 -Volverá . . . -afirmé, o acaso sólo pregunté. 
 La enfermera intentó explicarme que mi esposa estaba en una situación de 
equilibrio indiferente, y que puede pasar mucho tiempo en ese estado, o quizás sólo 
unos pocos días. 
 -Un milagro la puede hacer volver -agregó. 
  -Yo creo en los milagros. ¡Sí! Los milagros ocurren.  
 -Dentro de unos minutos podrá verla, señor Fredo. Mientras tanto espere allí, 
por favor. 
 Me indicó una pequeña sala, como de espera, con un solo sillón. De hecho, 
ahí me puse a esperar, sin sentarme sino caminando casi en redondo, y repasando 
los acontecimientos. 
 Me habían llamado a mi celular, hacía ya una hora y media, para decirme que 
mi mujer había sufrido un accidente. Por escapar de un asaltante, a plena luz del día, 
se cayó y se pegó en la cabeza. Aunque en aquel momento no me quedó claro si el 
asunto era grave o no, igual me preocupé mucho y acudí lo más pronto que pude a la 
clínica que me indicaron.  
 Seguí dando pasos en mi salita, sentándome y parándome hasta que me 
hicieron pasar a la pieza en que yacía Eurídice, inmóvil y silenciosa. 
 Desde esa vez, seguí viniendo a verla todos los días, en la mañana y en la 
tarde. Siempre hablándole de nuestro amor, sin saber si acaso podía escucharme. 
Le recordé cómo nos conocimos, y cómo nos enamoramos. Ella, de mis canciones. 
Sí. Lo mío es la música. Le conversaba todas esas cosas, una y otra vez. 
 -Yo te haré volver -le dije, en varias ocasiones.  
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 A veces, la enfermera estaba presente y me escuchaba, con paciencia. 
 De pronto, me iba a la salita que está al lado. Ésa que es como de espera. Es 
mi salita. Ahí también pasé  muchas horas, reflexionando. Siempre supe que podía 
hacer volver a mi esposa. O por lo menos así lo creía. 
 En una de esas veces, me decidí a traer a Eurídice a la vida. Necesitaba ir a 
su mundo a buscarla.  
 Me sumergí en un estado de relajación profunda que podría ser como de 
ensoñación o más bien una meditación casi hipnotizado por mis propias imágenes. 
Me subí al bote y navegué por el Aqueronte, río de la tristeza, hasta desembocar en 
un precioso y tranquilo lago. Seguí remando. Al llegar a la orilla opuesta, me bajé del 
bote, y me recibió la enfermera, pero no estaba con su típico uniforme. En vez de esa 
ropa de enfermera tenía una túnica. Supuse que era una vestimenta de varios siglos 
atrás. Y en vez de la pequeña cofia, propia de su oficio, tenía puesta en la cabeza 
una diadema de flores. 
 -¿Qué buscas acá? -me preguntó con familiaridad. 
 -He venido a buscar a Eurídice. Quiero llevarla de vuelta al mundo, a la vida. 
 -Ella, ahora vive acá. Lamentablemente está atrapada entre unas rocas en 
una caverna que está un poco lejos, más allá de unas quebradas abruptas. 
 -La rescataré. 
 -Si lo logras, te permitiré que la lleves al mundo de los vivos, pero eso sólo 
podrá funcionar con una condición. 
 -¿Cuál? 
 -Ella ha de seguirte, y tú has de tener la certeza de que así es. Si dudas, no 
funcionará. ¡No mires hacia atrás! 
 -Está bien. 
 Y partí en la aventura. Una travesía llena de obstáculos y dificultades. Me 
costó llegar, hasta tener a mi lado a la mujer que amo. 
 -Eurídice -le dije con alegría. 
 Ella también se puso contenta pero no dijo nada. 
 -Sígueme -le pedí con ternura. 
 Y me puse a desandar el tortuoso camino con la intención de llegar hasta el 
bote. De nuevo tuve que superar varios peligros. En las partes más difíciles le 
hablaba sin mirarla.  
 -¿Vienes?  
 -Sí. 
 En una pasada que era demasiado difícil, no escuché más respuesta que un 
tenue suspiro. Dudé y miré hacia atrás, sin acordarme de que eso era prohibido. 
 La imagen de Eurídice empezó a desvanecerse y alejarse. 
 -Te amo -alcanzó a decirme antes de desaparecer definitivamente. 
 Recordé esa anécdota de San Pedro, que empezó a hundirse cuando dudó. 
 Ya no tuve cómo seguir. ¿Qué podía hacer? Ni sabía por donde ir, ni dónde 
estaba el bote. 
 En eso, sentí que alguien me daba un fuerte golpe en cada brazo, cerca de los 
hombros, con las palmas de sus manos. 
 Al instante volví a entrar en mi cuerpo. 
 -¡Ha reaccionado! -exclamó aquel hombre de delantal blanco que parecía ser 
un doctor. 
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    -Gracias -atiné a decirle. 
 -¿Cómo se siente? -me preguntó. 
 En ese momento no supe si se refería a mí o a Eurídice. 
 Antes que yo pudiera responder, entró corriendo la enfermera, muy agitada, 
esta vez con su traje habitual como corresponde al mundo de la realidad. 
 -Doctor, la paciente ha . . . 
 Al verme, no terminó la frase. 
 Yo la terminé: 
 -. . . ha muerto . . . 
 Lo dije con certeza. Yo sabía que eso fue lo ocurrido. Lloré. Después, me 
conformé, pues el desenlace fue el mejor de los posibles. Eurídice no había querido 
partir sin despedirse.  
 "Menos mal que atiné a ir a su mundo", pensé. 
 Me despedí de ella al día siguiente en el funeral, cantando una canción triste. 
 
 
 
 
 
 
                                                PUMA LEÓN 
 
 En la época del colegio mis compañeros me llamaban "Puma León", no sólo 
por mi apellido, sino también por mi rostro felino. Esos años de colegio fueron 
larguísimos, tratando de aprender las cosas típicas. Por cierto, no eran las mías. 
 En la Universidad estudié un par de carreras cortas, que me permitieron tener 
después un buen pasar. Sin embargo, lo mío no era nada de eso. A mí siempre me 
gustó escribir, y a eso he dedicado mis horas libres y también más de alguna hora de 
oficina. 
 Por otra parte, he estado por mucho tiempo buscando una mujer de la cual 
enamorarme. Aún no la he encontrado. Talvez sea yo demasiado exigente. 
 En mi última novela que ya estoy terminando, creé una personaje femenina 
extraordinaria. Bellísima, además de alegre, simpática e inteligente. No sólo eso, es 
también una persona de muy buen corazón. La llamé Gladys. En la novela, ella se 
enamora del personaje protagonista, un tipo común y corriente, así como yo. 
 Mis personajes siempre adquieren vida propia. Dejan de estar manejados por 
mí. Hacen su vida como les parece. Y eso está muy bien. Han sido creados 
exactamente para eso. Pero, es así como Gladys ya no está dentro de mí. Ha salido 
al mundo. 
 No sé en qué momento se escapó. Y está muy bien así, repito, pero igual la 
busco porque en alguna parte del mundo real ella está. Sueño con recuperarla.  
  
* * * 
 
 Me he enamorado de Gladys. Justo ahora que ya no la tengo. Ahora, que 
tendría que buscarla en el ancho mundo.  
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  En mis oraciones pido a la divinidad creadora que me conceda encontrar a 
Gladys. Se lo pido con fervor. 
 Creo verla en alguna mujer, cientos de veces, para después darme cuenta de 
que no es ella.  
 
* * * 
 
 Esta mañana me ocurrió algo notable. Yo estaba en el Café, disfrutando un 
Cortado, mientras trataba de leer el diario sin poder concentrarme. 
 En eso vi venir a una mujer hermosa, con su bandeja. Estaba buscando donde 
ponerse, y como no había nada libre, me atreví a invitarla a mi mesa. 
 -Yo ya me voy -mentí, para suavizar un poco mi atrevida invitación. 
 Encuentro increíble cómo esta mujer se parece a mi Gladys. Creo que me la 
ha enviado la divinidad. 
 -¿Siempre vienes acá? -le pregunté para iniciar una conversación. 
 -No. Casi nunca. Hoy por casualidad andaba por aquí. 
 -Acá tienen el mejor café de la ciudad. 
 -Así veo. 
 Seguimos conversando. Ella es una persona de gran simpatía. 
 Yo estaba fascinado. Si hasta le pedí su número de teléfono. Sé que la 
llamaré. 
 -¿Cuál es tu nombre? -le pregunté al despedirnos.  
 -Gladys -respondió. 
 
* * * 
 
 Han pasado varios años desde que me casé con Gladys. 
 Ya sé que ella no es perfecta como la personaje de mi novela. ¡Eso no 
importa! Nos amamos. 
 Ya comprendí que no tiene sentido buscar una mujer perfecta. Porque no 
existe, ni podría existir jamás.  
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "HISTORIAS NOTABLES" 
 
 

                                           LUDWIG VAN BEETHOVEN 
 
 Estando próximo a cumplir 17 años conocí al conde de Waldstein. A él le 
gustó mi manera de interpretar la música, y me ayudó económicamente. Yo tenía 
muchas ganas de ir a Viena a conocer a Mozart y aprender de él. Así, pude efectuar 
ese viaje. El Príncipe Elector me consiguió una entrevista con ese gran músico de 
este tiempo. Era el año 1787. 
 Ese día en que acudí a su residencia, primero fui yo el que escuchaba 
fascinado a Mozart, y en una segunda parte él tuvo a bien escucharme a mí, al 
piano. No le pareció nada de mal mi actuación. Nos despedimos con afecto y él fijó 
un segundo encuentro para la semana siguiente.  
 Dicha reunión, no fue posible concretarla, pues antes llegó un mensajero de 
correo rápido, trayendo una escueta carta de mi padre en la que me contaba que mi 
mamá estaba muy enferma y podía morir en cualquier momento. Volví a Bonn, mi 
ciudad natal, con gran urgencia, y alcancé a llegar cuando mi madre aún vivía. Murió 
al día siguiente. Fue una gran pena, y me llené de emociones porque se me venían 
imágenes recordadas, que habían parecido olvidadas.  
 La dulzura de mi madre..., Magdalena era su nombre. Para mí fue como una 
amiga. Ella no era muy de andar acariciándolo a uno. La criticaban porque no estaba 
preocupada de mi ropa, pero eso no tiene mayor importancia. El amor no va por ahí; 
no va por el lado de la eficiencia. Es algo mucho más profundo. Recuerdo cómo 
demostró su temple, cuando se desbordó el Rhin. Eso fue hace poco; yo tenía trece 
años. Se inundó completamente nuestro barrio, y ahí estaba esta señora Magdalena, 
organizando nuestro transitorio éxodo y el de los vecinos. Entre ellos, el panadero y 
su familia. El hijo del panadero era mi amigo. 
 Y ahora, yo tenía que ocuparme de mis hermanos, ya que mi padre, a esas 
alturas no valía nada. No le fue fácil afrontar su viudez, no sólo por lo que eso 
significa en sí, sino también debido a su afición a la bebida, que ya desde antes era 
un problema serio, pero ahora hizo crisis. Tuve que empezar a hacerme cargo de sus 
responsabilidades familiares, usando lo que lograba rescatar de su sueldo, y ayudar 
a mis hermanos a que pudieran trabajar en algo. Uno, como boticario; el otro como 
músico, igual que mi padre, mi abuelo y yo. Sé que mi abuelo era un buen tipo, 
aunque no tengo imágenes recordadas en que aparezca él. Se llamaba Ludwig como 
yo, y murió cuando yo tenía tres años. Algún día llegaré a ser Director Musical de la 
Corte, como lo fue él. 
 La manera de relacionarme con mi padre me anduvo deprimiendo un poco, en 
estos días, y hasta me vino asma, pero muy pronto se me quitó. El recuerdo que 
tengo de mi papá no es grato. Llegaba tarde en las noches de mi infancia, y creo que 
él sentía la necesidad de hacerme practicar música. Para ello, me sacaba de la cama 
y trataba de ponerme a tocar piano. Era una lucha que casi siempre la terminé 
perdiendo yo. 
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 En algún momento, mi papá me puso profesor. Uno que venía durante el día, 
pero no sirvió de mucho, porque hasta yo sabía más que él. Tuve que seguir con el 
plan nocturno que imponía mi padre. En esos cansadores estudios opté por ponerme 
a improvisar, porque así me era más llevadero. Mi papá me retaba por hacer eso. La 
situación se tornó insostenible, hasta que me pusieron como profesor a Neefe, un 
gran tipo, nada menos que el Director Musical de la Corte. En ese momento se me 
arregló la vida. Con un profesor así, progresé rápidamente.  
 Un año después ya me presenté como pianista en un concurso. Además, 
tocaba el órgano en la misa. Lo aprendí yendo temprano en las mañanas a la iglesia 
de los franciscanos. 
 A los trece años de edad había llegado a ser ayudante de Neefe en la corte 
del Príncipe Elector. Y publiqué algunas composiciones. Fue gracias a Neefe que 
conocí al conde Ferdinand Waldstein. Él ha sido importante para mí. 
 Si no hubiese sido por Neefe y sus enseñanzas, jamás me habría atrevido a ir 
a Viena a conocer a Mozart. Y el destino quiso que Viena durara poco, y ahora yo 
esté de vuelta en Bonn, en casa de los Von Breuning. Ha sido mi hogar desde el día 
de mi primera visita, a los catorce años, acompañando a mi amigo Franz Wegeler, 
cinco años mayor que yo. 
 Al principio, pasaba días enteros con los Breuning. Después, hasta me 
quedaba a alojar algunas veces, y así me fui quedando. Es una familia acogedora, 
formada por la madre viuda Helene, y sus hijos Christoph, Stephan, Lorenz y 
Eleonore, a los cuales yo les enseño música. Frau Helene es como una segunda 
madre para mí. Me enseña idiomas. Y me tiene una paciencia increíble. Cuando 
caigo en respuestas desproporcionadas de mal humor, la mamá Helene dice, con 
comprensión y tranquilidad: "Otra vez tiene el arrebato". Así, se me pasa pronto ese 
estado.    
 He vuelto a vivir en esta casa, lo cual es muy natural. Me quieren y yo los 
quiero. Eso es algo grandioso. 
 Hoy he salido a caminar un rato. Más que caminar... , voy corriendo por la 
calle. ¿Adónde voy? Me gustaría llegar lejos. Pero, tengo que parar en algún 
momento. Entonces, considero que he llegado. ¿Dónde? Donde venden pianos, que 
no puedo comprar porque son my caros. Me voy caminando tranquilo y en paz. 
Puedo hacer mi música sin tener un piano propio. Por el momento, cuento con el de 
Frau Helene. Algún día podré comprarme uno.  
 Llego a la orilla del Rhin. Tiro piedras al agua. Camino, salto de alegría. El 
paisaje me la da, o me la presta. También me siento a meditar durante algunos 
minutos. Veo una niña a lo lejos. No sé, desde aquí, acaso es muy linda o no, pero la 
imagino preciosa como una princesa. Ella mira a través del cristal de su ventana. No 
forma parte de mi acción, pero sí de mi pensamiento. Bajo una escala. La niña ya no 
está. Pero, en mí sigue estando. Pienso y pienso, pero al final..., prefiero pensar en 
otra cosa. Imagino que la voy a conocer un día y que congeniaremos. Y nos 
tomaremos de la mano para caminar a la orilla del río para siempre. Bueno, eso no 
puede ser...  
 Ya empiezo a volver. Y sigo pensando: ¿estaré yo en los pensamientos de 
esa niña? ¿en qué forma? Eso es algo que nunca podré saber. Sigo entrando a la 
ciudad. Anda mucha gente. Más que nada, personas mayores. Creo que también yo 
llegaré a ser así de mayor. Y recordaré este momento como algo muy lindo que pude 
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vivir sin mayor esfuerzo. Camino lento, sin rumbo conocido. A descubrir algo, quizás. 
Recuerdo mi niñez llorada. No siempre fue mala, tuve momentos muy buenos. Son 
los que quiero recordar porque me llevan a la felicidad. La que nunca debería 
abandonarme, pero es tan efímera y poco constante.  
 Pasa un señor muy grave, quizás como yo. Me he cansado, talvez me faltó 
comer algo más, salí precipitadamente. Voy a casa. Al llegar, subo la escala al 
segundo piso. Llego bastante rápido. Está Eleonore. Ella es mi amiga, eso quiero yo 
esperar. Habla con su voz de canto que me fascina, o me ilusiona, me pone más 
abierto a entrar en su mundo. Nunca lo he logrado mucho. ¿Es mi falla? ¿o de ella?  
 Ha entrado a su pieza. Y yo, entonces, entro en la mía. Sintiendo en mi interior 
la música que retrata este momento. Aunque la tengo bien, no logro ponerla 
completamente en el papel, sólo unas pocas notas, las esenciales. Siento tristeza. 
No entiendo cómo puedo cambiar tan rápido de la alegría a la tristeza. Creo que es el 
amor el que me hace recorrer esa dimensión. Escribir la música me centra, me da 
serenidad, paz. La melodía me fluye como un líquido cristalino que baja lentamente y 
elige la vía por donde seguir. Yo, simplemente, la miro y acepto su sendero. Igual, 
ese camino de agua llegará al mar, y se evaporará. Y caerá como lluvia y volverá a 
vivir lo mismo de siempre, o quizás cada vez algo nuevo. Ya es el ocaso del día, el 
cielo se pone rojo en arreboles, para dar paso a una noche de promesa. Imagino 
cómo será esta noche, en la cena. La viviré de alguna manera, siempre distinto y 
siempre igual.  
 No me doy cuenta y ya estoy sentado a la mesa, con los demás. Hablamos de 
poesía y literatura. De repente digo algo que consideré importante. Y lo es, a juzgar 
por los comentarios. Después de comer, bailamos, bueno, yo soy el afortunado que 
baila con Eleonore. Los hermanos nos miran con preocupación. Sí, claro, no 
tenemos derecho a apropiarnos de una felicidad que ha de ser compartida. 
Conversamos entre todos, cosas importantes, que quizás no las sabemos muy bien, 
pero así vamos aprendiendo. Dios me habla en el momento en que me escucho decir 
algo que no sé de dónde proviene: ¡Qué importante es la vida!  
 Y qué difícil es aprender a vivirla. En cambio, encuentro más fácil mostrarla en 
una música, eterna, clara, universal. Hasta me distraigo de la conversación. Eleonore 
se despide para retirarse a su habitación. Le doy un beso de despedida en la mejilla. 
Los hermanos me miran con una sonrisa. Yo también sonrío, pero de felicidad.  
 Sin Lörchen, como le decimos a Eleonore, la conversa cambia de intenciones, 
ahora es más superficial, más jocosa. Hasta que se produce el silencio, que es roto 
después por alguna alusión de broma. 
 
* * * 
 
 Ya estaba yo casi cumpliendo 22 años cuando nuevamente decidí ir a Viena. 
Lamentablemente, no iba a poder encontrarme con Mozart, ya que éste había muerto 
pocos meses antes. No sé cómo se me fue pasando el tiempo, y se me frustró esa 
posibilidad. De todos modos, consideré llegado el momento de trasladarme a Viena, 
ciudad de pianistas. 
 Me ayudó el conde Waldstein, convenciendo al Príncipe Elector de Colonia 
para que me financiara el viaje. 
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 Lörchen copió para mí un poema de despedida. Es de Herder, se refiere a la 
amistad, y dice algo así: "La amistad crece con la bondad, como la sombra del 
atardecer, hasta que se oculta el sol de la vida". 
 Dejé atrás Bonn, con todo lo que tiene de bueno. Como escuchar la música de 
vientos los domingos en la plaza. Pero, también con todo lo que tiene de malo, como 
aquel pequeño grupo de muchachos que se decían amigos..., y no lo eran. Me 
molestaban porque no soy dado a andar revolcándome con cualquier mujer para 
satisfacer un impulso físico. Creo que eso es tomar muy a la ligera algo grandioso 
que puso Dios en las personas. En cambio, ellos se sienten importantes haciéndolo, 
aunque no tengan ni ganas. Una vez, llegaron al extremo de poner a una camarera a 
tentarme. Ella se movía provocadoramente, poniendo sus nalgas muy cerca de mi 
cara. Para sacármela de encima le di una fuerte palmada en el trasero. Mis amigos 
se rieron mucho, mientras la mujer se retiró, muy molesta con ellos. 
 El viaje a Viena duró muchos días, y tuvo más de un percance en el camino. 
 Al mes de haber llegado, supe que murió mi padre. La comunicación me llegó 
con tal tardanza que ya no alcanzaba a asistir al funeral, así que me quedé en Viena, 
con toda clase de recuerdos, buenos y malos. Como esas veces en que tuve que 
salir a la calle a buscar a mi papá borracho. Y esa vez que intercedí ante la policía 
para que no lo arrestaran. 
 Al llegar a Viena, permanecí unos días en una habitación muy pobre a la que 
pude acceder, pero pronto fui invitado a vivir con los Lichnowsky, parientes del conde 
Waldstein. Me acogieron muy bien. El príncipe Karl, jefe de la familia, había sido 
alumno y protector de Mozart. Su esposa, la princesa Christiane, es una pianista 
importante. 
 Al príncipe Lichnowsky le gusta organizar sesiones de música de cámara. Me 
han venido muy bien. Por otra parte, los benefactores de los principales pianistas 
organizan competencias de piano para destacar las bondades de sus protegidos. 
 Ya se había sabido de la caída de la monarquía en Francia, lo que, hasta ahí, 
fue considerado una buena noticia. Mucho antes se supo lo de La Bastilla, lo cual 
prometía algún buen resultado a futuro. Pero, después tuvimos la mala noticia del 
ajusticiamiento de Luis XVI, y más tarde el de su esposa. Me impresionó, y creo que 
se trató de un odio excesivo. La libertad había llegado tiempo atrás con la bandera 
de la fraternidad pero una vez instalada en el poder, creo que se traicionó a sí 
misma. 
 Por ese tiempo, me puse a estudiar con el compositor austríaco Joseph 
Haydn. Esas clases no me aportaron tanto como yo hubiese querido, y por eso tomé 
también otro profesor. Cuando Haydn se enteró se enojó conmigo, y ya no lo tuve 
más como maestro. 
 ¿Cómo pudo pasar esto? No lo entendí pero lo acepté, y hasta me gustó, 
aunque no debería. La tranquilidad y la paz llegan a veces hasta mí para diluir por un 
rato mi conflicto interior. Ya estoy mejor. No me detesto, al contrario, la vida es bella, 
quizás esquiva, coqueta como una mujer hermosa, altiva, amorosa, y a veces, dura. 
Me enamoro de la vida pero la vida no me corresponde. La amo de un modo 
platónico. No nos poseemos, pero así está bien. ¿Me necesita a mí para algo, como 
yo necesito la vida? Canto a la vida, y hasta ella me canta a mí, porque le canta a 
todo el mundo. ¿Me pongo celoso? No, porque acepto que la vida es de todos, tan 
mía como de otros. Amo el amor. De pronto me pongo temeroso, o rencoroso, y es 
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porque en vez de estar con la vida me he ido hacia alguna otra, que le llaman mujer 
de la vida, paradojalmente. Pero es la no-vida, o quizás vida inferior, casi animal. Hay 
muchas vidas. Mi vida, tu vida, su vida. 
 Talvez recuerdo mi niñez. Ahí fue que se me instaló esa distancia, o temor a 
hacer daño. Salvar a los otros... de mí. Un contrasentido. Y vuelve después de un 
rato que parecía superado. Recuerdo cuando por tratar de acercarme a alguna tía, la 
ensuciaba porque yo venía de jugar con barro. Me acostumbré a que me quisieran 
así no más, de lejitos. Y esa vez que corriendo choqué con otro niño. Mi cabeza fue 
muy dura para él, un poco más alto que yo.  
 Es como si yo mismo me hubiera puesto un cartel que dice "Dañino". Un cartel 
que yo no lo veo, y por eso no me molesta. ¿Ternura?, sí, también la hubo en mi 
niñez. Desde mi madre. La adquirí para darla a los demás. Paradojal parece ser el 
dañino tierno. Todo es posible, en mis personajes interiores hay de todo. Los que 
aclamaron a Jesús entrando a Jerusalén, y los que pidieron su muerte a los pocos 
días. No son los mismos. Conviven como en cualquier sociedad, y en cualquier 
persona, también en un niño. 
 ¿Conversan en mí el tierno y el dañino? ¿Amistosamente? Sí, aunque se 
sepan tan distintos. Soy esos dos y muchos más. ¡Salgan personajes míos, canten, 
bailen! También el científico y el religioso; el comprensivo y el taimado. No condeno a 
ninguno. Soy todos ellos, alguna vez cada uno. Como hermanos, se pelean, así tiene 
que ser. Es como agredirme yo mismo. No puede ser, tengo que perdonar. Y sale a 
vivir el personaje principal, el que disfruta con la belleza de la vida y la proclama a 
viva voz. Un personaje que me enorgullece porque es mejor que yo. ¿Cómo puede 
ser? Son sensaciones. Quisiera poder ir a abrazar a ese niño que fui, y darle las 
gracias por la manera como me construyó desde sus limitaciones pero también con 
la fuerza del ser. Ese personaje niño sigue siéndolo. Hizo su trabajo y no se puso a 
descansar. Me cedió el mando, y yo lo tengo ahí no más. Quisiera resaltarlo. Soy 
sólo su representante en el mundo de la relación social. No sé si buen representante, 
pero trato de serlo. Cada día que pasa me es más difícil y esporádico.  
 Mi música es para recordar lo que quiero vivir. Es un acto de fidelidad, un 
método de trabajo conmigo. Pero, para las demás personas es solamente algo que 
les agrada escuchar. Tengo buena llegada en los salones. La gente me dice que soy 
muy audaz. De hecho, mi intención es innovar, hacer una música distinta, original.  
 Las mujeres se sienten atraídas por mi música, pero no por mí. Lo mejor que 
me han dicho es que tengo ojos expresivos. 
 He estado admirando a una cantante, llamada Magdalena Willmann. Cuando 
le declaré mi amor, ella me rechazó groseramente, diciéndome que soy feo y medio 
loco. ¿Será porque no me gusta usar peluca? No supe si reír o llorar. Talvez pueda 
ella tener razón..., pero no me importa..., ya dejé de amarla. 
 Recuerdo con mucho cariño a mi Lörchen. Todavía uso el chaleco que ella me 
tejió. Le escribí una carta en la cual le hablé de los pianistas de Viena, y de las 
competencias en las que he estado, y cómo me ha ido bastante bien en eso. 
 Tengo en mis manos la respuesta de Eleonore. Me alegró mucho recibir esa 
carta. Me cuenta que su hermano Lorenz vendrá a establecerse en Viena. Pienso 
que será bueno continuar nuestra amistad. 
 Hace poco llegó también a Viena mi hermano Karl. Está trabajando como 
cajero de banco, pero también se da tiempo para enseñar música, que es lo que le 
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gusta. Eso es un distintivo de nuestra familia. A veces logramos conversar. Le conté 
que desde hace unos años tengo muchas ganas de poner música al Himno de la 
Alegría, de Schiller. 
 De hecho, siento eso con fuerza. Es como querer manifestar mi amor a la 
humanidad. Con este anhelo en mi mente, me agrada dar un breve paseo antes de 
mediodía, y un largo paseo después de almuerzo, alrededor de la ciudad. Llevo un 
cuaderno para anotar cualquier inspiración que me venga. También me gusta ver la 
salida del sol en verano. En cambio, al atardecer voy a la taberna a reunirme con mis 
amigos, y tomar cerveza. 
 
* * * 
 
 He tenido varios benefactores para poder desarrollar mi música. Son 
generosos, es cierto, y se los agradezco, pero no se trata sólo de una ayuda gratuita. 
En estas cortes es muy bien vista por la alta sociedad la presencia de artistas de 
cierta categoría. A uno le exigen obediencia, y a veces hasta lo castigan para 
mantenerlo en orden. A mí me gusta ser independiente, mientras pueda. Me tienen 
paciencia. 
 Con Lichnowsky hasta salimos de gira. Estuvimos en Praga, Nürnberg, 
Dresden, Leipzig y Berlin. 
 Los mecenas también organizan desafíos entre sus músicos. Así, Lichnowsky 
se enorgulleció de mí aquella vez en que, en una competencia de improvisaciones en 
piano, vencí a Steibelt, el gran pianista patrocinado por Lobkowitz.   
 Al año siguiente dejé de vivir con Lichnowsky, pero él siguió siendo mi 
protector. Es que allí me sentía un poco aprisionado, como en jaula de oro. Me he 
cambiado de casa varias veces, pero siempre trato de estar cerca de los Lichnowsky. 
Me conseguí un retrato de mi abuelo Ludwig y lo tengo puesto en mi casa. Ese 
cuadro me lo trajo mi hermano Johann cuando se vino a vivir a Viena, donde trabaja 
como farmacéutico. 
 Estando de visita en casa de Lobkowitz, que es ahora uno de mis 
patrocinadores, conocí al violinista Karl Amenda. Él estudia teología, y tiene un 
carácter tan armonioso, que nos hicimos amigos enseguida. Nos juntamos para 
componer y también ponemos a prueba nuestras destrezas musicales, Karl con el 
violín, y yo en el piano.  
 Al año siguiente, cierto día estaba yo componiendo un cuarteto que evocaba 
mi infancia y más aún, también la casa de los Breuning. No sé qué me dio por 
agregar un quinto instrumento. Estuve un par de días con mi quinteto, Karl me 
ayudaba con el violín, y de pronto me dijo: 
 -¿Por qué no agregas un fagot? 
 Me gustó la idea, y así fue como ya estaba trabajando con un sexteto. No me 
duró más de una semana, porque quise extremar la originalidad y lo transformé en 
septeto, usando violín, viola, cello, contrabajo, fagot, corno y clarinete. Me resultó 
muy bien esa pieza musical, sin tanta profundidad como un cuarteto, pero llena de 
sentimiento. La bauticé con el nombre "Septimino". Amenda se reía con complicidad.  
 Al Septimino le puse un Minueto en el tercer movimiento, casi como homenaje 
a Mozart. A Karl le encantó, pero yo no quedé conforme con eso. Agregué un quinto 
y un sexto movimientos para incluir un Scherzo, que es mi sello personal.  
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 -Tu Scherzo expresa de manera distinta el mismo tema de tu Minueto -me dijo 
Karl. 
 -Así es -asentí, y le conté acerca de las sinfonías que quiero componer. 
 -Veo que tu septeto es una verdadera aproximación a la sinfonía -indicó Karl. 
Creo que tenía bastante razón.  
 Muy poco después estrené mi primera sinfonía. No fue muy comprendida por 
los músicos. Esto es algo que he venido observando desde el comienzo. Incluso, una 
vez hasta Haydn me criticó uno de los movimientos de un Trío. Yo sé que tengo que 
seguir adelante. No todas las personas tienen igual grado de aceptación de la 
novedad.  
 Es más, estoy dejando de interpretar en público la música de otros autores. 
Prefiero limitarme sólo a lo que yo compongo. 
 Avanzo en la construcción de varias obras, según como viene la inspiración tal 
o cual día. Estoy muy atento a ella cuando camino y cuando busco la naturaleza, casi 
siempre en soledad. También añoro otras culturas, las que enseñan mucho. Corro 
dentro de mí, y ando despacio por fuera. 
 Fui muy amigo de Amenda, aunque él alcanzó a estar apenas un poco más de 
un año en Viena. Tuvo que volver a Courland, debido a la muerte de su hermano y a 
que tuvo que hacerse cargo de sus sobrinos. 
 Desde hace algún tiempo empecé a sentir persistentes zumbidos, que no 
están en ninguna parte, sino sólo dentro de mi oído. Debo haber tenido unos 27 
años. Al principio, el asunto aquel me complicaba un poco, porque me dedico a la 
música. Esperaba que se me pasara, para no tener dificultades creativas.  
 La sensación que percibo es como escuchar oscilaciones espontáneas y 
duraderas en mi oído. Es un ruido de fondo, que quiero apagar. Es un anuncio de 
tragedia. Pero también es vida que se desborda, y que reclama, y me saca de mi 
música, o intenta hacerlo. Es una tristeza. Talvez dependa del ámbito en que estoy. 
Empiezo a romperme por dentro, y me cuesta iniciar lo que siempre he iniciado.  
 Ahora que tengo treinta años, mis oídos zumban muy fuerte, sobre todo en las 
noches, porque hay menos bulla en el ambiente. Los sonidos intensos lejanos los 
escucho, sin mayor problema, excepto los tonos altos, pero los sonidos fuertes 
cercanos me producen dolor en los oídos.  
 Empiezo a huir de la sociedad, a causa de este problema. Cuando me hablan 
percibo los sonidos, pero me cuesta distinguir qué palabra es la que me están 
diciendo. Así y todo, algunas personas no advierten mi dificultad de audición. He 
consultado doctores, en secreto. Wegeler, que es médico, me ha recomendado 
algunos. Casi ninguno me ha servido mucho, excepto el doctor Johann Schmidt. Me 
alivió el zumbido y el dolor, pero sigo sin escuchar bien los tonos altos. 
 El doctor Schmidt me recomendó vivir en el campo. Por eso, durante los 
meses más calurosos vivo en Heiligenstadt, en las afueras de Viena. Y en los meses 
más fríos vuelvo a la ciudad. 
 Además, tengo otro problema de salud. Unas diarreas que me vienen con 
cierta frecuencia.  
 Leyendo a Plutarco he aprendido la resignación activa, que no consiste en 
sufrir sin luchar, sino en no apesadumbrarse por lo pasado ni acongojarse por lo 
irremediable; en mirar al porvenir, siempre. Me gusta leer los clásicos griegos. 
 Hace poco se estrenó el ballet "Las criaturas de Prometeo", con música que 
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compuse gratamente.  
 Comencé mi tercera sinfonía. Al principio quería titularla Heroica, en honor a 
Napoleón que me tenía deslumbrado con su dimensión liberadora. Pero, hoy he 
cambiado de idea, pues me he desilusionado, y rechazo al dictador imperialista en 
que se ha convertido Napoleón. 
 El otro día fui detenido por la policía, cuando estaba participando en una 
marcha de protesta. Al rato me dejaron en libertad. Sólo les interesaba disolver la 
manifestación. 
 Por ese tiempo, llegó Stephan von Breuning a Viena. Sentí como si no hubiera 
pasado tiempo desde la última vez que nos habíamos visto. 
 Tengo un discípulo. Se llama Ferdinand Ries, y es hijo de un músico checo. 
Vive en casa de un sastre que tiene tres bellas hijas. Visito a Ries, a menudo. Una 
vez que andábamos paseando con ellas por los bosques de Viena, Ferdinand 
mencionó que estaba sonando la flauta de un pastor. Y como quedó claro que yo no 
la había escuchado, me preocupé mucho, porque me sentí de vuelta en ese mundo 
de soledad en que no puedo compartir con la gente.  
 Ahora salgo a pasear en soledad por los bosques. Los árboles me hablan en 
silencio. No necesito el oído para escucharlos. 
 Lo único que siento es perder la comunicación con personas. Supongo que la 
gente no querrá confiar en un músico sordo. 
 Sin embargo, me he dado cuenta de que puedo componer música 
perfectamente, pues mi imaginación es auditiva, musical, y no la he perdido en 
ningún momento. Puedo expresar en música la particular manera de ser de alguna 
persona, tal como la percibo. 
   
* * * 
 
 Eleonore se casó con Franz Wegeler. Saber esto fue muy duro para mí, 
aunque no tengo de qué quejarme, si a ella no la he visto en muchos años, y además 
siempre me habló de pura amistad.  
 Dejé de escribirle a Franz, por un buen tiempo, hasta que se me pasó la 
tristeza. Pero, he vuelto a tomar la pluma para dirigirme a él, más que nada para así 
sentirme cerca de Eleonore, y tener alguna presencia en ella. De hecho, en una carta 
Wegeler me contó que conversa de mí con su mujer. 
 Me doy tiempos de descanso paseando. Y me digo que me gustaría tener una 
compañera para caminar por la vida. Casi siempre estoy enamorado de alguna 
mujer. Quisiera bailar y gritar de felicidad, a veces, pero jamás lo hago porque no me 
gustaría después recordar eso como algo absurdo. Antes, yo decía "la vida no es 
para mí". ¡Qué equivocado estaba! La vida es para mí, es mi vida. No puedo 
pretender que la amada sea perfecta, si yo tampoco lo soy. La vida no es el ámbito 
de tres dimensiones que me circunda, no es el calor ni el frío. Es mucho más que 
todo eso. Y no muere ni morirá jamás. Mi muerte, cuando ocurra, no nos separará. 
Nos iremos a otra parte, a otro ámbito distinto. Como ir de viaje, ya estoy de viaje. 
Antes, he estado en otro ámbito con mi vida. Las mujeres se empeñan en mostrarme 
todo esto, enseñarme que ellas son símbolos de la vida. ¡Qué feliz se puede ser 
cuando uno palpa todo esto! Trato a las mujeres como trato a la vida.  
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 Entonces empecé a tener problemas porque, a menudo, las mujeres han 
interpretado mal mis invitaciones a pasear. Eso es lo que ocurrió con María, una 
mujer casada que estudiaba piano conmigo. Ella es una gran pianista, que siente la 
música. 
 Ahora tengo otras estudiantes de piano. Teresa, de veinte años, es Condesa 
de Brunswick y muy buena alumna. También lo son sus primas. Me enamoré de una 
de ellas, la adorable Condesa Giulietta Guicciardi, de 16 años. ¡A mis treinta años! 
Ella ha logrado enseñarme a ser sociable. Decía amarme más que a nadie. Yo 
estaba dichoso, y esperaba con paciencia que Giulietta fuera un poco mayor, para 
pedirle matrimonio. Sus padres no estaban tranquilos con este romance, porque yo 
no soy de la clase alta. Fue así como se apresuraron a comprometerla con el Conde 
Von Gallenberg, un muchacho joven, como ella.  
 He vuelto a mi tristeza, que también me inspira mientras compongo una 
sonata a la luz del claro de luna. Vislumbrando una vida preciosa, que está ahí para 
que uno la vea, pero no acceda a ella. 
 Mi música gusta mucho, hay mujeres enamoradas de cada una de mis 
armonías. Siento celos de mi música. ¿Cómo puede ser eso? Lo más lindo que sale 
de mí. No es cierto que yo haya creado esa música. No. Está ahí escrita en el aire. 
Yo sólo la leo, y escribo notas en un papel. A mí mismo, esa música me dice cosas 
distintas cada vez, y misteriosas, desconocidas. Me pregunto si acaso podría leer 
esas corcheas etéreas si tuviera la satisfacción de la vida en pareja.  
 De igual manera, se da que yo amo mi música, y las mujeres que algún día 
intentaron amarme se sienten también celosas de ella. Soy todo para la música, y 
eso jamás será aceptado por mujer alguna. Es el destino, no me quejo. Nunca he 
sido un conquistador. Mi vida tal como es, está bien. Amo a mi manera, y soy amado 
a la manera de ellas. 
 Cosas que se dicen de mí, que soy bajito, que ando de mal humor, que bailo 
muy mal. Todo eso es cierto, pero no creo que un hombre alto, sonriente y buen 
bailarín tenga asegurado el ser una buena persona. 
 Desde hace unos pocos días he entablado una amistad con la Condesa Marie 
von Erdödy. Hasta me he atrevido a contarle mis penas y alegrías. Es como una 
confesora, una amiga del alma. 
 
* * * 
 
 Mientras camino por el campo, disfrutando los prados verdes, veo unos 
pajaritos que parecen estar cantando. De pronto, una brisa agita los árboles. Bellos 
árboles. Me cuentan sus penas y alegrías. Tenemos complicidad. Me aproximo al 
lago, o laguna, más bien. Veo botes, gente que disfruta navegando. Me siento en un 
escaño a contemplar la naturaleza.  
 Se pone a hacer un poco de frío. Me levanto a seguir caminando por la orilla. 
Le doy toda la vuelta a la laguna. Quisiera estar en la orilla del frente, siempre digo 
eso, aunque sea otro frente. Me interno en un bosque de árboles uniformados, 
pobrecitos, cómo les digo que lo siento. Son felices, igual. "Así es la vida de los 
árboles", dicen.  
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 Sigo caminando un buen trecho. Me detengo muy cerca de un gran tronco. 
Toco su corteza áspera, comprendiéndola. Dios ha sido generoso. Ha creado 
belleza. Salgo de ese bosque, hacia un prado extenso.  
 Voy por el sendero. Anda mucha gente, feliz, creo. No sé si por sus mentes 
pasan problemas o no. Viene un vendedor de golosinas. Se acercan a él los niños. 
Lo saludo al pasar. Pienso que en varios siglos más esto va a seguir estando lindo, y 
vendrá otra gente.  
 Ya pasó el viento, y quiero asimilar bien el lugar, no a la pasada solamente, 
sino con intensidad. Dejo que las utopías me ronden. La música que viene a mi alma 
en este momento es bella. Tomo mi libreta y lápiz, y escribo las notas, para que no 
se me olviden. En esto, puedo estar horas. Los niños pasan corriendo y gritando 
alegremente. Me dan felicidad. Y le dan un matiz especial a la música. Me voy de ahí 
hacia el campo. Se ven a lo lejos las ovejas, los caballos, otros animales, y también 
gallinas en alguna granja.  
 El cielo se empieza a llenar de nubes. Sigo caminando, y la brisa ya es viento, 
surge el frío, también con su mensaje. Corro un poco, hasta entrar en calor. Las 
nubes se ponen negras. Está amenazante. No por eso menos lindo.  
 Y se larga a llover, primero gotas, después torrencial. Ahora corro para 
guarecerme bajo la copa de algún árbol. No es mucho lo que protegen. He de llegar 
a casa a secarme, parando en las partes que pueda. Es bella también la lluvia. A 
ratos amaina, entonces camino más calmado. Hasta sale un tímido rayo de sol. Voy 
más lento y tranquilo, pero quiero llegar pronto a casa. Primero a la ciudad, que aún 
está lejos. Ya no se ve gente, o al menos no tanta. Vuelvo a estar en el bosque. 
Siento frío, y acá no se puede correr mucho. Tengo paciencia. Sigo adelante, hacia 
la laguna que alcanza a verse a veces a lo lejos. Estoy todo mojado. Ya llegaré. Por 
lo menos a la laguna, y empiezo a caminar por la orilla, ahora un poco más rápido. 
Hasta llegar al frente inicial. Y de ahí otro sendero que me llevará al pueblo. Ya está 
todo bien. Ahora pienso en mis proyectos, las sinfonías que me ocupan. Imagino 
estar ya estrenándolas. Voy por el pueblo, por los adoquines y charcos. No pasaré al 
bar, por hoy.  
 
* * * 
 
 He adquirido la costumbre de escribir cosas que, después cuando las lea, me 
permitan aprender algo nuevo acerca de mí. Al principio eran simples reflexiones y 
algunos desahogos. Cada vez puedo ir más adentro y conversar con mis personajes 
internos. Tengo allí una maestra fabulosa, musa inspiradora, amiga platónica que me 
guía. La llamo Amada Inmortal. En las cartas que le escribo, y que jamás enviaré a 
nadie, la visualizo con rostro y rasgos de alguna mujer real a la que he amado. 
 Quiero descubrir la mejor manera de ir por el camino que me toca transitar. He 
de legar algo a la humanidad. Y para poder visualizar eso, siento necesario dejar por 
escrito algo así como un testamento. Dirigido a todas las personas, pero en particular 
a mis hermanos, que representan para mí el mundo.  
 Hoy digo a todas esas personas, aunque talvez me consideren huraño, sin 
saber el oculto motivo de esa apariencia, que siempre he querido hacer algo bueno y 
grande. Os revelo la grave situación en que me encuentro, sin que los médicos 
hayan sido capaces de aportar la solución. A pesar de mi temperamento ardiente he 
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debido apartarme, y pasar mi vida en soledad. Nunca pude decir "soy sordo". ¿Cómo 
revelar la debilidad del sentido, que antes tuve, y que debería ser el más importante 
para mí? ¡Perdonadme, por favor! Me encuentro siempre solo y con angustia por el 
miedo a que la gente se dé cuenta de mi estado. Acabo de pasar seis meses en el 
campo, para cuidar mi oído. Me he sentido humillado cuando alguna persona cerca 
de mí se ha referido a un sonido que yo no escuché. Sólo el arte impide que ponga 
fin a mi vida. He decidido no abandonar este mundo antes de realizar lo que tengo 
que realizar. La paciencia me lleva a prolongar mi vida triste, hasta que la diosa del 
destino quiera cortar el hilo de mi vida.  
 ¡Oh Dios!, tú miras desde lo alto en el fondo de mi corazón, y lo conoces, 
sabes que en él moran el amor a los demás y el deseo de hacerles el bien. Vosotros, 
hombres, si leéis un día esto, no seáis injustos conmigo, que a pesar de todos los 
obstáculos de la naturaleza, hice cuanto estaba a mi alcance para ser admitido en el 
rango de los artistas y de las personas dignas. 
 Después que yo haya muerto, pedid al doctor Schmidt que describa mi 
enfermedad, para que la sociedad se reconcilie conmigo. Perdono cualquier mal que 
pudierais haberme hecho. Recomendad a vuestros hijos la virtud, porque sólo ella 
puede dar la felicidad que no da el dinero.  
 Dejo a mis hermanos Karl y Johann mi pequeña fortuna, si es que puede 
llamarse así. Gracias por la fidelidad que me habéis demostrado. Hago votos por que 
tengáis una vida feliz. Así como también el príncipe Lichnowsky y el doctor Schmidt. 
 ¡Cuán feliz seré si todavía puedo serviros desde la tumba! Si fuera así, con 
qué alegría volaría hacia la muerte. Pero si ésta llega antes de haber desarrollado 
todas mis facultades artísticas, será demasiado temprano para mí, mas aún así, 
estoy contento. Venga cuando viniere, yo voy valerosamente hacia ella. Adiós, y no 
me olvidéis. Merezco que penséis en mí, porque a menudo he pensado en vosotros 
durante mi vida.  
 
* * * 
 
 Me animé a componer una ópera. No me fue fácil decidirlo, y después se me 
complicó la vida. La obra se llama Fidelio, y en tres actos cuenta la historia de 
Florestán, que está preso por haber intentado desenmascarar los crímenes de cierto 
personaje noble. Llega Fidelio a pedir trabajo como guardia en la cárcel, y lo 
consigue. Fidelio es Leonora, la esposa de Florestán, disfrazada de hombre. Fidelio 
lucha tenazmente por liberar a Florestán. El libreto de esta ópera lo escribió mi amigo 
Josef Sonnleithner, inspirándose en un hecho real acaecido en París durante la 
época más terrorífica de la reciente revolución. 
 En Noviembre de 1805, Fidelio fue estrenada en el principal teatro de Viena. 
La presentación tuvo poca concurrencia de público, pero el teatro estaba casi lleno 
de militares franceses. Lo que pasaba era que Napoleón conquistó Viena, poco 
tiempo antes, para gran rabia mía y de muchas otras personas. Las nuevas 
autoridades tenían mucha preocupación por el tema político.  
 A los tres días, Fidelio tuvo que ser retirada. Con Josef nos vimos presionados 
a quitar algunas partes, que no eran del agrado de los militares. Nos opusimos. Sin 
embargo, La princesa Christiane, esposa de Lichnowsky me imploró, casi de rodillas, 
que por favor acortara la ópera, que era tan linda, que no podía perderse. Tanta fue 
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su ternura, que le prometí hacer lo posible. Invité a Josef a tomarnos unas cervezas, 
para tratar de convencerlo. Se negó, pero seguimos siendo amigos. 
 Compuse otra versión para la ópera Fidelio, igual pero más corta. Ahora, ésta 
es en dos actos solamente, con libreto de mi amigo Stephan von Breuning. También 
modifiqué la obertura. Todo este trabajo, entre medio de las sonatas, sinfonías y 
conciertos que también me están fluyendo. 
 En ese abril estrenamos de nuevo la ópera, esta vez con gran éxito. De todos 
modos, duró pocos días. El dueño del teatro me comunicó que la sacaba. Recuerdo 
que discutimos mucho, porque no me dio razones, pero creo que había recibido 
amenazas. Convinimos en que ésta había sido una versión de transición, y ya vendrá 
algún día la definitiva. 
 A fin de año, ocurrió algo muy desagradable. El príncipe Lichnowsky me 
ordenó tocar para un grupo de oficiales del ejército de Bonaparte, que estaban 
invitados a su casa. Me negué, y me retiré indignado. Así fue como se rompió 
nuestra amistad de años. Salí perdiendo en lo económico, pero en paz conmigo 
mismo. Todo se me complicó. Seguí dando conciertos, enseñando piano, y 
obteniendo algún dinero con la venta de mis composiciones.  
 Dejé Viena y me fui a vivir en Heiligenstadt . Ahí trabajé en dos sinfonías. Mi 
confesora Marie Erdödy me pidió que no me aleje de Viena, y que continúe 
componiendo, cosa que ya desde antes estaba en mis planes. Heiligenstadt no es 
tan lejos. 
 Por ese tiempo, se instaló en Viena un hermano de Napoleón, llamado 
Jerónimo, como rey de nuestro país. Pienso que es un tipo indeseable. 
 Después de unos meses me reconcilié con Lichnowsky. Menos mal que fui 
capaz de dar ese paso, muy importante para mí. En cambio, me peleé con Stephan. 
Y fue por una estúpida tontera. Nos llevábamos bien, pero sentí como si él estuviera 
desconfiando de mí, en cuanto a un asunto de dinero. Esa vez tuve una reacción 
desproporcionada, la que lamenté a partir del día siguiente. Sin embargo, me demoré 
como un mes en ir a pedirle perdón, y confesarle la causa de mi mal proceder. 
 Asistí al matrimonio de Stephan. Se casó con una chiquilla de veinte años, 
llamada Julie. Cuando ella murió, poco tiempo después, de una enfermedad 
pulmonar, tuve que ir a consolar a Stephan.  
 Nunca he apreciado mayormente el dinero. Tampoco soy gastador, pero tengo 
muy claro que el dinero llega rara vez, y necesito hacerlo durar un buen tiempo.  
 Se produjo una rebelión de los vieneses, la cual fue sofocada por las fuerzas 
napoleónicas. Viena fue prácticamente recuperada por el ejercito francés. Eso me 
deprimió mucho. 
 Jerónimo Bonaparte, que sabía de mi aversión al régimen, quiso humillarme. 
Me ofreció el cargo de Director Musical de la Corte. Lloré a solas, de rabia, porque 
tuve que rechazar ese cargo, que siempre había querido. Ese asunto fue peor que 
una broma de pésimo gusto. 
 Y siguió pasando el tiempo. Llegué a tener tres benefactores: el archiduque 
Rodolfo, El príncipe Kinsky, y el príncipe Lobkowitz, que es un personaje interesante. 
Usa muletas, le gusta mirar por la ventana sin que la gente lo vea. Para lograrlo, usa 
un gran espejo. 
 En cambio yo, para comunicarme con la gente uso cuadernos. Ahí me dicen lo 
que tengan que decirme. Y también yo escribo en ellos las inspiraciones que me 
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vienen en cualquier momento. Así, he continuado con mi obra musical, que cada vez 
más parece ser poesía. 
 Como ese tema sencillo en piano, que ahora se llama "Para Elisa". Elisa es 
una pianista muy joven, tiene 17 años, y es hija de un cantante de ópera. El que 
hacía el papel de Florestán, en Fidelio. Hace unos días, Elisa se trasladó a Bamberg 
para actuar en teatro. En su despedida, le dediqué esa pieza musical. 
 En estos días, trata de invadirme el pesimismo pero no lo dejo entrar. Quiero 
optimismo. No hay otra manera de salir a flote. Los momentos de tristeza también 
son válidos, forman parte de mi mundo, y vienen desde el amor. Están bien. Los vivo, 
y los viviré. Pero esos otros, de alegría, creación y vida... ¡qué ganas de que fueran 
más frecuentes y duraderos! Cuando siento afecto por un niño... sé que eso es una 
aspiración a reconciliarme con el propio niño que fui. El que está fuera del tiempo y 
tiene múltiples facciones y maneras de mostrarse. 
 Vuelvo a casa después de un paseo en que cada niño que vi me despertó algo 
de mí mismo. Ellos se ríen al verme pasar como si bailara. Y yo quedo riéndome 
solo. La vida es bella. Aprender a vivirla es tarea de años, y siglos, si los tuviéramos. 
He vuelto a sentirme como al principio. Si cada día trato de acercarme un poco más 
a lo que quiero ser, estaré en camino.  
 
* * * 
 
 Entre los 35 y los 38 años de edad tuve mi mejor época. Estaba lleno de 
felicidad, y compuse muchas obras; las cuales gustaron al público. Todo esto 
comenzó cuando me di cuenta que allí, muy cerca mío, estaba Teresa, condesa de 
Brunswick. Antes yo..., no me había fijado en su encanto. Tuve amores con la 
hermana y con la prima. Sin embargo, llegado cierto momento supe que Teresa era 
la mujer de mi vida. Nuestro romance fue grandioso. Ella me confesó que estaba 
enamorada de mí desde que era adolescente, cuando yo les hacía a todas ellas 
clases de piano. 
 Siempre había querido yo tener una esposa y adorarla tiernamente. Sin 
embargo, con Teresa eso no pudo ser. En parte porque su padre se oponía a que 
ella se casara con alguien como yo, que no soy noble ni tengo mucho dinero. Y en 
parte porque me deprimí al constatar que, una vez más, la mujer de mis amores tiene 
impedido convertirse en mi esposa. 
 Volví a lo que era mi vida habitual. Triste. Así estaban las cosas cuando 
ocurrió algo notable. Conocí a los Brentano. Una familia acogedora, de ascendencia  
italiana, muy religiosos casi todos ellos. La primera que se me presentó fue Bettina, 
una chica atractiva, liviana, simpática, traviesa, y con cierta cultura. Simplemente me 
habló después que terminé una interpretación al piano, cierta vez. Ella es escritora y 
cultiva el género epistolar. Su imaginación la hace inventar fogosas cartas a Goethe, 
el famoso escritor, amigo de la familia Brentano. Y también ahora me ha incluido 
entre sus corresponsales ficticios. Yo lo disfruto. La que no se alegra tanto es la 
esposa de Goethe. 
 Una tarde, Bettina llegó a verme, acompañada de su cuñada Antonie, la 
esposa de Franz Brentano. Se inició así mi amistad con Antonie y con Franz, una 
pareja maravillosa. Y con sus niños, con los que me hice muy amigo. Empecé a 
visitarlos con frecuencia. 
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 Antonie me contó su historia: Ella es de Viena. Hija única de un erudito 
famoso. Cuando él enviudó, la pequeña Antonie fue enviada a un convento, donde 
tuvo una educación rigurosa durante siete años. Regresó a Viena en 1795 y en esa 
ciudad hizo durante varios años una vida enclaustrada, en la mansión de su padre, 
hasta su matrimonio, en 1798 con un comerciante de Frankfurt, quince años mayor 
que ella: Franz Brentano. Por supuesto, un matrimonio concertado sin consultarla, y 
Antonie había tenido que ceder, aún cuando ella amaba a un muchacho vienés que 
estaba enamorado de ella. Tuvo que abandonar Viena para dirigirse a Frankfurt, 
después de la boda. Franz fue un marido distante; al principio ella lo trataba de 
"usted". Antonie derramó muchas lágrimas en soledad, pero nunca contó a Franz sus 
sentimientos. Su primer hijo murió a pocos meses de haber nacido, pero después 
vinieron otros. A los ocho años de casada tenía cuatro hijos. 
 -Respeto mucho a Franz -me aclaró Antonie-. Él me ama, y jamás me ha 
hecho ninguno de los daños que los maridos habitualmente hacen a sus mujeres.  
 -Además -agregó-, es un excelente padre de nuestros hijos. Y eso es algo que 
yo no cambiaría por nada. 
 Sin embargo, Antonie me contó que permanecía hundida en una abstracción 
que se manifestaba en forma de jaquecas y un dolor en el pecho, que la hacía llorar. 
Ansiaba volver a Viena. 
 Es por eso que Franz accedió a trasladarse a Viena. Acá abrió una sucursal 
de su empresa, y dejó a su hermano a cargo de la oficina en Frankfurt. 
 Mientras tanto, Bettina se casó con Achim von Arnim, un poeta amigo de su 
hermano mayor Clemens Brentano, también escritor. 
 De tanto consolar a Antonie me fui encariñando con ella. Antonie me venera. 
Es mi nuevo amor imposible. Ambos tenemos muy claro que no vamos a traicionar a 
Franz. Para mí, él es un gran amigo. 
 Antonie permanece mucho tiempo enferma en cama, inaccesible para 
cualquier visitante, excepto para mí. Me voy a la habitación vecina, y separados por 
una puerta abierta, toco el piano para ella. 
 Antonie va a las termas de Karlsbad, a tratar de curar sus males, pero no ha 
tenido éxito. En cambio, yo voy a las termas de Teplitz, y tampoco he tenido algún 
resultado. Pero, no perdemos las esperanzas. 
 
* * * 
 
 Mi hermano Karl y su esposa Johanna están teniendo fuertes dificultades en 
su relación. A tal punto, que fueron a tribunales por supuestos problemas de dinero. 
Johanna fue condenada a un mes de arresto domiciliario. Es un matrimonio lleno de 
peleas. Creo que les falta amor. He sabido que Karl es irascible y aficionado a las 
mujeres de vida fácil, pero Johanna no se queda atrás en eso de tener mal 
comportamiento.  
 ¿Y yo? Hasta hace poco estuve en cama, pues caí enfermo. Así como estaba, 
también podía componer música, partes que después uniré. Quería sanar luego, 
pero no lo apuré. Miraba mi habitación muchas veces, la pared, el techo. Parecía que 
me la supiera toda, pero no es así. Tuve momentos casi depresivos, o más bien eran 
de cansancio acumulado en el tiempo.  
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 En cuanto sané, salí a pasear. Qué bien pude sentir la naturaleza, no hacía 
frío. Y sigo saliendo. También con frío y con lluvia. Me encuentro con gente y sonrío. 
Después sigo quedando solo. No es malo estar conmigo, pero quisiera tener una 
compañera que me sonría y me quiera. Prometo adorarla.  
 Quisiera tener de qué acordarme. De hecho, tengo cuarenta años enteros, ya 
cumplidos, pero quiero El Hito que aún no ha ocurrido. Lo sueño despierto, ya 
vendrá. Qué bueno es fantasear con esos logros difíciles que quizás no tendré, pero 
la esperanza de llegar a tenerlo es fuerte. Me mantiene vivo. 
 Sin embargo, hay momentos en que vuelvo a la tristeza, y a la rutina, ésa que 
no me agrada pero me permite trabajar en mi música. Y así se pasan los días y los 
meses. Hasta que de repente, un día es nuevo. Es un comienzo con esperanza. Y 
eso también se va al pasado y se convierte en un recuerdo que volverá a repetirse. 
Junto con la lluvia. 
 No es la naturaleza mi único lugar, ni tampoco mi habitación, ni la taberna. 
Muy importante en mi vida es el teatro. Paso muchas horas en salas de 
espectáculos, ya sea en la escena o fuera de ella. 
 Hasta en teatro vacío debo pasar varias horas, ensayando, y me quedo 
después de lo rutinario, percibiendo las vibraciones que aún quedan. En la soledad, 
hasta bailo, con alegría. Y pienso en mis proyectos, en mis planes, en mis 
obligaciones, en la falta de dinero. Me evado de eso último, ¿para qué sufrir? Igual 
me empiezan a atacar las ideas de contratiempos que vienen, han venido o que 
vendrán. Recorro el teatro, miro las butacas, voy al fondo, miro hacia el escenario. 
Muchas veces he sido el público. Otras, me toca estar en el podio, y siendo 
aplaudido. No es eso lo que busco, sino que mi música llegue. Es mi manera de 
expresarme, de dar amor, y también de reclamar. 
 Recuerdo cuando estrené dos sinfonías en la misma noche, la quinta y la 
sexta. Hace cuatro años de eso. Fue un gran éxito. Ambas gustaron mucho. 
 Y a comienzos de este año, se estaba dando el concierto número cinco, para 
piano y orquesta, en un teatro de Viena, que aún es ciudad ocupada por los 
imperialistas. Al término de la interpretación, surgió desde el público un militar 
francés, de esos que nunca faltan, y celebró el concierto a viva voz, así como con 
energía de mando, usando palabras de aplauso. 
 -¡Éste es el emperador de los conciertos! -exclamó, con el evidente propósito 
de forzar una relación entre el concierto y Napoleón, ya que a los militares 
napoleónicos les parecía muy mal que yo me negase a dedicar al emperador alguna 
de mis piezas musicales. 
 El tipo cumplió su vil objetivo, pues desde esa noche el concierto quinto fue 
apodado "Concierto Emperador", para mi gran disgusto. Y yo no podía hacer nada 
para evitarlo. 
 ¡Qué fabuloso instrumento musical es el piano! Pero, quiere abarcarlo todo. 
¿Cómo sujetarlo un poco? Al mismo tiempo, quiero dejarlo ser en toda su plenitud. 
 Admiro la oración de Plinio el Viejo: "Quien quiera cosechar lágrimas, que 
siembre amores". Le encuentro un doble significado, pues se refiere a vivir con penas 
de amor, pero también alude a los deudos que lo llorarán a uno cuando muera. Me 
gusta la lectura clásica, porque ayuda a entender la vida. Sócrates ha sido mi 
modelo, casi tanto como Jesús. 
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 Mientras, mi sordera se sigue agravando. Tuve que adquirir una trompetilla de 
audición, pero no me gusta usarla. 
 He seguido trabajando en las sinfonías séptima y octava, que tienen mucha 
relación entre sí.   
 A veces me pongo triste, pero es una tristeza que viene de haber amado y 
querer amar. No se puede conversar estas cosas del sentimiento con los amigos. 
Una vez traté, y se rieron en mi cara. No me desprecian pero no me toman en serio. 
Creo que a ellos les pasan las mismas cosas, o parecidas, a algunos, y las echan 
para un lado, tratando de que no existan. No podemos ser todos iguales. Somos 
como las partes de un cuerpo; eso es lo que enseña San Pablo. Yo soy el oído..., 
eso lo tengo clarísimo. También para escuchar a las personas que quisieran 
contarme sus tristezas. Y a veces las mujeres vienen a eso, y las escucho, y trato de 
dar algún consejo, pero prefiero que ella misma descubra su propio mundo, que yo 
no tengo cómo conocerlo. 
 En Julio me dirigí hacia las termas, en Bohemia. Es un viaje de muchos días, 
pasando por Praga y Schlan. En Praga estuve con Antonie y Franz que iban hacia 
Karlsbad. 
 La ruta normal desde ahí a Teplitz, muy montañosa, es por Budin y Lobositz, 
pero el coche que yo ocupaba se fue por otra ruta, la de Laun y Bilin. El mayoral 
prefirió hacerlo así, debido a que contaba con pocos caballos, y no podía reventarlos 
en la subida. El trayecto fue espantoso, de noche, por un camino sin arreglar, casi 
como para romper el coche, lo que no ocurrió gracias a la pericia del cochero. 
 Llegamos a Teplitz a las cuatro de la madrugada. Mientras tanto me ubicaron 
en una habitación provisoria, y me dijeron que el ingreso se registraría al día 
siguiente.  
 Dormí un poco, y al despertar me puse a escribirle a mi amada inmortal. Esta 
vez le puse el rostro y caracteres de Antonie. Necesitaba desahogarme. Quedé tan 
conectado con ella, que seguí escribiéndole en la tarde y al día siguiente. Hasta 
fantaseaba con poner la carta en el correo, lo que no tenía sentido, pero me hizo bien 
escribirlo. 
 Tres semanas estuve esa vez en Teplitz. Entablé amistad con una cantante, 
llamada Amalia Seebald. Ella siguió en las termas después que yo me fui. 
 En la segunda de esas semanas llegó Bettina a visitarme, nada menos que 
acompañada por Goethe. Yo le había dicho que quería conocerlo, y él también 
quería tener un encuentro conmigo. Goethe es mucho mayor que yo. Le conté que 
me gustaría poner música a su obra "Fausto". Realmente, no sé si alcanzaré a 
hacerlo algún día.  
 Al salir de Teplitz, fui a Karlsbad donde estaban Antonie y Franz. Fue un 
emotivo encuentro. Prácticamente una despedida, pues ellos ya están por volver a 
Frankfurt, dentro de muy poco. 
 
* * * 
 
 El mes pasado se estrenó con gran éxito la ópera Fidelio. Es el tercer intento, 
y esta vez resultó perfecto. Pudo pasar así, sin problemas de censura, gracias a que 
Viena ya es libre. Napoleón fue derrotado en Leipzig. De eso, hace ya casi un año. 
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 Nos había dado tanto que hacer esta ópera, pero por fin salió. En el estreno, 
estuve presente en el podio, dando la espalda al público, y con una partitura en mis 
manos, como si estuviese dirigiendo la orquesta. Sin embargo, el director fue Michael 
Umlauf, que es el primer violín. Si hubiera dirigido yo, no habría podido hacerlo bien, 
debido a mi sordera. En las demás funciones, dirigió Michael, sin mi presencia en el 
podio. 
 Un muchacho llamado Franz Schubert asistió al estreno, y quiso conocerme. 
Estuvimos conversando un buen rato. Él ya es un buen músico. 
 Me han estado faltando los benefactores, pues algunos han caído en 
dificultades financieras. Y Lichnowsky murió, lo cual me ha causado gran impacto, no 
sólo en lo emocional. Por eso me preocupo de que quienes compran mis obras me 
las paguen. No es que me mueva por el dinero, como andan diciendo por ahí. 
Necesito sobrevivir. Hasta he tenido que acudir a tribunales. Esta situación tiende a 
deprimirme un poco, pero siempre salgo adelante. Hice pintar mi cuarto de color 
verde claro, para sentirme mejor. 
 A mis 44 años, construir la música me hace feliz. Algún día la gente vibrará 
con ella. No me parece haberla escrito yo. Es como si la hubiera escuchado, y 
anotado en un papel para que no se me olvide. 
 Así, compuse la música para el drama Egmont, de Goethe. Y también un 
Octeto. Claro, sólo como divertimento. Con dobles oboe, corno, fagot y clarinete. Y 
estoy escribiendo la música para una Canción, basada en un poema lírico de Alois 
Jeitteles, "A la amada lejana". Vibré mucho con ese poema, que tanta relación tiene 
con mi amada inmortal.  
 
* * * 
 
 A fines de aquel mismo año ocurrió la muerte de mi hermano Karl. Dejó 
indicado en su testamento que la custodia de su hijo de nueve años, también llamado 
Karl, debería estar a cargo mío y de la madre del niño. ¿Por qué se le ocurrió eso? 
Prácticamente me estaba casando con la viuda, siendo que ella no era una persona 
de mi agrado. Por sus comportamientos que tanto hicieron sufrir a mi hermano. 
 Durante años, yo había compadecido a mi pobre sobrino por la vida que tenía 
con sus padres. Por eso, consideré que había llegado el momento de hacer algo por 
él y mejorar su formación. Aún estaba a tiempo.  
 En el fondo, heredé de mi hermano la mala relación con Johanna, esposa de 
él, y no mía. Puse al niño en el internado de un preceptor español llamado Del Río. 
Estaba seguro que la vida del pequeño Karl iba a mejorar. 
 Visité muchas veces al señor Del Río, un hombre muy acogedor, y le hablé 
especialmente de mi preocupación por Karl. El primer problema que ocurrió es que 
Nanni, la hija de Del Río, se enamoró de mí. Teníamos una bonita amistad, pero yo 
quería que no pasara de ahí. Ella es mucho menor que yo. 
 El segundo problema que ocurrió fue que Johanna enviaba recados al 
internado. A mí eso me pareció muy mal. Estábamos en litigio judicial. Hoy, después 
de los años, ya sé que me equivoqué. Debí haberme limitado a pagar los estudios de 
Karl, y darle todo mi afecto..., ser un buen tío para él, pero no un papá. Nunca debí 
haberle quitado el niño a su madre. Cometí ese error y me pesa muchísimo. 
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 Siguiendo con el internado, se produjo un tercer problema, el más grave de 
todos. Karl tenía muy mala conducta. Tanto, que Del Río se vio obligado a 
expulsarlo, a pesar de nuestra amistad.  
 Eso complicó mi posición en los tribunales. Johanna recuperó a su hijo. Tuve 
que conformarme. Visité mucho a Karl, y lo sacaba a pasear. Fue la mejor época de 
mi relación con él. Sin embargo, seguí tratando de recuperar al niño en la corte. Y lo 
logré. No fue bueno que así ocurriera. Al poco tiempo, Karl se escapó y se fue donde 
su madre. Con ella tampoco se llevaba bien. Después de eso, Johanna obtuvo su 
tuición en los tribunales.  
 Y así nos llevamos, tironeando del pobre chico de un lado para otro, hasta que 
me di cuenta que nada bueno estábamos logrando. Dejé que él viviera con su madre. 
Visité a Johanna y le pedí perdón. Desde esa vez, hace ya dos años, he tratado de 
llevarme bien con ella. Le proporcioné dinero para que pudiera pagar unas deudas 
que tenía, y así pudo también comprar unos remedios que necesitaba. Nuestra 
relación se ha ido suavizando. 
 Por ese tiempo, yo tenía pésima reputación, debido a mi comportamiento. 
Bebía en exceso, y varias veces fui arrestado por vagabundo. Y otra vez, por un 
motivo distinto, por hablar de política en voz muy alta. "Las paredes oyen" me había 
advertido Karl. 
 También tuve dificultades con Schindler, mi secretario, pero logramos 
entendernos bien. 
 Estoy mal de ánimo, preocupado, acelerado por dentro. He salido a la calle 
para tratar de calmarme. Hay sol, pero no calor. Quisiera estar en otro tiempo, pero 
no es posible escapar de aquí y ahora. No puedo abandonar el estado de ánimo. 
Camino por calles inhóspitas, doblo en la esquina. Hay charcos, pero también hay 
partes secas. Partes oscuras y también claridades. Y al final del camino la ciudad se 
termina y llego a un desierto que no lo es.  
 Me devuelvo. Comprendo que no tengo que irme del lugar anímico en que 
estoy sino limpiarlo, ponerlo bonito. Llego de vuelta a casa. Enciendo la estufa, y 
pienso algo lindo. Lo que me falta, podré llegar a tenerlo. La música que se me viene 
en el estado difícil es lo que me saca de ahí. Me dispone a aceptar mejor las cosas. 
Lo que antes dolía, ahora acaricia. He ahí el secreto para sobrevivir a lo difícil. 
 ¡Qué frágil es la fama! Todo es una ilusión, que se la lleva el viento.  
 
* * * 
 
 Cuando volví a sentir alegría de vivir, retomé la novena sinfonía, que la tuve 
botada por años. Ahora me dan ganas de saludar y ser saludado. La música que 
tengo dentro es hermosa, y tengo que dejarla salir. Quiero compartirla. 
 Ya no me encuentro solo, ni siquiera cuando estoy solo. 
 Logré, finalmente, esa antigua aspiración de poner música al Himno de la 
Alegría, y la he puesto en la novena sinfonía, que he llamado "Coral", ya que 
contiene un coro además de los solistas.   
 Hoy es el estreno, acá en Viena. Está toda mi vida en esta sinfonía. Sería feliz 
si pudiera escucharla, no sólo en mi alma, sino también en mi cuerpo. 

Umlauf es quien está dirigiendo. Quiera Dios que, en todo instante, se ocupe 
muy bien en saber si la orquesta empieza a sonar muy fuerte o muy débil, que eso yo 
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no lo puedo controlar. De todos modos, estoy en el podio, dando la espalda al 
público, y con una partitura en mis manos. No podría estar en ninguna otra parte en 
un momento como éste.  

El cuarto movimiento ya está llegando a su fin. No necesito escuchar para 
saberlo. También puedo ver que los solistas son estupendos.  

Se ha completado la sinfonía en este preciso instante. No me atrevo a mirar al 
público. ¿Cómo habrá salido la interpretación? 

La contralto está viniendo hacia mí. Es apenas una niña. Me toma 
cariñosamente del brazo, y me hace girar hacia el público. Veo aplausos fervorosos. 
¡Qué felicidad! La sinfonía gustó. Para mí es un momento de gran emoción, es la 
culminación de toda mi vida. 
 
* * * 
 

Ya puedo morirme, cuando la muerte lo decida. A veces digo que, antes, 
quisiera terminar mi obra. De verdad, no lo creo así, porque siempre me están 
surgiendo planes nuevos. Ahora, estoy trabajando en mi décima sinfonía, que 
llamaré "Plenitud", tiene como tema un mito griego. 

Me gusta salir a la calle en tardes de sol tibio. Saludo a todos, y todos me 
saludan. Me viene inspiración, y también reflexiones. Y paso a tomar una cerveza 
con algún amigo, si es que aún lo hay. 

Mi amigo Clemens Brentano ya no está en Viena. Hace años se fue a un 
monasterio en Dülmen, y estuvo trabajando como escritor de las visiones de Sor 
Catalina, que murió hace poco. Él, que es muy místico, se fascinó con ese asunto. 
En una carta me contó que esas extrañas percepciones de la monja eran importantes 
para entender la religiosidad de esa persona, y también para que uno descubra qué 
de esas visiones podría ser universal. 
 Estoy en casa, es de noche. No puedo dormir. Pienso cosas que tengo que 
hacer, y otras que han pasado hace tiempo. Me reconcilio con mi pasado. Mi vida 
parece tener un hilo conductor. Todo tiene que haber sido para algo. Visualizo 
etapas, unas ya superadas. Esto lo veo hacia muy atrás. Lo cercano es difuso, como 
desenfocado. Evoco con añoranza cosas bellas, y recuerdo a Eleonore, mi gran 
amor, no correspondido ni que pueda yo nombrar, siendo la esposa de mi amigo. En 
ella aprendí a amar la vida, amar el amor. Reímos juntos tantas veces. Esto está ya 
tan atrás, y sin embargo está próximo, vivo. Crecí a su lado. Mi vida es mejor por 
haber estado a su lado unos años. Doy gracias al Señor.  

Una tarde vino a visitarme un profesor de piano. Quería presentarme a su 
alumno, un muchacho prodigio, llamado Franz Liszt. Yo había leído acerca de él, en 
mi cuaderno de conversaciones. Todos dicen que ya es un gran pianista. ¡Cómo me 
gustaría poder escucharlo!  

Esa tarde, él tocó una sonata y algo de uno de mis conciertos. Por la manera 
como sus manos viajaban por el teclado, di por comprobadas sus grandes 
condiciones. Y por la alegría que él muestra, me fue grata esa visita. 

-Harás felices a muchos -le dije, y se emocionó tanto que nos abrazamos. 
-Es un trabajo lindo esto de hacer música -agregué-. No se trata de inventarla 

sino de descubrirla. 
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A veces me pregunto si habrán más mundos, además del nuestro. Y que si los 
hay..., ¿Descubrirán allá la misma música que acá? 

 
* * * 
 

Estas cosas me rondaban el año pasado, pero ahora estoy muy enfermo, y me 
preparo para la muerte. Pido perdón a Dios por mis errores. Muy en especial, los 
cometidos con mi sobrino Karl. Hace unos meses intentó suicidarse, pero el disparo 
sólo le hirió el cuero cabelludo. Lo llevaron donde su madre. Allí acudí yo también 
pues todavía podía circular por el mundo. Se suavizó mucho nuestra relación. 

Hoy, Karl me cuida. Y también Johanna, con mucha ternura. Hice un 
testamento a favor de Karl. No es que yo posea muchos bienes, pero lo poco que 
tengo será para él. 

Conmigo, la medicina ha sido ineficaz. Ahora, tengo un doctor que es un 
absoluto desconocido. Cada cierto tiempo me extrae litros de líquido abdominal. Me 
ha dicho que tengo el hígado destruido.   
 Estoy como apagado, pero al darme cuenta me enciendo, por un rato. 
Empiezo a vivir con intensidad el sentimiento. Me pongo a recordar la infancia, con 
sus momentos buenos y sus momentos malos. Todos forman parte del equipaje que 
llevo adonde voy. Es mucho peso, pero no puedo perderlo. Después de todo, esos 
elementos son indispensables. ¿Cómo, si no, podría detectar los sonidos inaudibles, 
las conversaciones de los árboles entre ellos y conmigo. No hablan palabras. Hablan 
música, y hasta en los lugares desérticos, si no hay árboles hablan las piedras y el 
viento, diciendo de dónde viene y hacia dónde va. Y en la noche las estrellas, por 
lejanas que sean, cantan y las oigo. 

Me han visitado muchas personas. Elisa y su marido; Stephan Breuning; el 
profesor Schindler; mi hermano Johann y su esposa; el cura que vino a darme la 
extremaunción; y Anselm Hüttenbrenner, un joven compositor austríaco, el amigo de 
mis últimos meses. 

A él le estoy hablando en este momento, las pocas palabras que logro 
articular. En realidad, conversamos más con el pensamiento. 

Afuera hay noche de tormenta. Veo los relámpagos, pero no oigo los truenos. 
Sólo sé que siempre suenan en mi oído. Veo la lluvia golpear, y no la oigo. 

Creo que ya estoy en viaje hacia el otro ámbito, a juzgar por los gestos con 
que mis amigos hablan entre sí. No sé cómo será el otro mundo al que llegaré, 
quizás en viaje tan azaroso como el de Teplitz. Sólo sé que ese otro ámbito me va a 
gustar. Será una nueva instancia que amaré. Espero, esta vez, ser correspondido. 
Como la música en esta vida. Y también espero, por fin, escuchar la dulce voz de mi 
amada inmortal... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

                                                    DOÑA ISABEL 
 
 Dorotea ha venido a buscar a mi bebé Bernardito para llevárselo al abuelo. 
Quedé intranquila. Encuentro muy raro que mi papá quiera regalonear al niño, si lo 
odió desde antes que naciera, o por lo menos lo rechazó como a un indeseable.  
 Es una situación misteriosa. Talvez está recapacitando... Alguien dijo una vez, 
que en estos casos, los abuelos reticentes se ablandan casi por arte de magia, al ver 
a su pequeño nieto. Es así cómo me viene un principio de esperanza, y por eso 
entrego al bebé, y muchas instrucciones. 
 -Sí, señorita Isabel. Descuide -me tranquiliza Dorotea. 
 Estando sola en mi pieza, me pongo a recordar los acontecimientos. 
 Mi niñez triste, sin madre. La culpabilidad que sentí, cuando chica, a causa de 
su muerte, ocurrida cuando yo llegué al mundo. Me sentía podrida, hasta que un cura 
me convenció de que yo no tenía ninguna culpa. Siempre fui muy introvertida. Y 
rebelde, según dicen, lo cual encuentro bueno. 
 A los doce años tuve una madrastra, muy distante, lejana en lo afectivo. Me 
faltó una mamá. 
 Con mi hermana Lucía, un poco mayor que yo, nunca fuimos muy unidas. Y 
mis hermanastros son pequeños aún. Manuel, el mayor de ellos, tiene apenas siete 
años, y el que sigue, Gregorio, tiene cinco. Éste es tratado como si fuera de la 
servidumbre. Es que no es hijo de mi madrastra, sino de la hija de un inquilino.  
 El hombre que yo amo es Ambrosio, bastante mayor que yo. Tiene la edad de 
mi padre, pero es muy juvenil, y tierno. A él le encanta mi pelo negro. ¿Qué tanto 
puede importar la diferencia de edad? Si él me ama y me vendrá a buscar, en cuanto 
pueda. 
 Ya tengo veinte años, y soy mamá, y no me he casado aún con Ambrosio. Mi 
papá me ha enseñado a decirle "Don Ambrosio O'Higgins". Y me dice que debo 
respetarlo. Creo que mi padre me desprecia. 
 Ambrosio ha estado alojando en nuestra casa varias veces, cuando pasa por 
Chillán, ya que mi padre, don Simón Riquelme, es Regidor del Cabildo, una de las 
personas más importantes de Chillán.  
 La primera vez que vino Ambrosio fue hace unos tres años. Nos hicimos muy 
amigos. Él viene, de vez en cuando, a esta zona del sur, desde Maule hasta Valdivia, 
en busca de una hacienda que quiere comprar. Y me trae regalos. Él es Maestre de 
Campo y General del Reino de Chile. Desde un comienzo lo admiré como a un 
héroe. 
 La última vez que estuvo aquí, de esto hace ya nueve meses, me quedé muy 
triste. Él se despidió amablemente, pero..., nada más. Fue frustrante, porque 
Ambrosio me prometió matrimonio, y sin embargo no concretó nada. Corrí detrás del 
coche, en medio de la nube de tierra que éste dejaba. 
 En todo este tiempo he creído cada día, que entre las cartas recibidas por la 
familia ha de haber una de Ambrosio para mí. Pero, nunca llegó nada. 
 Cuando perdí la regla, me preocupé mucho, pero no le dije nada a nadie. 
Excepto al cura. Me fui a confesar. De penitencia, me dio rezar siete rosarios, uno 
cada día de esa semana. Los recé, pero no me ayudaron para nada. 
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 Transcurrieron meses de soledad, y yo me esforzaba para que mi barriga 
pasara inadvertida. No sólo para que no me retaran, sino más que nada para que no 
me hicieran remedios. En todo momento tuve muy claro que yo quería tener mi bebé.   
 Un día, tuvo que ocurrir lo inevitable. Mi madrastra se dio cuenta de mi 
embarazo, y me trató de lo peor. Mi papá se puso furioso conmigo.  
 -¿Cómo crees que te vas a casar ahora con don Félix Rodríguez? -me decía-. 
Es un hombre excelente, que he escogido para que sea tu marido... Y ahora..., has 
echado a perder todo.   
 La vergüenza familiar era lo que mi papá más temía. Me llevó inmediatamente 
a la estancia de Papal, para que nadie se enterara de mi estado. Yo estaba 
temerosa, sintiéndome acorralada por la curiosidad de la gente y maledicencia; 
después de todo, soy Riquelme, un apellido de origen noble. 
 Finalmente, llegó al mundo mi Bernardito querido. Le vamos a poner ese 
nombre, porque nació el 20 de Agosto, día de San Bernardo. 
 Estos primeros días con bebé en brazos han sido hermosos. La vida comienza 
a cambiar. 
 Y en este momento, ya tengo que darle el pecho al niño, así que hace un rato 
llamé a Dorotea para que me lo traiga de vuelta. Sin embargo, pasan largos minutos, 
y ella no vuelve. La llamo de nuevo. Me empiezo a desesperar.  
 Hasta que Dorotea entra a la pieza, muy compungida.  
 -El señor Don Simón ha salido con Bernardito -me dice. 
 -¿Pero cómo...? -grito-. Si tiene apenas unos días, y además hace tanto frío. 
¡No puede ser! 
 Lloro de pena y de rabia. 
 
*** 
 
 No volví a ver a Bernardo, por mucho tiempo, desde aquella lejana tarde en 
que me lo quitaron. Traté por todos los medios de encontrarlo. Infructuosamente. 
Con mi padre, no hubo manera. Me dijo: 
 -Olvida que tuviste sexo, y olvida que tuviste un bebé. 
 El prometido matrimonio con Ambrosio nunca se efectuó. Él protegía su 
carrera política, ya que las leyes españolas le prohíben casarse con alguna mujer 
criolla, como soy yo. Todo el mundo idolatra a Ambrosio. Antes, yo también lo 
adoraba, pero ya no. 
 Fue así como, a instancias de mi padre, y gracias a la buena disposición de 
Félix Rodríguez, me casé con él. Tuvimos una hija maravillosa, Rosita, que para mí 
ha sido un bálsamo. Félix fue buen marido, mientras vivió. Murió muy joven, apenas 
dos años después de habernos casado. 
 Al poco tiempo, cuatro años después de haber perdido a Bernardo, me enteré 
de un rumor. Escuchando detrás de las puertas, oí que en casa de Juana Olate, 
inquilina de un fundo cercano a Chillán, vivía un supuesto hijo de ésta, y la gente 
murmuraba porque el niño era colorín y tenía ojos azules.  
 "Igual que Ambrosio", me dije sin poder creerlo.  
 Acudí a casa de Juana Olate. Le llevé algo de regalo. Algo que yo sabía que 
ella necesitaba. Así, caí bien. Y me invitó un tecito. Conversamos. El niño correteaba 
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y jugaba con Juan Antonio, hijo de la señora Juana. Puede haber tenido unos cinco o 
seis años, y era morenito. 
 Yo misma jugué también con los niños, y lo pasamos estupendo.  
 Visité a la señora Juana y a los niños, un par de veces más. Y cuando estuve 
decidida a hablar en serio con Juana, y mostrarme como madre del niño, llegué a su 
casa, pero Bernardito ya no estaba. La señora Juana lloraba, apenadísima. 
 -Órdenes del patrón, señorita Isabel... Vinieron y se lo llevaron. 
 -¿Quién? 
 -Ayer, no más, vino un soldado. 
 Y he aquí, que yo misma me puse a consolar a la señora Juana. ¿Y quién me 
consuela a mí? 
 Pasaron más años sin saber de Bernardo. Hasta que encaré a un tío y le exigí 
que me contara. Después de mucho, él me dijo que sólo sabía que el niño estaba en 
Talca.  
 Decidí irme de la casa de mis padres. Partí a Talca, con Rosita, que ya tenía 
siete años. Trabajé como mesera en un restaurant. Hablé mucho con las monjas de 
un convento al cual iba a menudo. Ellas me cuidaban a Rosita. Pasábamos largas 
horas rezando con las monjas.  
 Visité a algunos hacendados, sin obtener ninguna solución, hasta que uno de 
ellos me amenazó con denunciarme a mi padre. Tuve que salir arrancando a 
perderme.  
 De todos modos, volví a Chillán, donde fui bien recibida. 
 Siguió pasando el tiempo, y yo cada año sabiendo sólo la edad de Bernardo, y 
nada más.  
 Cuando él tenía doce años, vino a verme el padre Francisco Javier. Me traía 
un mensaje. 
 -No me pregunte cómo llegó a mí esta carta -me dijo, y también me advirtió 
que él no se llevaría ninguna respuesta. 
 Era una esquela escrita por Bernardo, en que me trataba con amor filial, 
aunque talvez demasiado serio. 
 Hubo más cartas que me traía el padre Francisco Javier. Traté de conversar 
con él lo más posible, para saber dónde estaba Bernardo. Yo quería verlo.  
 Mis lágrimas ablandaron al padre Francisco Javier, quien me prometió venir a 
buscarme para visitar a Bernardo en el internado de los franciscanos, pues ahí 
estaba estudiando. 
 Sin embargo, en el día señalado no se pudo hacer la visita. 
 -Fue todo muy sorpresivo -me dijo el padre Francisco Javier. 
 -¿Qué pasó? -casi grité, alarmada. 
 -Don Ambrosio mandó a un soldado a buscar a Bernardo, ayer. Y que haga su 
maleta, y rápido... Y partieron a Talcahuano, para embarcarse hacia Callao.  
 -¿Talvez el barco no haya partido aún? -aventuré. 
 Salimos inmediatamente hacia Talcahuano, llevando también a Rosita, que ya 
tiene nueve años. Alcanzamos a llegar un par de horas antes del embarque.  
 Por fin pude abrazar a Bernardo. 
 -¡Mamá! -me dijo.  
 Yo no lloré. Se me habían terminado las lágrimas. Bernardo tampoco lloró. 
Había aprendido a vivir sin llorar. 
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 Bernardo y Rosita se llevaron bien desde el primer instante en que se 
conocieron. Con complicidad de hermanos. Y con gran afecto, en forma liviana y 
distendida. En cambio, conmigo, Bernardo fue muy formal, con un cariño más 
distante. Sin desplegar toda su ternura. 
 Conversamos algunas cosas. Bernardo contó acerca de su vida en el fundo de 
Talca en casa de don Juan Albano y doña Bartolina.  
 -Me quieren mucho. Me enseñaron a tocar el piano. Y me encantó -dijo 
Bernardo-. También pintaba. A ambos los retraté. 
 Me alegré de que Bernardo haya estado bien, teniendo cariño, pero también 
volví a sentir la pena de no haberlo tenido conmigo. 
 -Este caballero es muy amigo de don Ambrosio -así llama Bernardo a su 
padre, pues no lo ve realmente como tal, sino como un patrón distante. 
 -Don Juan tiene un hijo -agregó Bernardo-, del cual fui bien amigo, hasta que 
se fue a estudiar a Santiago. Jugábamos mucho, a pesar de que él es cinco años 
mayor que yo. Se llama Casimiro. 
 También me contó que, para don Juan Albano, don Ambrosio es un hombre 
extraordinario, muy trabajador, un hombre de progreso.  
 -Talvez lo sea -manifestó, después de una pausa-, pero mi encuentro con él... 
no me gustó. Ocurrió hace poco. Cuando don Ambrosio fue nombrado Gobernador 
del Reino de Chile, anunció visita. Doña Bartolina me lo contó con gran entusiasmo.  
 -¿Y te visitó...? 
 -Sí, pero después de tantos días de espera, yo me imaginaba que él me iba a 
saludar con afecto. Me llené de ilusiones.  
 Bernardo hizo una breve pausa, y después continuó diciendo: 
 -Llegó este caballero y nada de lo imaginado sucedió. Casi puede decirse que 
sólo lo divisé. Y me preguntó un par de tonteras.  
 -¿Tonteras...? 
 -Ya ni me acuerdo... Don Juan me dijo después, que por orden de don 
Ambrosio yo iría a Chillán a estudiar en un internado. Me despedí de Talca. Con 
tristeza. Doña Bartolina lloraba. 
 Bernardo nos contó que en el internado, estando en Chillán, o sea tan cerca, 
quiso encontrarme, y me escribía. Le costó mucho convencer al padre Francisco 
Javier que me trajera las cartas. 
 No pudimos seguir conversando porque llegó el momento del embarque.   
 Nos despedimos...  
 Por casi una hora estuve haciéndole señas con mi pañuelo desde la costa a 
Bernardo en la cubierta del barco, hasta que se perdió en el horizonte. 
 
*** 
  
 Bernardo me escribió algunas pocas líneas durante su estadía en Lima. Él 
estaba comenzando a ser un adolescente, y estudiaba filosofía, matemáticas y 
ciencias. 
 Después de unos tres o cuatro años dejé de recibir sus cartas, y me preocupé 
mucho. Quizás haya sido porque yo no siempre le respondía. O lo hacía en forma 
breve, principalmente a través de Gregorio. Es que a mí no me gusta mi caligrafía.  
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 Por suerte la correspondencia se reanudó después de algunos meses. Esta 
vez venía desde Inglaterra. Bernardo no me contaba mucho. Creo que aprendió mi 
estilo breve. 
 Por lo menos, supe que se embarcó en Callao, con destino a Cádiz en la 
Península, por órdenes de su padre, quien siempre financió los viajes, estadías y 
estudios de Bernardo. Lo recibió don Nicolás De La Cruz, que era el intermediario 
entre Ambrosio y Bernardo. De ahí, pasó a Londres, donde conoció a los que iban a 
ser sus tutores, Spencer y Perkins, intermediarios entre Bernardo y Don Nicolás.  
 Me contaba Bernardo que en Inglaterra él era un bicho raro, proveniente de un 
país que casi nadie conocía. Pero lo trataban con respeto. Solamente al principio, 
tuvo dificultad de idioma. 
 Estudió en Richmond, cerca de Londres, viviendo en una pensión estudiantil. 
Me quedó la idea de que el dueño era el mismo que estaba a cargo del colegio. 
 Bernardo se daba tiempo para pintar acuarelas y tocar el piano. Le gusta lo 
artístico. 
 Con tanto intermediario que había, el dinero se iba quedando atrapado en 
pliegues misteriosos. A Bernardo le llegaba apenas una parte de lo que Ambrosio 
enviaba. Sentí rabia, pero no pude hacer nada para mejorar esa situación, estando 
yo acá, tan lejos. 
 Tengo una linda amistad con un hombre maravilloso, mi vecino, Manuel Puga. 
Somos casi como un matrimonio, pero no he querido casarme de nuevo. A él 
empecé a dictarle ahora mis respuestas a Bernardo. 
 Hace poco tuvimos una hija. Se llama Nieves. Su hermana Rosa, que es muy 
maternal, me ayuda con ella. 
 Llegó por estos lados la noticia de que Ambrosio fue nombrado Virrey, con 
sede en Lima. Es el cargo más importante al que se puede aspirar acá en América 
Hispana. Y pensar que, en algún momento, estuve enamorada de él... 
 Por Rosita me enteré de algo más, pues a ella Bernardo le escribía con más 
extensión y detalles. Por ejemplo, de su vida amorosa. Bernardo se enamoró de 
Charlotte Eeles, la hija del dueño de casa. Les gustaba pasear a orillas del Támesis. 
Imagino a esta chica dándole ternura. 
 Después de unos cuatro años en Inglaterra, Bernardo abandonó sus estudios, 
a pesar de que le iba muy bien. Su problema fue que estaba en apuros económicos. 
El último año en Inglaterra, a los veinte de edad, lo pasó en Londres. Probablemente 
con más de alguna dificultad que él no me decía, pero yo me daba cuenta, entre 
líneas. Quedé muy intrigada respecto a qué habría pasado en su relación con 
Charlotte. 
 Bernardo me contó que le escribió a su padre, pues estaba muy afligido por su 
situación. No obtuvo respuesta de Ambrosio, pero al poco tiempo Don Nicolás le 
envió un pasaje para que viajara a Cádiz. Le pintó la cosa color de rosa. Sin 
embargo, en Cádiz, el viejo hizo trabajar a Bernardo sin más remuneración que la 
comida y el techo en su casa. 
 Mientras tanto acá, murió mi padre, y me vino una especie de tristeza o 
añoranza, recordando mi niñez. Le escribí a Bernardo contándole. No sé si le puede 
haber afectado algo, si nunca conoció a su abuelo. 
 Bernardo intentaba venirse desde Cádiz. Imaginando que llegaría a 
entenderse con su padre. Quería pertenecer a una familia, y hasta se embarcó en 
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una fragata, pero ésta fue capturada por los ingleses. Bernardo estuvo prisionero en 
Gibraltar. Logró huir y regresar penosamente a Cádiz, a casa de Don Nicolás, otra 
vez.  
 Ambrosio ya no ayudaba en nada, desde que fue destituido de su cargo. 
Incluso, Don Nicolás, amigo de Ambrosio, echó a la calle a Bernardo.  
 Acá en Chillán no sabíamos en ese momento por qué cayó en desgracia 
Ambrosio. Casualmente supe yo, después, respecto a la existencia de una carta que 
Ambrosio envió a Don Nicolás, desligándose de Bernardo. Por ese motivo, empecé a 
sospechar que algo tenía que ver Bernardo en la caída de Ambrosio. 
 Para peor, mi hijo se enfermó de fiebre amarilla, y estuvo a punto de morir. 
Hasta le dieron la extremaunción. Cuando me enteré, estuve con gran angustia.  
 En cuanto pudo, Bernardo me escribió. Decidí hacer cualquier cosa por traerlo 
de vuelta. Vendí mis joyas, y le envié el dinero. Fue así que pudo iniciar nuevamente 
su vuelta a Chile.  
 Bernardo estaba en viaje cuando ocurrió la muerte de Ambrosio. Según la 
noticia que llegó a Chillán, su salud se había deteriorado mucho al ser destituido. 
Imagino cómo se le vino todo su mundo al suelo. Me pregunto cuál fue la fuerza que 
lo hizo renunciar al infinito amor que yo le profesaba. Él también se lo debe haber 
preguntado a sí mismo en esos últimos meses. ¡Cómo se habrá cuestionado! Él 
privilegió una vocación de servicio público antes que sus afectos.  
 La fragata arribó a Valparaíso, no sin antes pasar dos meses en Magallanes, 
en reparaciones. 
 Yo esperaba que Bernardo no hubiera heredado aquella actitud de Ambrosio. 
Sin embargo, al llegar de Inglaterra traía una especial visión del mundo y de la 
sociedad. Se sentía preparado para participar en la creación de lo que él llama "la 
nueva historia".  Hasta habla de querer llegar a tener una república independiente. 
Me da pánico. 
 
*** 
 
 Yo trato de cuidarlo. No sé cómo protegerlo, o cómo no hacerlo. Seguramente 
cometo errores, a juzgar por lo que me dijo una vez: 
 -Mamá, ya no soy cabro chico. 
 -Déjame ponerme al día -atiné a responder. Y nos reímos.   
 Le organicé una fiesta de recepción. Invité al padre Francisco Javier, y a 
amistades y familiares, incluyendo a los Puga. Estaba también el padre Casimiro. Yo 
sé que fue amigo de Bernardo en la infancia. Tuvieron ahora un lindo reencuentro. 
 Mi amiga Milagros, de repente se pone un poco pesada, pero yo la soporto 
bien. Me habló, muy preocupada: 
 -Esta niñita Patricia... 
 -¿Qué pasa con Patricia? 
 -Es hija de la empleada, ¿no? 
 -Sí. 
 -¿No has visto cómo ella mira a Bernardo? 
 -La verdad..., no me he fijado. 
 -Pero Isabel, en qué mundo vives. Creo que no en el de ... ella... 
 -¡Ah! Milagros, déjate de tonteras. 
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 De todos modos, decidí tratar de fijarme. 
 Con Bernardo nos estamos encargando de administrar la hacienda Las 
Canteras, que heredó de su padre. O sea, él la administra, y yo le ayudo en lo que 
puedo. También Rosita y mi hermano Manuel. 
 Hacia allá nos trasladamos en un largo viaje hacia Los Ángeles. En carreta 
para las mujeres, y a caballo los hombres. 
 Hay harto trabajo en la hacienda: Casas que necesitan reparación, muchos 
trabajadores haciendo adobes. También, traer de vuelta el ganado disperso en 
fundos vecinos.  
 Entre las muchas pertenencias que Bernardo llevó a la hacienda figura un 
hermoso piano vertical. A él le gusta tocar el piano. 
 Hemos podido conversar bastante. De la fiebre amarilla, se salvó gracias a la 
quinina. 
 Bernardo me contó de su admiración por Francisco Miranda, un profesor de 
matemáticas que tuvo en Inglaterra. Venezolano, desterrado en Europa. Más que 
matemáticas, aprendió con él la lucha por liberar a los pueblos coloniales del dominio 
de la Península.  
 -Necesitamos realizar lo mismo que hizo Washington en la colonias inglesas -
me decía Bernardo. 
 Creo que esa amistad entre Bernardo y el señor Miranda puede haber 
trascendido, y si se supo en la corte de España, eso le ha significado a Ambrosio la 
destitución que tanto le dolió. 
 Miranda es un gran tipo, al parecer. Se destacó como militar en España, y fue 
enviado a misiones, intentando rescatar Florida, en Norteamérica, y Gibraltar, en la 
propia Península. Sin embargo, en algún momento cayó en desgracia, por asuntos 
políticos que yo no alcancé a comprender del todo, cuando Bernardo me hablaba de 
eso. Y de ahí que se retirara a Inglaterra. 
 -Bernardo, prefiero que en vez de hablarme estos temas complicados, me 
hables de Charlotte. 
 Se puso a la defensiva, pero igual me habló de su amor, que no prosperó por 
varios motivos. 
 -Las habladurías me desacreditaban -me dijo. 
 -¿Qué habladurías? 
 -Es que me fui con unos amigos a pasear a la costa, y gastamos más de lo 
que suponían los tutores. 
 -Ya... ¿y entonces...? 
 -Terminé con Charlotte -agregó después de una pausa-. La despedida fue fría. 
 Esperé en silencio que él continuara. 
 -Yo estaba avergonzado de mi pobreza -reconoció Bernardo-. Creo que 
arranqué de una sensación de repudio que, talvez sólo imaginé. 
 No seguí preguntándole de ese tema, porque noté que le era doloroso. 
 Bernardo ha empezado a usar el apellido de su padre: O'Higgins. 
 A dos años de llegar, fue designado alcalde de Chillán. Y comenzó a visitar en 
Concepción, a don Juan Martínez de Rozas, descubriendo que éste también vibra 
con la idea de un Chile independiente.  
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 Bernardo se encariñó con Patricia, la niña de la que me hablaba Milagros. 
Pero, creo que aún no está en condiciones de enamorarse, pues todavía le pesa su 
fallido amor por Charlotte. 
 Hace algún tiempo, Patricia intentó ser monja clarisa. Entró al convento, 
entusiasmada con esa nueva vida que tendría. Duró sólo un par de meses. Volvió 
indignada porque las monjas, además de tener prejuicios sociales, la obligaban a 
hacer todas las actividades de servicio, mientras ellas se iban de alivio. 
 -Para eso... -me dijo Patricia-, mejor me quedo acá, que es como mi casa. 
 Me acordé de los temores de Milagros, así que quise sondear un poco a 
Bernardo.  
 -Desde que me transformé en terrateniente -me dijo-, las señoras encopetadas 
me persiguen para sus hijas. No me explico cómo vive en mí una gran fuerza para 
combatir los prejuicios sociales, al mismo tiempo que caigo en ellos. Humillo a la niña 
que amo, porque es hija de una empleada. ¿Te das cuenta?, hago el mal que no 
quiero hacer. 
 -Estás hablando como San Pablo. 
 -¡Pero, mamá...!  
 Es que estoy orgullosa de mi hijo, y comparto sus ideas de progreso.  
 El caso es que, después de un tiempo, Patricia quedó embarazada. Miré a 
Bernardo con ojos de interrogación. 
 -Vas a ser abuela -me dijo, por toda respuesta, y no se volvió a conversar el 
tema. 
 
*** 
 
 Acompañé a esta chica durante la gestación, y en los primeros meses del 
bebé, una niñita, que se llamó Petronila, pero le decimos cariñosamente Petita. 
 Por ese tiempo, la hacienda Las Canteras estaba próspera. 
 Bernardo adora a Petita, y siempre se ha preocupado de que tenga buena 
instrucción escolar, lo que no es común en el caso de las niñas, y menos tratándose 
de la servidumbre.  
 Pasó un tiempo, y se casó Nieves. La fiesta fue memorable. 
 Siguió pasando el tiempo, y algo asombroso ocurrió en el país. Fue el día 18 
de Septiembre de 1810. Nunca olvidaré esa bendita fecha, en que un puñado de 
hombres valientes dio el primer paso ciudadano para llegar a ser un país libre. Fue 
apenas como una expresión rebelde de dignidad, en que formaron una junta de 
gobierno, sin tener muy claro cuánto tardaría la corona española en intentar 
aplastarla.  
 Don Juan Martínez de Rozas formó parte de esa junta. Bernardo, que siempre 
ha conversado mucho con él, empezó a organizar un pequeño grupo armado, con los 
inquilinos de nuestra hacienda. Lo mismo ocurrió en muchas otras partes del Reino 
de Chile. Así, fue formándose un verdadero ejército. 
Importante fue la ayuda de Fray Rosauro Acuña, quien además de religioso es 
médico. 
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 El padre Casimiro era capellán. Acostumbraba a conversar con Bernardo. Uno 
de los temas era el celibato sacerdotal, pues Bernardo está en contra de esa 
costumbre. Casimiro lo disuadió de seguir insistiendo en eso. 
 Nieves nos visita de vez en cuando. Al año de haberse casado, tuvo su primer 
hijo, llamado José. 
 Y el tiempo está cada vez más vertiginoso. Va a haber un parlamento, aunque 
la gente no cree mucho en lo que parece ser utópico. Entonces, se difundió la 
proclama de Quirino Lemáchez, para que la gente votara en la primera elección 
parlamentaria que habría. 
 A los pocos meses se formó el Congreso, mediante la votación popular. 
Bernardo fue elegido Representante. Pero, junto a los patriotas fueron también 
elegidos muchos representantes con tendencia realista. Así se les llama a los que no 
quieren la independencia.  
 En ese estado de cosas, el parlamento empezó a caminar a tropezones, para 
gran disgusto de Don José Miguel Carrera, General del nuevo ejército que 
estábamos teniendo. 
 A fines de ese mismo año, Carrera dio un Golpe y se estableció como 
gobernante del país en proceso de independizarse, y disolvió el parlamento. 
 Apareció el diario "La aurora de Chile", de fray Camilo Henríquez. Un hombre 
extraordinario. Todos dicen que él es el misterioso Quirino Lemáchez. 
 Las cosas anduvieron bien, al comienzo, pero la Península envió miles de 
combatientes de refuerzo. Así y todo, los patriotas los vencieron en algunos 
combates. Yo tenía el alma en un hilo durante cada uno de éstos. Participó mi 
hermano Manuel, junto a Bernardo. 
 Los realistas se refugiaron en Chillán, nada menos que aquí cerquita. Y 
atacaron nuestra hacienda Las Canteras y nos llevaron a las mujeres en calidad de 
prisioneras. 
 Fue un cautiverio atroz, de cinco meses. Pasamos hambre y malos tratos, y 
hasta estuvimos a punto de morir, varias veces. 
 Gracias a la insistencia de Bernardo, Don José Miguel accedió a efectuar un 
canje de prisioneros, y al fin pudimos salir libres. Mucho tuvo que ver en esto el éxito 
que tuvo Bernardo en la hacienda de El Roble, mientras nosotras estábamos 
prisioneras. Después me contó Bernardo que cuando las fuerzas patriotas estaban 
prácticamente derrotadas en El Roble, se la jugó, con más valentía que con 
conocimientos de estrategia, y logró vencer. 
 Mientras tanto, la vida sigue. Nieves ya tuvo su segundo hijo, Vicente. 
 Las cosas, en el país, se anduvieron complicando. Eso de que Bernardo 
tuviera un estilo tan distinto al de Carrera los hizo llevarse mal en algunas 
oportunidades. Sin embargo, ambos trataban de mejorar su disposición a aceptarse 
mutuamente.  
 Las fuerzas patriotas llegaron a estar muy divididas, además de dormidas en 
sus éxitos. Estas debilidades fueron bien aprovechadas por los realistas, que se las 
arreglaron para vencer en Rancagua, en lo que fue tan desastroso que se terminaron 
las posibilidades de lograr la independencia. Vaya a saber una por cuánto tiempo se 
prolongará esta triste situación. 
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*** 
 
 Después de la derrota en Rancagua, Bernardo corría peligro de muerte, así 
que tuvimos que salir del reino de Chile. Cruzamos la cordillera, y nos instalamos en 
Mendoza. Con Rosita, que  también vino con nosotros, trabajamos vendiendo 
cigarrillos. 
 De ninguna manera estábamos tan instalados. Bernardo no iba a dar por 
terminada su misión liberadora. Fue dura la vida en Mendoza, pasando dificultades 
económicas. 
 José de San Martín tiene una excelente opinión de Bernardo. Se llevan muy 
bien. Así fue cómo mi hijo pasó a ser el jefe de los refugiados chilenos. Preparando 
un ejército libertador. Debido a eso, nos trasladamos a Buenos Aires. 
 En cambio, Carrera, que también se fue a Mendoza, como casi todos los 
patriotas chilenos, no estuvo en consonancia con los argentinos. Desde el principio, 
le costaba mucho reconocer la autoridad de otra persona, en este caso, San Martín. 
Y como si eso fuera poco, los hermanos de Carrera entraron en actitudes 
conspirativas, lo que les hizo ganarse el repudio de los jefes. Don José Miguel optó 
por irse a Norteamérica en busca de ayuda. 
 Un año estuvimos en Buenos Aires, y después volvimos a Mendoza. Pasamos 
otro año más, en que Bernardo estaba ocupadísimo preparando la expedición.  
 En ese tiempo, había un patriota muy valiente y capaz, que iba y venía desde 
y hacia Chile, trayendo noticias. Con diversos disfraces, siempre burlando a sus 
perseguidores. Su nombre es Manuel Rodríguez.   
 Y llegó el día en que el ejército libertador estuvo listo y partió hacia Chile. Fue 
una travesía difícil cruzar la cordillera de Los Andes. A pesar de todo, los patriotas 
guerreros vencieron en un combate cerca de Putaendo, y eso les dio una tremenda 
fuerza de ánimo. Tanto, que a los pocos días lograron la victoria en una batalla 
importante. De ahí, no les costó entrar triunfantes a Santiago y retomar el poder.  
 San Martín nombró a Bernardo como Director Supremo. No quiso ocupar ese 
cargo él mismo, ya que su misión continuaría yendo a liberar el reino del Perú.   
 Con Rosita pudimos volver a Chile, a vivir con Bernardo, en el palacio de 
gobierno. Al llegar, me enteré de que Nieves tuvo una niñita, Vitalia. 
 Mientras tanto, los realistas nos habían quitado la hacienda Las Canteras. Y 
eso no es nada, comparado con lo que les pasó a otras personas. A Fray Rosauro 
Acuña lo relegaron a la isla Juan Fernández, y ahí se dedicó a atender enfermos. Al 
producirse una epidemia, se contagió y murió. 
 En un viaje a Concepción, Bernardo se reencontró con Rosario, hija del 
Gobernador, y sobrina de Manuel Puga. La había conocido años atrás, cuando ella 
era niña chica. Ahora ya era una jovencita preciosa. Se enamoraron. El problema es 
que Rosario es una mujer separada, a pesar de su corta edad, pues apenas ha 
pasado los veinte. Es que a la pobre la casaron siendo muy niñita, con un tipo al cual 
ella nunca quiso.  
 Después de unos pocos meses, Bernardo trajo a Rosario a vivir en Santiago, 
en pleno centro. La sociedad santiaguina se escandalizó de esta relación, que anda 
en boca de todos. 
 Al año de volver a Chile sucedió algo muy desgraciado. Los realistas, que aún 
tenían la esperanza de recuperar este reino, se prepararon para conquistar Santiago, 



 111 

viniendo desde el sur. Los chilenos intentaron atajarlos cerca de Talca, y ahí se 
produjo una de las batallas más feroces, y triunfaron los realistas. 
 A Santiago llegaron noticias espeluznantes, de boca de unos pocos 
combatientes que habían huido. Estaban éstos comandados por un tal Monteagudo. 
Decían que el ejército chileno estaba destruido, que O'Higgins y San Martín habían 
muerto en el combate, y cosas así. Al principio, se me vino el mundo al suelo. Era tan 
terrible el panorama, que yo no quería creerlo. Me fui a la iglesia a rezar. 
 Como reacción a estas noticias desastrosas, el gobierno interino en Santiago 
empezó a preparar una huída a Mendoza. Menos mal que Manuel Rodríguez puso la 
cordura y la valentía que se necesitaban. No estaba dispuesto a una nueva 
reconquista por parte de España. Se apropió del gobierno interino y arengó a los 
ciudadanos del cabildo, en el sentido de confiar que no todo estaba perdido, que aún 
teníamos patria. Y, al no contar ésta con un ejército, él se puso a crear uno nuevo, 
que llamó Húsares de la Muerte, y repartió armas, para la defensa de la ciudad de 
Santiago, que estaba siendo amenazada. 
 Pocos días después, llegó desde el sur a Santiago nuestro verdadero ejército, 
con el propósito de defender la ciudad. Me volvió el alma al cuerpo, al darme cuenta 
que los rumores habían sido falsos. Venía San Martín, y también Bernardo, aunque 
herido en un brazo. 
 
*** 
 
 La herida del brazo de Bernardo ya estaba infectada cuando él llegó a casa de 
Rosario. Por eso, tuvo mucha fiebre. La mujer estaba embarazada, y cuidaba a 
Bernardo. Y yo también acudí, para ayudar como podía.  
 Mi hijo estuvo delirando durante unos días, hasta que por fin le bajó la fiebre. 
Recién entonces me tranquilicé, aunque por un rato, solamente. Alguien vino a decir 
que San Martín estaba combatiendo en Maipú para atajar a los realistas. Hacia allá 
partió Bernardo.  
 -¡Ay! -me dije yo- ahora sí que me lo matan.  
 Pero, nada de eso ocurrió. La batalla fue un triunfo. Definitivo para el nuevo 
reino de Chile que estaba comenzando. Durante ese combate, los Húsares quedaron 
defendiendo la ciudad de Santiago, por si los realistas hubiesen tenido la victoria en 
Maipú. 
 Mientras Rodríguez estuvo gobernando en calidad de reemplazante, 
acostumbraba a entrar a caballo al patio del palacio de gobierno. Desde mi ventana, 
yo lo veía todos los días. Lo mismo hizo aquella mañana, cuando no sabía que 
Bernardo había vuelto a ocupar la oficina de Director Supremo. Pero, esta vez, los 
guardias le advirtieron que él ya no estaba gobernando, y que tuviera a bien respetar 
la institucionalidad restaurada. Como la respuesta de Rodríguez fue áspera en contra 
de los guardias, éstos lo detuvieron y se lo llevaron a un lugar de reclusión cercano.  
 Pensé que, al enterarse, Bernardo iba a aclarar este lío, pero no fue así.  
 -¿Qué está pasando? -le pregunté.  
 Me dijo que vio entre los papeles, uno muy extraño en que Rodríguez hacía 
gestiones para que Carrera volviera a Chile. Bernardo estaba ahora tratando de 
echar atrás todo eso. 
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 -Mientras tanto -agregó-, prefiero que Rodríguez esté fuera de circulación por 
unos días. Después lo liberaré. 
 Sin embargo, todo se complicó. Rodríguez fue sacado de su celda, para 
trasladarlo a Quillota. Y en el camino lo ejecutaron.  
 Bernardo se enfureció. Muy pronto descubrió al culpable, aquel que dio la 
orden de matar a Rodríguez, era el mismísimo Monteagudo. Éste fue expulsado del 
ejército y del país. 
 Talvez fue a raíz de esto mismo que la relación de Bernardo con Rosario 
empezó a deteriorarse. Apenas a los pocos meses de haber nacido el bebé de 
Rosario. Es igualito a Bernardo, su padre. Se llama Demetrio. He estado ayudando a 
cuidarlo, como habría querido cuidar a mi hijo cuando niño. 
 El caso es que Rosario y Bernardo estuvieron a punto de separarse, pero 
logré que se reconciliaran. No me gusta verlos sufrir. De todos modos, no se 
entendieron, y terminaron, al año siguiente. 
 Por su parte, Nieves enviudó. Mi yerno Borne fue muerto en Talcahuano por 
los guerrilleros de Benavides, un tipo detestable, que había sido soldado patriota, en 
el comienzo. Se pasó al bando realista, junto a su hermano, cuando éstos tuvieron 
serios conflictos contra los Carrera. Mucho más tarde, los Benavides fueron 
apresados, en la batalla de Maipú, y por su historial fueron ajusticiados. Sin embargo 
sólo uno de ellos murió realmente, el otro se hizo el muerto, y en un descuido de los 
guardias logró escapar herido. 
 Por ese mismo tiempo, partió a Perú la expedición libertadora, al mando de 
San Martín. El gobierno chileno le proporcionó soldados y naves. Esto último fue lo 
que molestó a muchos dirigentes chilenos, en los que predominó el egoísmo. Me dio 
mucha rabia esa actitud de señores que se dicen patriotas, y tienen un concepto muy 
errado de lo que es patria.  
 A pesar de todo, había calma en el país. Por lo menos, aparente. Igual, 
pasaban cosas. Como lo que ocurrió un Domingo, en la misa de la Catedral. 
Manuela, la esposa del señor Prieto, entró a la iglesia vistiendo un traje muy 
ajustado. Las miradas masculinas se desviaban hacia ella. El cura consideró que su 
vestimenta era impropia, y la obligó a abandonar el templo. A casi todos nos pareció 
mal la actitud del cura. Fue algo muy comentado. Más que nada porque este 
sacerdote es un reconocido realista. Lo que pasó al final, después de muchas 
discusiones, cada vez más ásperas, fue el destierro del cura. Me pareció que era una 
desproporción hacerlo, y hablé de eso con Rosita. Ella lo conversó con Bernardo. Sin 
embargo, no cambió la situación. 
 Rosita nunca se quiso casar, aunque no le faltaron pretendientes. Es que ella 
es casi como monja. Católica de las severas. Trabaja de voluntaria, con gran 
dedicación, buena voluntad y ternura, en el orfanato que está en la Calle de los 
Huérfanos, que se le ha puesto informalmente ese nombre, precisamente por el 
orfanato.  
 Es un poco chistosa la forma como la gente ha estado bautizando las calles. 
Por ejemplo, ocurrió que el dueño de una tienda de géneros, tuvo la genial idea de 
fabricar una gran bandera, y la puso en un mástil en la fachada de su tienda, y así ha 
tenido más clientela. A su calle le están diciendo ahora Calle de la Bandera. Y otra, 
donde está la casa en que se fabrica la moneda, ya se está llamando Calle de la 
Moneda. 
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 Se me pasó rápido el tiempo, y de pronto ya estaba volviendo San Martín a 
Chile, con la misión cumplida, pero enfermo de tifus. A mí me correspondió cuidarlo, 
hasta que se restableció. 
 El gobierno autoritario de Bernardo estaba teniendo cada vez más dificultades, 
y hasta los intendentes empezaron a quitarle su apoyo. Una de las cosas que tenía 
más mal a la gente era la colaboración en el gobierno, como ministro de Hacienda, 
de un ex-realista chillanejo, amigo de Bernardo.  
 -Es que es el único que sabe manejar las platas -decía Bernardo.  
 Él estaba convencido de que sólo un Gobierno fuerte podría consolidar 
la independencia de Chile. 
 El ministro aquel tenía muchas funciones importantes. Hasta redactó una 
Constitución, algo que el país estaba necesitando. Sin embargo, ésta fue muy 
resistida. 
 Después de tanta cosa, Bernardo fue obligado a renunciar. Y lo hizo con 
dignidad, diciendo al retirarse finalmente de la asamblea:  
 -Quiero que me digáis qué mal he causado por malas pasiones. Y si de verdad 
lo hay, matadme.  
 Nadie lo acusó de nada. 
 
*** 
 
 Días después de su abdicación, recibió Bernardo una carta desde Inglaterra. 
Era de John O'Brien, amigo suyo y conocido también de la familia Eeles. Le enviaba 
un retrato de Charlotte que el mismo Bernardo pintó cuando estuvo en Richmond. Y 
le informaba que Charlotte murió. 
 Bernardo me mostró el retrato, con toda la añoranza, mientras embalábamos 
nuestras cosas para viajar a Lima. No resultaba prudente ni seguro quedarnos acá, 
estando Bernardo perseguido por el nuevo régimen. 
 Nos reunió y nos habló diciendo que tendría que dejarnos porque él se iba al 
exilio. Rosa y yo le dijimos con claridad que jamás lo abandonaríamos.  Queríamos 
irnos con él. Y así se hizo. Para Bernardo fue algo insólito y lindo. Nos fuimos, con 
Rosa también, y Demetrio, y la empleada Patricia, con Petita.  
 Patricia nunca permitió que Petita fuera sirvienta.  
 -Tendrían que pasar sobre mi cadáver -dijo una vez.  
 El niño Demetrio había estado viviendo con su madre hasta ese momento, 
pero lo visitábamos a menudo. De hecho, yo era la que más me preocupaba de él. Y 
Bernardo corría con todos los gastos que el niño significaba. No fue fácil convencer a 
Rosario que lo mejor para su hijo era ir con nosotros al Perú. Incluso, Bernardo le 
ofreció que si quería ella misma también vendría con nosotros. Pero, Rosario no 
quiso irse de Chile. 
 Bernardo fue muy bien acogido por las autoridades en Lima. Sin embargo, 
después de unos pocos meses en esa ciudad, tuvimos que trasladarnos a Trujillo 
porque Simón Bolívar pidió a Bernardo que participara en una mediación entre él y 
un oficial rebelde. Al final, éste último no quiso saber nada que se refiriera a 
concordia. 
 Cuando ocurrió otra sublevación, Bernardo fue integrado al Ejército Unido 
Libertador. Continuaron las batallas. Es el destino guerrero. 
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 Después de la victoria final, nos trasladamos a Lima nuevamente. A la 
hacienda Montalbán, que nos fue donada por el gobierno del Perú. La hacienda 
estaba en muy mal estado. Hubo que trabajar bastante para recuperarla, y poder 
comercializar sus productos. 
 Yo tenía la esperanza de volver a mi país, en cuanto fuera posible. Pasaron 
los años, y la situación en Chile no mejoraba para mis propósitos. 
 En algún momento, Bernardo estuvo en conversaciones con el presidente 
Gamarra, acerca de la unidad hispanoamericana. Eso no ha prosperado. Más aún, el 
año pasado, casi se produjo una guerra entre Chile y Perú. Afortunadamente, se 
firmó un tratado de paz entre estas naciones. 
 Un día, llegó a la hacienda, viniendo desde Chile, mi nieto José Borne con una 
carta de Nieves, pidiendo ayuda para él. Lo acogimos, a pesar de que la situación 
económica no ha estado nada de bien. Bernardo lo puso como ayudante en nuestro 
campo. 
 Estuve presente en el crecimiento de los niños, a lo largo de un tiempo, que a 
veces se hacía muy largo, y otras veces, muy corto. 
 Llegó el día en que Petita se casó con Toribio, el administrador de la hacienda. 
Tuvieron un hijo, que se llamó Bernardo, como su abuelo. Me pusieron de madrina, a 
pesar de que ya estoy anciana..., y enferma. 
 Demetrio ya es un hombre de veinte años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    PETER VAN PELS 
 
 Me regalaron un encendedor, aunque yo nunca he fumado. Y también un 
Juego Finanzas, y una afeitadora con muchas hojas, la que me vino muy bien, ya 
que estoy cumpliendo 16 años, hoy, 8 de Noviembre de 1942.  
 -Feliz cumpleaños, Peter -escuché que me dijeron. 
 No cabía esperar una celebración muy elaborada, ya que vivimos ocultos en 
un anexo secreto hasta que termine la guerra. Espero que eso ocurra pronto, pero 
estamos acá desde hace sólo cuatro meses. Primero llegó Otto Frank, con su mujer 
y sus dos hijas. Margot, que es un poco mayor que yo, y Ana, que recién tiene 13 y 
es bien bulliciosa. A los pocos días llegamos los Van Pels, o sea, mis padres y yo. Y 
mi gato Mouschi, por supuesto. 
 Mi padre es muy amigo del señor Frank y trabaja con él en Opekta, una 
empresa distribuidora de insumos para mermeladas. Más bien dicho, han estado 
trabajando juntos hasta Julio de este año, pero dejaron el negocio en manos del 
señor Kugler, mientras dura nuestro obligado encierro.  
 El Anexo está ubicado en la parte alta de la misma casa en que funciona 
Opekta. En la planta baja está el depósito, que es un gran almacén. El señor 
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Voskuijl, es quien supervisa a los dos trabajadores de dicho almacén. Al lado del 
portón del depósito está la puerta de entrada a la casa. Dentro, hay una segunda 
puerta, de acceso a una pequeña escala. Subiendo por ella se llega a la puerta que 
dice "Contabilidad". Es la sala en que trabaja Bep, joven secretaria, hija de Voskuijl, 
junto a Miep y Kleiman, nuestros protectores. Principalmente Miep que está siempre 
yendo y viniendo, y se ocupa de todo lo que necesitamos. 
 Después hay una pequeña habitación oscura, y se llega a la oficina de Kugler 
y mi padre, cuando estaba. Esta sala tiene una segunda salida en el otro extremo. 
Por ahí se llega a un estrecho corredor, se pasa cerca de la carbonera y subiendo 
cuatro escalones se ve la oficina que era de Otto Frank. Y tb' una cocina, al lado. 
 Desde el corredor de la planta baja se llega a una escala que da a un rellano, 
en el que hay dos puertas. Una de ellas lleva a grandes salas que están 
desocupadas. La otra puerta da a un pasillo. Al final de éste hay un estante de libros 
que tapa la entrada al anexo secreto, nuestra casa, ahora, hasta que termine la 
guerra, o cuando nos encuentren. 
 Una escala empinada conduce a la segunda planta del Anexo. En la primera 
planta está la pieza de los esposos Frank. Al lado, una habitación más pequeña y 
alargada, para las niñas Frank. Con los recortes de actrices, paisajes, fotos 
familiares, pegados en la pared, para alegrar su pieza. Tienen también un Cristo 
Jesús, pues Ana dice admirarlo. 
 Después está el baño, con otra puerta por el extremo opuesto, que comunica 
con la escala. En la segunda planta del Anexo se halla la gran sala de estar. Es 
también cocina, comedor y dormitorio de mis padres. Y al lado, una pequeña 
habitación improvisada en lo que había sido pasillo, para mí. De ahí, hay una escala 
para subir al desván. 
 Me ha tocado hacer algunos trabajos de carpintería en el desván. Es un 
recinto grande, apto para solearse, pues entra luz por una claraboya. Es también un 
buen lugar de observación hacia el exterior. En el desván se guardan provisiones 
para el invierno, que ya está comenzando. Y también otros enseres embalados, 
como por ejemplo, platos de porcelana de los Frank. 
 Me gusta ir al desván, porque en este anexo no encuentro mucho donde 
ponerme. Llevo a Mouschi para cazar ratones. Y si no estoy en el desván, me tiendo 
en mi cama, que es mi metro cuadrado propio. Me pongo melancólico, echando de 
menos mi ciudad natal, Osnabrück, donde viví hasta los diez años y un poco más. 
Entonces tuvimos que venirnos a Holanda cuando la situación se puso muy 
complicada para los judíos en Alemania. Mi padre entró a trabajar con Otto Frank en 
Opekta, a poco de llegar a Amsterdam. También acá empezaron a perseguir a los 
judíos, desde hace unos meses. Ya casi no hay donde irse. 
 Por las noches bajo al depósito, y eso me sirve para variar un poco. 
 Hace un par de meses descubrí por casualidad un libro que habla de mujeres, 
y es sólo para mayores. Lo tenía mi madre muy escondido, pero un día que se 
descuidó se lo saqué sin que se diera cuenta. Me escapaba al desván para leerlo. 
Debo haber ido como en la mitad, cuando mi papá me pilló y me lo quitó. Como yo 
quería continuar la lectura, me las arreglé para sustraer el libro nuevamente. Una 
tarde, mi papá volvió a descubrirme, y se enfureció. Me dio una bofetada y me 
castigó. Me fui al desván y no quería bajar, lo cual me significó una nueva disputa. 
Me quedé sin comer, pero lo peor fue que no pude terminar de leer el libro. 
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 Mi madre es la que cocina. Y discute con mi padre, por diversos motivos, 
hasta de política. Para mí es desagradable tener que presenciar, o por lo menos 
escuchar, las peleas de mis papás. Creo que nadie los toma muy en serio. 
 Descubrí que Otto Frank es un excelente profesor. Me enseña inglés. 
 Las dos hijas de Frank llevan su respectivo diario de vida. Margot es muy 
seria, y tan callada como yo, así que no converso casi nada con ella. En cambio, a 
Ana le he pedido que me muestre su diario, porque tiene una magia especial el tratar 
de saber qué cosas escribe ahí. Ella me ha dicho muy claramente que jamás me 
permitirá leerlo. Eso es terminante, pero de vez en cuando yo insisto en mi petición, 
más que nada por molestarla, como si fuera una hermana, que nunca he tenido, y 
quizás me habría agradado tener. Creo que no le soy muy simpático. Al principio yo 
la veía como una chiquilla chica, sin mayor importancia. Antes del Anexo, la debo 
haber visto un par de veces, a lo más, y ni me acuerdo tanto.   
 Hay un cajón con libros en el desván. Ana va siempre a revolverlo. Le gusta 
leer. En esas ocasiones, algo hablamos pero muy poco. Una vez, ella se rió de mí 
porque me puse una bufanda, debido a que tenía tortícolis. 
 Hace pocos días Ana me propuso una humorada, y acepté participar porque 
quería salir de la rutina. Se puso un pantalón mío y mi chaqueta, y un sombrero de 
mi papá. Por mi parte, yo me disfracé con ropa de mi mamá. Así vestidos, hicimos 
una representación teatral, para los adultos y Margot. Con toda la creatividad que 
pudimos, los hicimos reír a carcajadas. 
 Después de esa noche, empecé a interesarme por Ana. A valorarla. Me di 
cuenta de que es una persona entretenida, y me mueve. Necesité varios meses para 
descubrir a esta persona que estaba tan cerca el día completo. Creo que no tenemos 
por qué vivir nuestras soledades en forma cerrada como hasta ahora, si sería mejor 
acompañarnos. 
 
* * * 
 
 Aún no concluía el año 42 cuando llegó el dentista. Se llama Fritz, es joven y 
viene solo, porque su esposa está a salvo en país extranjero. Nuestros padres han 
decidido dar albergue a este señor, pues donde caben siete pueden caber ocho. Es 
un hombre muy culto, de buena presencia, y una dicción de terciopelo, como de 
locutor de radio. Supongo que es un tipo atrayente para las mujeres. Quizás no para 
todas... Ana no lo pudo encontrar aceptable, a pesar de haberse hecho previamente 
buenas expectativas. El problema, creo yo, es que pusieron al dentista en la 
habitación de las niñas. Margot tuvo que irse a la pieza de sus padres. Para Ana, es 
una situación muy incómoda. 
 Conmigo tampoco se ha avenido el doctor Pfeffer, a causa de Mouschi. Es 
que al dentista no le gustan los gatos. 
 Por ese mismo tiempo, empezó a llegar también un invierno riguroso. Así, me 
ha tocado ir al desván a buscar provisiones. Con gran esfuerzo llevaba yo un saco de 
porotos hacia abajo, cierta vez, y éste se rompió..., o se abrió, no sé. El caso es que 
cayeron estrepitosamente los veinte kilos de porotos. Todos nos asustamos, debido 
a ese ruido imprevisto que podía delatarnos. Por fortuna no había clientes en la 
oficina, así que no hubo problemas. Me puse a recoger porotos, y todos me 
ayudaron.  
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 Así, fue transcurriendo el año. En otra oportunidad me mordió un ratón. Ahora 
prefiero subir con Mouschi, para que ahuyente a los roedores. Aprovecho de quitarle 
las pulgas. 
 A veces me acompaña Ana. A falta de una amiga, le sirvo para tratar de 
conversar un poco. No mucho, que nunca he sido muy locuaz. Noto que ya no soy el 
chico aburrido que ella percibía antes. Ella ha ido cambiando, con el tiempo. Por lo 
mismo, también se lleva mejor que antes con Margot. Ha madurado..., también su 
cuerpo..., poco a poco se va transformando en una mujer. Y cada día me gusta más. 
 Una vez se armó una conversación interesante entre todos. No recuerdo cómo 
empezó, pero cada cual decía qué es lo primero que haría al salir del escondite. 
Margot dijo que se daría un buen baño de tina. Mi padre confirmó que él también 
haría eso. Mamá comería golosinas. La señora Frank querrá tomarse un verdadero 
café. Su esposo, visitaría al señor Voskuijl.  
 -¿Y tú, Peter? -me preguntó la mamá de Ana, al verme callado. 
 Yo dije que me encantaría ir al cine.  
 Por su parte, Ana no sabría por donde empezar, entre estar en casa, ir a la 
escuela... Por último, le tocó el turno al dentista, quien dijo que quería abrazar a su 
mujer. Sus ojos estaban brillosos, y entonces comprendí que su motivación era, por 
lejos, la más profunda. Nadie hizo comentarios. Más bien, nos quedamos en silencio 
un rato.   
 Y cumplí 17 años, y llegó otro invierno. Mi amiga ha venido muchas veces a mi 
pequeña habitación. No se queda mucho rato, para no ser fastidiosa. Ella dice que 
necesita ser amiga de alguien. Un día, Ana se quedó por más tiempo, ayudándome a 
resolver un crucigrama. Hablamos acerca de la timidez y del sonrojarse. Ana empezó 
a venir más a menudo, y trata de sacarme palabras.  
 A medida que va entrando la primavera, un cúmulo de sensaciones nos 
invaden. Nuestras vidas han mejorado. Creo que Ana sospecha que estoy 
enamorado de ella. 
 De repente suena la alarma de bombardeo, y nos refugiamos en el corredor. 
Yo me voy al puesto de vigía, en el desván. Una vez pude ver columnas de humo, y 
me llegaba hasta el olor de los incendios. 
 Cuando nos juntamos los ocho para enterarnos de las noticias y discursos por 
la radio, trato de entenderlo todo. No sólo escuchamos noticias, también música, los 
domingos por la noche. Es la Música Inmortal de los Maestros Alemanes. Una vez 
pasó que el dentista movía mucho los botones de la radio. Tanto, que me molestó y 
así se lo dije. Hasta tuve que enojarme para que me hiciera caso.  
 Al día siguiente me desahogué hablando con Ana. Le dije que la admiraba 
porque ella no es tímida y dice las cosas cuando y como hay que decirlas. Pude 
hablar eso porque sé que ella no se lleva bien con el dentista. Fue buena nuestra 
comunicación. Mi amiga me sonrió de una manera linda. Pudimos hablar un poco de 
esperanzas y sueños. 
 Como no tengo donde poner mis papeles, uso para ello la escala. Ana tiene 
que pasar por mi pieza para ir a buscar papas al desván. Así las cosas, le dije que no 
se preocupara, que yo iría a buscar las papas porque la pasada estaba muy difícil. 
No quiso, pero igual subí con ella y le ayudé con la olla. Después estudiamos francés 
juntos, y charlamos. Le conté que me sentía inútil. Y le dije que es más cómodo ser 
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cristiano que judío. Y que después de la guerra nadie sabrá si soy judío o cristiano. 
Que no sé qué hacer con mi estrella de David.  
 -Es insignia de dignidad -me aclaró Ana. 
 También hablamos de cine y artistas. Hace año y medio que tengo pegada en 
mi cuarto una foto de actriz que mi amiga me dio. 
 Es linda la amistad que tengo con Ana. Ella sigue viniendo mucho a mi cuarto. 
Se puede decir que me ha enseñado a expresarme. 
 Cuando corto leña en el desván, ella me acompaña. Nuestras mamás se están 
empezando a preocupar. 
 Quiero mucho a Ana, y necesité decírselo, pero me ha sido difícil, aunque ya 
sabía que también ella me estima. Era imperioso dar un paso más y que nuestras 
soledades se transformaran en unión. 
 Lo paso muy bien conversando con Ana. Le cuento lo difícil que es tener 
confianza con mis padres. Ella me dice lo mismo de su madre. Y que llora en las 
noches. 
 -Gracias por ayudarme -le dije. 
 Hablamos de cómo hemos cambiado, si hace un año y medio no nos 
soportábamos mucho. Hasta hemos tocado temas complicados, como la 
menstruación. Creo que las mujeres son muy fuertes. 
 Ana me da alegría. También pude decírselo, y ella se puso contenta. Cuando 
ríe se le forman unos hoyuelos en sus mejillas. 
 Los adultos están criticando que una niña adolescente me visite tanto. Con 
burlas tratan de que queramos separarnos. No lo lograrán. Más bien, he empezado 
yo a ir a buscarla. 
 -¡Qué linda estás! -me escuché decirle. 
 Una vez Ana trajo al desván un almohadón del dentista.  Al llevarlo de vuelta, 
éste se enfureció porque dijo que su almohadón estaría lleno de pulgas. A nosotros 
nos dio risa. 
 Por tercera vez, una noche sentimos ruido proveniente de abajo, como de 
ladrones. En esta ocasión, fue peor que las dos anteriores. Hubo que apagar todas 
las luces y no hacer nada de ruido. Talvez los invasores alcanzaron a darse cuenta 
de nuestra presencia. Eso era lo más probable.  Lo peor sería acaso llegaba la 
policía. 
 Después de unos días, ya nos tranquilizamos. 
 Fue el día 4 del mes 4 del año 44, que vino Ana, como transfigurada, y me dijo 
algo extraordinario: 
 -Quiero seguir viviendo, aun después de mi muerte. 
 Confieso que al principio me asusté, pero después capté mejor el sentido de 
su pensamiento, y quedé maravillado. También me contó que le gustaría ser 
periodista, o escritora. Y yo me preguntaba "¿qué quiero ser yo?". Aún no lo tengo 
claro. 
 Pocos días después, me atreví a besar a Ana. La tomé de los hombros y la 
acerqué a mí; acaricié su pelo, y entonces...la besé. Ella no me rechazó. Por el 
contrario, estaba tan feliz como yo. Fue un gran día. El más importante de nuestras 
vidas. El primero. 
 El destino nos quiso unir. Ella es la mujer de mi vida. He llegado a sentirme 
muy próximo a Ana espiritualmente. 
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 A partir de entonces, hemos convenido que nuestras caricias y besos han de 
ser moderados. En este encierro no podemos arriesgarnos a echar a perder todo. 
 El castaño nos inspiraba. Especialmente cuando estaba florecido, en Abril. 
 Le pedí a Miep que me trajera flores para Ana. Creo que soy el único que 
nunca le había pedido algo a nuestra protectora. 
 Mis encuentros con Ana se han distanciado en el tiempo, porque su padre la 
ha convencido de que es peligroso. Estimo mucho al tío Otto, y según ella me ha 
dicho, él también a mi. 
 Me da la impresión de que Ana escribe poco últimamente. 
 Llevamos casi dos años en este lugar, y todo me hace pensar que muy pronto 
saldremos de aquí.  
 
* * * 
 
 En una mañana calurosa llegó la Gestapo. Estaban todos ellos vestidos de 
civil, e invadieron nuestro anexo, cuando menos pensábamos que podía ocurrir algo 
así. Venían a detenernos, justo en el momento en que tío Otto estaba enseñándome 
inglés. La interrupción fue abrupta. 
 El que mandaba había conocido a Otto Frank, en la gran guerra del año 14, y 
se reconocieron de inmediato. Eso nos mejoró un poco la situación, pues ese jefe de 
hoy tuvo la buena voluntad de sujetar a su gente cada vez que vio intento de ejercer 
violencia en contra nuestra. De todos modos, cumplió las órdenes que traía, en 
cuanto a nuestra detención. También capturaron a Kugler y a Kleiman. 
 Dejé a Mouschi en el anexo. No quise llevarlo conmigo. Prefiero no verlo más, 
pero que él sea un gato libre. Cuando Ana me vio soltarlo, decidió dejar su Diario en 
el anexo. Lo liberó. En cambio Margot prefirió llevar su Diario consigo. Por nada del 
mundo quiso separarse de él.  
 -Peter... -fue todo lo que Ana me dijo cuando íbamos saliendo. 
 Nos llevaron a la cárcel, en Amsterdam. Ahí nos interrogaron, uno por uno. 
Nos preguntaban si sabíamos de otros refugios donde pudiera haber judíos. Después 
de cuatro días nos trasladaron al campo de Westerbork.  
 Viajamos en un vagón de pasajeros, lo cual fue un alivio, ya que creí que nos 
iban a llevar en tren de carga. Eso sí, las puertas estaban cerradas desde el exterior. 
No era factible escapar. Ana miraba por la ventanilla, como si estuviera descubriendo 
un mundo nuevo. Los poblados pasaban velozmente. Los cables de teléfono daban 
una sensación de normalidad que contrastaba con la realidad. 
  Al llegar nos hicieron bajar y ponernos en una fila para dar nuestros datos 
personales. De ahí, pasamos a las barracas que serían nuestra vivienda. En un 
sector los hombres, y en otro las mujeres. 
 Estábamos cambiando una privación de libertad por otra distinta. Yo me 
preguntaba qué vendría después, cuánto faltaba para el término de la guerra. 
 Durante el día, teníamos que trabajar. A las mujeres les tocó desarmar pilas, 
que es un trabajo bastante sucio. A los hombres nos encargaron los trabajos 
pesados.  
 En un rato libre, sin que me vieran, descosí un poco la parte alta de mi estrella 
amarilla. En ese improvisado bolsillo de estrella de David puse una pequeña foto de 
Ana, doblada en cuatro. 



 120 

 La vigilancia era estricta, pero las condiciones de vida no eran tan malas. 
Pude visitarla algunos días, conversar mucho con ella, besarla, y hasta caminar por 
las calles, si se las puede llamar así. Nuestro aspecto no era nada de limpio, pero no 
teníamos como mejorarlo. Igual, Ana se veía hermosa. 
 Me contó cómo era su trabajo. Tenían que abrir las pilas, tirar el alquitrán en 
un canasto, el carbón en otro, las tapas de metal en otro. 
 Desde Westerbork partía todas las semanas un tren de prisioneros hacia el 
Este. Nadie sabía con exactitud qué cosas iban a suceder en su destino. Con mucho 
temor mirábamos cada sábado la lista de los que debían partir al día siguiente. Yo 
respiraba aliviado cada vez que no aparecíamos, y pensaba que si de ahí a una 
semana terminaba la guerra, estaríamos a salvo.  
 Ahí estuvimos cerca de un mes. Ya era otoño cuando nos tocó a los ocho salir 
hacia el Este. Fue el verdadero inicio de un atroz sufrimiento. Esta vez, el medio de 
transporte era un largo tren de carga, con setenta prisioneros en cada vagón, de pie, 
apretujados, con poco aire, varios enfermos del estómago, sin más baño que un 
balde. 
 Llanto de niños, señoras desmayadas, había cada vez más enfermos. 
 Después del primer día, el olor era insoportable. Después del segundo día, era 
aún peor. Después del tercer día, me acostumbré. Eso me dolió en el alma.  
 Una noche, el tren se detuvo de repente. En ese momento no supe a qué 
lugar habíamos llegado. Sólo quería bajarme pronto de ese tren apestoso. 
 -Bájense rápido -gritaban desde el andén unos hombres vestidos con trajes a 
rayas. Eran los prisioneros encargados de manejar a los demás prisioneros. Después 
supe que se les llamaba "kapos". A su vez, soldados con perros supervisaban a los 
kapos. 
 Unos potentes reflectores iluminaban la escena. Una bella música salía de los 
parlantes, talvez con una intención acogedora. A los hombres nos pusieron a un 
lado; las mujeres, al otro.  
 Habíamos llegado a Auschwitz, según nos dijeron los soldados. Me quitaron 
todas mis pertenencias, pero la foto de Ana quedó conmigo porque no la 
descubrieron. Todos fuimos examinados por médicos. A aquellos prisioneros que no 
fueron considerados aptos para el trabajo los enviaron directamente a un lugar 
alejado, y no volvieron nunca más. Después supe que los mataban con gas. 
 A los aptos y aptas nos tatuaron un número en el brazo, nos cortaron el pelo y 
nos entregaron ropa a rayas. Las mujeres se tuvieron que quedar en el campo en 
que estábamos, mientras que los hombres nos tuvimos que ir a otro campo que 
estaba a unos dos kilómetros de recorrido. Alcancé a ver a Ana a cierta distancia, 
mientras nos íbamos yendo, y hasta le hice una seña de despedida. Nunca he vivido 
algo más triste.  
 La vida en Auschwitz era desgraciada. Los militares nos obligaban a cantar 
marchas mientras nos dirigíamos al trabajo. En las horas de descanso cantábamos 
entre nosotros. Nos faltaban los instrumentos musicales, pero uno se ayudaba de 
cualquier cosa, con tal de sobrevivir. 
 Tuve la suerte de que me asignaran un trabajo digno. Todos los días tenía que 
ir al correo a buscar y repartir la correspondencia que llegaba para los guardias y a 
los prisioneros no judíos. Pude observar que los oficiales escuchaban una linda 
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música clásica. No entiendo cómo a estos seres tan bestiales les puede haber 
gustado una música bella. 
 En un día negro, mi padre fue llevado a la muerte porque tenía una mano 
herida y no podía trabajar. Traté de defenderlo, diciendo que él podía trabajar 
aunque tuviera una herida. Me dieron un culatazo y quedé medio aturdido.  
 Otto Frank me recogió. Después vimos pasar un camión cargado de ropas. 
 
* * * 
 
 El ejército ruso viene avanzando. Así decía el rumor que trajeron los nuevos 
prisioneros recién llegados. Algo que me llenó de esperanza. 
 Con Otto Frank y con Fritz Pfeffer conversábamos de música, de Beethoven, 
de Schubert, de ópera, y hasta cantamos. El asunto era no hablar de comidas. 
Cuando el dentista fue deportado a otro campo de prisioneros en que se realizan 
trabajos pesados, sólo me quedó el señor Frank. Y no por mucho tiempo. Mi tío 
contrajo una enfermedad, le dio mucha fiebre, y se desmayó. Fue llevado a la 
enfermería, donde se le diagnosticó tifus, necesidad de reposo, y por lo tanto, 
imposibilidad de trabajar. Estaba listo para la cámara de gases cuando fui a visitarlo. 
Nos despedimos, esperando lo peor. 
 Vi llegar unos explosivos. Los cargaron en un camión y se los llevaron, al 
parecer hacia el sector donde está la cámara de gas. También vi muchos 
preparativos, como para iniciar una evacuación del campo. Así, se estaba 
confirmando el rumor de la proximidad de los rusos. Había esperanza. 
 -¡Peter Van Pels, a formarse! -escuché que me decía un soldado. 
 En menos de una hora ya estaba en camino hacia el oeste, junto a otros 
prisioneros, en cantidad de unos 200. A pie, sin ropa abrigada, a pesar de la crudeza 
del invierno.  
 Llevábamos cerca de tres horas caminando, y creo que no nos habíamos 
alejado más de un par de kilómetros, ya que nos llevaban por caminos extraños, de 
pronto hacia el norte, de pronto hacia el sur, cuando se escuchó una fuerte 
explosión. 
 -Es la cámara de gases -susurró un preso, lo que le significó ganarse un 
culatazo. 
 Me pregunté a mí mismo si acaso el señor Frank habría sido el último 
gaseado, o el primer salvado de los gases..., así como Moisés fue salvado de las 
aguas. Esto lo pensaba mientras el viento helado me congelaba las orejas. 
 Después de un viaje agotador llegamos al campo de concentración de 
Mauthausen, cerca de Linz, Austria. Muchos murieron en el camino, o por cansancio, 
o por el frío, o por una bala asesina cuando no podían seguir. 
 Al entrar al campo sólo quedábamos unos treinta o cuarenta, no más. Nos 
pusieron a dormir porque al otro día tendríamos que trabajar duro. 
 De lo que se trata acá en Mauthausen es extraer material de una cantera de 
granito ubicada a orillas del Danubio. Había que subir unas inmensas piedras hasta 
la parte alta del acantilado. Para ello usábamos una escala que me parecía eterna. Y 
eso, varias veces al día. Una vez conté los escalones. Son 186. 
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 Yo tenía una arrugada foto de Ana en mi improvisado bolsillo de la estrella de 
David. La miraba, también varias veces al día. Me mantenía vivo, en la esperanza de 
que la guerra terminaría pronto, y volvería a ver a mi Ana, en libertad.  
 En Mauthausen hay una gran cantidad de republicanos españoles, varios 
miles. Les ponen un triángulo azul con una "S". Forman parte de los que se 
refugiaron en Francia tras la guerra civil. Franco les quitó la nacionalidad española, y 
no los aceptó de vuelta en su país después que Hitler invadió el territorio francés. El 
dictador alemán los utiliza para trabajos forzados. 
 Estas cosas me las contó uno de ellos, en inglés, con una pronunciación 
horrenda, pero yo le entendía, gracias a lo que aprendí con Otto Frank en el Anexo.  
 Uno de estos prisioneros guardaba la bandera de los republicanos. A otro le 
pasó algo notable. Se llama Manolo y usaba anteojos. Pues, un día llegó hacia él un 
kapo, y lo provocó con algunas burlas, y ante una tímida respuesta, le dio una 
bofetada tal, que al pobre se le cayeron los lentes al suelo. El kapo los pisoteó, 
dejándolos completamente inutilizados. Y se fue. Muy pocos prisioneros fuimos 
testigos de este ataque, y quedamos sorprendidos. No atinamos a hacer nada. Al día 
siguiente, muy temprano, antes de iniciar las faenas nos hicieron formar en el patio. 
Un alto oficial llegado la noche anterior nos habló y dijo que la comida ya no 
alcanzará para tantos prisioneros, en vista de lo cual serían eliminados aquellos cuya 
aptitud para el trabajo fuera menor. Acto seguido, sacó de la fila a todos los que 
usaban anteojos. 
 -Los cortos de vista tienen dificultades para el trabajo -casi gritó el oficial, y los 
obligó a marchar, dando la vuelta por las barracas. 
 Los demás tuvimos que irnos al trabajo. Mientras bajaba sentí balazos, y 
entonces comprendí la intención de ese kapo el día anterior. Le estaba salvando la 
vida a Manolo. 
 Hice buena amistad con los españoles. Una noche nos pusimos a tomar 
aguardiente que uno de ellos consiguió, no me dijeron cómo ni quién. "Come y calla" 
me dijeron en español cuando pregunté. El alcohol se me subió a la cabeza muy 
rápido, claro, con el estómago vacío.... Estos viejos españoles tienen más aguante 
que yo. ¿Viejos? Quizás no tanto, pero parecían.  
 Yo estaba que vomitaba, y ya me iba hacia afuera para eso, tratando de que 
no me descubrieran los soldados, cuando en eso entró un oficial a la barraca.  
 -Viene mucha bulla de acá -dijo en voz alta y seria. 
 Los presos alcanzaron a esconder todo, pero el militar pisó una tabla medio 
suelta, y puede haber sospechado algo extraño. Yo mismo empecé a imaginar algo 
en ese momento. Me quedó muy claro que el alemán estaba a punto de descubrir un 
escondite, y era preferible que no lo hiciera. Aunque yo no sabía de qué se trataba el 
secreto oculto.  
 Entonces, tomé mi rápida decisión, me acerqué mucho al oficial, y dije: 
 -Me siento mal. 
 Y dejé que mi vómito saliera, sin atajarlo más. Encima de la guerrera del 
hombre, claro está.  Se enfureció, me pegó con el puño en la cara, y me dio una 
feroz patada en el suelo. Después, no halló nada mejor que irse, humillado. 
 Noté el alivio en los españoles. Uno que le llamaban "Paco" me acogió, me 
limpió la sangre, me dijo cosas buenas que no entendí, y me puso a dormir. 
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 Afortunadamente no hubo más represalia contra mí, salvo que al día siguiente 
me privaron del almuerzo. 
 Me enteré, casi por casualidad, que un español robaba copias de fotos desde 
el laboratorio, donde trabajaba, y las mantenía escondidas debajo de una tabla del 
piso.  
 La vida continuó, si se la puede llamar así. Seguí subiendo muchas veces esa 
escala, cargado de piedras en una mochila... 
 Hasta que un día las fuerzas me abandonaron. Mi paso vacilante me hacía 
tropezar con cada escalón. Veía borroso, la cabeza me daba vueltas. Caí y rodé 
varios metros hacia abajo. La foto de Ana se salió de la estrella y fue levantada por la 
brisa. Se fue yendo hacia arriba..., hacia arriba... 
 Yo la veo y quiero ir hacia allá. ¡Anita mía! es lo que casi pienso, casi siento y 
casi vivo en este instante... 
 -Pedro...,  Pedrito... -alcanzo a escuchar, en un tono que se va alejando. 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "DIÁLOGOS INSONDABLES" 
 
 

CREATIVIDAD 
 
 -¡Buenos días, amigo! 
 -¡Buenos días! ¿Cómo es que estás acá en el Hades? 
 -Es inevitable que todos lleguemos algún día a este lugar que llamas Hades. 
 -¿Tú no le llamas Hades? 
 -No, porque en mi época ese nombre estaba muy desvirtuado. Muchos lo 
confundían con el infierno. 
 -¿Infierno...? ¿Qué es eso? 
 -Es un supuesto lugar de castigo y tormento. 
 -Ese lugar es el Tártaro. Veo que fuimos de distinta época. 
 -Distinta época y distinto lugar. Yo nací en Francia. . . Lo que antes era la 
Galia. 
 -¡Ah! Yo nací en Siracusa, una colonia griega. ¿Cuál es tu nombre? 
 -Julio. ¿Y el tuyo? 
 -Arquímedes. 
 -Yo aprendí acerca de tu época, tu gente, tu cultura. 
 -En cambio, yo no sé nada de ti. 
 -¿Por dónde empezar? Mi verdadero comienzo ocurrió al entrar en mi 
adolescencia. Escapé de mi casa y estuve a punto de embarcarme hacia el Oriente. 
Pero eso no resultó... 
 -¿Por qué no resultó? 
 -Yo estaba enamorado de una prima, mayor que yo. Le conté a ella mis 
planes, y le prometí que a la vuelta le compraría un collar de perlas. 
 -¡Ah! Me imagino que ella habló más de la cuenta. 
 -Posiblemente. Lo concreto es que mi padre me sacó del barco, poco antes de 
que éste zarpara. 
 -Te ganaste un castigo... 
 -Peor que eso. Me hizo jurar que nunca me embarcaría. 
 -¡Qué lamentable! En cambio, mi padre influyó mucho en mi formación. Él era 
astrónomo. Me mandó a estudiar a Alejandría. Allí, en un grupo de trabajo estudiantil 
medimos la circunferencia terrestre.  
 -¿Cómo pudieron lograr eso? 
 -Había que medir la sombra de un palo vertical en dos puntos distintos de un 
mismo meridiano, teniendo en cuenta la distancia entre los puntos, medida según la 
cantidad de vueltas que daba la rueda de un carro al ir desde uno de los puntos 
hacia el otro.  
 -¡Qué notable! Eso sí que es aventura. 
 -Yo quería radicarme allí para siempre, pero tuve que volver a Siracusa para 
ocuparme de mi padre enfermo. Llegué a una Siracusa en guerra. Mi leal esclavo 
Marco permaneció en Alejandría, pues yo tenía la idea de volver. 
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 -Mi padre también me mandó a estudiar a una ciudad importante. París, en 
este caso, la capital. Él quería que yo estudiara Leyes, pero a mí me gustaba 
escribir..., ya que no podía ser marino. 
 -Tú y tu padre estaban en franca oposición. 
 -Sí. Accedí a irme a estudiar, para dejar de tener las continuas peleas de 
todos los días. 
 -¿Y cómo te fue en ese estudio? 
 -Muy bien. Yo era una máquina de leer. Pasaba horas enteras en bibliotecas, 
leyendo también acerca de aventuras, viajes y ciencia. Igual me titulé de abogado, 
pero no ejercí. Tampoco quise volver a la casa de mi padre. 
 -Supongo que te dedicaste a escribir. 
 -Por cierto. Pero, eso no me servía para vivir, al comienzo, tuve que trabajar 
en un teatro, y también haciendo clases particulares. Muchos años después llegué a 
ser famoso con mis novelas. 
   -Por mi parte, fui un investigador. Lo que más me interesó es la matemática. 
Diseñé máquinas innovadoras. Yo admiraba a Euclides, el padre de la geometría. 
 -Sé que también llegaste a ser famoso en vida. 
 -Lo que me ayudó en eso fue que el rey de Siracusa era primo mío, mayor que 
yo. Una hermana de él, Delia, siempre me gustó, pero pasaron muchos años antes 
de que me animara a casarme con ella. Después tuvimos un hijo. 
 -Me pasó algo parecido. Yo pertenecía a un club de solterones, hasta que me 
enamoré de una viuda y nos casamos. También tuvimos un hijo. 
 -Yo había estado muy cómodo siendo soltero porque mi hermana menor, 
Filira, me cuidaba como si fuera mayor que yo. De esa época tengo una anécdota 
muy divertida. 
 -Háblame de eso, y después te cuento una mía. 
 -El rey quería saber si su corona tenía realmente la cantidad de oro que le 
había dicho el joyero. Me encargó calcularlo. Pensando en eso, mientras me bañaba, 
se me ocurrió cómo hacerlo. Observé que al meterme al agua, el nivel que ésta sube 
me sirve para calcular mi volumen.  
 -Tu anécdota siguió siendo famosa por muchos siglos. 
 -¿Sí? Comprendí que no me costaría nada hacer lo mismo con la corona. Y 
según el peso, que es muy fácil de obtener, llego a saber la densidad de la corona.  
 -Con toda facilidad. 
 -Con el problema resuelto en mi mente, me levanté de la tina muy contento 
diciendo "Lo he encontrado". Los vecinos deben haber alcanzado a verme pasar 
desnudo. Y mi hermana también. 
 -¡Qué genial!  
 -¿Y cuál es la tuya? 
 -En el colegio en que estábamos cuando chicos, con mi hermano Paul, que 
éramos muy unidos, la profesora contaba la historia de una mujer que esperaba 
eternamente a su marido, capitán de barco, imaginando las peligrosas aventuras que 
le impedían regresar.  
 -Tu veta marina... 
 -Claro. Yo estaba fascinado porque ya me atraía la vida de los marineros. 
Siempre había querido llegar a ser uno de ellos. Después, ya de grande, escribí la 
historia de esa mujer, en que inventé los nombres y todos los detalles.  



 126 

 -¡Qué importante es la infancia!  
 -Muy cierto. De niño, me gustaba jugar al telégrafo, con un pequeño objeto 
para dar golpecitos. . . 
 -Comprendo que "telégrafo" puede venir siendo algo así como "escribir hacia 
lejos", pero explícame un poco en qué consiste. 
 -Sí. Eso es. Uno escribe en un lenguaje de golpecitos que van interrumpiendo 
una señal eléctrica. 
 -¿Electro. . . ? ¿Podría ser algo con ámbar? 
 -Sí. Más de una vez habrás frotado ámbar en una tela. . . 
 -Sí. Y se libera una fuerza. 
 -Justamente. Imagina también los rayos de las tormentas, pero domesticados. 
 -¡Fascinante! 
 -Por un alambre delgado, flexible, y muy largo, ese impulso eléctrico 
entrecortado puede llegar muy lejos. 
 -Y recuperarse en el otro extremo. 
 -Pero, en mi juego de niño el cable no tenía más extensión que unas cuatro 
veces la estatura de una persona. 
 -Como ves, es importante también seguir la intuición, pues de ahí surge la 
creatividad. Y completar la idea con un estudio matemático riguroso para dar forma al 
invento. Así fue como descubrí el tornillo sin fin para subir el agua. 
 -En mi caso, me quedé sólo con la intuición, sin un estudio matemático, 
porque me dediqué a escribir acerca de viajes, aventuras, y anticipación. Eso último 
se refiere a imaginar los progresos que podrían producirse en un próximo siglo.  
 -Pues, eso es lo esencial de la creatividad. 
 -Por ejemplo, imaginé que el hombre podría algún día ir a la Luna. Y describí 
cómo lo imaginaba. Y un barco que navega sumergido, y un viaje al centro del 
planeta.  
 -A propósito de barco, recuerdo que una vez el rey quiso construir un barco 
más grande que cualquier otro. Tanto, tanto, que. . . en la botadura encalló. Me pidió 
ayuda, una vez más. Con poleas y palancas logré reflotar la nave. 
 -¡Bien! Pero, ya que te estaba hablando de imaginar futuro, hay algo que no 
me dejó en paz, en toda mi vida. 
 -¿Qué fue? 
 -Con esto de la telegrafía, no pude dejar de visualizar un progreso enorme que 
tendrá que darse en las comunicaciones. Llegué a imaginar una red telegráfica que 
abarcará todo el mundo. Disminuirá la cantidad de cartas escritas en papel; los 
negocios se tratarán a distancia. 
 -Para mí, eso es un vuelo muy loco, pero..., ¿por qué no te dejó en paz? 
 -El libro en que puse eso... no me lo quisieron publicar. Eso sí, no por lo loco 
del vuelo, sino por otro motivo. 
 -Algún motivo habrán tenido en consideración. 
 -Entre los muchos progresos urbanos que puse ahí, a esas alturas de mi 
vuelo, imaginé también algunas cosas muy pesimistas en la manera de vivir de la 
sociedad. Todo ese progreso no llevó a mi personaje hacia la felicidad, como había 
ocurrido con mis otros personajes, de libros anteriores. 
 -Ya veo. Lo que tú estabas enseñando en ese libro no era lo que la gente 
quería aprender. 
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 -Pero, era lo que yo estaba en condiciones de proporcionar. 
 -Así es la enseñanza. Yo escribí varias obras relacionadas con Geometría, 
enseñando cómo calcular, por ejemplo, el volumen de una esfera, o lo que ocurre 
con las líneas curvas que resultan de la intersección de un plano con un manto 
cónico. Los estudiantes de aquella época estaban muy interesados en eso. 
 -¿Te gustaba enseñar? 
 -Sí. Y a ti también. No lo dudes. 
 -De veras. No sólo en un aula se puede enseñar. 
 -Cierto. Durante el asedio de los romanos a la ciudad de Siracusa, construí un 
sistema de espejos con capacidad para incendiar las naves romanas, usando el calor 
del sol.  
 -¿Eso era como entrar a la Política? 
 -Probablemente, un poco, pero lo planteé en forma muy lúdica, y al final 
resultó ser un método de defensa bastante pacífico. 
 -¿Pacífico? ¿Quemar naves? 
 -No se quemó ninguna nave. Éstas optaron por escapar a tiempo, antes de 
entrar en ignición.  
 -Más vale así. Yo también me interesé por la Política en mis últimos años. 
Pero, no me tocó guerra, menos mal. 
 -Igual, ¿te habrán agredido alguna vez? 
 -Sí, pero no en la política. Una vez un enfermo mental, que era hijo de Paul, 
me disparó en una pierna. A raíz de eso, hubo que internarlo. 
 -Tuviste más suerte que yo. 
 -¿Acaso te agredieron mortalmente? 
 -Sí. Un soldado romano me estaba molestando mientras yo dibujaba 
diagramas matemáticos en la arena. Hasta me los borró con el pie. Me indigné y lo 
increpé. Es lo último que recuerdo de mi vida.  
 -Así fue como te viniste a este lugar. 
 -Se llama Hades. No lo olvides. 
 -En cambio, yo morí de enfermedad. 
 -Ya podemos decir que nos conocemos. 
 -Seguiremos conversando mañana. 
 -Hasta mañana. 
 -Hasta mañana. 
 
 
 
 
                                          IDEALISMO 
                                                                                                    
 -Veo que caminas tan lento que te alcancé. 
 -¿Y? Si no tengo apuro. Ni estado físico, tampoco. 
 -Por acá, nadie tiene apuro, según me he dado cuenta. 
 -Creo que es bueno detenerse un poco. Así, conversando, tendremos un viaje 
más acogedor. Se trata de disfrutar el viaje, y no de correr tras una meta. 
 -En estos años de ahora, ya no tengo ninguna meta. 
 -Entonces, ¿antes tenías? Cuando estabas allá... 
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 -¿Quién eres? 
 -Me llamo Oscar. Amo la belleza, y trato de interpretar el vuelo de las 
golondrinas. ¿Y tú, quién eres? 
 -Mi nombre es Ernesto. 
 -No te puedo creer. Pero, ¡qué regalo! No te imaginas la felicidad que me da... 
Que un Ernesto sea ahora mi compañero de senda. Increíble. ¿Y eres formal? 
 -Para nada. Parece que das mucha importancia a mi nombre. 
 -Siempre se la he dado. Desde que estaba allá y me dio por escribir, 
justamente acerca de esa circunstancia extraordinaria. 
 -¡Ah! Ya sé... Eres poeta. 
 -Bueno, sí, ¿por qué no? En vida escribí cosas que aún me gustan, como si 
las viera por primera vez y no las hubiese escrito yo. 
 -Me viene bien compartir el camino con alguien culto, como tú, Oscar. 
 -Culto y curioso. Quiero saber todo sobre ti. ¿A qué te dedicaste? 
 -A buscar la justicia y la libertad de los pueblos, luchando por los derechos de 
los más pobres. 
 -¡Ah! Por ahí estaba tu meta. Y, cuéntame cómo fue que tuviste que venir a 
este otro ámbito, a buscar el Paraíso, porque... ¿en eso estamos, no? 
 -Por cierto, en eso estamos. 
 -Y la señalización caminera no ayuda mucho. Pero, ¿sabes? podré conocer lo 
que fue tu vida, si me cuentas tu muerte. 
 -Me mataron en una sala de clases, de una escuelita pobre, pobre, pobre, de 
un pueblito pequeño, perdido en la sierra. La escuela tenía dos puertas, dos 
ventanas y dos salas. 
 -Entonces, también eres culto, Ernesto. Y amas a los pobres. 
 -Lo más notable de mi muerte fue el haber conocido a la maestra. Era casi una 
niñita. Y se las arregló para convencer al guardia que la dejara entrar. ¡Entrar a su 
ámbito usurpado! Y me llevó un pan escondido. Yo necesitaba conversar con ella, 
¿sabes? 
 -¿Y lo lograste? 
 -Claro que sí. Me apoyé en lo que ella había dejado escrito en el pizarrón. 
Pude darme cuenta que era una mujer extraordinaria. 
 -¿Y qué hablaron? 
 -Me reprendió por haber dejado a mi familia. Yo traté de explicarle mis 
motivaciones. Que los niños merecen una escuela de verdad y no esa que tenían. 
Hasta le prometí construirle una si salvaba con vida. 
 -Lástima que no pudo ser. 
 -No pudo ser... Desde su casa, la maestra escuchó las ráfagas de balas, y 
acudió corriendo. 
 -Eres un idealista. Supongo que has quedado como un faro para mucha gente. 
 -Me quieren. No me puedo quejar. Siempre me consideré un ciudadano de 
América Latina, que es una tierra fácil para algunos y muy difícil para la mayoría. 
Pude haber vivido con mi familia. Pude haber ejercido la medicina. Incluso, pude 
haber sido un ministro de Fidel, y tener una vida larga. Pero, eso no es lo mío. Me 
entregué entero a una causa. En cuerpo y alma.  
 -Mi final fue mucho menos glorioso. 
 -Cuéntame, Oscar. 
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 -Mi última muerte fue de enfermedad. Meningitis. Se me complicó una 
infección del oído interno. Tú entiendes de eso. Y ocurrió en una ciudad tan bella, 
como es París. Asistió a mi funeral el dueño del humilde hotel, que yo ni siquiera 
podía pagar. Quedé debiendo. 
 -Dices... última muerte... ¿Acaso tuviste una muerte anterior? 
 -Sí. La cárcel de Reading fue atroz. Me devoró toda mi vitalidad.  
 -¿Por qué fuiste a parar a la cárcel? 
 -Tuve la desafortunada idea de querellarme contra un tipo muy poderoso, y 
teniendo yo tanta vulnerabilidad. 
 -Algo muy grave te habrá hecho ese hombre. 
 -Me acosaba. Me desprestigiaba. Finalmente, me acusó de pervertir a su hijo. 
Imagínate. Siendo que él lo trataba tan mal. Nunca fue un padre para Alfred. Todo lo 
contrario. ¡Un tipo detestable! En cambio, a Alfred le tomé un tremendo cariño. Él es 
muy bello. Entre los dos nos ayudábamos a odiar a su padre. 
 -¿Fuiste homosexual? 
 -Sí, Ernesto. 
 -¿Y... habiendo tantas mujeres hermosas? 
 -Y teniendo yo una esposa admirable, que merecía un mejor marido. Yo la 
amaba... y la destruí. El hombre mata lo que ama, y por eso ha de vivir encarcelado. 
Me refiero a la prisión interna en que está atrapado cada ser humano. ¿Entiendes? 
 -Claro que entiendo. 
 -Me di cuenta de esto al sufrir ese horrible encierro. Y pude escribirlo antes de 
morir. Ese es mi legado. Más allá del príncipe feliz y del gigante egoísta, que ojalá 
ayuden también a las personas a comprenderse mejor. 
 -Y aquí vamos los dos, en busca de un paraíso remoto y añorado. 
 -Jamás podremos dejar de buscarlo.  
 
 
 
 
 
                                                ARTE DEPORTIVO 
 
 -Ando buscando a George, que también ha de estar por estos lugares. 
 -Acabas de encontrarlo, pues me llamo Jorge, o George, si prefieres. 
 -¡Oh! Veo que acá las cosas funcionan..., pero no como uno las estaba 
pidiendo. 
 -Espera. ¿Acaso no nos conocemos? 
 -Me puedes haber visto más de alguna vez. Hubo un tiempo en que yo salía 
en la televisión. 
 -¿Cómo es tu nombre? 
 -John. 
 -¿A qué te dedicabas en vida? 
 -Fui músico. 
 -Ya. Te tengo. Estabas en los Beatles... 
 -Sí, justamente.  
 -Recuerdo cuando mi hija os escuchaba. 
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 -Oye, Jorge..., creo que también te he visto en alguna parte. 
 -No creo. 
 -¿Salías también en la televisión? 
 -No. Cuando yo tuve fama no había televisión. 
 -Tu rostro me es muy familiar.   
 -Puede que me hayas visto jugar..., cuando tú eras niño. 
 -¿Jugar? 
 -Futbol. 
 -Ya. Ahora lo sé... ¡Robledo! Del Newcastle. 
 -Claro. 
 -Eras ídolo, durante mi infancia. Hasta dibujé tu gol más importante. 
 -¿Cuál dibujaste? 
 -Lo copié de una foto del diario. Ese gol con que el Newcastle venció a 
Arsenal y así ganó la copa de ese año. 
 -¡Ah! Ya lo recuerdo.  
 -Fue grandioso. 
 -¿Y por eso se te ocurrió dibujarlo? 
 -No. La idea de dibujarlo me vino de repente, al mirar la foto, me fijé en el 
jugador de Newcastle que aparece en primer plano, con el número 9 en su espalda. 
 -Él debe haber sido tu jugador favorito. 
 -Tampoco fue por algo así. 
 -No sé si te entiendo. 
 -La escena representa mi dirección. 
 -¿Cómo así? 
 -Yo viví mis primeros años en la calle Newcastle, número 9. La casa de mi 
madre. 
 -Ahora entiendo... Añorabas a tu madre. 
 -Algo así. 
 -Pero, después la vida se te arregló. Llegaste a ser ídolo mundial. 
 -Sí, pero la fama no es algo que uno pueda traerse a este otro ámbito. 
 -Exactamente. Ya me había dado cuenta de eso. 
 -Me decían que soy un soñador. 
 -Está muy bien, y no eres el único. 
 -¿Cómo siguió tu vida después de Inglaterra? 
 -Me fui a mi patria y jugué por Colo-Colo. 
 -Deben haber sido pocos años. 
 -Sí, muy pocos. En uno de esos años me casé con una mujer encantadora, y 
después tuve una vida quitada de bulla. 
 -En cambio yo, siempre tuve una vida llena de bulla.  
 -De música, querrás decir. 
 -Sí. Cierto. 
 -Bueno, hemos de continuar nuestros caminos. 
 -Adiós, Jorge. 
 -Adiós, John, ojalá encuentres a tu amigo George. 
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Un relato muy breve perteneciente al libro 
 
               "UNOS SUCESOS OCULTOS" 
 
 

ESTAMOS AQUÍ 
 

Los cuerpos dijeron “Estamos aquí”. Y ahí estaban, realmente. ¿Cómo 
pudieron decirlo si sus labios habían quedado sellados para siempre? Tampoco 
pudieron hacer ninguna seña, porque tenían sus brazos amarrados. Sin embargo, no 
sólo hablaron. Gritaron en todas direcciones : 

-¡Estamos aquí!   
Es como para creer en los milagros. Si el dictador los había ocultado para que 

no aparecieran nunca más. 
Los cuerpos dijeron “Estamos aquí”. Y lo dijeron con tal fuerza, que nadie 

pudo desconocerlo. Ni siquiera los encargados de administrar lo que quedaba de la 
justicia.  

Con mucha energía gritaron, en ese antiguo horno. No tardaron en ser 
encontrados, y llevados a identificar. 

Los cuerpos se mostraron con tanta seguridad en sí mismos, que al poco 
tiempo ya iban a ser devueltos a sus familiares para que los sepultaran dignamente, 
con nombre y apellido. Fue una proeza llegar hasta tal punto. Se empezó a preparar 
el templo para algo grandioso. Muchos deudos acudieron, desde temprano, para 
estar en la despedida. 

Pero, el dictador decidió otra cosa. Pisoteando sus propias estructuras 
precarias, volvió a desaparecer esos cuerpos que habían dicho “Estamos aquí”.  

El encuentro se llevó a cabo de todas maneras, y en un templo mucho más 
grande. Estaba repleto. Fue un funeral de cuerpos ausentes. Cantamos y lloramos, 
tomados de las manos, personas que nunca nos habíamos visto antes ni nos 
volvimos a ver después. 

Una sola cosa quedó de manifiesto. Se había llegado al momento más oscuro. 
De ahí en adelante, tenía que empezar a amanecer. 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "ALGUNAS DE MIS VIVENCIAS" 
 
 

QUE ME PERDONE DON ARTURO 
 

 Cuando era niño chico me agradaba entretener a las visitas. No es que yo 
fuera alguien tan prodigioso, pero me sabía  completa, de memoria, la arenga de 
Arturo Prat. Y la declamaba con toda mi alma, especialmente esa frase final que 
sentenciaba “si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber”.  
 Recitaba otras poesías y hasta cantaba una canción machista que me habían 
enseñado, y que decía: “Conmigo pueden ganar / conmigo pueden perder / pero 
nunca con mi perro / mi caballo y mi mujer”. A mis cinco años, no le tomé el peso a la 
ofensa que iba inmersa en esa canción, pero sin saberlo, se produjo un rechazo en 
mí, que de alguna manera iba a tener que manifestarse. 
 Todo iba muy bien, hasta esa vez que se me cruzaron las líneas. Fue una 
mala tarde. 
 Parado en una silla, estaba yo representando a Arturo Prat en su arenga, y 
terminé expresando con solemnidad:  
 -¡... si muero, mis oficiales sabrán cumplir con mi mujer!   
 No fue una simple risita lo que se escuchó, sino un bosque de carcajadas, 
principalmente femeninas. Mi cara ardía. Se estaban riendo de mí por una 
equivocación que le puede pasar a cualquiera. ¿Qué tan grave puede ser cambiar 
los finales? Arranqué a perderme. 
 Fue la primera vez que dije un chiste tan bueno. Y ni siquiera lo entendí. 
También fue la última vez que mis padres lograron hacerme actuar artísticamente 
para las visitas.  
 Muchos años después, en mi vida adulta se me desbloqueó esta escena, y 
entonces entendí el chiste y me reí yo también, en plena calle, estando solo. La 
gente me miraba como si yo estuviera loco. 
 
 
 
 
                                               FUEGO EN EL AIRE 
 
 Recuerdo que una vez me ocurrió eso de prender la radio y sentir como se 
llena de fuego el aire. Yo era un adolescente, y me habían reglado una radio a 
transistores, la gran novedad que desplazó de un día para otro a esos grandes 
armatostes enchufados, que parecían estufas a tubos.  
 Fue en una noche de verano, antes de dormirme. Al encender la radio 
apareció un radioteatro. Mucho más interesante que la música, que me gustaba 
escuchar cuando niño, en la radio a tubos cuando aún reinaba. La tenía que poner 
debajo de las frazadas para no despertar a mis hermanos, que querían dormir. Así 
escuchaba las canciones. Lo extraño es que nunca se calentaron las sábanas, al 
menos no tanto como para armar un desastre. 
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 Y ahora, las cosas eran distintas. Una fría radio a transistores estaba llenando 
el aire con ondas fogosas, como la pasión que manifestaban los actores y actrices, 
capaces de emitir expresiones no verbales, de una manera fiel al sentimiento. Es que 
el radioteatro era una forma comunicativa llena de sensaciones que se propagaban 
desde unas personas cuya ubicación yo no conocía. Me las imaginaba en la calle, 
moviéndose con agitación. 
 Todo estaba en el aire. Recuerdo haberme encontrado más de una vez en una 
sala de transmisiones, con esos avisos a letras rojas iluminadas "En el aire", que nos 
indicaba que cualquier cosa que dijéramos se escucharía en los hogares. Bueno, 
sólo en aquellos que estuvieran sintonizando esa emisora. Eran los programas de 
concursos en los que participé varias veces. Ésa fue una de las más bellas 
aplicaciones de la radio. 
 Fue una época linda, antes de que irrumpiera la TV, con ocasión del Mundial 
de Futbol. Sin embargo, el gol más importante de la historia de Chile, el que Eladio 
Rojas le hizo a Yashin en Arica, lo escuché por la radio, ya que en ese tiempo la TV 
era sólo local. 
 Nada se compara con el radioteatro. Ése que yo estaba "viendo" en esta 
oportunidad... Sí. Viendo en la pantalla de mi imaginación, cómo estaba quedando 
representada toda una historia de bomberos que quemaban libros. Y de un señor 
llamado "La República" porque se había aprendido de memoria esa gran obra de 
Platón, para que no se perdiera.  
 Era una película apasionante, y cuando terminó supe que se llamaba 
"Fahrenheit 451". Entonces, quise leer el libro, y así lo hice, en cuanto me lo 
conseguí. 
 Ahora, más de cuarenta años después, observo con infinita tristeza la TV, que 
inhibe la imaginación y nos aleja de la lectura. 
 
 
 
 
 
                                                CERRO 45 46 

 
Durante algunos meses, Chile tuvo relaciones diplomáticas con Bolivia. En 

ambos países había gobiernos autoritarios de extrema derecha. En ese breve lapso 
se inició un estudio de una red de microondas entre Arica y La Paz. Me tocó formar 
parte de un grupo de trabajo que incluía ingenieros chilenos y bolivianos, para elegir 
los lugares en que se instalarían las estaciones repetidoras. 

Estudiamos un monte, que según la carta geográfica, tenía una altura de 4546 
metros sobre el nivel del mar. Lo bautizamos como "Cerro 45 46". No era una 
tremenda cumbre, pues el suelo altiplánico en esa zona está por sobre los cuatro mil 
metros. 

El día que subimos el cerro nos aprovisionamos bien, antes de iniciar el 
ascenso. Nos aseguramos de llevar comestibles, bebidas, un portamóvil para 
comunicarnos con el otro extremo del posible enlace, mapas, papeleo necesario, 
taquímetro y otras cosas. Ya casi estábamos llegando arriba cuando me di cuenta 
que faltaba algo. 
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-¿La antena del portamóvil... quién la tiene? -pregunté. 
Nadie la tenía. Se nos quedó abajo. Casi creímos morir. 
-Yo iré a buscarla -ofreció gentilmente el chofer de los bolivianos, y partió 

raudo hacia abajo. 
Al poco rato, apareció de vuelta, trepando como si todo fuera plano. Traía la 

antena. Y nosotros, aún no llegábamos arriba. Cuando, por fin, lo logramos, 
estábamos exhaustos... los chilenos. Dejamos todos los enseres y nos pusimos a 
descansar. 

De pronto, se levantó un viento súbito que tomó nuestros papeles, cartas 
geográficas, dibujos de perfiles, protocolos, borradores de informes, y todo cuanto 
necesitábamos para el trabajo. Todos los papeles subieron más arriba de nuestras 
empinadas figuras y se fueron alejando lentamente, describiendo caprichosas 
trayectorias. Unos minutos después, ya estaban muy lejos, arriba. Yo los veía 
chiquititos. 

Lo increíble fue que después de otros pocos minutos el viento volvió a bajar 
los papeles, y a acercarlos a nuestra posición. Era un hecho tan asombroso como 
prometedor. Nos pusimos a saltar, con las manos todo lo altas que podíamos, y así 
fue como atrapamos, una a una, todas las hojas. El viento estaba jugando 
solamente. No era nuestro enemigo. 

 
 

 
 
 
                                                LA VELA DE MARÍA                        
 

Mi viaje a Tierra Santa me cambió para siempre la manera de mirar la religión. 
Todas esas cosas piadosas a las que estaba tan acostumbrado, perdieron su 
consistencia, y las férreas columnas que las soportaban se desplomaron como 
débiles torres. 

Muchos fueron los hitos de este camino sanador. El más impresionante me 
ocurrió en un templo griego ortodoxo, lleno de incensarios colgando del techo.  

Entré con una tremenda curiosidad, ya que en ese templo decían tener la 
tumba de la Virgen María. Yo no me explicaba de qué podría tratarse eso, si a mí me 
enseñaron, cuando era niño, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y eso, 
no era algo para ser discutido, ni menos para ser desechado. Teniendo en cuenta 
que hasta existe un feriado de precepto para conmemorar la Asunción, no me estaba 
siendo fácil enfrentarme a algo tan distinto como inesperado.  

Nótese que yo estaba siendo excesivamente crédulo, a pesar de tener más de 
cincuenta años, y a pesar de haber rechazado absolutamente, mucho antes, siendo 
aún niño chico, la creencia en un supuesto Limbo, que venía en el Catecismo de 
aquella época.  

Bueno, pero volviendo a la tumba de la Virgen María, cada corriente religiosa 
tiene su propia versión de lo que ocurrió con la madre de Jesús al final de su vida 
terráquea, y de cómo pasó al otro estado vital. Me sentí entusiasmado al constatar 
que existen versiones tan distintas de algo que antes había dado por definitivo. Quise 
saber más, pero por motivos de idioma no pude preguntar nada. 
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Desde el día anterior ya estaba sorprendido porque me hablaron de una 
Dormición, que tampoco la había escuchado nombrar antes. Ese evento se refiere a 
una antigua tradición según la cual María no murió, sino que sólo se durmió, y su 
alma fue llevada al cielo por los ángeles.  

El templo estaba tan oscuro como mi entendimiento. De todos modos, podían 
observarse unas pinturas, que algún día fueron hermosísimas. Los siglos se 
encargaron de descuidarlas y apagar sus colores. Curiosamente, una de ellas 
representaba nada menos que la Asunción de María. A cada paso, todo el asunto 
parecía más confuso. 

Bajé a una pequeña cámara subterránea, muy bien adornada. Al entrar, lo 
hice con abierta disposición a captar algo nuevo. Me propuse sentir vibraciones que 
me indicaran si acaso está o no está ahí el cuerpo de María Santísima.  

Me hinqué con mucha humildad venerando a María y me sumergí en la 
oración. De verdad, intenté entrar en diálogo con la Virgen.  

-María, dame un signo que permita revelar el misterio -tal era mi oración. Y le 
pedía que me contestara de alguna forma que yo pudiera comprender.  

Después que salí de la cripta, se produjo algo que me asombró. En el mismo 
instante en que yo emergía hacia el templo desde la oscura escala, advertí lo que 
estaba ocurriendo en el extremo diagonalmente opuesto. Creo que nadie más lo 
notó. Una vela empezaba a inclinarse hacia acá. Caminé varios pasos con rapidez 
para aproximarme. Cuando estuve cerca pude ver mejor. Era una imponente vela, 
muy larga, puesta al centro de un plato metálico, y muchas sumisas velas pequeñas 
alrededor. Todas encendidas. Eso no tiene nada de particular. Con razón a nadie le 
pareció extraño.  

Sin embargo, la vela larga se empezó a doblar. Adquirió una pequeña 
curvatura, pues el calor de las otras velas le estaba afectando, y debilitaba parte de 
su tronco. La vela siguió inclinándose en dirección hacia la tumba de María. Al 
principio me pareció mágico. No quise llamar a nadie en ese momento porque el 
mensaje era para mí, y sentí la responsabilidad de estar atento a él. La vela se 
inclinaba cada vez más. Llegó a estar en ángulo recto, y siguió doblándose.  

Se acercó un tipo con aspecto de sacristán y apagó todas las chicas, pero 
dejó encendida la grande. Esta continuó inclinándose en dirección a la cripta, con 
una humildad increíble. La llama casi tocó la base, y empezó a botar trozos de 
esperma encendida que muy pronto se desvanecían. En ese momento, comuniqué 
mi hallazgo a otras personas del grupo. 

Comprendí que ése era el signo que yo estaba pidiendo. Alguien me habló a 
través de esa vela, y yo debo interpretar el mensaje. 

 
 
 
 
                                      MONÓLOGO NAZARENO 
 
Quiero ser la pluma con que el Niño Jesús aprende a escribir su nombre. 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "PRESENCIAS ANTIGUAS" 
 
 

EL PARAÍSO 
 
 Dios puso el jardín del Edén dentro del ser humano. Y en el Edén puso a un 
personaje llamado Adán para cuidar ese jardín de belleza y plantaciones llenas de 
semillas y árboles de vida. Y para que disfrute la vegetación y el canto de los pájaros. 
Este personaje no es perfecto, comete errores, sobre todo cuando piensa muy poco, 
o... piensa demasiado.   
 El río de agua viva del Edén sale de éste y se abre en cuatro brazos que 
recorren toda la persona. Es un flujo de fuerza vital constructivo. 
 Uno de los árboles es el de la Conciencia. Su fruto no es para comerlo sino 
para que se transforme en semillas que darán nuevos árboles de la vida.  
 Dijo Dios: "Si te comes ese fruto estarás frustrando el desarrollo del jardín del 
Edén. 
 De Adán, en estado de ensueño, desde su solidez cercana al corazón, salió 
un personaje femenino llamado Eva. Ella tampoco es perfecta. También comete 
errores, sobre todo cuando siente muy poco, o... siente demasiado.  
 Por ese tiempo, se formó también una serpiente, enrollada a un árbol de la 
vida, cuando éste estaba recién empezando a nacer. El sufrimiento que le había 
ocurrido a esa plantita se debió a que un caudal de agua viva, que se contaminó por 
el camino, le pegó muy fuerte.  
 A solicitud de la serpiente, Eva comió del fruto prohibido, y le dio a Adán. Ese 
fruto contenía todas las semillas para el desarrollo de árboles de la vida. ¡Y se lo 
comieron! En una sola tarde. Comerse el fruto prohibido es como malversar la alegría 
del ser, dedicándola al disfrute que hace perder esa alegría.  
 Así, el Edén quedó inconcluso. Adán y Eva tuvieron que retirarse de ese bello 
jardín y acudir hacia el resto de la persona.  
 Se dieron cuenta que no conocían la actitud con la cual afrontar la nueva 
forma de vida que les tocaba. 
 Hoy añoran el paraíso al que han de volver.  
 
 
 
 
                                                              OSEAS 
 
 He venido a la plaza, una vez más, dispuesto a hablarle a la gente, ya que es 
aquí donde muchos se reúnen, más que nada para comprar los víveres necesarios. 
 Les digo las cosas que he conversado con Dios. Sí, tal como suena. En mi 
oración, no sólo le cuento a Dios mis problemas, también escucho sus respuestas. 
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Desde muy niño he dejado vivir en mí esa capacidad. En mi casa me ridiculizaban, 
pero nada podía importarme menos. 
 Así, después de algunos años, que no son tantos, me he dado cuenta de que 
mis problemas no son sólo míos. Muchas personas sienten cosas parecidas. Y si no 
le han preguntado nada a Dios, entonces yo puedo transmitir las respuestas a esas 
preguntas no planteadas. 
 Creo que, por hoy, no hablaré a la gente, porque al llegar me encontré con 
Gomer, la niña de la que estoy enamorado. Conversamos un poco, a pesar de que 
eso es muy mal visto. Decidimos retirarnos por distintos lados de la plaza para salir 
hacia un sector más tranquilo y juntarnos nuevamente. Así lo hacemos, para poder 
contarnos nuestras vidas sin sentir que rechazan nuestra osadía. 
 La vida de ella ha sido mucho más entretenida que la mía, sin duda. Es una 
niña muy alegre, llena de vida, mientras que yo soy un poco retraído. Incluso, 
solitario. Llegué a eso porque mis amigos no aceptaban esos diálogos que yo decía 
tener con la divinidad. 
 
* * * 
 
 Amo mucho a Gomer. Y ella también a mí. 
 Cuando hablo con Dios, le cuento eso también. Al principio, yo estaba 
dubitativo, pero sentí que la divinidad me instaba a unirme con Gomer, una mujer 
pura y sin mancha. 
 Fue así que me armé de valor y la pedí en matrimonio. No sólo ella accedió, 
también estuvo de acuerdo su padre, lo cual es de gran importancia. 
 Desde que nos casamos hemos sido inmensamente felices. 
  He continuado con mis predicaciones en la plaza. Al principio, instaba a la 
gente a volver al buen comportamiento; no vaya a ser que Dios quiera destruir a 
Israel. 
 Me escuchan pero no me hacen mucho caso. Sospecho que ese discurso no 
es grato a la gente, y por eso intenté validarlo en mi oración. Dios me hizo ver que 
ama a su pueblo, y que lo salvará, pero no por medio de la guerra.  
 Entre tanto, Gomer quedó embarazada y me dio un hermoso niño. Y después, 
nuevamente tuvimos descendencia; esta vez una niña adorable. Y a los pocos años, 
un tercer hijo. 
 Ahora, mi discurso ha cambiado. Ya no hablo de castigos divinos. El buen 
comportamiento debe basarse en el amor y no en el miedo. Digo a la gente que un 
día se juntarán los pequeños reinos y serán un solo pueblo. 
 
* * * 
 
 Cuando tomé conciencia de que el pueblo de Dios incluye muchos pequeños 
reinos, decidí visitar varios de ellos y llevarles también la palabra divina. En eso he 
estado durante algunos años, y yo diría que con gran éxito. No sólo en la predicación 
sino también en mis compras y ventas de mercadería, las que viajan conmigo. 
 Siempre creí que estaba viviendo una época privilegiada de mi vida, que me 
tenía contento, hasta que una tarde oscura, casi de noche, al llegar de vuelta a mi 
casa después de andar por reinos vecinos, la encontré vacía. 
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 Fue como caer violentamente desde gran altura. Tampoco en el patio había 
alguien. Difícilmente podrían estar los niños allí a esa hora. Desde ahí me dirigí a la 
vivienda vecina, ya que compartimos el patio. Allí vive mi hermana viuda, con un niño 
que alcanzó a tener. 
 Llamé con preocupación, y salió mi hermana a recibirme. 
 -No grites tanto, Oseas, que los niños duermen -me habló en susurros. 
 -Ven acá afuera -agregó, llevándome- y podremos conversar. 
 En el patio encontramos un lugar para sentarnos. Ella, al principio estaba muy 
callada y afectada. 
 -¿Dijiste "niños", en plural? -pregunté con la esperanza de que mis hijos 
estuviesen con ella. 
 -Sí, Oseas, tus hijos están conmigo, que yo los cuido muy bien. Ya sabes que 
los quiero muchísimo. 
 -Gracias..., pero..., ¿qué ha pasado con Gomer? 
 -Verás... No me es fácil esto... No sé cómo decírtelo... 
 -¿Murió? -me atreví a preguntar llorando. 
 -No, Oseas. Ella no ha muerto. Es peor que eso... Simplemente, se fue de 
aquí. 
 -¿Pero, cómo? ¿Dónde puede ir? ¿De qué va a vivir? 
 -Comprenderás que no se fue sola. 
 -¿Con quién? 
 -Con un hombre rico y atrayente que pasó por el pueblo. 
 Mi llanto se manifestó del todo. Mi tesoro estaba en el suelo, hecho trizas. 
 Después de esa noche estuve muchos días sin salir, no sé si por pena o por 
rabia, o por miedo a lo que me podrían decir, mofándose de mí.  
 He conversado con mis hijos, compadeciéndolos por tener una madre que se 
desvió del buen camino. Yo mismo, a veces quisiera repudiarla, pero me cuido 
mucho de no decírselo a los niños. Por el contrario, les digo que ella volverá, aunque 
ni yo me lo creo. A ellos les haría muy mal odiar a su madre. No quiero que caigan 
en eso. 
 Me recrimino: ¿Por qué la tuve tan abandonada? Ella se contagió con la 
iniquidad del mundo. 
 Converso estas cosas con Dios. Le pido que me explique, ¿por qué ha pasado 
esto conmigo? ¿Cómo podría volver a conquistarla? La amo entrañablemente. 
 Ya sé leer en mi alma las respuestas divinas. Y hasta he aprendido a 
discriminar las ruidosas palabras no divinas que intentan infiltrarse. 
 Dios me dijo que así como yo amo a mi esposa infiel, es como Él ama a su 
pueblo aunque se vuelva a dioses extraños. Me ha dicho que el pueblo de Israel se 
ha prostituido y se ha apartado de él. Me ha pedido que le explique eso a la gente; 
que yo puedo hacerlo porque soy un símbolo viviente. Todos los día me pide que lo 
represente, ya que mi mujer está representando al pueblo de Israel.   
   
* * * 
 
 Han transcurrido unos años tristes, en que he ido levantando la cabeza, poco 
a poco, y me he puesto cada día más en el rol que Dios me pide. 
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 Principalmente, he estado a la escucha. Dios me ayuda a volver a mi lugar, y 
me dice que la gente está angustiada, y que aún así, han de buscarlo a Él, que 
quiere sanar a Israel, que no mientan, ni entren a robar a las casas, ni asalten a la 
gente en la calle.  
 Me repite, una y otra vez: 
 "Yo amaba a mi pueblo niño y le enseñé a caminar, con ternura le di de comer; 
pero se apartó de mí, cayó en la esclavitud. Habían recibido enseñanzas y fuerzas 
en sus brazos, pero se volvieron a los ídolos; y los jefes se han enfermado con el 
calor del vino. Rescataré a mi pueblo". 
 He vuelto a predicar con fervor en las plazas de los pueblos, porque he visto 
cómo las personas empezaban a perder sus fuerzas.  
 Les digo: 
 -Ya no hay lealtad entre la gente ni fidelidad a Dios. Abundan la mentira, el 
asesinato, el robo y el adulterio. Mueren los peces del mar. Los sacerdotes han 
rechazado las enseñanzas divinas. Viven del pecado de la gente; por eso anhelan 
que pequen. En lo alto de los montes queman incienso y ofrecen sacrificios. A ellos 
les digo que aprendan de Jacob, que se fue al campo y trabajó cuidando corderos. 
 No siempre hablo con tanta dureza, pero siempre insisto en que Dios ama a 
su pueblo infiel y quiere rescatarlo. El verdadero perdón es el que viene de Dios.   
 Una vez, alguien me increpó diciendo: 
 -Si Dios es realmente un Dios de amor, ¿por qué permite que las cosas se 
tuerzan de este modo?  
 Me dejó callado por un buen rato. Tras un momento atiné a decirle que Dios 
nos da libertad. No nos tiene amarrados. Quiere que nos transformemos... por amor. 
  
* * * 
 
 En la plaza en que se transan los esclavos, estaba yo un día predicando, y me 
llamó la atención una carreta en que trataban de vender a una mujer. Me desligué 
por un momento de mi actividad, y me acerqué porque la situación me llamaba 
poderosamente. No había muchos interesados en comprar esa esclava, que se veía 
en malas condiciones, muy llorosa. No sólo me compadecí de ella, que se parecía 
tanto a Gomer, sino que hasta llegué a imaginar que era ella misma. Nadie me 
creería si digo que no estaba seguro de eso. Pero, muy pronto sí que lo estuve. Sus 
gestos eran para mí inconfundibles. 
 Sin pensarlo más, ofrecí  por ella todo el dinero que andaba trayendo, más 
una medida de cebada que intentaba ir a vender en la tarde. Me aceptaron. 
 -Llévatela -me dijo despectivamente el mercader, mientras la desataba.  
 Y la llevé a mi casa. No cruzamos palabra alguna en el trayecto. Ella lloraba a 
mares. Mientras, yo le hablaba en silencio a Dios, "¿qué hago con ella, Dios mío? 
 Después de llegar, Gomer tocaba todas las cosas, con ganas de estar 
contenta. Se arrodilló y besó mis pies. 
 -He pecado contra Dios -dijo-, contra ti y contra mis hijos. No merezco ser tu 
mujer, pero..., por favor, déjame quedarme como tu servidora. Haré lo que me 
ordenes y nunca me quejaré. 
 Entonces recordé que Dios ya me había respondido hace tiempo. Sus 
palabras eran algo así como "Tú has de representarme a mí, Oseas, y tu mujer 
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representa al pueblo de Israel, al que yo amo y amaré siempre, aunque se haya 
desviado hacia otros ídolos, lo sigo amando y sé que volverá a mí". 
 Levanté del suelo a Gomer, limpié sus lágrimas con mis dedos, la besé 
tiernamente en la mejilla, y le dije: 
 -Te amo. Tú eres mi mujer. 
 Nos fundimos en un abrazo, sintiendo ambos una alegría indescriptible. 
Llegaron los niños y se nos unieron. Me maravilla cómo ellos no tienen dificultad para 
perdonar.    
 
* * * 
 
 La vida continuó por muchos años más, pero esta vez la dificultad ya no 
estaba en casa, sino en la plaza. Hablé a la gente con mucho énfasis y convicción. 
Talvez por eso mismo, empecé a ser rechazado. 
 Les hablo de la relación de Dios con la humanidad infiel. Lo primero es la 
honradez, y la defensa de la justicia. Si esto no se antepone a todo lo demás, Dios 
no quiere que tranquilicemos nuestras conciencias con ceremonias ni sacrificios. 
 Cada vez que hablo esas cosas me increpan y me amenazan, a tal punto que 
tengo que irme lo más rápido que puedo. 
 Es que, de hecho, hay poderosos idólatras que tienen muy buena relación con 
los sacerdotes y sus ritos externos que, o tranquilizan conciencias o esconden 
conductas. 
 Por eso digo al pueblo: "Volvámonos al Señor. Él tiene mucho contra nosotros, 
pero nos sanará y nos levantará. Esforcémonos por conocerlo". 
 Dios me habla con imágenes poéticas. Siento como si nos dijera, a todo el 
mundo: 
 "El amor que me tenéis es como el rocío de la madrugada, que temprano 
desaparece. Lo que quiero de vosotros es que me améis y no que hagáis sacrificios; 
que me reconozcáis como Dios y no me ofrezcáis holocaustos".  
 Y también: 
 "A mi pueblo le ha llegado el momento de nacer de nuevo. Lo haré salir del 
sepulcro. Los amaré. Vivirán de nuevo bajo mi protección. Así, florecerán". 
 De esto le hablo a la gente. Y les hago decir esta oración:  
 "Perdona nuestra maldad y recibe nuestras alabanzas. Ya no llamaremos Dios 
Nuestro a nada fabricado por nosotros". 
 Y Dios me sigue hablando. Me ha dicho: 
 "Toca tu trompeta como centinela que vigila porque el pueblo se ha rebelado 
contra mi enseñanza. Han nombrado jefes sin consultarme. Con sus riquezas han 
fabricado ídolos destructivos. Los sacerdotes acechan y cometen infamias". 
 Cuando repito estas cosas en las plazas, muchos son los que me repudian, 
cada vez con más intensidad. La gente me dice que soy un necio, un loco. Lo dicen 
con odio. . . y hasta con maldad.  
 Llegó un momento en que tuve que retirarme a una pequeña cabaña en el 
campo. Les hablo a los campesinos, pues ellos me entienden. 
 Hasta el día de hoy, estando viejo, me pregunto qué representaban esas 
personas que me agredían. Son como la identidad grupal, un ídolo más. Sí, por la 
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necesidad de sentir pertenencia, las personas renuncian a lo más preciado que Dios 
ha puesto en ellas y se someten a falsos dioses que prometen dar sombra. 

 
 
  
 
 
                                         UN FUTURO FILÓSOFO 
 
 -Teófilo -me dijo el profesor de Filosofía, en una tarde gris-, cuando hayas 
aprendido estarás en condiciones de enseñar. 
 Siguió una brevísima pausa de unos dos o tres segundos. Alcancé a pensar 
muchas cosas, pues el pensamiento es muy rápido. Primero, lo tomé a la ligera, 
como una frase trivial de ésas que a veces uno dice para rellenar un espacio y que 
éste no esté en silencio. Después lo cuestioné, pues darse el trabajo de aprender 
para después poder enseñar..., no parece muy auspicioso. 
 -Pero... -continuó el profesor- cuando lo enseñes, entonces lo aprenderás 
realmente. 
 Ahora, sí, me quedó claro. Eso es. El enseñar es una etapa intermedia dentro 
del largo proceso de aprender. Este nuevo conocimiento me cuadra bien. ¡Y qué 
importante es! 
 Decidí que para aprender verdaderamente, tendría que enseñar, pero... ¿a 
quién? Si todavía no tengo derecho. Lo único que se me ocurrió en primera instancia 
es elaborar la materia de un curso que yo daré más adelante cuando tenga alumnos. 
Y así fue como empecé a dedicarme a imaginar la clase de Filosofía que yo estaría 
dando.  
 Les diría a mis alumnos tantas cosas, pero... ¡concretemos!, me digo. 
 Les contaría que hay muchos filósofos en la Antigua Grecia, y todos 
buenísimos.  
 Antes de los filósofos en temas del alma humana, estaban los llamados 
presocráticos, que se preguntaban acerca de la naturaleza, el cómo funcionan las 
cosas, movimiento, los elementos. 
 Continuaría diciendo que en el mismo tiempo de Sócrates estaban los sofistas 
que, por ejemplo, se preguntaban si el pudor nos viene de la naturaleza o si lo hemos 
aprendido de la sociedad. 
 Todos estos pensamientos me siguieron viniendo entremedio de las otras 
clases a las que asisto en esta Enseñanza Media. Por ejemplo, durante Religión. 
También durante Biología. Y Matemáticas, y todas las otras. 
 Me fui caminando a casa, ya que me encanta caminar.  
 Pensaba en Sócrates, un hito esencial. El que dijo "Sólo sé que nada sé". 
Sócrates enseñaba en las plazas. De una manera no convencional: Hacía preguntas 
para ayudar a la persona a descubrirse a sí misma. Enseñó que el conocimiento está 
dentro de uno, y está llamado a salir. Y que un maestro es como una comadrona que 
ayuda en ese parto. Predicó la frase "conócete a ti mismo", del oráculo de Delfos. 
Sócrates afirma que el hombre debe ser prudente dentro de la sabiduría y conocer 
los límites del saber.  
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 A Sócrates lo mataron las autoridades político-religiosas, por enseñar cosas 
tan sabias que ellos no las entendían. O no les gustaban. Se le acusó de corromper 
a la juventud y no creer en los dioses. Tuvo que beber un veneno obligadamente.  
Eso ha sido como una cruz indolora. Sí, porque Sócrates fue un anticipo de lo que 
iba a ser Jesús siglos después. Ambos decían tener la divinidad dentro, y no haber 
venido a juzgar. No escribieron nada. Y murieron por fidelidad a lo que la divinidad 
puso en ellos. 
 También les conversaría, aunque de manera más informal acerca de que 
Jesús murió con tortura, "con consecuencia de muerte", como diría con desparpajo 
un dictador moderno, lavándose las manos. Claro, estando Jesús en un país súbdito 
del imperio, había bota brutal puesta encima. En cambio, Sócrates tuvo una muerte 
más benigna, si se puede decir, indolora, estando en el país que inventó la 
democracia. En todo caso, yo señalaría claramente, eso no quita que los encargados 
de administrar justicia puedan corromperse. 
 Llegué a casa a tomarme mi limonada. Desde hace un tiempo, me la preparo 
yo mismo. Recuerdo cuando niño chico mi mamá me la preparaba con agua hervida 
y vuelta a enfriar. Ella me decía, en su sabiduría materna, que tomara mucha agua.  
 -¿Agua sola? -decía yo, incrédulo, en ese tiempo.  
 Mientras tomaba mi limonada de hoy me imaginaba a Sócrates bebiendo la 
cicuta. ¿A qué tendrá gusto? Prefiero no averiguarlo. 
 Yo les enseñaría también a mis alumnos que, años después, los discípulos de 
Sócrates enseñaban sus palabras. También aconteció eso con los discípulos de 
Jesús. Y un discípulo de Sócrates, iluminado, avanzó un poco más en la 
interpretación. Tradujo desde lenguaje espiritual eterno a otro lenguaje que podamos 
entender mejor. Ese sabio filósofo se llamaba Platón. Más bien dicho, así es como le 
decían. Como un apodo respetuoso. Platón significa algo así como "de las anchuras", 
y podría parecerse a "Formador".   
 Explicaría a mis alumnos que la filosofía de Platón trata sobre la esencia de 
las cosas. Platón parte de la existencia de la Verdad, como realidad esencial. Platón 
se interesó por la relación entre lo permanente y lo que fluye. A él le interesa lo 
eterno e inmutable en la naturaleza y en la sociedad.  
 Según Platón, cada cosa está hecha en un molde inmutable, que es espiritual 
y abstracto. A esos moldes les llamó Formas. Las Formas son esencias 
trascendentes e inmutables. Existen por sí mismas, no sólo en la mente humana. 
Jamás perecerán. La razón nos permite conocerlas. El mundo de las formas es el 
Ser Universal. La Forma más perfecta es la Forma de Bien. En cambio, el mundo 
sensible es la apariencia que captamos por los sentidos. Es múltiple y cambiante..., 
fluye.  
 Según este antiguo gran filósofo, tenemos un alma inmortal, que puede 
percibir lo inmutable. Ésta ya existía antes de estar en un cuerpo. Mirando con esos 
ojos se despierta el amor. Platón nos dijo que el alma añora su origen y preexiste en 
el mundo de las Formas. Ha conocido antes las Formas, pero al llegar al mundo 
visible, la olvida. Somos capaces de recordar esos conocimientos anteriores.  
 También diría yo, a mis futuros alumnos, algo más de Platón, muy importante. 
Él afirma que en un Estado no hay ninguna ocupación que sea exclusiva de los 
hombres y que por consiguiente las mujeres tienen derecho a ejercitarse en 
cualquiera de las tareas del Estado, incluyendo la del gobierno. 
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 Sin duda, Platón se anticipó a su tiempo, y viene a representar lo que mucho 
más tarde ocurrió con los primeros padres de la iglesia cristiana, en particular el gran 
Orígenes. 
 Bueno, después de admirar a Platón, volví a mi mundo real de aquellos días, 
cuando yo además de preparar futuras clases eventuales, me ponía a escuchar 
música en la radio. 
 Eran los tiempos en que los carros empezaron a funcionar con motor en vez 
de caballo. Una máquina que tiene tanta potencia como muchos equinos. Jubilaron al 
pobre caballo, noble y fiel. 
 Sólo los ricos podían darse ese lujo. ¿Yo...? Feliz caminando. 
 Ya no hay que soportar las deposiciones del caballo. En cambio, la basura que 
emite el motor a combustión, parece muy amistosa, pero creo que puede llegar a ser 
peor que la bosta del caballo. 
 ¿Qué harán los caballos que se quedaron sin trabajo? Así es el progreso. 
Pasa lo mismo con la gente. Y eso es peor. Por lo menos el caballo puede dedicarse 
a correr y talvez llegue a ganar algún premio en el hipódromo.  
 Yo tenía un tío que iba a jugar a las carreras. A veces ganaba un poco de 
dinero, otras veces perdía mucho. También tuve unas tías ancianas que, por 
cualquier cosa, me decían: 
 -Dios te va a castigar. 
 Al principio me daba miedo. ¿Cuándo me va a castigar Dios? ¿Después que 
me muera? ¡Qué raro! De todos modos, por si acaso, yo le decía a Dios que si me 
iba a hacer animal en la otra vida..., que sea un caballo. Eso lo podría soportar 
bastante bien. ¿Será que en mi ser hay algo de la Forma esencial del caballo? 
 Me he quedado pensando en eso. Y también en ese otro enojoso asunto. Eso 
de que Dios castigue... ¿De dónde viene? Ya no podía seguir tragándome eso, como 
si fuera a ser niño chico para siempre. 
 Busco en ese curso que estoy intentando preparar. Después de haber 
revisado los filósofos, hasta donde voy por el momento, no ha aparecido nada que se 
relacione con castigo divino. 
 Algo hubo en antigüedades muy remotas, como en la mitología griega, y otras, 
en que los dioses actúan de manera humana. Pero ya con Sócrates, eso empezó a 
quedar atrás. 
 Lo mismo en la antigua cultura judía. Pero, vino Jesús al mundo para restaurar 
la imagen divina que estaba tan deteriorada. 
 No llegué a nada, en los primeros días. No quise preguntarle al profesor de 
Religión, porque no siendo su tema, salvo lateralmente, no confié en que me pudiere 
dar una respuesta satisfactoria. 
 Tampoco quise preguntarle al profesor de Filosofía porque talvez lo haya 
explicado en alguna clase y a mí se me puede haber pasado por el lado. 
 Me distraje pensando en lo que enseñaré algún día acerca de Aristóteles. 
Años después de Platón, discípulos de discípulos desembocaron en el famoso 
Aristóteles. Este filósofo negó la preexistencia del alma. Y caracterizó a la divinidad 
como la entidad que se mueve a sí misma. 
 Aristóteles despreciaba lo femenino. Para él, las virtudes de la mujer son el 
silencio y la sumisión. Le niega a la mujer su oportunidad de crear su propio discurso.  
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 Aristóteles hizo también aportes muy valiosos. Por ejemplo, su Ética. Para él, 
la virtud es el justo medio entre los opuestos igualmente viciosos. 
 También está su Lógica, a través del silogismo. Y la causalidad final, que es el 
"para". Descubrió que, además de las causas iniciales, "por qué esto es así", está la 
causa final, "para qué esto es así", que es la más importante. 
 Aristóteles tiene su símil cristiano en los obispos que vinieron unos siglos 
después del sabio Orígenes.  
 He estado yendo a la Biblioteca, lo cual no deja de ser provechoso. Me 
surgieron muchas dudas. ¿Estará eso de los castigos en Aristóteles? ¿ O en algún 
otro filósofo de su época? Probablemente en ninguno. Tendré que investigar eso, 
antes de estar preparado para enseñar. 
 Me surgió también lo del eterno retorno. Y lo del dios desconocido, ése que 
San Pablo dio a conocer a los griegos. Entonces, me pregunto si acaso tiene Pablo 
un símil en la antigua cultura griega, alguien como podría ser un viajero que hubiera 
vivido entre Sócrates y Platón. El mismo Platón podría ser, ya que viajó bastante. 
 Me llama la atención la eficacia de Pablo en Atenas; "os mostraré vuestro dios 
desconocido".  
 Ese dios desconocido data de muy antiguo. Cuando una peste asoló la 
antigua Atenas, los dioses no se aplacaban a pesar de los sacrificios realizados. 
Había cientos de enfermos y moribundos, y gran angustia en la ciudad. Entonces 
mandaron a llamar a Epiménides de Creta, un sabio poeta que sabía aplacar a los 
dioses. Epiménides llegó a Atenas, reunió tres ovejas de distintos rebaños y las soltó 
por la ciudad diciendo que donde se detuviera alguna de ellas habría que hacer 
sacrificio al dios local. Las tres ovejas se detuvieron en un mismo lugar en que no 
había dios local. Se hizo entonces, por primera vez sacrificio al dios desconocido. La 
peste se terminó.  
 Construyeron un templo al dios desconocido.  
 Entonces, ahora me pregunto si acaso la relación con un dios desconocido 
será el elemento de unión entre estas dos largas historias, la griega y la judeo-
cristiana. 
 Pero, volviendo a lo de los castigos, tema de la teología antropomórfica, decidí 
preguntarle a mi abuelo que es lo más sabio que tengo relativamente cerca. Él huye 
del mundanal ruido. Una vez que vino a la ciudad le pregunté: 
 -¿Cómo es eso de que Dios castiga? 
 Me respondió que la gente tiene la mala costumbre de echarle la culpa a Dios 
ante cualquier cosa extraña. Llegué a pensar que es uno mismo el que se castiga. 
 Mientras más me meto en esto, más dudas me surgen. De ahí viene eso de 
"Sólo sé que nada sé". Lo cual también tiene que ver con Jesús..., cuando se alegró 
y alabó a Dios, diciendo "Has ocultado esto a los sabios". 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "JOSÉ DE BELÉN" 
 
 

JOSÉ Y LOS SUEÑOS 
 

Desde muy niño me interesaron los sueños. No sólo los que sueño despierto. 
Con mucha más razón los que me vienen en la oscuridad de la noche. Casi siempre 
me duermo en cuanto pongo la cabeza en la almohada. Sin embargo, no despierto 
con la misma rapidez. Ahora me doy cuenta por qué me costaba tanto levantarme 
cuando yo era pequeño, lo que me significó unas peleas atroces con mis padres. Es 
que yo necesito repasar el sueño antes de salirme de la cama. 

Me maravilla cómo cada sueño me lleva de la mano, igual que lo haría un 
padre tierno, con la sabiduría admirable de algún anciano que me impulsara a vivir 
los preámbulos de su propia vida. Hasta he concebido un lenguaje. En este caso, me 
refiero a lo que sueño dormido.  

Estas vivencias extrañas me muestran caminos. Y me los seguirán dando a 
conocer por mucho tiempo más, puesto que recién estoy llegando a esa edad en que 
se supone que uno ya es adulto y, por lo tanto, tiene que cambiar sus costumbres 
livianas de la niñez por otras más pesadas, aptas para la vida seria. 
  En mi infancia estuve bastante solo, aunque nunca me faltó algún amigo con 
quien recorrer entero el pueblito de Belén donde nací, y me crié con mis bondadosos 
padres.  Pertenezco a una familia de carpinteros. Todos lo han sido, desde que se 
recuerda, y a mí también me tocó serlo. He llegado a dominar el trabajo con 
maderas. Jacob, mi padre me lo enseñó con mucha paciencia, tal como mi abuelo se 
lo enseñó a él, y yo tendré que enseñarlo a mis hijos cuando los tenga. Siempre me 
he llevado bien con mi papá, a pesar de haber sido él muy autoritario.  Asumí la 
carpintería siendo un niño aún, cuando mi padre se enfermó de la respiración. Al ser 
yo el mayor de los hijos, he tenido que ser responsable y estar pendiente de mis 
hermanos y hermanas. Me acostumbré a preocuparme demasiado de las cosas. 
Después de los años, aún vivimos en la misma casa, a la entrada de Belén. 

Me encanta todo lo que sea de madera, y trabajar con los troncos de árboles. 
Me asombra ver cómo un leño tosco puede llegar a convertirse en belleza. Sin 
embargo, para efecto laboral he preferido trabajar en la construcción. La mayor parte 
del tiempo me dedico a hacer arreglos en viviendas de personas que han adquirido 
algún poco de dinero. Están siempre mejorando algo. También trabajo en mi taller, 
cuando me encargan un mueble o cualquier cosa menor.   

En Belén no tenía muchas posibilidades laborales, pero la cercanía de 
Jerusalén me hizo venir en busca de trabajo. Tuve mucha suerte porque en uno de 
los primeros días de búsqueda en Jerusalén conocí a Joaquín, que intentaba reunir 
trabajadores para su hacienda. Le caí bien y me preguntó qué sabía hacer. Le dije 
que soy carpintero. Ese día trabajé en su hacienda y como lo hice muy bien me pidió 
que siguiera yendo. Somos muchos los que venimos a trabajar a la finca de Joaquín 
y su esposa Ana, en Jerusalén. La casa es enorme. Afortunadamente para mí, 
porque eso me significa tener siempre algún arreglo que hacer ahí. También vienen 
jardineros a mantener los amplios lugares en que la señora Ana ha plantado arbustos 
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y flores. Al principio, yo estaba a la orden de un carpintero anciano que también se 
llamaba José. Nos decían “Los José”. Eramos el José viejo y el José niño. Cuando el 
José viejo se enfermó y ya no pudo seguir trabajando, Joaquín me puso como jefe de 
la carpintería. Después de un tiempo me ofreció pernoctar en su hacienda cuando 
quisiera para no perder tanto tiempo movilizándome todos los días. De hecho, me 
quedo en la hacienda casi siempre, menos en Sábado. Joaquín me invita, con muy 
buena disposición, y tiene habitaciones de sobra. 

Es gente generosa con su riqueza material, que es mucha. Joaquín cuenta 
con una gran cantidad de ovejas y otros animales. He trabajado tanto en su casa que 
casi vivo ahí, y me han acogido como a un verdadero hijo. Joaquín ayuda a muchas 
personas, y se mete a tal punto en los trabajos de la hacienda, que no le queda 
tiempo para sentarse a conversar un rato. He sido su brazo derecho en todo lo que 
tiene que ver con carpintería.   

Estando la situación tan mala como está, los pobres cada vez más pobres, y 
los ricos cada vez más ricos, es reconfortante que un rico esté tan preocupado de los 
pobres. Y su esposa es una verdadera santa, muy servicial, siempre preocupada de 
traer la comida para los trabajadores. 

-Mis padres me eligieron un muy buen esposo -me ha dicho la señora Ana, 
varias veces, agregando que ella no se resistió porque supo que el Altísimo estaba 
de acuerdo. Doña Ana tiene una percepción muy especial de las cosas, y por eso 
siempre he querido hablarle, hasta que una vez me decidí a hacerlo. Desde ese día, 
siempre me conversa un rato. 

No ha podido tener hijos en sus veinte años de casados, y eso entristece a 
Joaquín, y le da problemas para participar en el templo. Creo que hasta un simple 
escriba se permitió tratarlo duramente cuando se aprestaba a ofrecer sus dones, 
como acostumbran a hacerlo los ciudadanos importantes. Le manifestó que el 
Altísimo no lo ha querido bendecir dándole descendencia. Cómo será, que 
justamente por esta razón, Joaquín anda desaparecido desde hace algún tiempo. Yo 
trato de darle optimismo a la señora Ana. De verdad, confío en que el Altísimo les 
envíe un hijo.   

-Cuando estaban reunidos en una sala del templo, los que habían traído 
ofrendas -me contó ella hace algunos días-, el sacerdote rechazó la de Joaquín, y 
más encima lo recriminó delante de todos por no tener hijos. Lo mandó a un rincón. 
Salió de ahí muy dolido y avergonzado de que lo trataran así. 

Con doña Ana tenemos mucha afinidad. Se podría decir que somos amigos, 
aunque yo soy prácticamente un niño, y ella ya está entrada en años. Yo la respeto 
mucho. Siempre ha sido muy maternal conmigo. Es una mujer bondadosa y con 
inquietudes por lo sobrenatural, igual que yo. Me conversa cuando me trae la comida 
en la tarde, al final del trabajo. Y también me acompaña mientras estoy comiendo, en 
una improvisada mesa de piedra, y me sigue hablando. 

El sol ya se está poniendo. Sentados en el hermoso jardín estamos ahora 
hablando como todas las tardes, mientras ella se entretiene en la costura. Tiene su 
cara descubierta, ya que está en su casa. Para salir debe ponerse un velo que le 
cubre la parte inferior del rostro. Eso es así en Jerusalén solamente, y por tratarse de 
una mujer de cierta posición.  

-Siempre que converso con algún amigo -le cuento a la señora Ana-, o con 
alguien de mi familia, respecto a lo que son para mí los sueños, me miran raro, como 
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si yo estuviera hablando de cosas extrañas e insólitas. Debe ser por eso que cuando 
era niño, yo hablaba solo.  

-La gente no recuerda sus sueños, al menos no completamente. Olvidan los 
colores, y hasta los personajes -responde ella. 

-En cambio, yo los recuerdo muy vivos, y me encariño con cada imagen -le 
explico, y me entusiasmo-. Muy pocas veces los anoto. Simplemente, los recuerdo 
por varios días, y les voy encontrando un sentido. Son mensajes del Altísimo que nos 
guían con amor y conocimiento. Algunos, no los olvido jamás.  

-Eres muy instruido para ser un carpintero. 
-Me gusta saber todo lo oculto. 
La señora Ana esboza una sonrisa y guarda silencio. Está muy triste porque 

Joaquín se ha ido y nadie sabe dónde. 
-Temo que Joaquín haya muerto -le escucho decir casi en un susurro-. Hace 

ya cuarenta días que salió de casa. Supuestamente se fue al desierto, y debe estar 
pasando hambre y sed.  

-A lo mejor está con los esenios. 
-Quiera el Altísimo que esté con los esenios. Ellos podrán consolarlo, darle un 

consejo, y también algo de comer. Lo último que se supo es que andaba con uno de 
sus pastores, y el rebaño. Se fueron cuando estaban construyendo las chozas para 
la fiesta de los Tabernáculos -hace una pausa, y continúa-. Voy todos los días a la 
Puerta Dorada a ver si lo veo venir. Justamente ahora vengo llegando de allá. Es que 
ese joven de la otra vez . . . ¿te acuerdas? me anunció que Joaquín estaría de vuelta 
muy pronto. A las mujeres nos toca esperar. 
 -¿Qué joven de la otra vez? 

-¿No te acuerdas? Cuando te fui a buscar y te pregunté si era de los que 
trabajan contigo. Creí eso en un principio. Al final, nunca supe quién era ni de dónde 
apareció. 

Ahora recuerdo que el otro día la señora Ana me comentó algo que le había 
acontecido una tarde en el jardín.  

-Vi un nido en un laurel -mencionó en esa oportunidad-, con unos hermosos 
pájaros que me hicieron recordar cuánto ansío concebir. Le rezo a Dios y me 
lamento.  

En eso, un joven apuesto estuvo a su lado, según me contó. Ella supuso que 
sería uno de los que trabajaban conmigo, y por eso fue a preguntarme. Resultó que 
no era ninguno de ellos. También me dijo que después de la escena del laurel se 
tuvo que recostar, cansada, y continuó en oración. Estaba muy confundida.  

-¡Ah! Ya recuerdo -le digo-. Era un desconocido para mí, a juzgar por la 
descripción, ya que no lo alcancé a ver. 

-El caso es que él me aseguró que pronto concebiré una hija y que todo el 
mundo llegará a conocer a sus descendientes. Me dio mucha alegría, pues le creí. 
Es que necesito creerle. También, esos pajaritos del laurel fueron un signo 
inconfundible para mí -hizo una pausa y continuó, sonrojada-. Además, no he tenido 
mi derrame impuro, ninguna de las dos veces en que me tocaba tenerlo, desde que 
se fue Joaquín. No se lo he contado a nadie. 

Al decirme esto, Ana se sobrepone a su tristeza y logra habitar la alegría. 
Empiezo a ver un resplandor alrededor de ella, especialmente en su cabeza y 
hombros, como tantas otras veces. Ella me ha contado que también ve resplandores 
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en algunas personas, a veces. Yo solamente en ella. Talvez por eso, nuestra amistad 
ha perdurado.  

-¿Y cómo pudo saberlo? -pregunto- Es un personaje extraño. 
-El Altísimo se las arregla para dar signos. El nos guía de esa forma, ¿sabes? 

Me encanta descubrir lo que El quiere de mí. 
Así como ella tiene un don para los signos, yo lo tengo para los sueños. Nos 

ayudamos entre los dos a entender nuestros destinos. Yo confío mucho en su 
sabiduría, lo que es bastante decir, si se tiene en cuenta que no conozco ningún otro 
hombre con ese grado de confianza en una mujer. Las mujeres son muy 
injustamente despreciadas.  

A doña Ana le encanta el tema de las apariciones y signos. Sobre todo, 
signos. Lee hasta en los árboles. La forma como la brisa pasa por sus hojas es para 
ella como un canto que le fascina. Siempre encuentra un mensaje en todo. Es una 
buena enseñanza para mí, la de buscar señales a través de las que el Altísimo me va 
guiando. 

-Simplemente lo acepto -agrega-. Cuando deseamos algo con fuerza, también 
sentimos temor. Esto ha sido como un reencuentro con raíces de infancia. Yo viví en 
el templo desde los cinco años hasta que me casé. Es la aventura la que me enfrenta 
a la costumbre.  

-O también la originalidad contra el deber -digo susurrando.  
-Más bien, es el logro contra la resistencia.  
Reímos con el juego de palabras. Creo que el saber viene primero en lo 

superficial, y más tarde en lo profundo.  
Después de la risa, el silencio nos hace volver a la tristeza. Mi vida no ha 

estado exenta de heridas ni de prejuicios. Muchas veces me he sentido obligado a 
vivir caretas. Sentir rabia y humillación cuando lo único que me nace desde adentro 
es conformidad. Precisamente, son los sueños los que me traen de nuevo a mi suelo 
y me dicen claramente que mi sensibilidad no tiene por qué obedecer a obligaciones 
sociales. Me llega ese tipo de cosas y las veo como sugerencias de Dios. El sueño 
me aclara cuál es, en realidad, mi sentimiento frente a las cosas, porque lo que uno 
cree que siente está muy contaminado por prejuicios, heridas y por los desperdicios 
invisibles que están en el ambiente. No hallaba cómo expresarle todo esto a la 
señora Ana. 
 -Una vez tuve un sueño decisivo -atino a decirle-. O sea, el que me abrió los 
ojos que ven y leen los mensajes. Había un sol tan fuerte en mi sueño, que quemaba 
todas las cosas. Los árboles, las casas, y cuanto estuviera en ellas o fuera de ellas. 
Hasta que ese sol se fue tapando de nubes y apagándose, en consecuencia. Así 
pudo sobrevivir lo que aún quedaba del ambiente en el que yo vivía. Al despertar, yo 
estaba triste porque lo relacioné con lo que había pasado el día anterior. 

-¿Y qué había pasado el día anterior? 
-Yo me había disgustado con mi hermano menor, y lo había hecho llorar, lo 

cual causó risas en mí. Risas de fuego, como rayos malignos del sol de mi sueño, 
cuyo exceso de alegría había empezado a causar daño. 

-De ahí, tú mismo puedes sacar la enseñanza. 
-Después de un par de días, recién comprendí el  mensaje -le explico-. La 

enseñanza me estaba diciendo que los nubarrones de tristeza me salvan de seguir 
haciendo daño. Entonces supe que ser dañino es también ser víctima. Y que la 
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tristeza tiene un sentido. Necesito vivirla para ser yo, plenamente, como me creó el 
Altísimo. 
 -Es fascinante el mundo de los sueños.   

-Sí. Me llama la atención que, de repente, un personaje del sueño se convierte 
en otro.  

-Pienso que eso tendría que ser clave para descifrar los sueños -reafirma ella- 
pero no se me ocurre cómo.  

-No siempre son tan importantes.  
-Un sueño puede ser un simple saludo o un llamado a tomar nota de algo. 

Finalmente, nos acercan al Altísimo.   
-Hace poco soñé que iba caminando bajo un cielo rojo de nubes, al atardecer -

empiezo a contarle a Ana-, y de pronto ya no podía seguir avanzando. El aire parecía 
asombrado, los pájaros detuvieron su vuelo. La gente miraba hacia arriba fijamente y 
sin moverse. Un pastor que había levantado su vara, estaba con su brazo tendido en 
el aire. Después de poco rato todo siguió su curso nuevamente. Nunca he podido 
descifrar ese sueño.   

-Entonces, no lo olvides. Algún día lo vas a comprender. 
-Eso espero. Antes, yo fui rebelde y no hacía mucho caso a mis padres, que 

eran muy devotos -hago una pausa-. Cierta mañana, siendo adolescente, me 
desperté con una especie de ataque de felicidad, con un mensaje lindísimo que no 
podría reproducir. Me levanté corriendo y me arrodillé en plena naturaleza a disfrutar 
ese momento, y darle gracias al Altísimo. No me canso de alabar al Señor por sus 
maravillas -hago otra pausa-. Sentí su respuesta amorosa, y desde entonces me he 
acostumbrado a volver sobre las lecturas de los profetas, que ya tenía tan olvidadas. 
 En eso estamos, hablando en el patio, cuando vemos venir un hombre 
pequeño de porte, demasiado conocido para nosotros. Es Joaquín. Después de 
cuarenta días, regresa con una larga barba. Su mujer se levanta y corre a su 
encuentro. 
 -¿Dónde estabas? 

-Orando en el desierto -responde Joaquín, mientras ella lo abraza llorando, y 
le cuenta atropelladamente que serán papá y mamá. 

 
 
 
 
 

              JESÚS Y UN PEDAZO DE PAN 
 
 Tengo otro importante recuerdo de mi infancia. Con Jacob, Judas y mi padre 
José acostumbrábamos a ir a la colina. Cercana, según José, pero a mí no me 
parecía tanto. Eso sí, era un paseo entretenido. Cuando llegábamos a lo alto 
hacíamos un poco de oración, y también saltábamos y reíamos. 
 Antes de alcanzar el cerro era necesario pasar por un sendero muy lindo, y al 
llegar al cruce, mi papá tomaba un pan, lo abría por la mitad y ponía dentro un trozo 
de queso de cabra que había traído. Siempre hacía lo mismo. Dejaba ese pan con 
queso muy envuelto, encima del mismo tronco de siempre, uno que parecía asiento, 
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pues no era más que el pedazo trunco que quedó, de un árbol cortado. Después, 
seguíamos nuestro camino, y los niños nos mirábamos con curiosidad. 

-¿A qué se debe este sacrificio? -se atrevió a preguntar Judas. 
-Alguien vendrá con hambre y se comerá el pan -replicó José-. Hay que 

ayudar a los pobres.  
          Por esa vez, quedamos tan tranquilos. Después de unos días, cuando íbamos 
nuevamente por el sendero, y llegamos al cruce, y el papá sacó el pan y el queso 
que traía, lo armó y lo puso en el tronco, Jacob le preguntó:  
 -Papá, ¿qué es un leproso?  
 -¿Por qué preguntas eso? -inquirió asombrado José.     
 -Antes de salir escuché que María te dijo “Toma el pan para el leproso” -
explicó Jacob. 
 Entonces, mientras reanudábamos el camino, José nos explicó que un leproso 
es un hombre enfermo, al que no se puede tocar pues habría grave riesgo de 
contraer la misma enfermedad, que no se puede sanar con nada. 
 -¡Ah! -dijimos los tres al mismo tiempo, y yo me quedé pensando, ¿cómo 
podría ser eso? Lo pensé varios días, y en otra oportunidad en que José dejaba el 
pan con queso encima del tronco, me atreví a decirle: 
 -Papá, quiero ver al leproso. 
 -El no saldrá al sendero si hay gente. 
 Seguimos caminando, y unos metros más allá propuse que nos 
escondiéramos detrás de unos árboles. Al principio, mi papá no quería, pero después 
que Judas y Jacob apoyaron mi idea con entusiasmo, tuvo que acceder. Justo antes 
de la curva nos metimos entre unos árboles y nos agachamos. Ahí estuvimos 
esperando un buen rato. Nos sentamos en el suelo y hablamos despacito. El papá 
nos dijo que el leproso no iba a aparecer si estábamos nosotros ahí. Insistí en 
quedarnos, y propuse que hiciéramos la oración diaria ahí mismo, en silencio. Al 
poco rato vi aparecer un hombre al lado del tronco. Me impresionó porque tenía las 
piernas y los brazos vendados y la cara un poco hundida, al parecer. Judas que es el 
más animoso de todos salió del escondite y corrió hacia el leproso, con intención de 
darle el pan en su mano, según nos dijo después. José alcanzó a decirle “No vayas”, 
pero no lo pudo atajar. Mucho antes que Judas llegara al tronco, el leproso huyó con 
rapidez. 
 -Eres un tadeo -le dijo enojado José a Judas, porque fue lo primero que se le 
ocurrió.  
 -¿Qué es un tadeo? 
 -Bueno . . . -empezó a explicar mi padre- los griegos le dicen así a las 
personas impulsivas, puro corazón y no tanta cabeza.   
 -“Tadeo” te vamos a decir ahora -rió Jacob, mientras seguíamos caminando.  
 Yo me fui quedando un poco atrás, pensando en ese hombre que no podía 
trabajar, ni conversar, ni tener una familia. Nada, más que estar en su propio mundo, 
solo y sin ninguna cosa. Si nadie le deja un pan, pasará hambre. Me imaginaba que 
yo era el leproso, con miedo a vivir y miedo a morir. Me daba tanta pena que se me 
salían las lágrimas, sin poder evitarlo. José se detuvo, se agachó, me rodeó con sus 
brazos y limpió mis ojos con un pañuelo. 
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                                  JOSÉ Y LOS JUEGOS DE JESÚS 
 
 Después de llegar de vuelta a Nazaret, y antes de cumplir los diez años, Jesús 
tenía un grupo de muchachos amigos y logró introducir entre estos chicos muchos 
juegos nuevos. Yo los escuchaba desde mi taller.  

También Jacob y Judas jugaban con Jesús, pero no Simón, ni Josetos, que 
son más grandes. 

-Démonos un rey -les dijo. Inmediatamente, ellos extendieron sus capas en el 
suelo, y Jesús se sentó encima. Tejieron una corona de flores y ramitas de laurel, y 
la pusieron sobre su cabeza. Se colocaron junto a él, formados en dos grupos, a 
derecha e izquierda, como chambelanes que se mantienen a ambos lados del 
monarca. 

Pero lo lúdico no quedó ahí. Acostumbraba a jugar al rey todos los días. Por 
turno le tocaba a cada uno ser rey y sentarse en un improvisado trono, caminar por 
sobre las capas que los amigos ponían para él en el suelo. El que hacía de rey daba 
órdenes en cuanto a ir a alguna parte, cómo continuar el juego, etc. Por ejemplo, “El 
rey ordena ir a matar a la serpiente”, y partían todos corriendo a buscar alguna 
culebra. 

Muchos niños jugaban con Jesús. El más osado era Isaac, que si le tocaba ser 
rey daba órdenes más aventuradas y los niños se metían en problemas.  

Nunca estuve tan seguro de que Jesús fuera distinto a cualquier niño rebelde. 
Jamás lo castigué, pero en más de una ocasión tuve que llamarle la atención 
seriamente.  

Una vez se me acercó una niñita que observaba entretenida. 
-¿Cómo te llamas? 
-Verónica.  
-¡Qué lindo nombre! No cualquier niña se llama así -le dije con ternura. 
-Mi padre me puso así porque le gustó ese nombre. Dice que significa “imagen 

verdadera”. 
Ambos sonreímos. Ella intentaba infructuosamente entrar al juego del rey. Los 

otros niños no la aceptaban. Jesús lo pensaba. Creo que ya entonces a Jesús le 
gustaba esa niñita, pues yo los veía conversar mucho.  

Un día, el padre de Isaac, muy molesto, fue a visitarme. Me dijo que Jesús era 
una mala influencia para su hijo. Se suponía que yo tendría que salir disparado a 
castigar a Jesús, pero no hice tal cosa. Habría sido muy injusto.  

-Por favor, no vayas a creer que mi hijo es de mal comportamiento -traté de 
tranquilizar a este hombre. 

-¿Y las maldades que hace? 
-Son niños. Talvez tú has sido demasiado severo con tu hijo . . . -no alcancé a 

terminar de hablar. 
-Como también tú deberías serlo con el tuyo. 
-Todo se arreglará. 
-Si lo llego a pillar . . . -amenazó al irse. 
 Después le dije a Jesús que por favor no tuvieran tanta docilidad para caer en 

los juegos de este niño que, al parecer, era el de las influencias peligrosas. 
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 El padre de Isaac era el mayor entre los magistrados de la sinagoga, y no 
hallaba qué hacer con su hijo. El hombre era tan estricto que en cierta ocasión 
encerró a Isaac en una de las torres de su casa, simplemente porque no quería que 
saliera a jugar con sus amigos. Incluso, aunque no era sábado. La torre tenía apenas 
un ventanuco por el que entraba un poco de luz. Yo encontraba aberrante encerrar al 
niño para mantenerlo dominado. Se lo dije al papá, y casi me salió persiguiendo. 
 Reconocí en este magistrado a uno de los que estaban para aquel enojoso 
asunto de las aguas amargas, hace ya varios años. No me cabe duda de que él 
también me reconoció a mí y no le caigo nada de bien. 

Cual no sería mi sorpresa cuando escuché a Jesús, que estaba en el rol de 
rey, decir : 
 -El rey ordena ir a liberar a Isaac. 
 Partieron todos corriendo y gritando, enardecidos. Escalaron la torre, para lo 
cual hicieron una especie de posta, subiéndose unos encima de otros, hasta llegar 
arriba. Después, Jesús me contó que apenas aguantaba el peso de la columna de 
amigos sobre los hombros.  

Por el ventanuco lograron sacar al niño prisionero, y lo integraron al juego. El 
padre del niño Isaac vino a mí, a quejarse. Yo no hallaba dónde meterme. 
 El hombre es fariseo, muy llevado de sus ideas. Rechaza todo lo que parezca 
pecaminoso, aunque sólo se trate de un niño travieso. Por algo este niño mío no 
acepta de buen grado esa rigidez de los fariseos. Yo respeto a los que son sinceros, 
pero no todos lo son. Si hasta hay algunos doctores de la ley que se escudan en su 
prestigio para proclamar falsedades. Afortunadamente, son los menos.   
 -Tu hijo y sus muchachos están llevando al mío hacia los cerros de allá al 
frente. Se las verá conmigo -enojadísimo, recogió un palo y se fue hasta el monte. 
 A toda costa quería tenerme de su lado, amedrentándome. Igual, partí yo 
también detrás del tipo, porque podía ser necesaria mi participación en este asunto. 
Vi cómo Jesús se escabullía, y daba unos saltos que nadie lo podía seguir. 
Finalmente, el caso se suavizó, y el arquisinagogo comprendió que no podía seguir 
teniendo a su hijo tan dominado. Esto, no sin antes dar una lucha sin cuartel. 
 Jesús tuvo un intercambio verbal con el fariseo, padre de ese niño, y le dijo 
“Tú eres muy limpio por fuera, pero quién sabe cómo eres por dentro”. El hombre se 
enojó muchísimo y quiso pegarle.   

Después Jesús vino a pedirme excusas, mientras yo estaba trabajando con el 
cepillo en unas maderas. Sabía demás que yo reprobaba su comportamiento. Le 
propuse ir a disculparse con el papá de Isaac. Jesús aclaró que no estaba pidiendo 
disculpas por eso, sino que por haberme causado problemas a mí. 
 Yo no me iba a quedar sin conseguir un resultado positivo de todo esto, así 
que convencí a Jesús que dejara entrar al juego a Verónica. Le expliqué que las 
mujeres también tienen derechos. Cuando Jesús la aceptó, todos los niños la 
aceptaron. Después, se la veía subiéndose a los árboles, con todos ellos.  
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "PRESENCIAS DE JESÚS" 
 
 

MARÍA DE BETANIA 
 

 Jesús está acá en Betania. Quizás no es más que por unas pocas horas, ya 
que nuestro vecino Simón el leproso lo ha invitado a almorzar.  
 Jesús sólo viene a Jerusalén para las fiestas, como ahora que se aproxima la 
Pascua. El año pasado, cuando vino por primera vez desde que se dedica a enseñar, 
yo no recordaba haber oído hablar de él. En esa oportunidad no me atrevía a 
mostrarme, pero lo escuché hablar desde lejos. Quedé tan fascinada, que dejé atrás 
para siempre mi mal comportamiento de niña consentida. Desde ese día, he 
madurado, y nunca más he vuelto a asistir a esas fiestas a las que me invitaban para 
que me desnudara bailando. Me gustaba hacerlo, es cierto, pero no había 
comprendido que era una conducta indeseable, que me hacía muy mal. Quedé con 
la fama de ser una mujer pecadora, de conducta inmunda, y no sé hasta cuando la 
tendré, ni qué puedo hacer para perderla definitivamente. No sé qué daría..., es que 
estoy tan avergonzada... 
 Ahora que está Jesús en Betania, no quiero dejar pasar la oportunidad de 
hablar con él, pues ya sé que predica el perdón. No sé si me voy a atrever. Quiero 
ser muy sincera y decirle cuánto siento por haberme comportado de mala manera en 
el pasado cercano.   
 Me pregunto si me podrá ayudar Lázaro. Es mi hermano, es muy prudente, me 
quiere, y además está invitado a la casa de Simón. Por supuesto, el leproso invitó a 
puros hombres. Mi hermana Marta va a ir también, pero solamente a servir la comida 
a la mesa. No a compartirla. Cuando le pedí a Marta que me llevara para ayudarle a 
servir, traté de explicarle mis motivaciones. En alguna medida me entendió, pero me 
dijo muy claramente que no convenía que yo me presentara en casa del leproso, 
porque él tiene muy mal concepto de mí.  
 ¡Bah! Si Marta supiera..., que Simón iba a aquellas fiestas que me 
avergüenzan... Preferí no decírselo. 
 A Simón le dicen "leproso" sus amigos, desde que era niño chico. Y no porque 
haya contraído la lepra, sino porque adquirió accidentalmente una horrible cicatriz en 
la cara, jugando con una herramienta. Después de tantos años, esa marca casi no se 
le nota, pero el apodo quedó para siempre.   
 -Ya me voy -me dijo Marta, tomando en sus manos varias fuentes con comida 
-, para preparar todo antes que empiecen a llegar los invitados.   
 -Te ayudo a llevarlas... -me ofrecí sonriente y esperanzada. 
 -Es mejor que no, María. 
 Y se fue. Yo me quedé triste, pensando que necesito hablar con Jesús, y sin 
saber cómo hacerlo. Lo vi pasar por el sendero, junto a sus discípulos más cercanos. 
Conversaban y reían.  
 El maestro estaba ahí, a sólo unos pasos de distancia. Era mi oportunidad, 
pero mis pies no querían obedecerme. Cuando logré caminar unos pasos, Jesús ya 
estaba llegando a la casa vecina, la de Simón el leproso. 
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 Transcurrió un buen rato, antes de que se me ocurriera cuál iba a ser mi 
manera de llegar. Entonces, ya no me costó tomar la decisión, y pasar a los hechos. 
Si antes transgredí para el mal, ahora iba a transgredir para el bien. 
 Fui a buscar un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, que yo 
guardaba para nunca jamás, y partí a casa del vecino. 
 Marta estaba sirviendo a una espléndida mesa. Y ahí se encontraba Jesús, 
sentado en uno de los extremos, contiguo a la cabecera que ocupaba el anfitrión. 
Me senté en el suelo, a los pies del Maestro. Las palabras no me salían, pero 
también se puede hablar sin ellas. Incliné mi rostro, y besé los pies de Jesús, una y 
otra vez, llorando a mares. Los sequé con mis largos cabellos. Abrí el frasco y puse 
bálsamo en los pies de Jesús, extendiéndolo con gran cuidado hasta cubrirlos 
completamente. Toda la casa se llenó con el aroma del nardo. 
 -Mujer -me dijo uno de los amigos de Jesús- ¿no crees que habría sido más 
provechoso vender ese costoso perfume, y dar el dinero a los pobres? 
 Casi me levanté para irme de ahí, pero Jesús lo evitó, poniendo su mano 
sobre mi cabeza. Surgió también la voz de otro de los amigos del Maestro: 
 -No digas tonteras, Iscariote. Lo único que quieres es meter tus manos en el 
dinero.  
 Se levantó Iscariote y casi le pegó al otro, si no hubiera sido porque Jesús los 
atajó: 
 -¡Tranquilos! No molestéis. Pensad un poco. A los pobres siempre los 
tendréis, pero en cambio, a mí no siempre.  
 Simón me miraba con cara de reproche. Estaba molesto conmigo, y puede 
haber tenido mucha razón, aunque a mí, eso había dejado de importarme. 
 Acercó su rostro a Jesús, y le dijo, en voz muy baja pero yo lo escuché: 
 -Si supieras qué clase de mujer es ésta... 
 -Simón, te diré algo -respondió Jesús, sin bajar la voz-, imagina que alguien te 
debe quinientos denarios, y otro te debe sólo cincuenta. Imagina también que tú eres 
bondadoso, y como no te pueden pagar, les perdonas la deuda a los dos. ¿Cuál de 
ellos te amará más? 
 -Supongo que el que me debía más. 
 -Así es. Entonces, mira a esta mujer con otros ojos. A ella le estoy perdonando 
mucho, y por eso es tanto el amor que muestra. 
 Todos se quedaron muy callados. En ese momento, Jesús me tomó, me 
levantó del suelo, y me dijo con mucha ternura: 
 -Puedes ir en paz. 
 Seguí sin hablar. Sólo pude sonreír. Y así volví a mi casa. No dije a Jesús 
nada de lo que tenía que decirle, pero de alguna manera, se lo he dicho todo. 
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UNA LEPROSA 
 

 Siendo samaritana, me enteré de esa historia que ocurrió aquella vez. La del 
Cristo del pozo de Sicar. También me enteré de cómo ese mismo Cristo sanó a un 
leproso, años atrás, en Galilea. Por eso, desde que contraje la lepra he estado 
imaginando una oportunidad para mí y para otros leprosos con los que vivo, alejados 
de la gente, en el límite entre Samaria y Galilea. Somos diez en nuestro grupo, si se 
le puede llamar así. La mayoría de ellos son judíos. Más bien, discutimos mucho, no 
nos hemos respetado. Es una vida casi miserable. A mí me mantiene la esperanza, y 
trato de infundirla en los otros. 
 Un día en que Jesús estaba de viaje desde Galilea hacia Jerusalén, convencí 
a los otros de ir a pedirle que nos sanara. Obtuve fuerte rechazo de todos ellos, en 
parte por miedo, en parte por la baja autoestima, y en parte por pesimismo. 
 -Tened confianza, alegría y optimismo -me escuché decirles. 
 A mí misma me venía bien esa arenga. 
 Después de mucho, logré hacerlos caminar, salir hacia donde no se supone 
que tendríamos que ir. A lo lejos vimos venir a Jesús  con sus discípulos. Yo estaba 
dichosa. "Por fin sanaré", me dije, y también en voz alta: 
 -Por fin sanaremos. 
 Avanzamos, a pesar de saber que estábamos transgrediendo. Nuestros 
cencerros metían bulla. Gritamos varias veces: 
 -¡Maestro, ten misericordia de nosotros! 
 -¿Confiáis en que seréis sanados? -preguntó Cristo. 
 -Sí -dije con fuerza, y también los otros se atrevieron a decirlo. 
 -Entonces -dijo Jesús- id ya a la sinagoga y presentaos a los sacerdotes. 
 Partimos de ahí con gran esperanza al comienzo. Fue una travesía extraña. 
Nos pilló la noche y nos quedamos a dormir en pleno campo. 
 -¿Qué vamos a ir a hacer a la sinagoga? -preguntó el más incrédulo. 
 -Ten confianza en el Maestro -tuve que decir varias veces a cada uno, y de 
verdad los convencí. 
 A la mañana siguiente despertamos sanos los diez. Fue una alegría inmensa 
descubrirnos así, y seguimos viaje hasta la sinagoga. 
 Al día siguiente, mi hermana, dichosa también, me compró ropa nueva. Así, 
salí a buscar a Jesús para darle las gracias. No cabía en mí de felicidad. Tardé horas 
en encontrarlo. Alabando a Dios llegué hasta él y sus discípulos. 
 -¿Dónde están los otros nueve? -me preguntó Jesús sonriendo, sin esperar 
respuesta. 
 -El Reino de Dios está en ti -agregó. 
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JUANA 
 
 Empecé a seguir a Jesús una vez que mi hermana me invitó a escucharlo. Fui 
más por curiosidad que por otro motivo. Ella, después no siguió yendo, pero yo sí. 
 Quedé admirada esa vez que Jesús contó la parábola de los invitados a la 
boda. Ésos que no quisieron asistir y entonces el señor que invitaba hizo traer a los 
pobres. Me llegó hasta dentro, porque en mi niñez mi padre tenía un buen pasar, y 
me casó con Cuza, un funcionario del gobierno de Herodes. También tiene un buen 
pasar. 
 Mi esposo es comprensivo y me permite seguir a Jesús. Es una cosa insólita. 
Sus compañeros lo recriminan pero Cuza, que es muy alegre y simpático los toma 
para la chacota. 
 También me ha ayudado con permisos de acceso a lugares en Galilea, 
cuando Jesús lo ha necesitado. En cambio, con dinero no me ayuda mucho. Le 
cuesta soltar los denarios. Rara vez logro que me pase algo de dinero para la causa 
de Jesús. 
 Otra parábola que me impresionó es la del rico y el pobre, ése que comía las 
migajas que caían de la mesa. El relato ilustra lo que vive nuestra sociedad. 
 No me avergüenzo de mi familia, aunque estoy siempre tratando de hacerles 
llegar la palabra de Jesús. Al principio no fui bien vista, pero resolví eso con 
perseverancia y respeto. 
 Hace pocos días nos contó el Maestro una de sus historias figuradas, y no 
logré en ese momento obtener de ahí una enseñanza para la vida. Es ésa del 
funcionario que favorecía a algunos clientes, pensando en la eventualidad de 
quedarse sin trabajo. Es que no me cabía en la cabeza que el ejemplo de vida sea 
hacer una trampa como esa. Ayer me atreví a preguntarle a Jesús por el significado 
de esa parábola. 
 Me explicó que esos clientes favorecidos representan la Verdad, la Justicia y 
tantas otras realidades divinas. Y constituyen el verdadero patrón de aquel 
funcionario. Es un hombre que, realmente, trabaja para Dios. Y eso le acarrea 
problemas con su patrón terrenal. 
 -No se puede servir a Dios y al dinero -acotó Jesús. 
 Entonces, me quedó claro. Se trata de una buena enseñanza de vida. 
 Y me puse a pensar en mi manera de vivir la vida. Y también en el trabajo de 
Cuza. Él sirve a Herodes. Y también a Dios, de alguna manera; y de hecho, me he 
fijado que eso le ha significado tener algunos problemas en su trabajo. Creo que le 
voy a conversar estas cosas, en algún momento oportuno, si es que se produce. 
Pero, tengo que pensar muy bien cómo hacerlo.   
 
 

 
 

SIMÓN DE CIRENE 
 
 Voy pasando cerca de La Calavera, y estoy apurado por motivos de mi 
trabajo. Aún así, me detengo a ver al hombre que llevan a crucificar. No parece ser 
un malhechor, a juzgar por las cosas benignas que dice a la gente. El hombre cae 
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bajo el peso del leño, y los soldados tratan de levantarlo a golpes. Lo logran a 
medias. Un soldado le quita el madero y me lo pasa a mí. 
 -Tú lo vas a llevar -me ordena. 
 -Perdón, es que ando apurado. 
 El tipo me golpea, obligándome a obedecer. Así que no me queda más 
remedio que caminar con la cruz del hombre al que van a matar. De pronto, recuerdo 
haber escuchado acerca de una persona llamada Jesús, al que los sacerdotes 
andaban buscando. Así que le pregunto al hombre, que apenas puede caminar: 
 -¿Tú eres Jesús?  
 -Sí. ¿Y tú quién eres? 
 -Uno que iba pasando. Me llamo Simón. Soy de Cirene. 
 -Me sonríe con gratitud y hasta me conversa un poco. Le digo que lo admiro, y 
que si pudiera sacarlo de aquí lo haría. Eso se lo digo despacito y muy cerca de su 
oreja. 
 Llegamos al destino. El soldado me quita el madero y me dice groseramente 
que ya tengo que irme de ahí. Intento quedarme, por si se presentara una 
oportunidad de hacer algo por Jesús. Ya solté ese apuro que yo tenía. 
 -Te dije que te fueras, desgraciado -me gritó el soldado, empujándome al 
suelo. 
 Me paré rápidamente y me fui de ahí, pues no cabía otra cosa, pero volví 
calladamente a acercarme y me escondí detrás de una piedra grande. Estuve un 
rato, y no pude soportar el horror. Bajé apenadísimo. 
 Y mi vida cambió para siempre. 
 
 
 
 
                                                     VERÓNICA 
 
 Llevan a crucificar a Jesús, mi gran amor. Aquel muchacho del que me 
enamoré cuando niña. Él no quiso hacer una vida tranquila y cómoda, como 
acostumbra a hacer la mayoría de la gente. Prefirió ir a lo difícil, y dar un mensaje de 
amor y salvación para todas las personas. 
 Lo he seguido en esta penosa caminata, pero de lejos, igual como lo he 
seguido a lo largo de la vida, cuando Jesús ha estado en Galilea. Escuchando toda 
su enseñanza maravillosa, que ha sido importante en mi vida. 
 Y ahora que he venido a Jerusalén por las fiestas, me encontré hace poco 
rato, con el dolor profundo de verlo en esta vía tan horrible, cercado de soldados que 
no permiten acceder a él. No puede ser que todavía tenga que seguirlo de lejos. 
Quiero acercarme a él y llevarle algo de consuelo. Con tanta vigilancia, no es nada 
de fácil. 
 Aprovecho una pequeña distracción de uno de los soldados, y me filtro hasta 
tocar a Jesús. Quisiera poder darle agua, pero no tengo acá, ni tampoco me 
alcanzaría el tiempo para algo así, pues ya sé que me echarán de ahí. Alcanzo a 
poner un pañuelo en su rostro, para secar su transpiración y la sangre que aún tiene 
a medio coagular. Un soldado me saca de ahí con violencia, y me deja tirada en el 
suelo, mientras Jesús es obligado a continuar el fatal viaje. 
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 Mis ojos se llenan de lágrimas de impotencia y de amor. En mi oído resuena la 
palabra de Jesús "Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo".  
 ¿Cómo podré recibir consuelo? 
 Antes de levantarme, miro el pañuelo con la sangre y el sudor de Jesús. Su 
rostro ha quedado retratado en el pañuelo. Lo guardaré por siempre, como un tesoro. 
 Lo que han hecho con Jesús, y siguen haciendo, es lo más horroroso que 
puede haber. 
 

 
 
 
                                                  JUDAS ISCARIOTE 
 
 Se podría decir que yo era el tesorero, ya que cuidaba el poco dinero que 
andábamos trayendo. Un par de veces me asaltaron, pero logré salir bien, por lo 
menos, vivo. 
 Cuando me uní al grupo de Jesús, hace ya varios años, no me imaginé que 
ésa iba a ser mi labor. Fue una desgracia porque me perdía gran parte de lo pastoral 
y las oraciones. Excepto cuando nos enviaron sin bolsa, de dos en dos. Eso fue 
realmente bueno. Pero después volví..., y pude haberme desprendido de la bolsa, 
pero no quise porque sentí  que el desempeñarme en eso me daba un aplomo 
fortalecedor. Tampoco me hizo bien que nos relacionáramos con publicanos. La 
verdad, no me ayudaban mucho. Y mientras más los veo, más detesto a los 
romanos, que tienen sometido a nuestro pueblo. 
 Esto es algo que, en ese momento, yo no comprendía en Jesús. Ni tampoco 
esa pasividad, que yo veía en él. Yo esperaba un Maestro guerrero, y trataba de que 
él lo fuera, en algún grado, por lo menos. 
 Me aboqué ingenuamente a la tarea de cuidar a Jesús. Protegerlo. Hoy sé que 
yo no había entendido nada. 
 Lo peor llegó cerca de la Pascua, una vez que estuve en el atrio de los 
gentiles, que era lo más adentro que llegaba yo en el templo. Era mi costumbre 
ponerme ahí en oración cuando veníamos a Jerusalén. Pues, esa desgraciada vez 
se me acercó un sacerdote, y con una gran simpatía personal elogió a Jesús. Me 
costaba creerlo. El tipo resultó ser una verdadera Serpiente del Edén, pero yo no me 
di cuenta en ese momento. Fui muy imbécil. El tipo me hizo creer que los romanos 
querían matar a Jesús, y que por lo tanto era necesario protegerlo. 
 -¿Y cómo? -pregunté. 
 Después de varios rodeos me propuso que los guardias del templo detuvieran 
a Jesús, y así podrían cuidarlo, al menos por unos días mientras pasaba el peligro. 
Le creí, y quedamos de acuerdo. Yo le mostraría a los guardias cuál es Jesús, tal día 
a tal hora en tal parte. 
 -Lo saludaré con un beso, como hago siempre. 
 El sacerdote me obsequió unas monedas de plata, como ayuda a nuestra 
importante obra, según dijo. 
 No sé cómo pude ser tan tonto de caer en sus redes. 
 Entregué a Jesús, en la forma convenida, y todavía creí que los sacerdotes 
tenían buena intención. De partida, no había peligro de condena alguna por parte de 
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los judíos. Pero, los muy cabrones de Anás y Caifás no tardaron más que unos 
pocos días en entregar a Jesús a los romanos, y después se las arreglaron para que 
lo crucificaran. 
 ¿Cómo puede haber gente tan miserable? Y se revisten de ropaje sagrado. 
¿Quién podrá confiar en ellos? Y me han arrastrado a ser tan miserable como ellos. 
 ¡Cómo lloré! 
 Cuando fui de nuevo al templo, esta vez a devolver el dinero mal habido, el 
sacerdote aquél se rió de mí...  Si hasta yo mismo me doy vergüenza. 
 Ya nadie me quiere, ni tampoco merezco que me quieran. Hasta he tratado de 
matarme. Lo que vivo es lo más parecido que hay a un infierno. No logro escapar de 
mí. 
 Y aquí voy con la soga otra vez...  
   
 
 
 
 
                                                MARÍA MAGDALENA 
 
 La tristeza se ha apoderado de mi. No sólo porque mataron a Jesús, sino 
también por la manera como lo hicieron. Se ensañaron, igual que si se hubiera 
tratado de un delincuente. Ni siquiera pudimos ungir su cuerpo antes de que fuera 
sepultado.  
 María, la madre de Jesús, nos pidió que lo hiciéramos en cuanto terminara el 
Sabbat. Es por eso que salimos de casa muy temprano, junto a otras mujeres 
galileas que se han refugiado con nosotras, en la casa de la mamá de Marcos, la que 
también se llama María. Todas las personas más cercanas a Jesús hemos sido 
recibidas en esta casa, gracias a la generosidad de la señora María. Aunque 
tengamos que dormir en el suelo, eso no importa. 
 Hoy nos levantamos cuando aún estaba de noche, pues no queríamos ser 
vistas. Me acompañó Salomé, esposa de Zebedeo, y también Miriam, esposa de 
Cleofás. Llevamos aceites y especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. 
 Salimos al amanecer, muy acongojadas, pero con el firme propósito de lograr 
nuestro objetivo. Al comienzo, cada una de nosotras va encerrada en sus 
pensamientos. Recuerdo las veces que pasé por estos mismos lugares con Jesús, y 
los demás. Y me remonto más aún en el pasado. Me parece que hubiera sido ayer 
cuando conocí a Jesús, en Magdala, mi pueblo, cierta vez que él hablaba a la gente 
en la plaza, muy cerca de mi casa.  
 Esa vez fui a mirar por curiosidad, aprovechando que mi mamá no estaba. Yo 
tenía casi treinta años, pero vivía sometida a mi madre. No me dejaba hacer nada. 
Siempre me retaba y me decía cosas hirientes, muy molesta porque no quise 
casarme con el hombre que ella eligió para mi.  
 Hasta ese día, mi vida era un verdadero suplicio. Mi alma estaba llena de 
heridas, y ya no sabía qué hacer conmigo. Era como si tuviera muchos demonios 
torturándome. El demonio del miedo, el de la culpa, el de la inseguridad, y tantos 
otros. 
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 -Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan -estaba diciendo el hombre sabio que hablaba en la plaza.  
 Y continuó con otras enseñanzas, que me dejaron admirada.  
 -Se llama Jesús -me dijo al oído una vecina, tan entusiasmada como yo. 
 -Bendecid a los que os maldicen, y haced el bien a los que os odian -señaló 
Jesús, y yo me sentí aludida en mi aflicción, a tal punto que me empezaron a salir las 
lágrimas. 
 -Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados -escuché decir a 
Jesús. A esa altura, yo no quería nada más que escucharlo. Supe que él podía quitar 
esos demonios que afligían mi alma.    
 Aquella tarde no volví a mi casa. Seguí a los seguidores de Jesús, y pude 
darme cuenta que muchas otras mujeres los acompañaban. Eso era algo tan insólito 
como  fascinante. De hecho, nunca más volví a mi casa. Creo que mi madre no me 
buscó, al menos no con mucha fuerza. 
  Una voz me saca de mis cavilaciones. Es Salomé, preguntando: 
 -¿Quién nos removerá la piedra que tapa la entrada del sepulcro? 
 -Dios resolverá eso -respondo, con fe. 
 Vamos pasando muy cerca del lugar en que murió el Maestro. Todavía 
pueden verse las cruces. Al pasar por unos matorrales veo algo que me llama la 
atención. Es alguien que se había escondido, pero al vernos sale lentamente. La 
reconozco: 
 -¡Juanita! 
 Entonces sale también Verónica, con sus ojos enrojecidos de tanto llorar. 
Trato de consolarla, hasta donde puedo. Sé que ella estuvo enamorada de Jesús, 
desde su infancia en Nazaret. 
 Miriam les explica nuestros planes, y ellas se nos unen. Seguimos caminando. 
Después de un trecho no muy largo, diviso a lo lejos el sepulcro que andaba 
buscando. El que me había mostrado José de Arimatea en ese negro atardecer. La 
tumba en que él y Nicodemo pusieron a Jesús. Nos acercamos. Dos guardias salen 
a nuestro encuentro y no nos dejan seguir avanzando. Mis compañeras empiezan a 
volver por donde vinimos, pero yo no me rindo tan fácil. Tengo una idea. Sigo a las 
demás, y cuando los guardias ya no pueden escuchar digo a ellas mi plan. Yo iré por 
detrás de unos arbustos, agachadita para no ser descubierta, y después de un rato, 
las demás también tendrán que ir, de a una. 
 Así lo hago, con éxito pues los guardias no me detectan, y logro llegar hasta el 
sepulcro. Lo raro es que la piedra está movida. Pienso que es una suerte, pero 
también algo inexplicable. Con temor, entro en el sepulcro... 
 Casi me voy al suelo de espanto. El cuerpo de Jesús no está. Ahora, me 
parece entender por qué la piedra estaba movida. Y por qué hay tantos guardias, y 
por qué José de Arimatea no está ubicable. Me pregunto dónde puso el cuerpo de 
Jesús. 
 Salgo y vuelvo a entrar un par de veces. Entonces veo a un muchacho joven, 
vestido de blanco. Le pido ayuda: 
 -¿Dónde han puesto el cuerpo de mi Señor?  
 En eso, vienen los guardias, más preocupados por este joven que por mí. El 
muchacho tiene tan intenso el resplandor, que los guardias se asustan, pues no 
están acostumbrados a eso. Se van, lo cual me alivia bastante. 
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 -No sé dónde han enterrado el cuerpo de mi Señor -sigo insistiendo. 
 -No busques en una sepultura al que está vivo -es su respuesta, como si 
estuviera hablando de algo trivial. 
 -Recuerda lo que él siempre decía... -agrega. 
 Me parece que es un ser muy especial. Miro para todos lados. Quisiera ver si 
vienen las demás mujeres. En ese preciso instante el joven se fue, y no pude ver 
hacia dónde. Para no caerme, me siento en una piedra, sin saber qué hacer. Es 
entonces que veo a un hortelano, muy cerca de ahí. Me levanto y corro hacia él.  
 -¿Dónde lo pusieron? -le pregunto al hombre. 
 -¡María! -me dice con una tierna voz como la de Jesús. Lo miro mejor y me 
doy cuenta de que es él. 
 -¡Maestro! 
 Durante unos minutos no sé qué más decir. Es una impresión muy fuerte. No 
necesito hablar nada para hacerle saber la alegría que me produce verlo vivo. No lo 
hubiera reconocido si no me hubiese hablado. 
 -¡Gracias, Señor! -atino a hablar algo, yo también-. Nunca te lo había dicho..., 
es que fue tan importante para mí, que me hayas enseñado a limpiar mi alma..., y a 
desalojar esos como demonios que no me dejaban ser yo misma. 
 -Gracias a ti, María, por tu perseverancia. 
 -¿Te quedarás por mucho tiempo? -le pregunto, tratando de tocar su brazo, 
pero mi mano no lo logra. 
 -No, María. Muy pronto iré a la casa de mi Padre. Por eso no puedes tocarme. 
 -¿Qué he de hacer? 
 -Tú has captado bien el mensaje. Quiero que lo transmitas a otras personas. 
 -Así lo haré, Señor mío. 
 Llegan las otras y ven la piedra movida. No entienden nada. Jesús ya no está. 
Les explico algo, sin mucho orden ni calma. Busco a Jesús, y al joven de blanco. No 
se ven por ninguna parte. 
 Nos vamos de ahí porque es necesario contar esto a Pedro y los demás. 
Corro más que ninguna y muy pronto llego a casa. Cuento todo, con gran desorden, 
hasta que me dan agua, y me tranquilizo, y entonces hago un relato más calmado. 
No me creen mucho, pues se trata de algo muy extraño. Pedro y Juan salen 
corriendo hacia el sepulcro. Los demás se quedan admirándome, incrédulos, como si 
yo fuera una aparición misteriosa. 
 Lo único que me nace es sumergirme en la oración: 
 -Padre, quiero sentir tu presencia, y contarte cuál es mi anhelo. Llevar tu 
mensaje a otros lugares. Sé que es casi imposible que una mujer pueda lograr algo 
así, pero lucharé por ello. 
 
 
 
 
 
                                                      CLEOFÁS 
 
 Vinimos a Jerusalén por la fiesta de Pascua. No sé si se la puede llamar así. 
De fiesta no tuvo nada, esta vez.  
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 Estoy acá con Rebeca, mi mujer, tal como todos los años hemos venido. Y 
ahora, nos ocupa la tristeza, y ya nos disponemos a emprender el regreso a nuestro 
pequeño pueblo, Emaús. 
 Desde hace años seguimos a Jesús, un gran hombre, lleno de sabiduría, que 
predica con un lenguaje de amor, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. 
Más bien, debí decir "predicaba", ya que murió hace pocos días. Ése es el motivo de 
nuestra tristeza. Y no murió de cualquier manera. No. Ya sabíamos que estaba 
siendo perseguido por las autoridades religiosas, y también por los romanos.  
 Tras un juicio injusto, muy breve, fue condenado a morir en la cruz. ¡Cómo 
puede haber tanta maldad! Siendo Jesús una encarnación de la bondad. 
 Recuerdo cuando fui enviado por el Maestro, en misión de dos en dos. Yo iba 
con Rebeca, por supuesto, y volvimos muy contentos de esa importante actividad. 
Fue una de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir. Durante el encuentro 
que tuvimos aquel día del regreso, compartimos las experiencias de cada uno de los 
grupos. Jesús era el más contento de todos. Nos habló de cómo Dios no se muestra 
a través de pensamientos de alto intelecto, sino en el corazón de las personas 
sencillas. 
 Lo que más me impactó en aquella oportunidad fue que Jesús se atrevió a 
echar por tierra la idea de los satanes, que los sacerdotes nos han metido en la 
cabeza desde niños chicos.  
 -Vi a Satán caer del cielo como un rayo -nos dijo Jesús, poniendo un rostro de 
sorpresa. 
 Sí, ésa fue la forma como lo expresó. Es que él siempre hablaba en parábolas. 
Después nos explicó que caer del cielo es caer del trono que hay en el corazón de la 
gente. 
 
* * * 
 
 Hace casi una hora que estamos caminando hacia Emaús. Todavía nos faltan 
un poco más de cinco horas para llegar, pero a mitad de camino hay una posada en 
la cual podremos comer algo y descansar un rato antes de seguir viaje. 
 Un poco más atrás viene otro viajero, que camina más rápido que nosotros. 
 Pronto nos alcanza, nos saluda y baja un poco la rapidez de sus pasos 
porque, al parecer, tiene ganas de conversar. 
 Es un buen hombre, y nos pregunta: 
 -¿Por qué estáis tristes? 
 -¿Que no sabes lo que ha ocurrido en estos días? -respondo. 
 -¿Qué ha ocurrido? 
 Sonrío al advertir que estamos hablando con puras preguntas. 
 -Mataron a Jesús el nazareno -respondo después de un rato, cuando ya se me 
había borrado aquella sonrisa. 
 El viajero no parece sorprenderse mucho, y se queda esperando que le cuente 
más. No puedo evitar que se me trasluzca la rabia al contarle cómo Jesús fue 
apresado una noche, juzgado de manera fraudulenta y entregado a los romanos para 
que lo crucificaran. 
 -Cleofás, por favor -me reta mi esposa-, no hables con tanto odio. 
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 -Unas mujeres fueron al sepulcro, al día siguiente -le explica Rebeca al 
viajero-, y no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas dicen que él vive. 
 Se produce un silencio, me tranquilizo un poco, y es el viajero el que toma la 
palabra: 
 -Confiad en lo que ha sido dicho por los profetas -nos aclara el viajero. 
 -Era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria -continúa. 
 Y de ahí nos sigue hablando, y enseñando las escrituras. 
 No me doy ni cuenta cómo el camino se me hace corto, y de pronto, ya 
estamos llegando a Abu Gosh, donde está la posada que yo venía esperando. 
 -Bendito seas, peregrino, que hablas como el Maestro -le digo con sinceridad, 
y lo invito a almorzar con nosotros en la posada. 
 Acepta gustoso. 
 Mientras estamos comiendo, nuestro amigo toma el pan y lo bendice, en la 
misma forma en que lo hacía Jesús. Lo parte, tal como hacía el Maestro, y nos lo da. 
 Es entonces que siento como si recién se me estuvieran abriendo los ojos. Y a 
Rebeca le está pasando exactamente igual. ¡Cuántas veces hemos estado con 
Jesús y lo hemos visto partir el pan en su particular modo. 
 Entonces..., estamos con Jesús. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Qué significa 
vivir esto? Yo estoy vivo nuevamente, y también lo está Jesús, no sé de qué forma.  
 Estoy tan impresionado que apenas alcanzo a captar que Jesús se levanta de 
la mesa y sale de la habitación. Me paro inmediatamente, y salgo a buscarlo. Ya no 
está en ninguna parte. ¡Qué misterioso es todo esto! 
 
* * * 
 
 Hemos vuelto a Jerusalén en esa misma tarde. Así lo decidí inmediatamente 
después de haber sido un testigo de Jesús resucitado. 
 Estamos con Pedro, Juan, Magdalena y los demás. Hablo a borbotones: 
 -¡Jesús vive!  
 Las mujeres están fascinadas, pues nunca se habían sentido tan 
comprendidas como en este preciso instante. 
 
 
 
 
 
                                               JOSÉ DE ARIMATEA 
 
 Nací en Arimatea, y viví muchos años en esa ciudad de Judea. Muy joven me 
vine a Jerusalén, con un buen pasar que heredé de mi padre. Tengo una parcela con 
algunas plantaciones que me dejan buen dinero. Pertenezco al Sanedrín, como 
maestro de la ley, o más bien dicho, pertenecí a él hasta ayer. 
 Conocí a Jesús cuando él era niño, con motivo de su Bar Mitzvá, una vez que 
se quedó en Jerusalén y sus padres retornaban a Galilea sin él, y un par de días 
después llegaron a buscarlo. Recibí a este joven en mi casa durante ese lapso de 
tiempo, y lo dejé conversar con otros maestros y rabinos en el templo. Ya en ese 
tiempo me impresionó su sabiduría innata. 
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 Años después, lo vi enseñando en el templo. Lo encontré fabuloso. Jesús 
estaba innovando toda nuestra cultura. La mayoría de mis compañeros del Sanedrín 
lo detestan, precisamente por eso. Es que son excesivamente conservadores y 
cerrados. Jesús quiso abrir sus mentes, y lo que logró es que lo persiguieran hasta la 
muerte. 
 Yo también espero descubrir en mi interior algún pequeño trozo del Reino de 
Dios, tal como Jesús enseñó a sus seguidores. 
 Hace algunos días estuvimos reunidos para algo que Anás dijo ser muy 
importante y urgente. De un día para otro citó a reunión extraordinaria. Al llegar, supe 
que se trataba de juzgar a Jesús, que había sido apresado. Fue una cosa atroz. 
Cómo se presentaron testigos falsos acusando a Jesús de cuanta cosa hay. Éramos 
muy pocos los que lo defendíamos. 
 El saduceo Anás, que es nuestro jefe político-religioso, es un personaje 
detestable. Los tiene a todos en su mano, y logra lo que quiere en el Sanedrín. 
Principalmente, maneja a su yerno Caifás, a quien puso de Sumo Sacerdote, como si 
fuera un objeto perteneciente a él. 
 Esta vez, el Sanedrín sentenció a Jesús a la pena máxima. En nuestro caso, 
la pena máxima no es directamente la muerte, ya que por disposición de los romanos 
no tenemos derecho a condenar a muerte. Jesús fue entregado a los romanos para 
que lo crucificaran. Pilatos no quería cometer la injusticia de hacer matar a Jesús, 
pero lo hizo porque le tiene terror a Anás. Es tan siniestro este Anás, muy amigo del 
César, que se las ha arreglado para lograr la destitución de cuatro procuradores 
romanos sucesivos. Pilatos estaba temeroso de ser el quinto. 
 Cuando murió Jesús en la cruz, me apresuré en visitar a Pilatos y pedir el 
cuerpo de Jesús para darle sepultura. El procurador se sorprendió de que ya hubiese 
muerto. Hasta hizo venir al centurión para preguntarle si era efectivo que "el judío", 
como dijo él, ya estaba muerto. Una vez que el centurión informó a Pilatos, éste me 
permitió ir al Gólgota a levantar el cadáver, que aún estaba en la cruz.  
 Lo puse en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había 
puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba por empezar el día de reposo. 
Más tarde, preferí cambiar el cuerpo de Jesús a otro lugar secreto y misterioso, 
dentro de mi terreno, por temor a que Anás quisiera robarlo. Pensé que sería sólo 
por un par de días, y después podría volverlo a su sepulcro, pero los hechos se 
precipitaron de otra forma. 
 Menos mal que lo cambié de lugar, pues Anás se enteró de que yo tenía el 
cuerpo, y mandó a que sus guardias me llevaran preso. Éstos me dijeron:  
 -Como es Sábado, nada podemos hacer contra ti, hoy. Pero, muy pronto 
daremos tu cadáver a las aves de rapiña y a las bestias de la tierra.  
 Les respondí: 
 -Vuestras palabras se parecen a las del soberbio Goliat, que fue vencido por 
David. 
 Me encerraron en un calabozo oscuro y maloliente. Y pusieron llave y guardias 
a la puerta. 
 Yo trato de descubrir la manera de escapar de aquí. 
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Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
 
               "LA IGLESIA NIÑA" 
 
 

EL ALEJANDRINO ORÍGENES 
 

 Nací en Alejandría, cuando ya había pasado un siglo y medio desde la muerte 
de Jesús. De mi padre Leónidas recibí la educación cristiana y también la helenística. 
Él tenía privilegios de ciudadano romano, pero yo no, porque mi madre es egipcia. 
 Siempre he tenido gran deseo de saber, y formulé muchas preguntas a mi 
padre, que parecía saberlo todo. Le pregunté respecto a libros que han sido escritos 
por los seguidores de Jesús. Fue entonces que él me contó algo muy importante que 
ocurrió antes de que yo naciera. Se reunieron los obispos y estudiaron una gran 
cantidad de esos libros. Su objetivo era escoger los que tuvieran un mayor grado de 
inspiración divina para incluirlos, como un Testamento, dentro de la Biblia. Ya he 
leído todos los libros que fueron seleccionados en aquella oportunidad: Cuatro de los 
evangelios, solamente los de las comunidades de Marcos, Mateo, Lucas y Juan; 
también la segunda parte del libro de Lucas; además de las nueve cartas de Pablo a 
siete comunidades, Corinto, Éfeso, Filipos, Galacia, Colosas, Tesalónica y Roma; 
también las cartas personales de Pablo, a Timoteo, Tito y Filemón; dos cartas de 
Juan, una de Judas Tadeo; y el Apocalipsis joánico. Algunos de estos rollos estaban 
en mi propia casa, pues teníamos una gran biblioteca.    
 Cuando yo tenía un poco más de quince años se produjo una persecución 
contra los cristianos, la cual duró varios años, durante los cuales toda mi familia vivió 
en peligro. Entre otras cosas, estábamos preocupados por nuestra biblioteca, ya que 
a menudo habíamos visto destrucciones masivas de libros en plena calle. Mi padre 
decidió que había que esconderla completa.  
 -¿En qué forma? -quise saber. 
 -Muy fácil -respondió mi padre, y se puso a excavar. Le ayudé en esto, con 
entusiasmo. En una tarde enterramos los libros. Ahí estarían protegidos contra los 
posibles invasores. 
 Muchos meses después, mi papá cayó preso, y a los pocos día lo mataron. Yo 
quería morirme. Junto a otros jóvenes, decidimos salir a la lucha a la semana 
siguiente. Casi no dormí esa noche. En cuanto empezó a aclarar, me levanté de mi 
cama y quise vestirme, pero no encontraba mis ropas por ninguna parte. Fui a 
preguntarle a mi madre, pero no logré despertarla. Llegaron mis amigos a buscarme, 
y no pude irme con ellos, así como estaba, completamente desnudo. 
 Finalmente, mi madre despertó. Entonces quise escuchar de ella qué pasaba 
con mi ropa. Estaba clarísimo quién me la escondió. Yo estaba airado.  
 -Mi querido Orígenes -me dijo mi mamá -. Tú sabes lo duro que ha sido para 
mí quedarme sin Leónidas, y... ¿acaso quieres que más encima me quede sin ti? Tú 
eres el mayor, y yo te necesito para que me ayudes a seguir viviendo y a criar a tus 
hermanos. 
 Comprendí inmediatamente cuán egoísta estaba siendo yo. Abracé a mi 
madre, y la besé en la frente, con toda mi ternura, y por fin, ambos dejamos salir 
nuestros llantos que teníamos atascados.   
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 Alcancé a vestirme, y muy pronto vinieron emisarios de la autoridad a llevarse 
nuestros bienes. Nunca se enteraron de que teníamos una biblioteca escondida. 
 La vida se puso tan difícil que tuve que buscar trabajo. En la misma academia 
en que estudié, me puse a hacer clases. Una amiga de mamá nos ayudaba en lo 
económico, pero todo eso no era suficiente. Opté por desenterrar la biblioteca y 
venderla, ya que así sólo la estaba escondiendo en otra parte.  
 
* * * 
 
 Conozco la obra de Clemente de Alejandría, que ya no está con nosotros. 
Aunque nunca fui su alumno, me ha impresionado bien. Él también está impregnado 
de la cultura griega, elevándose hacia las realidades ocultas, y vislumbrando 
verdades profundas. 
 Si tuviera que definirme y decir qué soy, diría que soy un buscador. Estoy 
comenzando a practicar el ayuno y a vivir en pobreza. Eso me ayuda en mis 
meditaciones. 
 He estudiado ciencias humanas, a tal punto que muchos me llaman Maestro. 
Luego de algún tiempo, llegué a dirigir la escuela cristiana de Alejandría. Hay acá 
una santa mujer llamada Apolonia. Ella es solamente diaconisa, pero es muy 
respetada, por su vocación de servicio. 
 En mis clases enseño que la fe y la razón pueden convivir sin problema. El 
que ama a Dios sabe hasta donde su mente puede comprender, y cuándo debe 
recurrir a la fe para ampliar su conocimiento. No sólo enseño la Escritura cristiana. 
También la filosofía de Sócrates y de Platón. Acostumbro a citar las escrituras y el 
Pastor de Hermas. 
 Me ha tocado tener alumnos gnósticos valentinianos. Se puede convivir bien 
con ellos, intercambiando puntos de vista. Al final, siempre logro convencerlos de 
que la parte espiritual es la más importante, en todos los seres humanos, y no sólo 
en algunos, incluyendo aquellos que parecen movidos solamente por instintos o por 
apetitos.  
 En cada clase me dedico, en gran medida, a responder las preguntas de los 
alumnos. Y me agrada mucho que surjan interrogantes. Es así como ellos pueden 
vislumbrar las verdades que esperan ansiosas a ser descubiertas dentro de ellos 
mismos.  
 Acepto que los jóvenes asistan a las clases de los maestros paganos, con tal 
de que integren esa enseñanza en una perspectiva cristiana.     
 Converso mucho con un profesor de otra escuela, Amonio Saccas. El que me 
llevó hacia él fue un alumno mío, llamado Heraclas. 
 Ya me acerco a los treinta años, y tuve la oportunidad de viajar a Roma, 
durante el pontificado de Ceferino. Ahí conocí al presbítero Hipólito, y escuché varias 
de sus homilías. Me impresionó tan bien, que quise conversar con él. Me recibió con 
amabilidad. Es un hombre muy culto, y ha escrito artículos de gran interés. 
 Hipólito se dedica en parte a preparar a la gente para el bautismo. Esa 
enseñanza puede durar dos y hasta tres años, con mucha oración. Después de todo 
ese tiempo, la persona está preparada para el gran evento. El día anterior practica el 
ayuno. Un diácono, en el caso de los hombres, o una diaconisa, en el caso de las 
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mujeres, hace la inmersión de la persona, en la piscina. Un presbítero o presbítera, 
administra el sacramento del bautismo.  
 Las presbíteras son cada vez más escasas, debido a que esta función les está 
siendo quitada a las mujeres. Hipólito está disconforme con esa situación, y defiende 
la presencia femenina, pues las mujeres no son mentirosas como se les achaca, sino 
portadoras de la verdad. Él da el ejemplo de María Magdalena, santa mujer. 
 Ya estoy de vuelta en Alejandría, y sigo enseñando lo que me han pedido que 
enseñe: el conocimiento de Dios. Me gusta esta misión porque me permite romper 
los esquemas de la gente. Yo digo a los alumnos que cualquier palabra humana 
acerca de Dios no será jamás una expresión perfecta, ni mucho menos. De ahí que 
la verdadera comunicación con Dios sea por la vía del Espíritu.  
 -El hombre, por sí solo -les digo-, no puede llegar a conocer a Dios, con su 
limitada inteligencia. 
 -¿Qué...? ¿Cómo...? -son los asombrados comentarios que obtengo. 
 -Dios no puede ser visto con los ojos del cuerpo -insisto-. Con el Espíritu que 
hemos recibido de Dios, podemos comprender las cosas divinas. 
 Trato de hacerles ver el sentido alegórico de las Escrituras, y que no podemos 
explicar algo acerca de Dios si no es mediante símbolos.  
 -Por ejemplo, las manos de Dios..., los ojos de Dios..., son símbolos -les digo. 
 -Toda la vida de Cristo es Palabra -insisto-. Es historia y es alegoría, al mismo 
tiempo. Por medio de Jesucristo podemos acercarnos al conocimiento de Dios. 
 
* * * 
 
 El obispo Demetrio me envió a Arabia, a solicitud del gobernador, ya que 
varias damas de la corte estaban interesadas en el cristianismo. Allí estuve unos 
meses, y fue muy grato. 
 La mayor parte del tiempo he permanecido en Alejandría, haciendo clases de 
cuanta materia existe. Llegó un momento en que no quise seguir en tanta dispersión. 
Adiestré a Heraclas para que se hiciera cargo de varios de estos cursos. Así, yo 
pude dedicarme de manera más profunda a enseñar Teología y Sagrada Escritura. 
Son los temas que más me gustan y los que más ayudan a comprender el sentido de 
la vida. La lectura de la Biblia es una verdadera oración, un diálogo de amor. De esta 
manera se comprende mejor el lenguaje místico de las escrituras, el que permite ver 
a través de un espejo misterioso.  
 Es en cada uno de nosotros que Jesús crece en sabiduría y en gracia. Y es 
esa gracia la que ayuda a amar a Dios, y es ese amor el que salva a la persona.       
 Mis clases se vieron interrumpidas nuevamente, pues tuve que hacer otro 
viaje, esta vez impulsado por las dificultades políticas. Me fui a Cesarea en Palestina, 
donde fui bien recibido por el obispo Teoctisto, y también por el obispo Alejandro de 
Jerusalén. Ellos me invitaron a predicar en la Asamblea, y también los fieles me 
recibieron bien. 
 En Jerusalén vi la biblioteca que fundó Alejandro, la cual cuenta con varios 
libros que reconocí inmediatamente. Habían pertenecido a la biblioteca de mi padre, 
y aquella vez tuve que venderlos para que mi familia saliera adelante. Me alegré 
porque mis queridos libros están en buenas manos. 
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 Cuando Demetrio se enteró de que yo estaba dando homilías se indignó y me 
mandó llamar de vuelta. 
 -¿Qué te has creído? -me recriminó airadamente-. Una cosa es hacer clases, 
y otra muy distinta es dártelas de presbítero en la Asamblea. 
 -Yo quiero ser presbítero. 
 -Pero aún no lo eres. 
 -Ya estoy bien preparado para ello.          
 Esta conversación se terminó de manera abrupta. Tampoco era el momento 
para seguir insistiendo. Más valía esperar mejor oportunidad. Ésta no llegó, en parte 
por la mala disposición de Demetrio, y en parte porque no todos estaban de acuerdo 
con mi manera de enseñar. A algunos no les agrada que yo interprete la Escritura de 
manera alegórica. 
 -No busquéis un lugar físico para el Edén -explico-, porque éste es la 
representación de una idea.  
 Pero, lo que menos aceptan algunos es que el alcance del amor de Dios es 
tan grande que todas las personas y cosas regresarán al seno divino, incluido hasta 
el mismísimo Satanás. 
 Por lo demás, yo inicio cada clase advirtiendo a mis alumnos que mi 
enseñanza no es dogmática, sino sólo la más certera aproximación que se puede 
lograr hoy, como una flecha que aún no logra dar en el blanco. Me limito a proponer 
ocasiones para la reflexión, y habrá que abandonar la enseñanza de hoy cuando 
alguien encuentre algo mejor. 
 -Estamos construyendo entre todos -les digo-. La teología es una continua 
búsqueda. Intento ayudaros a entrar en contacto con Dios.  
 Enseño a mis alumnos a relacionar entre sí distintos pasajes de la Escritura.  
En una oportunidad estábamos viendo una escena del evangelio de Juan, en que  
Jesús se apresta a devolver la vista a un ciego y entonces un discípulo le pregunta si 
acaso ese defecto se debía a que pecó el pobre hombre, o si pecaron sus padres.  
 Inmediatamente un alumno me preguntó acerca del concepto de "karma". Los 
demás lo miraron raro. Yo también, y le contesté: 
 -No hay nada de eso. Hemos de quedarnos con lo que Jesús respondió a ese 
discípulo, "no pecó éste ni sus padres".  
 El alumno insistió, refiriéndose a cuando Jesús preguntó a sus discípulos 
"¿quién dice la gente que soy yo?", y le respondieron que algunos dicen que Elías, y 
otros que algún profeta.  
 -¿Eso -me preguntó el muchacho-, acaso no nos habla de la reencarnación? 
 -Sí. Habla de que alguna gente creía en la reencarnación. 
 -Y Jesús no les dijo que esa creencia estuviera errada. 
 -No se los dijo. 
 -¿Y..., entonces...? 
 -Entonces... no sabemos en qué forma sigue viviendo la persona después que 
el cuerpo muere. ¿Es eso lo que quieres saber..., no? 
 -Sí. Eso es lo que quiero saber. 
 -Si tienes en ti la pregunta, también tienes que tener la respuesta. Lo que yo 
puedo hacer es ayudarte a buscarla. 
 En ese momento surgieron en la clase varias voces interrogativas. 
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 -Si os ayuda, puedo hablaros de cómo vive en mí esta situación que tanto os 
está preocupando. 
 Entonces, les dije que cuando la persona muere acá en la tierra, la 
resurrección se lleva a cabo en un cuerpo que no es material. No sabemos si acaso 
en algún momento ese ser puede volver a tomar un cuerpo material, en este mundo 
o en cualquier otro que ni siquiera somos capaces  de imaginar. Si acaso antes he 
sido o no un profeta, hoy eso no importa para nada, pues mi tarea de esta vida es 
otra, y debo abocarme a ésta. Yo tengo una gran inquietud por llegar a saber un día 
cómo se muestran en la persona los misterios divinos y las instrucciones recibidas de 
Dios antes de ser concebidos. 
 Al final, me aplaudieron. Y yo doy gracias a Dios porque mis alumnos respetan 
mi enseñanza. Mis clases, no sólo van dirigidas a los muchachos. También me reúno 
con las personas que vienen hacia mí trayendo inquietudes. Trato de enseñarles a 
buscar las respuestas mirando cómo el evangelio vive en cada uno.  
 Yo tenía un poco más de treinta años cuando tuve que viajar a Antioquía, ya 
que ahí estaba viviendo Julia Mamea, una dama de la nobleza, que quería saber 
más acerca del cristianismo. Fue un encuentro provechoso. 
 Por ese tiempo, Hipólito fue elegido obispo de Roma. La jefatura de la Iglesia 
la había asumido el diácono Calixto, a la muerte de Ceferino, ya que aquél era el 
brazo derecho de éste. 
 Mucho antes, Calixto había sido esclavo. Su amo le permitió estudiar, y hasta 
le asignó funciones importantes en un banco. Su gestión no fue nada de buena, y 
Calixto decidió huir. Capturado, fue condenado a trabajar en las minas de Cerdeña. 
Ahí tuvo contacto con cristianos que también estaban condenados a ese trabajo. 
Calixto se convirtió al cristianismo, y como tal, fue liberado en una amnistía que se 
produjo cierta vez. Ceferino le encargó administrar una catacumba, y siempre confió 
en él. Calixto es misericordioso con los pecadores, en contraposición a Hipólito, que 
es bastante estricto.  
  Cada día que pasa siento más gusto por escribir. A pesar de lo costoso que es 
esto. Gracias a Dios, he tenido una gran ayuda en lo económico. Mi amigo Ambrosio 
se ha transformado en mi benefactor. Él es quien me ha estado empujando a poner 
por escrito la enseñanza, pues la considera valiosa. De hecho, fue en sus 
conversaciones conmigo que Ambrosio decidió volver al pensamiento cristiano 
original, después de que estuvo por años frecuentando la asamblea de Valentino.  
 Y he seguido con mis clases. 
 -De Dios, algunos piensan cosas que no se podrían pensar ni siquiera del más 
injusto y cruel de los hombres -afirmé una vez que me preguntaron si acaso Dios 
castiga.  
 -Si Dios nos ha dado libertad, no es para castigarnos, sino para que 
aprendamos a vivirla -insistí. 
 -¿Y qué hay de la libertad de los prisioneros? -quiso saber un alumno. 
 -Ahí tienes que buscar el sentido profundo. Muchas veces las personas 
estamos prisioneras de alguna instancia interna que abusa de su poder -Y después 
de una pausa agregué-. Como ves, la sagrada escritura debe leerse en su contenido 
interno. Está dicho en el Apocalipsis joánico, capítulo 5, que te habla de un libro 
escrito por dentro y por fuera. 
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 -A Dios lo encontramos en lo profundo de nuestro ser -seguí hablando-. 
También nosotros estamos escritos por dentro y por fuera. Nuestra alma es como 
una montaña, a cuya cima podemos llegar, aunque no tan fácilmente. Es como 
nuestro pequeño Tabor, donde Jesús se transfigura. 
 -Pensándolo de esa manera -dije, continuando mi exposición-, ya podemos 
entender a los ángeles. Sea cual sea la forma de éstos, no dudéis de que Dios nos 
ha asignado un ángel a cada uno, para que nos guíe y nos proteja. Y cuando 
estamos reunidos en el culto, también los ángeles de cada uno están reunidos ahí 
mismo.  
 
* * * 
 
 Me decidí por la castidad. Es que quiero privilegiar mis tiempos de meditación. 
Esto lo he experimentado tal como lo dice San Pablo, en la carta primera a Corinto, 
capítulo siete. Nos dice que prefirió quedar soltero para dedicarse en mejor forma a 
la oración. Es por este mismo motivo que muchos presbíteros han optado por el 
celibato, aunque no todos. Y yo aún no soy presbítero, pero quiero serlo. Estoy 
renunciando a algo que podría tener, y lo hago libremente, por una causa sublime. 
Para ayudarme a cumplir con este sacrificio que me impongo, hasta lo dije 
públicamente en una de esas verdaderas homilías que doy con bastante frecuencia, 
a pesar de que Demetrio se enoja conmigo cada vez. 
 En esa oportunidad en que me atreví a ser muy sincero con la gente, me 
apoyé en el evangelio de Mateo, capítulo 19, donde Jesús dice que hay quienes se 
hacen eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Por supuesto, partí 
explicándoles que Jesús habla en términos figurativos, de semejanza, y se estaba 
refiriendo a quienes optan por la castidad por causa del reino de Dios. Es ahí donde 
yo entro.  
 Hasta ahora he podido cumplir con mi compromiso de castidad, y no me ha 
sido fácil, pues en algunos de mis viajes para enseñar el cristianismo no han faltado 
las damas tentadoras.  
 En un viaje que hice a Roma, me enteré de la historia de amor entre una mujer 
cristiana llamada Cecilia, y Valeriano, un noble romano, que se convirtió al 
cristianismo. Dicha conversión movió a ira a las autoridades, a tal punto que ambos 
fueron asesinados. Fue un caso muy conocido, que despertó indignación en la gente 
común. 
 De mis numerosos viajes, hay uno relevante. Cuando yo tenía 46 años, y 
Demetrio seguía negándose a ordenarme presbítero, ocurrió que necesité acudir a 
Atenas, llamado por el obispo, para atender a unos cristianos que tenían unas ideas 
extrañas. Decidí pasar por Cesarea y embarcarme allí. De esta forma, tendría la 
ocasión de saludar al obispo Teoctisto. Tuvimos una amistosa conversación, en la 
cual salió el tema de por qué yo aún no estaba oficialmente consagrado a la vida 
religiosa. Al día siguiente , Teoctisto me ordenó como presbítero, y eso me provocó 
inmensa alegría. 
 Cuando volví a Alejandría, y Demetrio se enteró, lo tomó como si se tratara de 
una infidelidad o algo parecido. Se indignó, casi me pegó, y me gritó que no me 
quería ver nunca más. A tal punto, que me tuve que ir de Alejandría. Por supuesto, 
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me vine a Cesarea, con pena por el rechazo, pero también con paz y claridad en mi 
alma. Eso me confirmó que estaba dando los pasos que el Señor me pedía. 
 En Cesarea abrí una escuela, similar a la de Alejandría, y he seguido 
dedicándome a la enseñanza, y a escribir muchos tratados.  
 -Basándome en lo que dice Pablo, cerca del final de una de sus cartas a 
Tesalónica -así inicié mi primera clase en la nueva escuela-, os puedo decir que el 
hombre tiene cuerpo, alma y espíritu.  
 -Estamos unidos con Dios -continué-, por nuestro espíritu, el cual existe desde 
el principio del mundo. Y es inmortal. El alma, en cambio, contiene lo intelectual y lo 
afectivo. La educación de las almas continúa en mundos sucesivos; hay un proceso 
constante hacia la perfección, siendo nosotros primero como vasos de barro, luego 
de vidrio, luego de plata, para finalizar como cálices de oro.  
 Al poco tiempo llegó Ambrosio, pues quiso seguir asistiendo a mi escuela, y 
ayudarme económicamente. Es una persona muy generosa. 
 Supe que, en Alejandría, Demetrio seguía despotricando contra mí, y hasta 
inventó que yo me había castrado físicamente. No supe si reírme o llorar, pero al final 
preferí olvidarme. ¿Qué más podría hacer? 
 
* * * 
 
 Siempre conversé amistosamente con aquellos cristianos que estaban 
confundidos y que interpretaban las escrituras de algún modo superficial, y han 
llegado a unas conclusiones que todos los obispos han considerado erróneas. Les 
hago ver cuál es la manera de leer las escrituras. Hay presbíteros que reprimen a 
estas personas airadamente, y eso es peor porque más se aferran a sus creencias. 
Mi método, en cambio, es el del diálogo. Así, he tenido buenos resultados. 
 Yo llevaba ya unos pocos años en Cesarea, cuando ocurrió la detención de 
Hipólito, el obispo de Roma, junto a Ponciano, jefe de la Iglesia. Ambos fueron 
relegados a las minas de Cerdeña. No se llevaban nada de bien, pero el destino que 
les tocó los hizo reconciliarse. Los dos murieron en cautiverio. Fue un episodio muy 
triste para los cristianos. 
 Por ese mismo tiempo, llegó a Cesarea el nuevo gobernador, junto a su 
esposa y el joven Gregorio, hermano de ésta, el cual se incorporó a mi escuela, 
como alumno. Fue muy destacado, y después de cinco años había asimilado tan 
bien el método, que se constituyó en mi ayudante. Nunca antes me había 
complementado así con un discípulo. En su graduación, dijo un discurso de acción 
de gracias, en que habló muy bien de la forma cómo yo guío a los alumnos. 
 Años después, a Gregorio lo apodaron Taumaturgo porque, según algunos, él 
hacía milagros. 
 Por mi parte, continué como profesor y escribiendo muchísimo, y dando 
homilías que tuvieron buena llegada. Me esforcé especialmente en enseñar la mejor 
manera de leer las escrituras. Para lograr una buena lectura hay que hacerlo tres 
veces. Primero, de manera literal, para iniciar un camino y añorar el sentido 
profundo. Después, una lectura moral destinada a captar qué debemos hacer para 
vivir la palabra. Y finalmente, la lectura espiritual, por medio de la cual el Espíritu 
Santo nos hace entender el contenido de la Escritura, y encontrar el sentido de los 
misterios. 
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 Insisto mucho en que los seres humanos estamos dotados de libre arbitrio y 
voluntad, y por eso, a veces actuamos mal y otras veces nos salvamos.  
 Hace poco tiempo escribí una refutación de las teorías de Celso, escritas hace 
muchos años atrás, y que recién ahora algunos lo empiezan a tomar en cuenta. 
Celso fue un filósofo vulgar, que hablaba muchas tonteras. Yo no quería darle 
importancia a ese tipo, pero Ambrosio me pidió que lo rebatiera, y entonces, no me 
pude negar. Sólo por eso escribí ese texto contra Celso.  
 Yo tenía 65 años cuando caí prisionero durante la persecución iniciada por el 
emperador Decio. También fue apresado Fabián, jefe de la Iglesia cristiana, cuyo 
pontificado fue de paz, organización, y expansión misional. Por esa misma época, 
fue asesinada en Alejandría, en plena calle, la anciana diaconisa Apolonia. Lo sentí 
muchísimo. Una turba la atacó y la golpeó, perdió algunos dientes, y la dejaron ahí 
tirada, sangrando. Ahí mismo murió.  
 Estuve preso cuatro años, fui maltratado y torturado. Después que me 
liberaron me vine al norte, a este lugar llamado Tiro. Estoy tan débil, que me 
desmayo a veces. No sé qué más va a pasar conmigo. Creo que pronto el Señor me 
vendrá a buscar.  
 
 
 
 

JULIÁN DE ECLANA 
 
 Nací cinco años después del Concilio de Constantinopla, que hoy está 
empezando a hacerse notar, y provoca discusiones. Me pusieron por nombre Julián 
para que tuviera gran fortaleza. En mis oraciones pido ser capaz de hacer honor a 
ese nombre. 
 Me llevo bien con Agustín, quién es muy amigo de mi familia, y tiene una edad 
parecida a la de mi padre. Aunque proviene del norte de África, estuvo viviendo un 
tiempo en Roma y en Milán, y se acostumbró a visitarnos con alguna frecuencia, que 
no es tanta tampoco. Una vez al año viaja a la península itálica, y en cada uno de 
sus viajes viene a esta casa, con Alipio, su gran amigo. Mi madre no está del todo 
contenta con nuestra amistad hacia Agustín. Dice que ese hombre ha tenido una vida 
desenfrenada con mujeres de mal vivir, y que estuvo conviviendo con una florista, sin 
estar casado, y hasta tienen un hijo. Se llama Adeodato, y ya murió, teniendo poca 
edad.  
 Sin embargo, mi tío Agustín, como lo nombro a veces, dice que su pasado 
turbio ya terminó. Y nos habla de su madre. Que era muy estricta, la maltrataba el 
esposo, y la suegra le hacía la vida imposible.  
 Agustín estudió en Cartago, no sólo filosofía, sino también literatura y oratoria. 
En cambio, nunca soportó estudiar Griego. Él hizo clases de Retórica en la 
universidad, en MIlán. Eso es el arte de hablar bien y usar el lenguaje para persuadir. 
Allí vivió con su madre, con Adeodato, y con Alipio. Hace ya un tiempo, volvió a sus 
tierras. 
 También nos contó que tuvo, hace varios años, una feroz discusión con el 
papá de Alipio, quien no permitía que su hijo tuviera esa amistad.  
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 Ahora que tengo 17 años, Agustín me cuenta más cosas. Me ha contado que 
cuando él era niño rezaba en voz alta, y se reían de él. Eso no le hizo nada de bien. 
En su juventud, él se metió en un movimiento llamado maniqueísta, del cual ya ha 
renegado porque tuvo un conflicto con el jefe, el obispo Fausto. En el movimiento 
maniqueo piensan que lo bueno de la persona ha sido creado por Dios, mientras que 
lo malo de la persona ha sido creado por una fuerza maligna. Por eso, consideran 
que el hombre no tiene libertad para dejar de pecar. Para ellos, la relación sexual es 
siempre pecaminosa. 
 Agustín afirma que él ya no suscribe la doctrina maniqueísta, pero yo veo que 
no está del todo fuera de ella. Hasta le escuché decir, una vez, que Adeodato fue 
fruto del pecado. Me impresionó mucho esa aseveración, pues yo pienso que el 
pobre chico fue fruto del amor. Cuando intenté defender esa posición, Agustín siguió 
hablando de la pelea que tuvo con el obispo Fausto. 
 -Fausto era un tipo que hablaba con elegancia -explicó Agustín-, pero decía 
puras tonteras, y se lo grité en su cara, en Cartago. 
 La madre de Agustín llegó al extremo de echarlo de la casa, en los tiempos 
maniqueos, por andar metido con esos granujas, según ella. La pobre rezaba y 
rezaba para convertir a su hijo, hasta que lo logró. Agustín y Alipio fueron bautizados 
por el obispo Ambrosio, en Milán. Eso me lo han contado, pues ocurrió cuando yo 
era aún un bebé. 
 Cuando vienen Agustín y Alipio, jugamos a los dados. Una vez, Alipio pilló a 
Agustín haciendo trampa, y lo reprendió. Yo me sentí con la libertad de hacer trampa 
también, pero entonces fue Agustín el que se dio cuenta, y me retó.  
 Alipio es una persona muy sensible, y exigente en su profesión de 
jurisprudencia. Lucha contra la injusticia y la corrupción, a tal punto que es mal 
mirado por los poderosos. No anda conquistando mujeres, ni quiere tampoco que 
Agustín lo haga. De hecho, Agustín está muy arrepentido de la vida que llevaba. 
Alipio le ha enseñado a cultivar su vida interior. 
 Yo me intereso mucho en las cosas que ellos me hablan. Notable fue el 
asunto del ángel caído. Les pregunté qué pensaban acerca de ese famoso cuento 
que alguien escribió hace pocos años. No se sabe quién es el autor, pero se 
sospecha que es una persona muy cercana al emperador, y que quiere pasar en 
forma anónima. Alipio es el que mejor conoce la historia de este relato que parece 
sacado de alguna antigua mitología.  
 -No es de la mitología -aseguró Alipio, y explicó cómo un error de Jerónimo, el 
traductor de la Biblia, dio pie para que alguien inventara lo del ángel caído.  
 -¿Cómo fue eso? -quise saber más. 
 -Jerónimo tradujo el angélico nombre Helel que Isaías había asignado a un rey 
arrogante, caído muy bajo, en desgracia -continuó Alipio-, y le puso Lucifer, que 
significa, igual que Helel, "el que trae la luz". Esto, que pudo haber pasado sin 
problema, fascinó a los enemigos de los luciferianos, movimiento de los discípulos 
del fallecido obispo Lucifer de Cagliari, que luchan por lograr que la Iglesia deje de 
estar bajo el mando del Emperador.  
 -¿Jerónimo lo hizo a propósito? -pregunté. 
 -No creo. Pienso que no tuvo esa intención, sino que fue un simple error. El 
resultado concreto es que apareció, poco después, una presunta mitología apócrifa 
acerca de ángeles pecadores, uno de los cuales tendría por nombre Lucifer, y de 
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ángeles que castigan a los ángeles pecadores hasta que algún día éstos vuelvan al 
buen camino.  
 -En el fondo, fue enlodado el nombre del obispo Lucifer -completó Agustín. 
 -Ya veo -observé-. El caído, según la Biblia, era un rey con nombre de ángel. 
 -Y quieren hacernos creer -dijo Agustín- que se trataría de un ángel caído, 
pero eso es absurdo. Si un ángel bueno se convierte en malo por obra de su mala 
voluntad, ¿de dónde le viene esa mala voluntad si, como ángel, salió bueno de la 
mano de Dios? 
 -Inventaron un relato monstruoso -concluí.  
 Agustín habla algunas cosas sabias. Por ejemplo, afirma que los milagros no 
van contra la naturaleza, sino que están fuera de aquello que somos capaces de 
comprender acerca de la naturaleza.  
 También me ha contado más cosas. Fue nombrado obispo de Hipona, siete 
años atrás, y ya tenía cinco años de presbítero. Un tiempo después asistió a un 
sínodo en Cartago, en el cual se decretó que los clérigos deberán separarse de sus 
mujeres.  
 Yo veo que a las mujeres se las ha estado alejando del altar, cada vez más. 
Encuentro que eso no está bien, y siempre se lo digo a Agustín. 
 -Las mujeres deben limitarse a obedecer a sus maridos -me ha dicho él. No sé 
si por molestarme, o si ése es realmente su pensamiento. De hecho, tiene mal 
concepto de la mujer. Creo que es por su historia, por el tipo de mujeres que él ha 
frecuentado. Pero, prefiero no decírselo. 
 
* * * 
 
 Siempre he sido muy estudioso. Me interesé por la teología y la filosofía. A los 
veinte años empecé a ser lector en Apulia, donde mi padre es obispo. Cuatro años 
después, pasé a ser diácono, no sin antes efectuar algunos viajes, que fueron muy 
importantes para mí.  
 Primero, fui a Hipona a ver a Agustín. Conversamos una cantidad de cosas, 
amistosamente. Me contó que sufrió mucho con la separación de su mujer. Fue algo 
que le impusieron.  
 -Era una relación pecaminosa -sostuvo, y siguió diciéndome cuánto se odiaba 
a sí mismo cuando pecaba. Hasta los sueños eróticos le parecen malos. 
 -No te tortures -lo tranquilicé-, pues eres una buena persona.   
 Logré que sonriera. Él me estima. Reconoció que la maldad no tiene 
sustancia. De ahí, pasamos al tema de los maniqueos, que Agustín dice haber 
sacado de su vida completamente. 
 -Me parece que no tan completamente aún -me atreví a decirle. 
 No estuvo de acuerdo, y me habló de lo que está escribiendo. Agustín es muy 
convincente. Una de sus principales obras es un tratado sobre la gracia divina. 
 Después hablamos de astrología. Él no cree en esas cosas, ni yo tampoco. 
 El otro viaje que hice fue a Roma, a visitar a otros amigos de mi padre, y muy 
recomendado por él. Ahí conocí mucha gente. Entre otros, Pelagio, un hombre gordo 
y alto, un monje muy instruido proveniente de Irlanda. Tiene bastante más edad que 
yo, pero hicimos buena amistad, porque pensamos parecido. Aprendí mucho de él.  
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 De esto, han pasado dos años, y ya soy presbítero. Predico acerca de lo que 
llamo "las cinco glorias", y tengo bastante llegada.  
 Las cinco glorias pueden resumirse así: reconocer la creación, para 
identificarnos con ella; observar la ley, en la medida que ésta enaltece la justicia; 
disfrutar del libre albedrío, para así agradecer a Dios; ayudar a fortalecer el 
matrimonio; y, buscar en el bautismo, con actitud de amar lo que buscamos.   
 Con tanto viaje, me enteré de algo muy triste, ocurrido hace algunos años. 
Teófilo, el patriarca de Alejandría ha prohibido seguir las enseñanzas de Orígenes. 
Esto es como el mundo al revés. Este Teófilo, un hombre violento, codicioso y falto 
de escrúpulos, se ha hecho conocido por sus atrocidades, mientras que el gran sabio 
Orígenes es el mejor pensador y pastor que ha tenido la iglesia cristiana, después de 
los apóstoles del principio.  
 El más acérrimo perseguidor fue Epifanio, quien logró ser seguido, no sólo por 
Teófilo, sino también por Jerónimo. En cambio, la obra de Orígenes fue defendida 
por Rufino de Aquilea, su traductor; y por Evagrio, además de Juan Crisóstomo, que 
era un gran pastor, patriarca de Constantinopla, y fue depuesto por Teófilo, y murió 
exiliado. 
 En Roma vi que circulaba una obra literaria de ficción, muy bonita, llamada 
"Credo de los apóstoles", que relata una supuesta reunión entre los apóstoles, 
incluyendo a Matías. En esa narración, los personajes se reunieron a elaborar una 
doctrina común para su futura predicación, aportando cada uno de ellos un concepto.  
 Afortunadamente, Rufino tuvo a bien hacer ver que sólo se trata de una ficción 
literaria. Rufino señala también que ahí se nombra el Hades, no el infierno. La 
versión original está escrita en griego, pero en la traducción se cometió el error de 
confundir el Hades con el infierno. Hades es el lugar donde van los muertos, en la 
mitología griega. O sea, la expresión "fue al Hades" es una manera de decir que la 
persona murió. 
 Hace unos pocos días volví a Hipona, para visitar a Agustín. Me encontré con 
la tremenda sorpresa de que también Pelagio ha venido por estos lados, y platica 
mucho con Agustín. Así es como me incorporé a esas conversaciones. Con Pelagio 
nos saludamos efusivamente, lo que resultó asombroso para Agustín.  
 Al comienzo, nuestras reuniones eran cordiales, pero poco a poco empezaron 
a surgir discrepancias, que fueron derivando a serios conflictos. Las ideas de Pelagio 
y las de Agustín son irreconciliables. Cada cierto trecho de la discusión, me 
preguntaban mi parecer, ya que yo también he estudiado estas cosas. 
 En lo relativo a la gracia, convencí a Pelagio de que el trabajo efectuado por 
Agustín, al respecto, es lo mejor que se ha podido lograr hoy, aunque hemos de 
estar muy abiertos a que en el futuro pueda lograrse un conocimiento más certero. 
 En cambio, traté infructuosamente de convencer a Agustín de que la 
procreación no tiene por qué ser pecaminosa. Si es entre marido y mujer, es un acto 
bueno ante los ojos de Dios. Según Agustín, no sería así. Llegó al extremo de decir 
que todos los bebés son concebidos en el pecado, y nacen con ese pecado original, 
el cual tiene que ser limpiado en el bautismo. 
 -¿De dónde sacas esa tontera? -le preguntó airadamente Pelagio. 
 -Está en la Biblia -respondió Agustín. 
 -No está en la Biblia -dijimos a coro, Pelagio y yo.  
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 -Está en el Génesis -insistió Agustín, y se puso a hablar del pecado de Adán. 
   -Aunque se trata de una narración mitológica -siguió diciendo-, 
ésa es la enseñanza que nos está dando. 
 -Los niños pequeños no pecan, Agustín -insistí. 
 Con Pelagio intentamos hacerle ver cuán equivocado está. El tono subió tanto, 
que tuvimos que retirarnos de su casa. Estábamos todos muy enojados. Creo que no 
volveré a tener el ánimo de visitar a Agustín nuevamente. Ni creo que él me invite, 
tampoco. 
 
* * * 
 
 Me enteré de algo abominable que perpetraron unos cristianos en Alejandría. 
Fue el mismo grupo de choque que se hace pasar por monástico, y que 24 años 
antes, durante el patriarcado de Teófilo, destruyó el Serapeo, santuario dedicado a 
una deidad greco-egipcia. Esta vez, el siniestro grupo, llamado Parabolanos, 
secuestró, torturó y asesinó a Hipatia, una sabia filósofa, científica y maestra 
neoplatónica. Supe que esta mujer había sido acusada por Cirilo, el nuevo patriarca 
de Alejandría, sobrino de Teófilo. Acusada de enseñar supuestas supersticiones. Lo 
que más molestaba al fanático Cirilo era que Hipatia tenía también algunos alumnos 
cristianos. 
 El emperador apoyó a Cirilo. Eso es lo que me resulta más desconcertante. Si 
tenemos al hombre más poderoso del mundo como jefe de la iglesia cristiana, ¿qué 
puede esperarse de ésta, entonces? Que vaya de mal en peor..., tal como está 
ocurriendo.  
 Poco después de estos acontecimientos fui nombrado obispo de Eclana, lo 
cual me abrió la expectativa de llegar a ser alguien que influya en el mejoramiento de 
nuestra iglesia. Muy pronto me desengañé de esa optimista posibilidad, con motivo 
de un sínodo realizado en Cartago. No me tomaron muy en cuenta. Han preferido 
ignorarme porque digo cosas que molestan al emperador y a algunos patriarcas. Fue 
condenado Pelagio. No solamente sus ideas, sino también su persona. Tuvo que 
exiliarse en Palestina. Y todo, por la elocuencia de Agustín, que habla de una 
manera muy convincente. 
 Tuve que seguir yo en la lucha contra la doctrina del pecado original. Y no a 
favor de las demás ideas de Pelagio, que no las suscribo. Junto a otros 17 obispos, 
firmamos una carta protestando contra el castigo dado a Pelagio. Como resultado de 
eso, al año siguiente, fui desterrado de Italia, por Bonifacio, el patriarca de Roma. Me 
retiré a Cilicia, donde fui muy bien recibido por Teodoro, obispo de Mopsuestia, junto 
a otros obispos expulsados.  
 Teodoro me contó la historia de María egipcia la penitente, con motivo de su 
muerte, ocurrida hace poco. Ella era muy mencionada en algunas regiones, por 
haber pasado cuarenta años de soledad y penitencia en el desierto. Eso, porque se 
sintió culpable de haber sido pecadora en su juventud. Su conversión ocurrió en una 
peregrinación a Jerusalén, en la que participó sólo porque quería divertirse. Sin 
embargo, su vida cambió. Es un caso notable. 
 Teodoro escribe. Talvez fue por su influencia que también yo me dediqué a 
escribir. Lo hago principalmente en torno al Antiguo Testamento. 
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* * * 
 
 Estuve siete años en Cilicia, pero al morir Teodoro, pasé a Constantinopla. En 
ese mismo año, el antioqueño Nestorio fue nombrado patriarca de Constantinopla. Al 
poco tiempo, Cirilo de Alejandría lo acusó de hereje, debido a su teoría acerca de 
cómo la humanidad y la divinidad se juntan en Jesús. Estos patriarcas discreparon 
en ese complicado aspecto de la teología. Según Nestorio, la divinidad habita en 
Jesús como en un templo. 
 Creo que a Cirilo lo motiva el manejo político, y no la doctrina misma. Por lo 
demás, él siempre ha sido una persona más guerrera que intelectual. 
 Cirilo empezó a llamar "Madre de Dios" a la Virgen María. A Nestorio le parece 
que eso es blasfemo. 
 En un sínodo en Roma, y en un Concilio en Éfeso, convocado por el 
Emperador, se condenó la doctrina de Nestorio. Éste fue depuesto, y la oración 
"Santa María madre de Dios" fue dispuesta.  
 Por mi parte, yo tengo mi propia discrepancia con Agustín. Estoy convencido 
de que el ser humano nace bueno. Dios, en su inmensa bondad, ha creado al 
hombre sin pecado, ni lo ha de castigar por los pecados que pudieran haber 
cometido sus antepasados. Estoy absolutamente en contra de esa extraña idea de 
Agustín en relación a lo que él llama pecado original. Trato infructuosamente de 
hacerle ver que la relación carnal no es pecaminosa entre un hombre y una mujer 
que se aman y se han unido en matrimonio.  
 Seguimos discutiendo acerca de nuestros puntos de vista. Por escrito, ya que 
no quería visitarlo. Ni él estaba dispuesto a venir hacia mí.  
 El año pasado, murió Agustín. Al final de sus días intentó retractarse de eso 
del pecado original. Lo hizo diciendo que sin voluntad no hay pecado. Sin embargo, o 
no tuvo la suficiente fuerza, o no tuvo convicción, o talvez nadie quiso apreciar esa 
retractación.  
 Así como Agustín dice "tarde te amé...", podría decir también "tarde me 
retracté...". 
 Hace poco, volvió a ponerse de actualidad el conflicto entre Cirilo y Nestorio. 
Al principio, el Emperador declaró desconocer el Concilio porque en él Cirilo había 
usurpado el puesto de presidente, que le correspondía al patriarca Juan de 
Antioquía. El Emperador encarceló a Nestorio y a Cirilo. Sin embargo, a los pocos 
días, permitió a éste último volver al patriarcado de Alejandría. 
 
* * * 
 
 He sido muy combatido por el patriarca de Roma. Y, por otro lado, después 
del concilio de Éfeso tuve que irme de Constantinopla. Llegué a Sicilia, enfermo, con 
más de cincuenta años en el cuerpo. 
 Veo cómo la asamblea de Jesucristo se está derrumbando. Mucho ha tenido 
que ver el hecho de que está siendo gobernada por el poder temporal del imperio. 
Personas que saben de política y de guerra, pero no son pastores. 
 Tengo una brizna de esperanza cuando escucho al monje Vicente, de Lerins, 
una isla en el Mediterráneo. Es un hombre que ha estudiado, y sabe mucho, y dice 
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las cosas con claridad, y a la vez, con tanta mesura y moderación, que no es 
combatido por la jerarquía. Tiene llegada, lo escuchan, no lo destierran, ni lo acosan.  
 Pues, este fray Vicente ha escrito un muy buen libro, llamado Commonitorium, 
que quiere decir algo así como Apuntes para ayudar a la memoria. En él señala cuál 
es el criterio para discernir entre la verdad y el error en materias de fe. Y lo hace con 
referencia al Evangelio.  
 Por ejemplo, en ese libro vi que Vicente apunta a la parábola del trigo y la 
cizaña, que nos relata Mateo, la cual enseña a no arrancar la maleza mientras el 
trigo no esté crecido. Y agrega, fray Vicente, que el conocimiento tiene que ir 
creciendo de acuerdo con los tiempos, y así poder profundizar para acercarse a los 
misterios, y ver cada vez mejor la hermosura, pero sin que una cosa se transforme 
en otra que haya sido sembrada malignamente. Somos custodios de las materias de 
fe, pero no somos sus autores. 
 De las enseñanzas de fray Vicente yo entiendo que la doctrina del pecado 
original, ideada por Agustín, no puede ser una verdad de fe. Algún día le harán caso 
a Vicente, pero no creo que sea muy pronto, pues León, el nuevo patriarca de Roma, 
no ve con buenos ojos que los presbíteros tengan hijos.  
 
 
 
 

EL CASO DEL PAPA FORMOSO 
 

 Me puse contento cuando el obispo de Porto fue elegido Papa. Ocurrió en un 
día otoñal del 891. Siempre le he tenido admiración y respeto. Como nombre papal 
adoptó su propio apellido, Formoso, que lo llenaba de orgullo. No era un tipo 
arrogante, sino más bien austero y con una fuerte personalidad. Su elección fue 
resistida con violencia por el obispo Sergio, su contendor vencido, que ya en ese 
tiempo codiciaba el poder.  
 Yo era un muchacho inquieto, recién entrando en la adolescencia, y 
escuchaba toda clase de opiniones de los adultos. Unos a favor, otros en contra. 
Eran irreconciliables. 
 Una vez que intenté decir mi punto de vista obtuve un duro rechazo: 
 -Cállate, Pietro, que no deberías hablar estos asuntos. 
 Como si yo no tuviera derecho a percibir las cosas que pasan, y encontrarlas 
buenas o malas.   
 En mi opinión, Formoso fue uno de los mejores Papas de este tiempo en que 
han imperado el despotismo y las fuertes luchas de poder entre dinastías. No fue un 
tipo perfecto, que ningún ser humano lo ha sido ni lo será. Con su gran habilidad 
diplomática lograba desenredar entuertos y conciliar posiciones. Desde años antes 
de ser Papa se había destacado precisamente por eso, cuando estuvo como 
Delegado Pontificio en diferentes países. No siempre salió bien parado. Su situación 
más difícil la vivió a raíz de una fuerte pugna entre Arnulfo y Carlos II. La intervención 
del obispo Formoso a favor de Arnulfo disgustó al Papa de aquel entonces, Juan el 
octavo, y eso le valió la excomunión. Formoso tuvo que salir huyendo, y sólo pudo 
volver restituido cuando hubo un nuevo Papa, aquel que se llamó Marino. 
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 A propósito de ese Papa Juan el octavo, tenía por apodo "Papisa Juana", 
debido a su rostro lampiño y  a sus modales afeminados. Demás está decir que el 
respeto que antes merecieron los Papas, ya lo habían perdido tiempo atrás.  
 En algún momento de su pontificado, Juan el octavo cayó en desgracia por 
motivos que se ignoran, y fue depuesto, encarcelado, y asesinado con brutal 
violencia. Su pecado debe haber enfurecido mucho a los clérigos, y jamás quisieron 
contarlo.   
 A raíz de ese secreto surgieron los rumores. Se decía que, en realidad, Juan 
el octavo era una mujer. Escuché muchas historias increíbles, inventadas a falta de 
información, y más que nada tomando el asunto para la risa. Casi nadie creía en 
ellas.  
 A este Papa raro lo sucedió Marino, que era hijo de un muy buen sacerdote, 
llamado Palumbo. Estuvo sólo dos años, y murió en condiciones extrañas, no 
aclaradas hasta el momento. Con rapidez se eligió un sucesor, cuyo papado se 
extendió apenas por un año y algo más. Un poco antes de que muriera, ya estaba 
elegido el próximo Papa, que gobernó exactamente seis años. Y a su muerte fue que 
eligieron a Formoso.  
 El Papa Formoso murió de manera sospechosa, después de cuatro años y 
medio de pontificado. Hay quienes dicen que lo envenenó alguno de los muchos 
enemigos que tenía en la propia Iglesia. Nunca pudo demostrarse eso, ni tampoco lo 
contrario, pues no hubo investigación. Es algo que me indigna. 
 
* * * 
 
 A mediados del período de Formoso, y a pesar de mi poca edad, decidí entrar 
a un convento, pues quise vivir de manera monástica, en oración. El abad me veía 
leyendo casi siempre, y encontró que yo tenía facilidades para aprender. Me puso a 
estudiar Derecho Canónico, que es un tema que me gusta mucho. Por ese tiempo 
estuve alejado de los acontecimientos mundanos, aunque nunca dejé de observarlos 
a distancia. 
 Después de Formoso hubo un Papa Bonifacio, hijo del gran obispo Adriano. A 
las dos semanas de asumir murió de un modo sorpresivo. Aunque oficialmente se 
dice que murió de gota, no sé si creerlo.  
 Casi un mes después asumió el Papa Esteban, numerado el sexto de los 
Esteban. Era hijo de un presbítero, y pertenecía al bando de los que detestan a 
Formoso. El nuevo Papa era un hombre muy desequilibrado, y se ganó el odio de 
muchísima gente, debido a su conducta torcida. A los pocos meses de asumir tuvo 
una actuación deplorable, en la cual me vi involucrado. 
 Estaba yo en mis oraciones de la mañana cuando llegó al convento un oficial, 
acompañado de un sacerdote y un par de soldados. El abad los recibió en su oficina, 
no sin aprensión, y poco después ordenó al portero que me llamara. Tuve que acudir 
a esa reunión nada de agradable. Cristo estaba conmigo en espíritu, para salvar 
cualquier escollo que apareciera en el camino. 
 Necesitaban mis servicios, según dijeron, para defender judicialmente a un 
acusado, que por muy criminal que fuera, siempre tiene derecho a defensa. 
 -Es una causa canónica -explicó el presbítero. 
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 -Aún no he terminado mis estudios de Derecho Canónico -dije, tratando de 
sacarme de encima un desafío que no presagiaba nada bueno. 
 Ese detalle no les importó. Tuve que partir en ese mismo momento a San 
Juan de Letrán, pues no me estaban preguntando mi opinión. 
 Me asignaron una silla y una mesa, y también me pasaron un legajo de 
papeles para que los estudiara mientras tanto, ya que al día siguiente comenzaría el 
juicio. 
 -¿A quién tengo que defender? -pregunté. 
 -A Formoso, el que fue Papa. 
 -Pero..., si ya murió. 
 -Hay cosas que no se han aclarado todavía, Pietro. Y cuanto antes, mejor 
será. 
 Por lo menos, la defensa de Formoso era algo que yo encarnaba bien, pues 
se trata de una persona que siempre admiré. Sin embargo, era irregular hacer un 
juicio a alguien fallecido, y así traté de hacerlo ver, sin que nadie quisiera 
escucharme. Estaba atrapado. No me quedó más que leer los papeles y preparar mi 
alocución, por escrito, con la cual llegué a la mañana siguiente a la sala del tribunal.  
 Me recibió un espantoso olor pútrido que tenía a todos los presentes con 
sendos pañuelos perfumados en sus narices. Grande fue mi asombro cuando vi al 
acusado, de cuerpo presente, sentado en un sillón. Vestía ropas papales y mostraba 
parte de su rostro de un color morado, y un líquido viscoso que corría por la única 
mejilla que le quedaba. En la cuenca vacía de uno de sus ojos apareció un minúsculo 
gusanito que, tímidamente, se escondió al verme. Me vinieron arcadas que tuve que 
aguantar. 
 En la silla del juez estaba el mismísimo Papa Esteban. Cuando traté de 
quejarme por la indecencia de haber desenterrado el cadáver del Papa Formoso 
para traerlo al juicio, el Papa Esteban me miró enojado y me obligó a ocupar mi lugar 
en la Defensa. Enseguida, dio por iniciado el juicio. 
 Yo no hallaba qué hacer. Aquello era una farsa ridícula, macabra, inaceptable. 
 Un clérigo que hacía de fiscal leyó el libelo acusatorio. Ahí se decía que 
Formoso había cometido perjurio, y que de tanto codiciar el papado llegó a él de 
mala forma, pues estaba inhabilitado por ser obispo de otra diócesis. La de Porto, en 
este caso.  
 El juez se dirigió hacia el acusado y le preguntó qué podía decir en su 
defensa. Toda mi persona estaba arrugada. Hubiera querido estar muy lejos de ese 
lugar en que el demoníaco Esteban abusaba en esa forma tan horrenda. 
 ¡Dios mío! -pensé- ¿Cómo pudo la Iglesia caer en manos de un hombre tan 
detestable como es el Papa juez Esteban. 
 -Yo hablaré por él -tuve que intervenir, refiriéndome a Formoso, y leí el escrito 
que había preparado el día anterior. 
 Ese clima se mantuvo por una jornada completa, sin que nadie tuviera interés 
en hacerme caso. Hasta hice ver, con documentos y pruebas, que Formoso llegó a 
ser Papa en la misma forma que todos los Papas, incluyendo el actual. Sin embargo, 
eso no era lo que querían escuchar. 
 Nunca creí que pudiera llegar a vivir algo así, tan absurdo y abusivo. Me armé 
de valor y dije todo lo que tenía que decir. Aunque me haya llenado de enemigos, así 
me sentí más amigo de mí mismo. 
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 Al atardecer salí a tomar aire y caminar un rato. Necesitaba algo así como un 
desahogo interno. No llegué muy allá. Dos tipos surgieron de improviso, me tomaron, 
me pegaron, y me llevaron secuestrado a una mazmorra. Me sacaron en cara los 
argumentos con que yo había hablado. Me siguieron interrogando y golpeando por 
varias horas. Querían amedrentarme. 
 En cuanto aclaró me dejaron salir. Me senté en el suelo, tratando de 
recuperarme hasta que consideré estar disponible para continuar el juicio. Caminé 
hasta San Juan de Letrán y entré a la sala, en muy mal estado. El mareo, producto 
de los golpes recibidos, me hacía dar pasos erráticos, y el hedor del cadáver estaba 
tan insoportable que vomité ahí mismo. El Papa Esteban se puso furioso. 
 -¡Saquen a ese borracho! -gritó, y el guardia no tuvo mayores dificultades para 
cumplir la orden, mientras yo trataba de aclarar que no estaba ebrio. 
 Salí de ese lugar apestoso, y estuve casi toda la mañana descansando. En la 
tarde me acerqué a la sala del tribunal y abrí un poco la puerta para escuchar desde 
afuera. 
 Formoso fue declarado culpable. Alcancé a oír la sentencia, en que se daban 
por inválidos todos los nombramientos que él había hecho cuando fue Papa, pues 
había usurpado la silla de Pedro, según dijo el Papa juez. 
 Se condenó al cadáver del acusado a una ignominiosa mutilación póstuma. 
Sus tres dedos centrales, índice, cordial y anular, le serían cercenados pues, 
indignamente habían sido usados para dar falsas bendiciones, según Esteban. 
 Me asomé y vi que Formoso era despojado de sus vestimentas papales. El 
cadáver quedó desnudo, salvo una camisa de crin que no pudieron sacar porque ya 
estaba pegada al cuerpo. Era el cilicio que Formoso llevó en vida, como una forma 
penitencial voluntaria. Ni siquiera ese detalle, si puede llamarse así, sirvió para que 
estos buitres se convencieran de las buenas intenciones del hombre que estaban 
deshonrando. Le pusieron una vestimenta ordinaria, que tenían preparada para este 
efecto. 
 -El cadáver de este indigno usurpador -sentenció el Papa Esteban- será 
enterrado en una fosa cualquiera. 
 De inmediato surgió el clamor de los presentes: 
 -¡Tirémoslo al Tíber! 
 No costó mucho para que Esteban consintiera. Entonces, me di cuenta que la 
situación ameritaba actuar con rapidez. Partí corriendo, y conseguí que una carreta 
me acercara al río, en las afueras de la ciudad, en aquel sector en que las aguas van 
de bajada hacia la costa. Es muy cerca del convento en que vivo, y por eso conozco 
bien el lugar. Caminé un poco hasta llegar a la humilde choza donde vive Giovanni, 
un pescador amigo. Me recibió con alegría. Le expliqué la situación, con pocas 
palabras, y le imploré su ayuda, a lo que accedió gustoso. Tomó en sus manos un 
atado de redes de pesca, y partimos los dos hacia la orilla del río, y caminamos unos 
diez minutos hacia abajo, buscando un lugar apropiado. 
 -Aquí podemos hacerlo, Pietro -dijo Giovanni, al llegar a un lugar en que el río 
es más angosto y describe una curva propicia para nuestros fines. 
 Nos sacamos la ropa exterior, nos sumergimos en la orilla del río, y le ayudé a 
Giovanni a amarrar los extremos de las redes a ciertos árboles y arbustos, de 
manera que la parte central de aquéllas se alejara río adentro. No fue posible cubrir 
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todo el ancho del río, pero confié en que mis oraciones ayudarían a rescatar el 
cuerpo de Formoso.     
 Encendimos una fogata y nos pusimos a esperar, conversando. Le conté a 
Giovanni los pormenores del juicio, y casi se murió de la impresión. Un par de horas 
después vi que venía algo flotando sobre las aguas. Era Formoso, que aún no podía 
descansar en paz. La corriente impulsó su cuerpo hacia la red.  
 -Eres un genio, Giovanni -exclamé entusiasmado. 
 De nuevo nos sacamos la ropa y nos metimos en el agua para sacar las redes 
y el producto de la inusitada pesca. 
 Giovanni me ayudó a sepultar el cadáver de Formoso en un lugar cercano, 
que a partir de ese momento pasó a ser un secreto. Ahí estaría el cuerpo por algún 
tiempo, hasta que la gente decente recuperara el papado. 
 El Papa juez Esteban quedó tan desprestigiado que se ganó una gran 
cantidad de enemigos. Antes de terminar ese año, en un momento de descuido, fue 
atacado por una turba, y hecho prisionero. Murió estrangulado. 
 
* * * 
 
 Asumió un nuevo Papa, que se llamó Romano. También era hijo de un 
presbítero. Me llené de entusiasmo cuando inició las gestiones para rehabilitar a 
Formoso y dejar sin efecto el tétrico juicio que se le había hecho. En eso alcanzó a 
estar por pocos meses, y murió en forma sorpresiva. Según los rumores, habría sido 
envenenado, pero eso nunca quedó muy claro. 
 El siguiente Papa, Teodoro el segundo, continuó la labor. Era el momento que 
yo estaba esperando. Desenterré el cuerpo de Formoso, con la ayuda de Giovanni, y 
lo dispusimos de tal forma a la orilla del río, que otros pescadores lo encontraran y lo 
llevaran a las autoridades eclesiásticas. El Papa ordenó volver el cuerpo a su lugar 
de sepultura que le correspondía, de donde lo había sacado Esteban, tiempo atrás. 
Anuló el juicio macabro, y restauró el buen nombre de Formoso. Todo esto, cuando 
apenas hacía dos semanas desde que Teodoro fue elegido Papa.    
 Creí que era el final de la historia, pero aún faltaba algo. Pocos días después, 
Teodoro fue envenenado. Esta vez no quedaron dudas acerca de cómo murió el 
Papa. 
 Después de tanto enterarse de extrañas muertes papales, la gente empezó a 
perder la capacidad de asombrarse. Y a mí, me vino una angustiosa aprensión, 
mezclada con arrepentimiento. Si no hubiera entregado el cuerpo... Habría estado 
mejor cuidado..., y talvez se habría salvado Teodoro.  
 Todo volvió a ser incierto. El asunto no tenía más remedio que esperar, atento 
a los acontecimientos. 
 Hubo una sucesión de Papas que duraron poco, y sus muertes no estuvieron 
exentas de sospecha. Primero Juan el noveno, después Benedicto el cuarto, León el 
quinto y Cristóbal. Todo esto en sólo seis años.  
 Empezó a tomar relevancia y poder el conde de Tusculum, llamado Teofilacto, 
quien entabló amistad con los Papas, y poco a poco fue obteniendo cada vez más 
control sobre las decisiones de la Iglesia, y también sobre sus suculentos bienes 
materiales. De esta manera, los Papas lograban sobrevivir, mientras podían.  
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 Así estaban las cosas cuando empezó el pontificado del Papa Sergio el 
tercero, que después de mucho intentarlo estaba logrando su codiciada e inmerecida 
silla. Para ello, hizo matar a León y también a Cristóbal, quien había asumido como 
Papa de una manera muy irregular, pues León aún no había muerto en ese 
momento, sino que sólo estaba prisionero. 
 El caso es que el famoso Sergio resultó ser un tipo detestable. Astuto, y libre 
de escrúpulos, lo cual es una mezcla fatídica. Se las arregló para llevarse a su 
pontificia cama a Teodora, la mujer de Teofilacto, a cambio de jugosos beneficios 
para su esposo, quien estaba despojando a la Iglesia de sus bienes. Teofilacto llegó 
a ser senador y jefe militar de Roma.  
 Estaba tan fascinado el conde, cada vez más poderoso, que no trepidó en 
ceder a su hija Marozia. La bella joven ocupó también la pontificia cama de Sergio, y 
adquirió una enorme potestad.   
 Al poco tiempo, la gente comenzó a comentar estas libertades que se tomaba 
el Papa Sergio con ambas mujeres. El pueblo pasó a nombrarlas como la puta madre 
y la puta hija. 
 Este Papa Sergio decidió volver a denostar a Formoso. Le hizo un juicio 
póstumo, esta vez sin la presencia del cadáver, y lo declaró culpable nuevamente. 
Su cuerpo fue sacado de su sepultura, pues no se le consideró digno de ella. 
 Con Giovanni, preparamos nuestras redes en el río, esperando que hasta allí 
llegaría el cuerpo de Formoso. En efecto, así ocurrió. Lo rescatamos de nuevo y lo 
pusimos en la fosa secreta, provisoria, y creo que pasará mucho tiempo hasta que lo 
podamos sacar de ahí.     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatos breves y muy breves pertenecientes al libro 
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               "LA IGLESIA ADOLESCENTE" 
 
 

JAN HUS 
 

 Tengo que emprender un viaje complicado. Es difícil, no por los obstáculos 
que pueda encontrar durante el camino, sino por otros albures, en el lugar de 
destino. Konstanz se llama la hermosa ciudad a la que he de llegar, junto a un lago. 
No voy de vacaciones, ni nada que se le parezca. Quiero ir porque necesito que me 
escuchen los cardenales del Concilio. Sobre todo aquel que pasa por sumo pontífice, 
y se supone que le corresponde esta zona. Él me mandó llamar, a defender lo que 
considera teorías mías. He de decirle que yo no inventé nada. 
 -Adiós, Jerónimo -le digo a mi amigo del alma, y nos fundimos en un abrazo. 
 -Adiós, Jan, cuídate... Y ponte firme. 
 -Volveré, te lo aseguro, amigo mío. 
 -Eres valiente. Si caes en peligro, iré a ayudarte.  
 -No será necesario -y agrego-. Tu lugar está aquí. 
 Como aún no llegan a buscarme, nos ponemos a conversar, más que nada 
para calmar nuestras aprensiones. 
 -Juan XXIII no es un mal tipo -explico-. Por lo menos tiene la intención de 
unificar la Iglesia. 
 -Sí... unificarla... en torno a su propia persona. No creo que el Emperador se lo 
acepte. 
 -Por lo menos, es mejor que los otros dos Papas, que no quieren la Unidad. 
 -¡Oh! Los Papas tradicionales. Mal recuerdo tenemos de esas tradiciones. 
 -Un Papa, una vez, declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto 
en lengua desconocida. 
 -Eso fue para que la gente no aprendiera de la fuente misma. Menos mal que 
nosotros hemos seguido enseñando en nuestra lengua bohemia.  
 -Y seguiremos. Tenemos ya la Biblia traducida. 
 -Como nos enseñó Wycliffe. 
 -No todo lo que enseña Wycliffe es correcto -advierto. 
 -Por supuesto. No todo, pero... hemos aprendido de él. 
 En eso, se divisan tres jinetes, que vienen hacia acá. Traen un caballo para 
mí, que me lo han proporcionado unos amigos de la nobleza. Me despido 
nuevamente, y monto en el animal, lo más cómodo que puedo, con mi escaso 
equipaje. Ya nos disponemos a salir de Praga, en un día de otoño de 1414 que 
amenaza lluvia.  
 Durante el camino, me las arreglo para pensar un poco. Si encuentro 
dificultades, podré superarlas gracias al salvoconducto que extendió para mí el 
Emperador Segismundo. Ese papel que ya empieza a arrugarse es lo que me decidió 
a hacer el viaje. Creo que una ausencia mía se interpretaría como un reconocimiento 
de culpabilidad, y no quisiera caer en eso. Es más, espero que estén dadas las 
condiciones para que mi excomunión sea levantada.  
 Es un viaje largo, de varios días. Al pasar por los pueblos, observo que la 
gente me conoce y me estima. Vienen a mi encuentro y avanzan conmigo unas 
cuadras. 
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 Entre pueblo y pueblo, sigo pensando. Qué lesera esto de que haya tres 
Papas. Cómo pudo caer tan bajo la Iglesia Cristiana. Desde que un Papa francés 
Gregorio decidió que ya era el momento de volver a la ciudad de Roma, aunque la 
sede seguía invadida, las cosas no fueron por buen camino. Para peor, muchos 
cardenales se quedaron en Aviñón, y no fueron esperados para el cónclave, cuando 
murió Gregorio XI. A pesar de todo, aquellos tuvieron a bien reconocer al nuevo 
Papa, elegido de tan irregular manera, Urbano VI, italiano, como exigió el pueblo de 
Roma en una manifestación callejera. Tuvo este Papa la loable ocurrencia de querer 
extirpar la corrupción de la jerarquía de la Iglesia. Frustrados, los mismos cardenales 
que lo habían elegido, conspiraron contra él y eligieron otro Papa, Clemente VII, el 
cual tuvo que huir de Italia, y se refugió en Aviñón.  
 La gente se preguntaba cuál es el verdadero Papa, si se excomulgaron 
mutuamente. Años después murió Urbano VI, en circunstancias muy sospechosas. 
Talvez algún día se aclare si acaso lo envenenaron. Lo sucedió Pedro Tomacelli, con 
el nombre de Bonifacio IX. En la otra dinastía, también hubo un nuevo Papa cuando 
murió Clemente. Eligieron al español Pedro De Luna, que se llamó Benedicto XIII. 
Siguió la misma situación porque cada nuevo Papa se consideró legítimo. 
 Cuando murió Bonifacio IX asistí al funeral, como representante del rey 
Wenceslao de Bohemia. Ahí conocí al cardenal Baldassare Cossa, que estaba muy 
impactado por la muerte del Papa Tomacelli. Dejé que aliviara su pena hablándome, 
en un rato en que estábamos esperando afuera del templo. 
 -Fue bueno para nuestra familia -comenzó diciendo don Baldassare- que 
Pedro Tomacelli se incorporara a ella. Él era cardenal, nada menos, y su hermano 
acababa de casarse con Giulietta, mi prima favorita, que me cuidaba cuando yo era 
pequeño, y me cantaba lindas canciones y me inventaba cuentos hasta que yo me 
dormía. 
 Respondí con una simple sonrisa, respetando las emociones de niño que 
afloraban a sus ojos. 
 -Me acostumbré a conversar con Pedro Tomacelli -continuó-, que además ha 
sido abogado de la familia por muchos años. Napolitano, de ascendencia noble y 
humilde al mismo tiempo. Hablando con él solía enterarme hasta de los detalles y las 
anécdotas. Nosotros seguimos fieles al Papa Urbano, aunque a muchos no les 
gustaba, era el legítimo. Pedro me explicó que, según él, el Papa anterior se vino a 
Roma antes de tiempo, cuando la Iglesia aún no estaba preparada para ello. Eso no 
le quitó legitimidad, pero lo debilitó mucho. 
 -Siempre he pensado que no puede ser que haya una Iglesia de Roma y otra 
de Aviñón -dije, siguiendo el tema- ¿Soy de Pedro...? ¿Soy de Pablo...? 
 -Claro que no puede ser. Yo quedé muy contento y optimista cuando eligieron 
Papa a mi pariente Pedro. A mis 19 años, ya empecé a luchar por una Iglesia unida.
  
 Asentí, con un movimiento de cabeza. 
 -Fue tristísimo cuando terminó de morirse Tomacelli -continuó Cossa-, 
después de estar mucho tiempo enfermo de los riñones. Nunca pude decirle 
Bonifacio, ni menos Su Santidad. 
 Después de una pausa, continuó: 

-Con Giulietta estuvimos siempre atentos a lo que podíamos hacer por nuestro 
pariente querido, para aliviar sus dolores terminales. El fue buenísimo conmigo. En 
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cuanto terminé mi carrera de Derecho en Bolonia me nombró en un cargo 
diplomático importante, y como lo desempeñé bien, poco después me ascendió a 
Nuncio, cuando recién empezaba este siglo. Y también me dio título de cardenal. 
Todo esto, estando yo en la guerra. Al final, me tuve que salir de la milicia. Se puede 
decir que Pedro me sacó de ahí, y se lo agradezco de verdad. Con Tomacelli 
recuperamos una parte importante de los estados pontificios. Sin embargo, todavía 
no se vislumbraba la ansiada unidad.  
 -Ni se vislumbra hoy, tampoco. 
 -Recuerdo un antiguo sueño infantil - rió al decirlo- que me mostraba que yo 
sería el Papa que unifique la Iglesia. 
 Preferí reír junto con él. La gente nos miraba con reprobación, y eso que no 
habían escuchado nada más que las risas. 
 Ahora, me río yo solo, cuando recuerdo esa escena, pues es ese mismo 
Baldassare Cossa el que efectivamente llegó a ser un Papa más, y se llamó Juan 
XXIII. Y es a él a quien estoy yendo a dar explicaciones.   
 
* * * 
 
 Arribé a Konstanz en una tarde fría de un otoño que ya terminaba. Me 
hospedé en casa de una viuda que arrendaba piezas. Se llama Fida, y pertenece a 
una familia amiga de mi madre. El primer día que llegué, me puse a conversar con la 
señora Fida, que es muy acogedora. Le conté que tengo 43 años, lo que le pareció 
sorprendente, pues ella se acordaba de mí cuando era muy pequeño en la pequeña 
aldea Husinec. Ella evocaba a mi padre, que murió en esa época. 
 -Apenas alcancé a conocerlo -dije con tristeza. 
 -Tu madre te envió a la escuela de la provincia. Me acuerdo que allí tenías un 
amigo... 
 -Jerónimo. Todavía es mi amigo. 
 -¿Es presbítero, como tú? 
 -Sí. Allá quedó, en Praga, a cargo de la parroquia. 
 -Tu madre procuró que fueras a la Universidad, a pesar de ser muy pobre. 
 -Sí. Ella fue conmigo a Praga y se arrodilló para pedirle a Dios por mí. Me 
aceptaron en la Universidad de Praga, por caridad. 
 -Y por el esfuerzo de tu madre. 
 -Me pusieron como condición que estudiara mucho. Y así lo hice. 
 -Te fue muy bien. 
 -Después inicié el estudio de Teología, que me fascinó. 
 -Y ahí comenzaron tus problemas. 
 -En realidad..., sí, pero no tanto. Pude ordenarme presbítero, sin problemas. 
 -Y por tu facilidad de palabra la gente empezó a asistir a tus prédicas... 
¿Donde eran? Hasta ahí supe yo. 
 -Fue en la capilla de San Miguel. Mira, te sigo contando: Me eligieron para 
prestar servicios en la corte del rey. Después me destinaron a predicar en la capilla 
Nueva Belén, una enorme, sólo para homilías. 
 -¡Qué bueno! Porque uno no sabe casi nada de la Biblia. 
 -Por eso es tan importante mostrarla. Y no en latín. 
 -El momento que vive la Iglesia, lo encuentro muy malo. 
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 -También lo he denunciado. Los peores vicios, no sólo entre los laicos, lo que 
es peor, en el clero. Y muy especialmente en la jerarquía. 
 -¿En la jerarquía? 
 -Sí. En la jerarquía, la fornicación y la usura son frecuentes.  
 -¿Le pones mucha emotividad...? 
 -Soy lo más expresivo que pueda ser.  
 -La gente que asiste a esas prédicas, ¿tiene cierta cultura? 
 -Desde aristócratas hasta gente muy sencilla. 
 -¿Y en tus misas? 
 -Igual. Doy la comunión bajo las dos especies, pan y vino. 
 -¡Oh! Pero, eso no lo permiten. 
 -No hay motivo justificado para prohibir lo que Cristo nos enseña. La Biblia 
está por sobre el Magisterio.  
 -Tengo una cátedra de Teología en la Universidad -agregué después de una 
pausa. 
 -Bueno, si tú lo dices... 
 -Hay algo más importante que decirlo. Mostrarlo. Hace un tiempo llegaron a 
Praga unos actores ingleses que venían a evangelizar. En una plaza pública 
representaron una escena con la entrada de Cristo en Jerusalén, sentado sobre un 
asno, y seguido por discípulos descalzos y con túnicas ajadas. 
 -Me habría gustado verlo. 
 -Y también otra escena con una procesión, en que se veía a un pontífice 
adornado con costosas vestiduras, montado en un caballo magnífico, precedido por 
clarines y seguido por cardenales engalanados. 
 -Precioso... el contraste. 
 -Llegó mucha gente a verlos, y quedamos todos impresionados por ese 
contraste. Después, los actores tuvieron que salir huyendo.  
 -Ya me imagino. 
 -Jerónimo y yo nos hemos limitado a denunciar la vida lujosa del clero, y su 
avidez, y libertinaje. Y la venta de indulgencias. 
 -¿Cómo es eso? 
 -Tal como suena. Cada Papa ha necesitado financiar sus ejércitos con que 
combate a los otros dos impostores. Para ello solicitan dinero a los poderosos, a 
cambio de indulgencias. 
 Le hablé de Wycliffe, y sus enseñanzas. Algunas de ellas, heréticas, jamás las 
he suscrito. Por ejemplo, lo de la transustanciación. Nunca he hablado de eso en mis 
prédicas porque la gente no lo entiende. Y ahora, que traté de explicarlo a la señora 
Fida, tampoco entendió absolutamente nada. Es algo muy complejo, intelectual. Sólo 
para teólogos. 
 En casa de doña Fida me dediqué a estudiar, pero antes de eso, al día 
siguiente a mi llegada fui a ver a Juan XXIII, en una pequeña oficina que habilitó para 
él el Arzobispo de Konstanz. 
 -Buenos días, Su Santidad -saludé. 
 -¿Santidad? Después de lo que has andado diciendo de mí... 
 -Cortesía, ante todo. 
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 -Yo hubiera querido abocarme sólo a la unidad de la Iglesia, y ver lo tuyo más 
adelante, porque si tratamos de abarcar mucho se nos puede ir de las manos lo 
principal.  
 -¿Qué es "lo mío"? 
 -Te he llamado porque te acusan de hereje. 
 -Jamás he cometido herejía. 
 -Yo te creo, pero nadie más te cree, así que será necesario que lo demuestres 
ante el Concilio. 
 -Para eso he venido a Konstanz. 
 -Bien, mañana se iniciará el Concilio. Cuando sea oportuno serás citado para 
que des tus descargos. 
 -Allí estaré, cuando me llamen... A pesar de todo lo difícil que me es estar 
dando explicaciones a aquellos cardenales que han tenido tanta corrupción e 
inmoralidad. 
 -Lo que dices es demasiado fuerte e irrespetuoso. 
 -Bueno, pero es que esto debe terminar. Ayer mismo estuve viendo como 
llegaban a Konstanz una cantidad de prostitutas de alto nivel, para cardenales. 
 -Algunos hombres del clero no son capaces de soportar cierta presión en sus 
cuerpos. ¿Tienes tú alguna solución a este problema? No te voy a preguntar cómo lo 
haces tú. 
 -Yo sólo digo que no seamos hipócritas. Si predicamos contra la fornicación, 
debemos tener una conducta ejemplar.  
 -Hay tantas cosas que mejorar. Antes creía que cuando fuera Papa iba a 
hacer todo lo que se necesita para la Iglesia, pero no es tan fácil la cosa. La persona 
puede tener mucha energía, y el cargo puede ser el más importante, y además, tener 
la razón, pero falta algo. Siempre falta algo. 
 -Como eso de las indulgencias que están a la venta. 
 -Jan, la Iglesia necesita financiar la tarea titánica de terminar con el cisma. 
 -Su Santidad ya es parte de ese cisma. 
 -Porque los malditos impostores no han querido renunciar. Mira, Jan, había un 
Papa legítimo... 
 -Gregorio XII... supongo. 
 -Y dejó de serlo por andar metido en maniobras desatinadas y 
desprestigiadas, en contra de cardenales, para poner a sus parientes. ¿Qué íbamos 
a hacer? Siempre hemos querido la unidad de la Iglesia. 
 -¿Qué nos enseña Jesús respecto a todo esto? 
 -Jesús tomó el látigo y expulsó a los mercaderes del templo. 
 -Eso es lo que yo pretendo... No sigamos vendiendo indulgencias. 
 -Contigo no se puede. Te vamos a citar muy pronto, y entonces... 
compórtate... ¡Ah! Y por favor, no celebres misa ni prediques ni aparezcas en 
funciones públicas. Mira que eso te complicaría.  
 -Está bien. No lo haré. 
 Cumplí con lo prometido. En cuanto me despedí de Juan XXIII volví a casa a 
seguir con mis estudios. Preferí no salir a ninguna parte. En cambio, recibí a varias 
personas que vinieron a saludarme. En la noche, la señora Fida me contó que vio 
unos presbíteros llegados de la Bohemia, hablando mal de mí, en plena plaza. 
Decían que era peligroso tenerme libre. Por la descripción que ella hizo de los tipos, 
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pienso que pueden ser Paletz, Causis y Broda, con los que siempre tuve discusiones 
en mi país. 
 La inauguración del Concilio fue solemne, con campanas al vuelo, en la 
Catedral. Según me contó después uno de mis visitantes, estuvo presidida por Juan 
XXIII, y se le consideró como Papa legítimo. Llegó con gran pompa y elegante 
séquito. 
 En la segunda sesión del Concilio, unos días después, Juan XXIII empezó a 
tener problemas. Se levantaron muchas voces solicitando la abdicación de los tres 
Papas. Tanto algunos doctores en Teología y en Derecho Canónico, como también 
varios procuradores de obispos, diputados de las universidades y representantes de 
los príncipes estuvieron en esta posición. Se programó una tercera sesión para antes 
de Navidad, en pleno invierno. 
 A mí, aún no me llamaban. Probablemente porque Juan XXIII no tenía muchas 
ganas de mezclar cosas, y lo más importante era, sin duda, la unidad de la Iglesia.   
 Pude seguir con mis estudios, y conversar con mis visitantes, muy 
preocupados por mí. Algo les he hablado de cómo fui cayendo en desgracia, a partir 
del momento en que el Arzobispo de Praga, que antes me había tenido muy bien 
evaluado, de pronto me prohibió continuar con mis prédicas. Con Jerónimo, no 
hicimos caso. Más aún, pedí al Arzobispo que revocara la condenación a las 
enseñanzas de Wycliffe, pues no todas son heréticas. El Arzobispo hizo quemar los 
libros del teólogo inglés. Y yo me puse a predicar contra la quema de libros. Poco 
después, se habían producido disturbios en la calle a causa de haber yo atacado la 
venta de indulgencias. Hasta en la Universidad se molestaron conmigo. 
 -En aquella oportunidad -seguí contando a mis visitantes-, el Papa Alejandro 
V, de la dinastía de Pisa, ordenó al cardenal Colonna que me citara a la corte de 
Roma.  
 Si bien a ese Papa lo habían elegido con la mejor intención de ser un Papa de 
unidad, resultó un fracaso, pues ninguno de los dos Papas preexistentes quiso 
abdicar en su favor. 
 Comenté con mis amigos, que por motivos de seguridad, no acudí a aquel 
llamado, sino que envié representantes. Ahí fue que el cardenal decidió 
excomulgarme, y a las pocas semanas extendió el castigo a todos los que se 
consideraran mis seguidores. Hubo nuevos desórdenes callejeros. Yo continué con 
mis prédicas en la capilla Belén. Para presionarme, la curia decretó un interdicto 
contra la ciudad de Praga, prohibiendo celebrar misas y sacramentos. Ni siquiera 
permitía sepultar a los difuntos. Todo eso, mientras yo permaneciera en Praga. 
Apelé, pero no tuve éxito. Muchos ciudadanos opinaron que yo tenía que dejar la 
ciudad. A tal punto, que no me quedó más remedio que irme a Husinec, mi ciudad 
natal, para que pudiera terminar la persecución que sufrían mis conciudadanos. Ahí 
prediqué, pero a pocas personas. Más que nada, empecé a escribir libros y cartas. 
En "Sobre la Iglesia" afirmé que el Papado no tiene origen divino, y por lo tanto es 
lícito denunciar los errores que haya cometido. Me inspiré en la relación que hubo 
entre Jesús y los saduceos. 
 Cuando murió el Papa de Pisa, fue que eligieron en su reemplazo al diácono 
Baldassare Cossa. Lo ordenaron presbítero, y entonces asumió el pontificado.  
 Luego de un par de años, se dio término al interdicto, esa injusta dificultad que 
afectaba a Praga, y pude volver a esa ciudad. 
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 El Emperador Segismundo convenció a Juan XXIII de que convocara a un 
Concilio en Konstanz. Se basó en que ambos querían lograr la unidad de la Iglesia. 
 Y aquí estoy, esperando que sea mi turno para mostrar mi inocencia. He 
sabido que tres patriarcas están participando en el Concilio, además de muchos 
cardenales y arzobispos. También cientos de doctores en Teología, y otros 
eclesiásticos. Los reyes han enviado gran cantidad de representantes. Es un concilio 
multitudinario. 
 Los otros dos Papas, Gregorio XII y Benedicto XIII fueron convocados, pero 
hasta el momento no han venido. Sólo están sus delegados. A ratos pienso que 
talvez yo tampoco debería haber venido, pero desecho ese pensamiento, pues 
quiero resolver mi situación. Además, vine con un salvoconducto del Emperador, y 
adquirí acá una garantía personal de Juan XXIII asegurándome su protección. 
 Por eso, no me preocupé tanto al ver llegar una delegación a la casa en que 
me hospedaba. Dos obispos, el alcalde, y un emisario del gobierno vinieron a 
buscarme, cuando aún faltaban casi tres semanas para la reunión del Concilio. Me 
dijeron que venían de parte del Papa, lo cual me pareció extrañísimo, increíble. De 
hecho, no lo creí.  
 -No iré -exclamé airado-. Me presentaré al Concilio, cuando sea el momento. 
 Se rieron con descaro. Me acerqué a la ventana, y pude ver soldados, en la 
entrada, y al parecer, dispuestos a cualquier cosa. No sacaba nada con oponerme. 
Esto era un verdadero secuestro. Preferí no disponer nada para llevar conmigo. Me 
despedí de la señora Fida, tratando de aparentar tranquilidad, para que ella lo tomara 
con calma. Sin embargo, comprendió la situación, y tenía lágrimas en sus ojos 
cuando me vio subirme al caballo y partir con los obispos.   
 Al llegar al palacio episcopal, me recibió el cardenal Pierre D'Ailly, en la misma 
oficina que hasta hacía poco ocupaba Juan XXIII. Alcancé a preguntarme a mí 
mismo, si acaso estaría frente a un cuarto Papa. 
 Me preguntó si me retractaba de mis herejías. 
 -Herejías, no tengo -repuse-. Y si es que tengo algún error, pues muéstreme 
que es así, y desistiré de él. 
 No nos entendimos. Llegó la hora de almuerzo, y el cardenal me hizo pasar al 
comedor de los monjes, citándome para continuar la reunión más tarde. 
  Mientras comía, se me acercó un fraile con su plato, y se ubicó en la misma 
mesa. Conversamos cosas superficiales, que me hicieron creer que su intelecto era 
muy simple, hasta que me preguntó por qué no creía yo en la transustanciación. 
 -Yo creo -corregí. 
 -¿Qué crees acerca de la unión en Jesucristo de ambas naturalezas? -insistió. 
 -Bueno..., hay una unión inseparable entre la naturaleza divina y la humana. 
Es algo sobrenatural. 
 Traté de no hablarle mucho, pues el tipo me estaba interrogando. Me levanté 
de la mesa en cuanto pude. A las cuatro se reanudó la reunión. Esta vez, estaban 
también mis paisanos Paletz y Causis. Tuve que volver a decir que no tengo 
problemas con la transustanciación, pues no suscribo ese tema de Wycliffe. 
Siguieron con acusaciones vagas respecto a cosas muy menores. Lo sustancial del 
intercambio de opiniones, fue la alusión a algo que he sostenido en varias prédicas. 
Que si un sacerdote está en pecado mortal no debería administrar sacramentos, y 
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que no es sabio que la jerarquía se deje conquistar por los legados de los príncipes. 
En esos dos puntos importantes, la discrepancia fue inevitable. 
 -No es ninguna herejía -sostuve-, ni tampoco es un error.   
 El sol ya se ponía, cuando me dispuse a irme, con una sensación de haber 
perdido el día. No me dejaron libre, sino que en custodia, en casa de un canónigo. La 
señora Fida tuvo que traerme ropa, al día siguiente.   
 Juan XXIII se molestó con D'Ailly por su manera de actuar, pero no tenía ya su 
acostumbrado poder para imponerse. En la ciudad circulaba un anónimo, escrito en 
italiano, desprestigiando a Juan XXIII. Probablemente éste comprendía que no era yo 
el autor de ese ataque. Sin embargo, si acaso intentó liberarme no tuvo éxito. El 
poder estaba ya en manos de los cardenales. 
 También el Emperador se molestó con la jerarquía pisana, por haber pasado 
por encima del salvoconducto extendido por él. Sé que ordenó liberarme, pero los 
cardenales lo convencieron de que no hiciera tal cosa. Que no necesitaba mantener 
la palabra empeñada con herejes. También lo amenazaron con disolver el Concilio. 
Segismundo no quería que todo volviera a un punto de partida que había costado 
tanto superar. 
 A la semana siguiente me trasladaron a un monasterio dominico y me 
pusieron en una celda subterránea, ubicada en el mismísimo punto en que el río Rhin 
descarga su inmundicia en el lago Konstanz. Me enfermé. Tuve tanta fiebre que creí 
que iba a morir antes de tener tiempo para defenderme de los injustos ataques. 
 Entretanto, el Concilio empezó a actuar como Inquisición. Con jueces de 
instrucción y fiscales. Elaboraron un acta de acusación en mi contra, y en cuanto 
estuve un poco mejor de salud, comenzaron a interrogarme usando la brutalidad. 
 Mis amigos hacían lo que podían por tratar de sacarme de la prisión, pero lo 
más que lograron fue que les permitieran verme para darme ánimo, con la excusa de 
que supuestamente tratarían de que yo me retractase.  
 Ellos me contaron que el cardenal Pierre D'Ailly era el más poderoso jerarca 
de la Iglesia, y que se las arregló para organizar el voto por naciones, y no por 
personas, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los participantes era de Italia. 
El Concilio dio un Golpe, constituyéndose en autoridad de facto, en lugar de los 
Papas. Ningún cardenal quiso dar el anuncio. Se le encargó esta ingrata tarea a un 
simple obispo. Juan XXIII huyó de Konstanz. Disfrazado de sirviente, según los 
rumores. 
   Eso fue lo último que pudieron contarme, pues mi situación empeoró después 
de la huida de Juan XXIII, y ya no me dejaron recibir visitas. Me volvieron a trasladar, 
esta vez al castillo de Gottlieben, una prisión propiamente dicha.  
 Un par de semanas después llegó Jerónimo a este mismo castillo. Tan 
encadenado como yo. Era de esperar que eso ocurriese, conociéndolo como lo 
conozco, él jamás se iba a quedar en la comodidad de un techo seguro.  
 Los interrogadores me decían muchas mentiras y frases mal intencionadas. 
Querían hacerme creer que habían tenido que ir a buscar a Jerónimo porque yo no 
quería retractarme. Y que mi amigo no lo era tanto, que ya había firmado un 
documento renegando de sus pensamientos anteriores, y diciendo que yo era hereje. 
Jamás podrían ablandarme con esas burlas. Siempre he tenido la certeza de que 
Jerónimo es valiente y decidido. 
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 A gritos trato da hablar con él, que debe estar en alguna celda cercana. De 
repente escucho una voz, muy atenuada, es lo que llega de su potente respuesta. No 
podemos intercambiar información alguna, pero nos damos ánimo. Y nos castigan 
cuando lo hacemos. 
 
* * * 
 
 Juan XXIII fue buscado, traicionado por alguien, encontrado, regresado a 
Konstanz, depuesto y encarcelado. Llegó a Gottlieben en una tarde muy calurosa. A 
él no le ponen cadenas, tiene un régimen de privación de libertad más benigno, pues 
sólo es acusado de presuntos homicidios e inmoralidad.  
 Yo tenía muchas ganas de conversar con él, pero eso era imposible. Al 
menos, así me pareció, pero Cossa también quería hablar conmigo, y logró que le 
permitieran visitar mi celda. No le fue nada de fácil. Insistió durante varios días hasta 
que los convenció, con el pretexto de que él iba a obtener de mí la retractación. De 
esa forma, pudo venir acompañado de un guardia. 
 El que había sido un solemne Juan XXIII ya no tenía sus lujosas vestiduras ni 
su rostro estaba sonrosado ni sonriente. Vestía ropa sucia y traspirada, como la mía. 
Sus ojos y su boca mostraban sufrimiento. 
 Empezó contándome que todas las proposiciones de Wycliffe habían sido 
condenadas en el Concilio. Incluso, se decidió que su cuerpo sea exhumado para 
quemarlo. 
 Cada cierto rato, Cossa echaba una miradita sobre el guardia, para hacerle 
ver que su presencia atentaba en contra de la presunta gestión de dar vuelta mi 
pensamiento. 
 -La proposición de que las sustancias de pan y vino permanecen al ser 
consagrados -dijo Cossa, con ánimo de aburrir al guardia- es una herejía que ha sido 
condenada. 
 -Ya lo sé. 
 -También eso de que no sería necesario confesar los pecados a un presbítero. 
Y esa opinión de que el clero no debería tener propiedades. Y que hasta los 
diáconos puedan darse el lujo de predicar sin la debida autorización del obispo. 
 A todo esto, el guardia se aburrió y se retiró, diciendo que ya volvía. 
 -No vengo a decirte todo eso -dijo entonces Cossa, bajando un poco la voz- 
sino que... me remuerde la conciencia el no haber sido capaz de librarte de esta 
injusticia. 
 -Tranquilízate, Baldassare. Sé que no es tu culpa. 
 -Jan, es que vas a morir... Y yo quise evitarlo... Y no fui capaz... Una cosa es 
combatir ideas y otra cosa es ensañarse con las personas.  
 -¿Amigos? -nos dimos la mano. 
 -He podido comprenderte -señaló Cossa-, cuando el cardenal Zabarella fue el 
único que intentó defenderme en el Concilio, pero su voz no fue escuchada entre el 
griterío que se armó. 
 Sonreí hasta donde pude. 
 Baldassare Cossa me habló y me habló, mientras yo me limitaba a escucharlo, 
atento, con paciencia: 
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 -Cuando llegué acá estaba desesperado por no poder alejarme de mi entorno, 
paseándome como la bestia enjaulada que soy. Ya no podré hacer nada por la 
unidad, pero espero que igual se esté dando. Con cuarenta años y mucha energía, 
intenté dar término definitivo a los otros dos papados. Decidí preparar a Zabarella 
para que sea el único Papa, el de la unidad. Lo nombré obispo, y después cardenal. 
Es la persona más indicada para guiar a la Iglesia en una senda única, pero ya no 
parece algo viable. 

-Segismundo es como los niños chicos -continuó después de una pausa-. Si 
yo no quiero jugar de la manera que sus caprichos determinan, entonces se lleva el 
juguete, y me quedo sin nada. Así fue como me arrebató el concilio. Nos hemos 
dicho de todo, y en los tonos más violentos que se han visto en un concilio. Cuando 
me ordenó que dimitiera le respondí que si acaso estaba loco. A esa altura, daba lo 
mismo, pues todo estaba perdido. Yo no iba a borrarme así como así. Más tranquilo, 
le dije que el concilio de Konstanz lo iniciamos para unir a los cristianos, y él estaba 
ahora contribuyendo a la desunión. Fueron varios días tensos, en que yo estaba ahí, 
como de piedra. Cada vez más clérigos y cardenales me miraban mal.  

Yo me limitaba a asentir, para dejar que se desahogara. 
-Llegó el momento en que me tuve que desaparecer -continuó-, disfrazado con 

unas ropas que conseguí. Parecía un perfecto criado. Me puse un bigote, y con el 
sombrero mi aspecto cambió tanto que nadie me reconoció al pasar, ni al salir de 
Konstanz. Fui a Sciaffusa, buscando la protección de un duque, que me trató muy 
bien, y manejó la cosa con discreción. A las pocas semanas, me secuestraron en 
plena noche cuando todos dormían. Segismundo me trató de inútil, indigno, hereje, y 
dañino para la Iglesia. Maldigo la hora en que se me ocurrió aliarme con él. Yo 
mismo me puse la soga al cuello. 

-La oración te va a servir mucho para pacificar tu alma. 
-Siempre me han venido visiones de un personaje vestido de blanco, que trata 

de conversarme y yo no entiendo todo lo que me dice. Ahora, más que nunca, no 
dejo de tener esas imágenes dentro de mí. El personaje de túnica blanca trata de 
hablarme y decirme cosas importantes, pero tan bajito que no escucho. Antes, él 
sonreía y hasta me retaba con afecto, indicándome sabios caminos, a juzgar por 
unas pocas cosas que logré entender. Lo conozco desde que fui niño. Me ha hablado 
de unidad y de sacrificio, de fidelidad a Jesucristo. Ojalá yo hubiera hecho lo que 
tenía que hacer.  

-¿Es como un maestro interior? 
 -Algo así. "Soy Angelo" me dijo una vez, y yo pensé que era un ángel del 
Señor, pero no. Más bien, lo veo como mi pontífice interno, el de la túnica blanca. 
Hoy ha venido a retarme, esta vez sin su tradicional sonrisa. 

-Ayer en la mañana vino a verme Zabarella -Cossa cambió de tema-. Me dijo 
“Su Santidad”, al llegar, y también al irse, y como me dio risa, él se contagió, y 
entonces soltamos una carcajada los dos. Fue una buena manera de distendernos. 

Yo también reí, y en eso entró el guardia apurándonos: 
-Ya pues, ya pues, la visita terminó. 

 Baldassare tuvo que salir a empujones, y al día siguiente fue trasladado a otro 
castillo, en Heidelberg. Los dos quedamos mejor después de esta entrevista. Me 
sirvió cuando tuve que enfrentar al Concilio, más bien dicho a los inquisidores.  
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* * * 
 
 Débil, enfermo y encadenado, acudí a la primera sesión formal del juicio. El 
cardenal golpista D'Ailly se había constituido como juez. Al obispo Lodi le encargaron 
actuar como fiscal. No había abogado defensor. El público estaba formado por 
algunos ruidosos miembros del Concilio, que me llenaron de insultos y hasta 
escupos. 
 -Yo esperaba otro recibimiento -dije con tranquilidad. 
 No se pudo avanzar mucho en esta parodia, que fue tan injusta y grotesca que 
el Emperador decidió asistir a la segunda sesión, dos días después. 
 Se me acusó de haberme opuesto a la quema de libros de Wycliffe.  
 -Esa condenación no se hizo de acuerdo a las Sagradas Escrituras -me 
defendí-. Algunas de las proposiciones de Wycliffe las tengo por verdaderas. No así 
otras. 
 Intenté entrar en el detalle de esos artículos. No fue admitido dicho intento. Me 
acusaron de haber puesto en duda la condenación eterna de Wycliffe. 
 -Yo no puedo afirmar si tal o cual persona se condenará o se salvará -dije, 
simplemente, sin entrar en profundidades pantanosas-. Eso lo sabe sólo Dios. 
 Me trataban de "Caín", "Judas", "serpiente", y otros epítetos peores. Se 
escuchaban gritos "¡A la hoguera!". 
 -Apelo a Cristo, que es el supremo juez -exclamé-. La Iglesia está sin cabeza 
visible, pero Jesucristo sigue gobernándola. 
 Estas palabras cayeron pésimo, como un desacato a los impostores. No 
merecen ser respetados.       
 -¿Cómo voy a retractarme de doctrinas que jamás he enseñado? -insistí. 
 Se armó una trifulca de quejas entre público e inquisidores, porque algo de 
razón parcial me encontraban algunos. 
 -Los herejes agregan una porción de verdad a sus doctrinas falsas, para 
engañar a la gente simple -intervino un cardenal veneciano cuando se calmó un poco 
el ambiente.  
 Fueron muchos los intentos de convencerme que me retractara.  
 -Antes que nada, la verdad -volví a decir, pues no me parecía que tuviera que 
renunciar a ella.  
 -La Comunión debe recibirse solamente bajo la especie de pan -trató de 
explicar D'Ailly-, pues se recibe en ayunas. Cualquiera puede imaginar el bochorno 
que sería mezclar tan magno sacramento, con una inesperada embriaguez. 
 -Cristo instituyó el sacramento bajo las dos especies 
 -Arrepiéntete de ser un maldito hereje. 
 Después de tres días agotadores, volví a mi calabozo, sin sentencia aún. 
Esperaban mi abjuración, pero yo no estaba dispuesto a eso. Sigo el ejemplo de 
Jesús. Aquí tengo mi propio y angustioso Getsemaní. 
 Una noche soñé con mi capilla de Praga. Yo pintaba en la pared los cuadros 
del Vía Crucis. Más atrás venían unos jerarcas religiosos, y borraban esas imágenes. 
Otra noche volví a ese sueño, pero esta vez venían muchos pintores a restaurar los 
cuadros, poniendo colores muy brillantes. Desperté contento, sabiendo que jamás 
podrá borrarse la imagen de Cristo, pintada en los corazones de la gente. Vendrán 
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otros que prediquen, después que yo haya muerto. Eso es algo que no se puede 
matar.  
 El Señor me inundó de paz. 
 Por última vez fui llevado ante el Concilio, en la Catedral. Se había juntado 
una asamblea numerosa e impresionante. Mientras duró la solemne misa, me 
mantuvieron afuera, al lado de la puerta, custodiado por soldados, pero sin mis 
cadenas. Después de las letanías me llevaron hacia adelante, hasta cerca del altar. 
 -¿Cuál es vuestra decisión final? -me preguntaron, como si yo fuera el que 
toma las decisiones, sean éstas respetables o no. 
 -La última decisión que he tomado fue venir hasta este Concilio, bajo la 
protección del Emperador, aquí presente -manifesté en voz muy alta, fijando mi 
mirada en Segismundo, cuyo rostro adoptó un intenso tono carmesí. 
 Me arrodillé, después de insistir en mi derecho a ser convencido mediante las 
Sagradas Escrituras. No me acogieron, sino por el contrario, ya tenían la sentencia, 
la cual fue leída por uno de los obispos. 
 La alocución comenzaba enumerando mis supuestas herejías. Una larga lista 
de observaciones repetidas con distintas formas. En definitiva, lo sustancial puede 
resumirse en tres puntos: Que desconozco la autoridad y la santidad de la jerarquía 
de la Iglesia; que apoyo al hereje Wycliffe; y el famoso tema de la predestinación, 
que nunca lograron entender. 
 -Si me retractare de lo que he enseñado -expliqué, levantándome del suelo- 
¿con qué cara miraría a las multitudes que me han escuchado? No puedo quitarles la 
salvación que Dios ya les dio. 
 No recibí más que murmullos. Ya no cabía seguir defendiéndome. No se me 
dio ninguna oportunidad válida para ello. Me destituyeron del sacerdocio, de una 
manera ignominiosa. Se me acercaron dos obispos con una túnica sacerdotal y me la 
pusieron. Rezaron una oración, y el obispo lector continuó con la sentencia que me 
privaba de mis facultades sacerdotales. Los otros dos procedieron con rabia a 
quitarme la túnica. Pusieron en mi cabeza una mitra de papel, previamente 
preparada, en la que aparecían figuras de demonios y unas palabras que no alcancé 
a leer bien, y me causaron una sensación como de "Rey de los Herejes", o sea, un 
"INRI" especial para mí. 
 -Jan Hus -continuó el que leía-, tu alma está dedicada al demonio. 
 En silencio, encomendé mi alma a Dios, mientras el obispo aquel pronunció mi 
condena a morir en la hoguera. Con premura fui llevado al lugar de la ejecución, 
custodiado por hombres armados, y seguido por los elegantes jerarcas religiosos, y 
la gente de Konstanz. 
 -¡Cristo Jesús, ten piedad de mí! -grité fuerte. 
 Me ataron de pies y manos y me sujetaron a la estaca. Pusieron leña y paja a 
mi alrededor, hasta el cuello. Llegó un verdugo, cuya cabeza estaba tapada por un 
capuchón. Encendió la hoguera desde atrás, para no verme la cara. 
 ¡Aaay... Calor... Dolor... No puedo respirar...! 
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JOSÉ DE CUPERTINO 
 
 Mi muerte ya se está acercando. Me lo ha dicho Dios con mucho cariño. 
Tengo sesenta años, que los he vivido de una manera muy especial, ya que Dios así 
quiso distinguirme, no sé por qué motivo. Hace muy poco tiempo que empecé a 
darme cuenta de qué cosas pasan por dentro de mi mente, tan calladas y distintas a 
las de otras personas. Y es por esa diferencia que he de morir en forma prematura. 
 Si me comparo con una máquina, se podría decir que nací con algunos 
tornillos sueltos, lo cual me significó más de algún problema, pero en cambio, 
privilegió en mí la comunicación con lo divino. 
 Hoy quiero revisar lo que ha sido mi vida, pero a la luz de esos nuevos 
conocimientos que he ido descubriendo de a poco. En el momento de vivir no los 
tenía y por eso no lograba entenderme, como puedo hacerlo ahora, en mis horas 
finales. 
 Nací en Cupertino, un pequeño pueblito de Nápoles. Mi madre me tuvo en un 
establo, y no por parecerse a la madre de Jesús, sino porque, con mi padre, estaba 
huyendo de unos acreedores. Talvez debido a ese detalle se formó en mí una gran 
veneración por la Virgen María.  
 Me costó muchísimo aprender a leer y a escribir. Además no tenía habilidad 
manual, todo se me caía. Mi mamá fue muy estricta conmigo y no confiaba en que yo 
pudiera adquirir algún rasgo de inteligencia. Tampoco soportaba a su marido. Me 
hablaba mal de él, y también me ponía mal con él. 
 Desde pequeño yo hablaba solo, y me retaban por eso. Pero, yo seguí 
conversando con mi amigo imaginario cuando no me veían. Para mí, nunca fue una 
cosa mala, sino por el contrario, mi vida era así, y no podría haber sido de otro modo. 
Nunca pude explicarlo. Recordando esa situación, muchos años después, entendí 
que ese diálogo mío era trascendente.  
 En mi adolescencia la gente se reía de mí, o peor aún, muchos se burlaban. 
Yo no tomaba conciencia de cómo me afectaba eso. Simplemente, el mundo real era 
inhóspito, y había que convivir con eso. Fui ingenuo, y temeroso de la gente. 
 Sólo podía efectuar trabajos menores, simples. 
 Mi relación con Dios fue siempre muy buena. Por eso, me pareció bien entrar 
a la vida monástica. Fui aceptado por los capuchinos como hermano lego, pero antes 
de un año me expulsaron por inepto.  
 Me conformé, pues Dios no está solamente en los monasterios. Sin embargo, 
mi madre no se conformó. Habló con su hermano menor, mi tío Juan, que es 
franciscano. Más que hablar, se puso en su supuesto rol de hermana mayor y logró 
que mi tío se sometiera y me llevara a su convento, donde a él lo habían nombrado 
Guardián.   
 Ingresé a los franciscanos como mandadero, y me vino muy bien porque sentí 
el afecto que me empezaron a dar los otros hermanos. Tuve todas las facilidades 
para hacer oración, y hasta me enseñaron una forma de orar, que después supe que 
se llama Contemplación. Es algo que me transporta a un mundo divino, como si me 
saliera de lo que llaman mundo real.  
 En cambio, salir a pedir limosna no resultó bien conmigo porque lo poco que 
me daban lo volvía a repartir entre los pobres, y llegaba sin nada al convento. 
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 Una vez llegó un obispo a visitarnos. Un hombre muy abierto a lo nuevo. Me 
vio mientras estaba yo en la oración, y le caí bien. Hizo amistad conmigo. Le pidió al 
hermano Guardián que me prepararan para ser presbítero. 
 Le hicieron caso, y quedé bajo la dirección de un hermano erudito para que 
me adiestrara. Tuve que ponerme a estudiar, a pesar de lo mucho que me costaba. 
Mi profesor trataba de que yo fuese capaz de explicar los evangelios, pero yo me 
quedé con Lucas, y de ahí no salía. Y no todo su evangelio, sino algunos pasajes, los 
que me tocaban más. Por ejemplo, "Bendito el fruto de tu vientre", y ese otro en que 
Jesús se alegra y alaba al Padre "porque enseñaste estas cosas a los más sencillos 
y no a los sabios". También la escena de la Marta y la María.  
 Para mí, el misterio de la Santísima Trinidad nunca ha tenido nada de 
misterioso. Lo traté de explicar a los hermanos, pero no me hicieron mucho caso. 
Tomé mi capa y la doblé en tres, y les dije "Ya está". Claro, no logré darme a 
entender. 
 Cuando fui a dar el examen para diácono tuve una gran suerte. El examinador 
abrió el libro de los evangelios en cualquier página que resultara, y me salió uno de 
los textos de Lucas que yo sabía explicar, pues los había asimilado muy bien de 
tanto mirarlos una y otra vez. Así fue como aprobé, gracias a Dios que me ayudó, en 
su infinita bondad. 
 Seguí estudiando y nadie creía que iba a llegar a ninguna parte. Pero, cuando 
fui a dar examen para presbítero me tocó mi obispo amigo. Me aprobó sin mucho 
trámite. Mucho tiempo después comprendí que él valoraba más mi cercanía con Dios 
que cualquier conocimiento intelectual. 
 Mi oración me llevaba a éxtasis, y de pronto, no me daba cuenta que estaba 
suspendido en el aire, y hasta me desplazaba. Al principio, yo creía que estaba 
mareado. Sin embargo, otros hermanos me vieron y se maravillaron diciendo 
"Milagro, milagro". Hoy sé que eso no tenía nada de sobrenatural. Simplemente, la 
fuerza de la oración era capaz de vencer a esa otra fuerza con que la tierra atrae. 
 Una vez terminé la oración encaramado en un árbol, y me costó bajarme.  
 La gente se fue enterando de mi levitación, y quería verme mientras oraba. 
Empecé a retirarme a lugares alejados para orar. 
 Durante diez años estuve como presbítero en Cupertino, mi pueblito natal. 
Venían a mi misa gente de todas las localidades cercanas.  
 Después, me pedían que fuera a celebrar en ciudades importantes. Hasta en 
Asís estuve una vez diciendo misa. 
 Cuando murió mi madre, estando yo en otro pueblo, me enteré en una forma 
que parece mágica, pero no tiene nada de mágica. Es muy natural, aunque no lo sé 
explicar. Es que mi manera de comunicarme no es la de todo el mundo.  
 Los científicos me visitaban, y me decían que a la ciencia le falta aún mucho 
que caminar, y que lo logrará copiándome. Nunca supe qué responder a eso. 
 Exceptuando a los científicos, casi nadie quería creer que me pasaban cosas 
raras. Mis enemigos, pues también los tuve, me acusaron de estar engañando a la 
gente. Nunca he tenido intenciones como ésa de que me culpaban. Fui enviado al 
Superior General de los Franciscanos en Roma y luego al Papa Urbano VIII el cual 
deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y las levitaciones 
que me ocurrían. 
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 Antes de irme al Padre, quisiera ser capaz de decir a qué he venido al mundo. 
He sido muy feliz, pero entiendo que uno viene a algo más que eso. Dios me privó de 
muchas facultades mundanas para resaltar otras facultades que no se entienden 
muy bien. Entonces, comprendo que soy un mensaje viviente, para dar a conocer 
esas facultades que pueden surgir apagando otras. 
 Sí. Quiero creer que Dios me mandó para eso.  
 
 
 
 

NATHAN SÖDERBLOM 
 

 Nací hace 64 años en Trönö, un pueblito que está al norte de Upsala. Ésta es 
la ciudad donde he vivido gran parte de mi vida, junto al hermoso lago Ekoln, cerca 
de Estocolmo, la capital. Mi padre era pastor luterano, como también lo he llegado a 
ser yo. Mi madre procedía de una familia muy religiosa. Por lo tanto, mi formación ha 
sido cristiana desde siempre. Incluso, más que ser luterano, soy cristiano. Así veo mi 
pertenencia religiosa.  
 Desde niño, siento y pienso que las diferentes ramas del cristianismo no 
deberíamos estar en conflicto. ¿Por qué ese tironeo entre distintos templos por un 
mismo Jesús? Sueño con el día de la unidad. 
 Durante una primera etapa de mi formación estudié la historia de las 
religiones. En Upsala, y también en Leipzig. 
 En 1890, teniendo yo 24 años, viajé a Estados Unidos a un seminario de 
cristianismo. Fue una experiencia muy importante para mí. Quedé realmente 
impresionado. Recuerdo una tarde de oración en que pedí a Dios humildad y 
sabiduría para la gran causa de la unidad cristiana. 
 Tres años después recibí mi ordenación, y me nombraron capellán de un 
hospital para enfermos mentales. 
 Al año siguiente me casé con una gran mujer, Anna Forsell. Nunca dejé de 
estar enamorado de ella. Con el tiempo, llegamos a tener doce hijos, una hermosa 
familia. 
 Estábamos casi recién casados cuando partimos a París. Siete buenos años 
estuvimos viviendo en Francia, mientras yo estudiaba en la Sorbonne. En los 
veranos nos íbamos a Calais. 
 Me doctoré en Teología, con una tesis en la escatología de Ahura Mazda, 
deidad suprema de Zoroastro. Me interesé en ese tema porque su mitología tiene 
algunas notables similitudes con la judeo-cristiana.  
 Volvimos a Upsala, y empecé a hacer clases de Teología en la Universidad. 
Me dediqué también a escribir. Por ejemplo, varios libros sobre historia de la religión. 
Y a leer, sin duda. Fue así como me fui enterando de cosas importantes que han 
ocurrido, aunque la gente tienda a no darles importancia. Por ejemplo, tuvo mucha 
repercusión un caso de asesinato brutal, ocurrido en Italia. El de la niña Goretti, de 
once años, por resistirse tenazmente a ser violada por un abusador sexual. 
 Y la famosa encíclica "Pascendi" del pontífice católico Pío X. Me interesé en 
conocerla. En ella se habla de "errores modernistas", refiriéndose a la natural 
evolución del pensamiento, como si ésta fuera mala. 
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 Durante catorce años seguí siendo profesor en Upsala, aunque también 
efectué varios viajes. A Roma, Atenas, y Estambul, que en aquel entonces aún se 
llamaba Constantinopla. 
 De esos catorce años, los dos últimos fueron muy ajetreados ya que, además 
de mis clases en Upsala, fui también profesor de Historia de las Religiones en la 
Universidad de Leipzig. Eso me significó tener que viajar hasta dos veces por 
semana, lo cual resultó agotador.  
 Dejé las clases de Leipzig cuando me nombraron arzobispo de Upsala. Desde 
ahí pude trabajar por la causa ecuménica. 
 Por ese mismo tiempo se desencadenó la Gran Guerra, la cual causó 
estragos, particularmente en Armenia, que se hallaba dividida en dos: la parte 
occidental, dentro del imperio otomano; y la parte oriental, dentro del imperio ruso. 
Los armenios occidentales fueron perseguidos por el emperador otomano, acusados 
de ayudar al enemigo ruso. Algunos fueron deportados, y otros, exterminados, en 
gran cantidad. Fue un verdadero genocidio. 
 Antes del fin de la guerra ocurrió el asesinato del llamado "monje loco", un 
personaje muy especial, llamado Rasputin. Éste había sido repudiado por ser 
distinto. Ni mejor ni peor que otras personas. Tuvo gran influencia en la corte del Zar. 
 Otro asunto muy importante ocurrió antes del fin de la guerra. En Portugal. Lo 
que se dijo fue la aparición de Santa María a una niña pastora llamada Lucía, y sus 
pequeños primos Francisco y Jacinta. La historia misma parece haber sido 
manipulada. Sin embargo, creo firmemente en la santidad de esos tres niños. Y que 
hayan tenido visiones místicas en su oración. Lo que sin duda vieron es de gran 
importancia, pero probablemente ha sido una experiencia subjetiva. Difícilmente 
María iba a adoptar posiciones políticas. Y los horrores infernales están en la mente 
de esos niños angustiados por la guerra, sin tener de qué agarrarse, más que la 
enseñanza medieval que les han inculcado. 
 Talvez el único mensaje de Fátima es un llamado a no seguir enseñando 
atrocidades a los niños. 
 Después de la guerra ya hay más tranquilidad para seguir pensando en el 
ecumenismo. Me he acercado a muchos clérigos católicos para invitarles a hablar de 
paz. Hasta tuvimos un encuentro en Upsala, pero no fui tomado muy en serio. 
 Me acerqué también a los anglicanos. Formamos la Sociedad de Santa 
Brígida, en honor a esta santa de Suecia, muy venerada por los anglicanos.  
 Después escribí una Carta Abierta, y la dirigí a todas las ramas cristianas, 
incluyendo la reciente checa husita. En este documento sugiero la creación de un 
consejo ecuménico de las iglesias. Es como una siembra, que si cae en buena tierra 
dará frutos ciento por uno, algún día. 
 Durante años he recorrido templos por todo el país. Son viajes entretenidos, 
para socializar. No todo ha de ser puro trabajo. 
 En 1924 fui a París por unos pocos días, para dar una conferencia en la 
Sorbonne. Allí me enteré de lo ocurrido a un presbítero católico, llamado Teilhard de 
Chardin. Este paleontólogo jesuita había escrito internamente un texto crítico sobre el 
pecado original. Ya que tuve la oportunidad de leerlo, puedo decir que ese escrito 
estaba bien, ya que une lo científico con lo místico. Era algo que perfectamente 
podría entrar en un debate. Sin embargo, fue combatido por el Vaticano, al filtrarse el 
contenido de este artículo.    
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 Conversé con Chardin. Me dijo: "Algún día el ser humano aprenderá a 
aprovechar la energía del amor, entonces estará descubriendo el fuego por segunda 
vez". 
 Algo notable me ocurrió ese día, mientras esperaba a Chardin, que estaba 
ocupado cuando yo llegué a su pequeño despacho. Había otro presbítero, católico, 
llegado desde un pueblito no muy lejano, y también esperaba a que Chardin se 
desocupase. Tuvimos una breve conversación con ese cura de pueblo. Chasteigner 
se llamaba. Muy simpático. No cabía en sí de felicidad, contagiosa por cierto. Me 
contó algo acerca de la conversión de una famosa artista, llamada Eva Lavalliere.  
 -Hace unos años, ella se fue a vivir a un castillo, muy cerca de mi parroquia -
dijo. 
 -¿Siendo famosa y exitosa? 
 -Sí. La farándula no la llenaba. Hasta había intentado suicidarse en una 
oportunidad. 
 -Interesante el caso. 
 -¡Ah! La vi una tarde en el parque, sentada en un escaño, se la veía triste. La 
reconocí y la saludé. Conversamos. Me dijo que estaba retirada de París, para 
estudiar en tranquilidad su próximo rol. La invité a asistir a la misa dominical. 
 -¿Se habrá reído, talvez? 
 -Un poco. Me dijo que su presencia iba a ser inconveniente en la iglesia. Traté 
de convencerla de que Dios la ama. Finalmente, me dijo, con una sonrisa "Iré a su 
misa, con una condición: Que usted asista a un espectáculo que haremos en una 
sala de teatro de Tours". 
 -¿Y qué hiciste? 
 -Le dije que bueno, y me regaló una entrada..., en primera fila. 
 -¡Qué notable! 
 -Todo sea por llevar la palabra de Jesucristo a todo lugar. Acudí a esa función. 
La gente me miraba muy raro..., "un cura pecador", decían, sin conocer la realidad. 
 -Debe haber sido un momento difícil para ti. 
 -Bueno, invoqué al Espíritu Santo, que siempre lo saca de apuro a uno. El 
caso es que, ella también cumplió su palabra, y asistió a la misa ese domingo. 
 -Te felicito, amigo mío. 
 -Esa vez, mi prédica resultó bastante buena. Ella siguió asistiendo al culto 
dominical. Decidió cambiar de vida, completamente. Con llanto me contó acerca de 
la dura infancia que le tocó vivir. 
 -¿Cómo está ella ahora? 
 -En una vida de oración. Vendió todo lo que tenía y entregó el dinero para las 
obras de caridad. 
 -Es una buena historia. 
 En eso, se desocupó Chardin, y la conversación quedó hasta ahí.  
 Al año siguiente organicé un encuentro ecuménico en Estocolmo. Se llamó 
Conferencia Universal de la Vida y Acción. Se trató de buscar una sociedad justa y 
en paz. Desde hacía un buen tiempo yo soñaba con hacer esta reunión, para renovar 
la iglesia cristiana con la fuerza del evangelio. Invité a todas las ramas cristianas. La 
única que no quiso participar fue la Católica. Lo lamenté mucho. Y así lo expresé en 
el discurso inaugural, refiriéndome a la iglesia romana como "El apóstol Pedro". 
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 El tema propuesto fue: Mirar el mundo actual y sugerir soluciones pacíficas a 
los conflictos. Y el lema quedó enunciado como "La doctrina divide, el servicio es lo 
que une". De hecho, se evitaron los planteamientos teológicos. 
 La Conferencia sentó las bases para un futuro credo ecuménico. 
 Fue un primer paso. Una siembra.  
 Después de eso, ya no quedaba mucho más que pudiera haberse intentado. 
Otros cosecharán algún día. 
 La ausencia de los católicos es, realmente, un problema serio. Hay que 
esperar a Pedro, que no corre rápido. Así está puesto en el evangelio de Juan. 
 Por el momento, ellos están preocupados de otras cosas. El Papa Pío XI 
escribió en una encíclica palabras duras contra las primeras iniciativas del 
movimiento ecuménico. Por otra parte, instituyó una fiesta a Cristo Rey, para realzar 
la majestad de Jesús. Yo no creo que cuando Jesús habla de Reino se esté 
asignando majestad ni nada similar. 
 Acabo de recibir el Premio Nobel de la Paz. Están reconociendo la labor de 
muchas personas. Todos los cristianos trabajando juntos por la paz pueden llegar a 
algo en ese sentido. Eso es lo que queremos lograr. Aunque pensemos distinto y 
tengamos ritos diferentes. Nos une la palabra de Jesucristo y su mandamiento del 
amor.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


