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Introducción

Esta parte que no es un cuento, pero  estoy seguro que  se asemeja a  un cuento. Toda 
introdución busca  presentar el qué , por que y para qué de una empresa que se inició 
hace varios años.  Y que en dicha empresa tiene como misión presentar aquellas ideas 
que se relacionan con el concurso de cuento para los sobrinos. En todo este recorrer hay 
múltiples preguntas, ¿Por qué es un concurso de cuento? y ¿por qué no es de poesía, 
o ensayos ya que somos una institución que busca la formación mía en conjunto con  
otros. Después de largas discusiones llegamos a la conclusión  de un concurso de cuen-
to. Porque ellos nos enseñan a visualizar muchas realidades que buscan pensar una 
persona distinta, una comunidad distinta, un sociedad distinta…

En una reunión , alguien dijo, porqué no se relacionaba este concurso de cuentos con 
los valores masónicos. Y los valores masónicos son esas grandes palabras que están es-
critas en miles y miles de libros. Nos referimos a la fraternidad, igualdad y libertad. Que 
alguna vez fueron el centro y misión de una revolución. Es cierto, que estas palabras 
no sólo surgieron con esa revolución sino que siempre estuvo en los sueños de muchos 
escritores que buscaron contar una historia, un cuento, un ensayo, una poesía, un canto 
que dijera que es posible un mundo diferente.

Es cierto, que este concurso nos ha entusiasmado a muchos de los que pertenecemos 
a la Asociación de Docentes Masones. Porque queramos o no, nosotros como docente 
contamos cuentos a partir de nuestras disciplinas.Todos nosotros hacemos educación 
con sentido y cada cuento que hemos leído nos da un sentido pedagógico de cómo vivir 
los valores. En todos los cuentos hemos encontrado la palabra fraternidad, porque que-
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ramos o no es una gran necesidad de aceptarnos a nosotros tal cual somos y no cómo 
otros quieren que seamos. También la mayoría de los cuento encontramos el dialogo  
como un camino de aceptación del otro, como legítimo otro..Tal como lo dijo el Doctor 
Humberto Maturana. 

Otro de los puntos, encontramos en los cuentos es que vivimos en una sociedad del 
miedo. Donde existe la violencia, la injusticia, la discriminación y marginación. Pero lo 
importante es que no se quedan en ese estado que no nos permite ser lo que uno es, sino 
entregan soluciones posible para enfrentar dichos miedos sociales. En fin, los cuentos 
son de alguna manera  un hecho interpretado, a través de la ficción o de la imaginación 
de los y las autoras. En cada uno de ellos se refuerzan la posibilidad de que es posible y 
que no es cuento vivir en dialogo, en paz, en justicia y en libertad. 

Por estas enseñanzas que nos entregan cada uno de los cuentos y que nos están no sólo 
para leerlo sino una invitación a vivir lo que cada uno de los cuentos nos entrega.   De 
ahí, que felicitamos a cada uno de los autores, por decir aquí estamos en este caminar y 
que una vez más nos enseña a decir que el contar a otros  lo que veo, pienso o imagino 
siguen siendo una forma  de generar  nuevos mundos. 

 
La Directiva de Asociación de Docente Masones de Chile (ADOMACH)
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Apoteosis de la Fraternidad

 Afuera la nieve caía acomodándose en silencio sobre los adoquines por los 
que un viejo wózek hacía piafar sus ruedas. Las farolas antiguas reflejaban la larga 
noche invernal que se cernía sobre los tejados de Wadowice, y por descarte, sobre 
nuestras vidas. Unos soldados soviéticos cantaban viejas canciones cosacas al son de 
un acordeón lejano, empujados por el vodka de cortesía de un día de asueto. Es verdad 
que ellos estaban fuera de lugar, pero nosotros quizás también lo estábamos. La vida 
y las noches se nos pasaban como si fuesen un nocturno de Chopin, etéreamente me-
lancólico, al tratar de reconstruir nuestra existencia en la desolación de la posguerra 
y la ocupación de facto de quienes ahora cantaban al son de caucásicas notas.

_Wiem, co masz na mysly…(Sé lo que estás pensando…) _me dijo el querido hermano 
Marek Dela_ Stary marinarz wie…(Un marinero viejo sabe…). Él era un oficial de la 
Marina Mercante que amaba la Augusta Orden tanto o más que al Mar y que se pasea-
ba entre Dansk, Gdynia y el pequeño cielo que resultaba ser Wadowice. De poca esta-
tura y chispeantes ojos azules, el querido maestro conocía mis sentimientos muy bien, 
pues teníamos una amistad de años forjada por diversos temas profanos. “Katarzyna 
Kowaleszka…”, pensé, mientras él musitaba las mismas palabras y me daba un fuerte 
apretón de manos, sonriendo. “Stary marinarz wie…” repitió, guiando nuestros pasos 
hacia el comedor donde ya servían el ágape. Allí se encontraban el Venerable Maestro 
Franciszek Popieluszko y sus vigilantes Jerzy Pywowarczyk y Jan Szpilman. Los tres 
hombres de negocios trataban de mantener a flote las pequeñas fábricas familiares en 
tan aciagos días. Además de ellos estaba el querido hermano Krzysztof Slowarek, pro-
fesor universitario que hacía no pocos minutos nos había deleitado al piano con el vals 



Cuentos para los sobrinos - segunda edición8

Apoteosis de la Fraternidad

N° 19 de Fryderyk, lo que quizás había permeado el ambiente. O quizás eran los cande-
labros que, a la vieja usanza, manteníamos para ornar el salón. También estaban ahí 
el carnicero Jankielewicz y el policía Jaruzelski, este último una constante fuente de 
burlas por su apellido. Además, una decena de otros que el tiempo y el Oriente Eterno 
se llevaron, como mi padrino, el mecánico Karol Koscioly y el contador del pueblo, el 
recordado Janusz Solankowicz. Entre ellos, Adam Kowaleszki, el banquero, de cuya 
hija me había enamorado y a quien nada más le daba un protocolar saludo, pues me 
veía muy lejano de su realidad. Esto último lo sentía sólo yo, ya que el hombre era un 
bonachón y bromista empedernido, lo que hoy llamarían el “alma de la fiesta”, con 
una blanquísima sonrisa y regordetes cachetes colorados y ojos que transmitían, más 
que alegría, esperanza. La esperanza a veces es mejor que la alegría. 

Los soldados rusos, afuera, estaban alegres; nosotros, adentro, teníamos esperanza. 
Así todos en feliz coloquio y disfrutando del ágape, mientras yo miraba los rostros 
iluminados por la luz mortecina y pensaba “A estos viejos no los podría juntar yo en 
ninguna otra parte más que aquí…” y me perdía en pensamientos llenos de una paz 
que sólo se encuentra en la esquiva pero certera noción de saberse bien acompañado y 
reconocerse uno mismo como buena compañía. Adentro todos éramos iguales, y más 
que iguales, Bracia na zawsze… (Hermanos por siempre…). Ahora bien, esa certeza es 
un valor, un bien que puede llegar a ser sabiduría cuando es entendido y asimilado con 
el corazón, cuando uno “aprehende” el concepto, cuando lo hace suyo. Quizás si eso 
era la Iniciación Masónica, meditaba yo. 

Absorto en tales pensamientos, vine a caer en la presencia del querido hermano Milan 
Cericz, quien estaba sentado, como Ex Venerable Maestro, a la siniestra del querido 
hermano Popieluszko y que, a su vez, era acompañado por un visitador cuyo nombre 
completo no alcancé a captar sino hasta más tarde, Sztanislaw Kieslowski, de Varso-
via. El par de hombres se veía normal, conversando, y en realidad no distaban mucho 
de lo que se podía descubrir en las otras mesas, excepto que de vez en cuando bajaban 
las miradas al mismo tiempo que uno u otro emitía un comentario inaudible para 
nosotros y al parecer de gran valor mutuo. Cericz había sido el primer Starosta del 
Powiat de Wadowice después de la guerra, y yo le había conocido en su oficina junto al 
joven y rubicundo abogado Jan Kokoszka, quien fungía esa vez como jefe de gabinete. 
Milan era un hombre íntegro, de estatura monolítica y una filosofía de vida a toda 
prueba, lo que le había granjeado tanto amigos como enemigos en la comunidad. 

Ya retirado de la vida pública por los azares de la vida y por la ingratitud del partido 
de turno (“Nada nuevo bajo el sol…”, diría Salomón), se dedicaba en ese entonces a 
administrar el restaurant familiar heredado y a disfrutar de su amada Logia Plona-
ca Gwiazda No. 49, a la que nosotros llamábamos “L’etoile Flamboyante”(La Estrella 
Flamígera), en un intento pequeño burgués por ser más sofisticados y entregar una 
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traducción del nombre más asequible a futuras conexiones internacionales. Tanto era 
el amor por su Logia, que había fabricado con sus propias manos los sitiales del nuevo 
templo y tallado magníficamente la escuadra y el compás en ellos, una obra maestra 
que quedaría para las generaciones por venir y que no sé si ahora es valorado. Un 
orador consumado, de vocabulario excelso, dejaba a cualquier ignaro pendiendo de 
un cordel filosófico cuando correspondía y elevaba a los doctos a niveles por ellos des-
conocidos. Con Marek Dela le llamábamos “Johnny Knows Everything No. 1” (Juanito 
Sabelotodo Nro. 1) ya que siempre discutía con Oskar Cukier respecto de cosas miles 
y en las cuales él reclamaba tener el conocimiento perfecto e imbatible. Por cierto, a 
Oskar Cukier le llamábamos “Johnny Knows Everything No. 2”, pues si Milan lo sabía 
todo, Oskar no se quedaba corto. Con todo, sus conversaciones alegraban las veladas 
después del ágape fraternal. 

Acabada la cena, el querido hermano Slowarek puso un disco de variada música docta 
a cuyo son se fue armando una especie de círculo en el salón contiguo al comedor, 
donde los hermanos más ancianos tomaron asiento y nosotros, los más jóvenes, nos 
quedamos de pie, escuchando los últimos y contando historias los primeros. A lo le-
jos, se escuchaba a Milan y Oskar hablar respecto de si el café se hacía de verdad de 
granos del fruto o si era una mezcla al estilo soviético de porotos y chícharos varios, 
a lo cual uno replicaba que sabía que era lo segundo porque había visto el proceso 
con sus propios ojos mientras que el otro aseveraba tener conocimiento de causa de 
lo primero, porque se lo había manifestado un tal Manfred Von Bernitz, hombre de 
negocios alemán, lo que hacía su argumento aún más discutible, mientras quienes les 
rodeaban rompían en carcajadas y Marek Dela me susurraba al pasar “Johnny Knows 
Everything…” De pronto noté a Kowaleszki levantarse de su mesa con un vaso de 
Nalewka y la vista fija en el visitador Kieslowski, lo que llamó mucho mi atención, 
pues Kowaleszki era más bien de reírse de historias desatinadas que de escuchar una 
charla profunda. Ese gesto raro me llevó a girar todos mis sentidos hacia el conjunto 
de sillones antiquísimos del salón de la Logia y, al darme cuenta de que se producía 
una atmósfera solemne en esa área, me descubrí al lado de Marek Dela y, con mi mente 
y corazón conectados, comencé a escuchar.

_ “Fue en el tiempo de la guerra…”, decía Kieslowski, “… Los nazis habían avanzado 
en dos semanas, los rusos se encontraron con ellos a la mitad del país y nos repartie-
ron como a las ropas de Jesús…Para octubre de 1939 éramos parte del Reich y las SS 
corrieron tras la Intelligentsia polaca persiguiendo a sacerdotes, profesores y artistas 
con sus políticas culturales y raciales. Muchos murieron, mientras que otros fuimos 
encarcelados. Para diciembre de ese año, por alguna razón superior que desconozco 
hasta el día de hoy, algunos fuimos devueltos a Wadowice. Insisto que no sé por qué 
razón más allá de la mente y el corazón…” (Allí el hombre hizo una pausa y su mirada 
se clavó en la mía…) “…Los alemanes me trajeron de vuelta…sólo quedaba asirme a 
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la vida y esperar que llegara la liberación… No fue tarea fácil porque los nazis tenían 
en su cabeza que yo, un profesor de la Universidad Jaguelónica, poseía secretos de 
estado y estrategias para destruir al poderoso Reich y con mis pinturas y esculturas 
incitar a la revuelta, por lo que comenzaron una terrible dinámica de interrogatorios 
con palizas inmisericordes alternadas con periodos de mala o nula alimentación a fin 
de destruir al espíritu del hombre libre partiendo por su parte temporal, por su esen-
cia tangible, por el cuerpo. Cada vez que el sargento Kunstmann (Qué nombre más 
inapropiado para un torturador, “Artista”) terminaba su tarea conmigo, parecía es-
cuchar en mi mente los tristes acordes de la marcha fúnebre y retomaba de esa forma 
la espera. Cuando oía mi nombre me paraba en forma robótica _Robot, qué hermosa 
palabra eslava..._ y comenzaba a caminar por la obscura celda hacia la puerta donde 
me esperaban dos jóvenes soldados que, de vez en cuando, me decían en tono triste 
“Noch ein Mal, Herr Professor?” (“¿Una vez más, señor Profesor…?”).

Yo creo que el Señor a esos soldados los perdonó, porque no sabían lo que hacían…” A 
esa altura, ensimismado por las palabras del anciano maestro, dibujaba en mi mente 
los hechos descritos por el hermano como en una cruda película, pasando por mis ojos 
espirituales los uniformes negros diseñados por Hugo Boss, los trajes a rayas diseña-
dos por algún maníaco, y el haber cruzado más de alguna vez la calle donde se encon-
traba la prisión. Todo iba tomando forma de nudo en mi garganta, acompasado por 
la música de Chopin que ahora se escuchaba desde la vieja vitrola. Ya la discusión de 
Oskar y Milan me era tan ajena como las carcajadas de los soldados soviéticos afuera. 

Fue entonces, que Kieslowski retomó su relato, esta vez alzando la vista en dirección 
del otro lado del salón. “Hasta que llegó Él…”, continuó, “Era oficial de enlace del 
Armia Krajowa (Ejército Patrio), pero los nazis lo habían traído bajo cargos ridículos, 
pues algún soplón les había dicho que este hombre era del círculo de los Masones y 
manejaba mucha información sobre la Intelligentsia de Wadowice, es decir, la gente 
culta de la zona. Hombre de gran ánimo, uno podía estar a punto de llorar con un 
relato de heridos en un hospital de campaña cuando, de pronto, salía con la historia 
de la vez que lanzó una granada y los soldados se la devolvieron y estuvieron así hasta 
que explotó en el aire y todos salieron huyendo despavoridos. Además, cuando volvía 
de mis visitas con el “Artista” Kunstmann, era él quien me curaba las heridas con los 
ungüentos que de alguna forma lograba conseguir con los guardias. Sea como sea, un 
vínculo de verdadera amistad se formó entre todos alrededor de Él y la prisión se hizo 
más llevadera mientras arreciaba la guerra en el frente oriental. Ahora bien, en un 
momento las palizas comenzaron a hacerse más cercanas y duras y en el pasillo se es-
cuchaba ¡Kieslowski! no una vez en la semana, sino dos o tres, hasta que en una opor-
tunidad a los esbirros de Kunstmann se les pasó la mano y quedé más que noqueado, 
los muchachos del calabozo haciendo lo imposible para sostenerme con vida. Al des-
pertar me encontraba tullido, como si una poderosa mano me retuviera en el maltre-
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cho catre al que me encontraba adherido. Como al tercer día se escuchó “¡Kieslowski!” 
nuevamente y, como pude, comencé a caminar hacia la puerta antes de que se abriera, 
notando que todos se ponían de pie casi al mismo tiempo, como haciendo un pasillo 
para mi salida. De pronto escuché “Poczekaj, Brac moj…” (“Espera, hermano mío…”) 
Era la voz de él, de Milan Cericz, quien se dirigió a la puerta, cabeza gacha, para no ser 
reconocido, diciendo “To Ja…” (“Ese soy yo.,.”). Por tres largas semanas Milan Cericz 
fue Sztanislaw Kieslowski, tres largas semanas que me permitieron sanar las heridas 
internas y externas, tres largas semanas en que aprendí que no hay amor más grande 
que el de aquel que da la vida por un amigo, algo que sabía en la mente, pero no en el 
corazón. ¿No es así mi querido hermano Milan?”

En ese momento, en que todo el taller estaba en silencio escuchando, se oyó la voz de 
Milan al fondo del salón diciendo “Tak, to prawda…” (“Sí, es verdad…”). Fue entonces 
que noté también algo que había visto en la cena pero que no había comprendido con 
los ojos físicos, y es que tanto Milan como Sztanislaw tenían el mismo peinado, el 
mismo pelo cano, los mismos tipos de anteojos, los mismos labios, la misma nariz y 
silueta, los mismos gestos, de tal forma que parecían hermanos de sangre de distinta 
edad solamente y que en la oscuridad uno pasaría fácilmente por el otro, sin duda 
alguna. Y entonces, como si fuese un golpe de luz a un ciego que recupera la vista, la 
imagen de ellos cuchicheando en la mesa me pareció como un hombre mirándose al 
espejo en un claroscuro de la vida, frente a su propia imagen y semejanza, un par de 
almas unidas en el crisol del sufrimiento y la esperanza, exaltadas hacia la apoteosis 
de la fraternidad.

Esa noche salí de la logia con los ojos llenos de lágrimas y un sentimiento tibio en el 
corazón. Los gélidos adoquines y la nieve derritiéndose al calor de los recuerdos de 
una noche de Chopin y las remembranzas de estos dos hombres libres. Mientras ca-
minaba por la Ulica Krystyna y al llegar a la Avenida Maxim, ambas ya cubiertas por 
una manta alba y silenciosa, me acordé de la letra del Himno Masónico del querido 
hermano Mozart: 

“…Y que el título de Hermano eternice nuestra unión, eternice nuestra unión…” y atesoré 
en mi corazón lo que mi mente ya había asimilado. 

Basado en un hecho real.
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 El abuelo siempre tenía sabias palabras para quien acudiese a sus conejos. 
Don Jorge, era un hombre de campo de valores inquebrantables y férreos principios, 
que, pese a su analfabetismo, podía pararse frente a frente ante cualquier filósofo de 
la antigua Grecia, con máximas que ya las quisiera cualquier profesional en el área de 
las humanidades. 

Yo en ese tiempo, con 33 años, creía poder resolver todos los misterios de la vida, 
desenvolverme en sociedad, y hacer y deshacer en el ámbito de lo profesional; había 
alcanzado cierto prestigio en el área de las leyes, y las visitas que en principio eran 
periódicas donde mi abuelo, fueron decayendo conforme mi capital financiero iba au-
mentando. 

“Uno nunca termina de aprender”. – Solía decir el abuelo. Y efectivamente, era una 
sentencia que nunca consideré hasta que me tocó sentir la amargura de los designios 
del destino. 

Sin duda que la vida da muchas vueltas, y que el mejor maestro, es el sino mismo, con 
idas y venidas, uno puede estar arriba y de un momento a otro terminar derrumbado 
por acontecimientos que es imposible controlar. Pues bien, la mano invisible hizo de 
las suyas, y ese año me tocó sufrir situaciones complejas, que derribaron mi arrogan-
cia y mi sentido de superioridad. 

Con diferencias de días prácticamente, la hecatombe comenzó con los despidos ma-

Hank Ravello

Comer y dormir
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sivos en la empresa de trabajo en Santiago donde me desenvolvía; un robo de mi auto 
del año, producto de un portonazo, y el embarazo de mi mujer, acarreando una inci-
piente posible separación, me hizo replantearme el mundo completo. ¿Cómo se podía 
traer al mundo a una criatura sin trabajo estable, con una crisis de empleabilidad y 
una pandemia? 

Mi cabeza daba vueltas y vueltas, y en las crisis uno acude a la familia, lo cercano, los 
hermanos, así que decidí visitar al abuelo. 

Para ese tiempo el abuelo cuidaba una hermosa casa antigua, casi al terminar el pue-
blo, con un símbolo incrustado de compás y escuadra. Alguien alguna vez me contó 
medio serio medio en broma que Don Jorge era un “obrero de paz sin mandil”. Nunca 
indagué mucho en esta sentencia, pero por la sonrisa en que se dijo era a todas luces 
un cumplido. 

Al momento de visitarlo, Don Jorge, limpiaba el patio con una escoba de palo, un som-
brero de paja, y unas ojotas que denotaban una humildad infinita en su persona. Lo 
miré y simplemente lo abracé. 

Luego de un rato, le conté lo sucedido: el despido, el auto, el embarazo. 

 - Mira chiquillo, te está tocando beber de la amargura de la vida, a todos nos toca. 
Uno no se explica porqué la vida se ensaña con uno, pero el destino obra de ma-
neras misteriosas y a veces simplemente toca acatar y salir adelante. La vida tiene 
un mosaico de posibilidades, de repente estamos tristes y la vemos negra, de re-
pente estamos felices y la vemos clarita. De eso se trata vivir mijo. No siempre se 
gana, incluso son más las veces que se pierde. 

 - Con lágrimas en los ojos ante tamaña verdad, quise buscar solución al problema

 - Pero abuelo ¿Cómo lo solucionó? 

 - Mijo, hay dos tipos de problemas, los que no tienen solución, y los que se resuel-
ven solos. Lo suyo es simple. Ud. es profesional vaya a buscar empleo, pero salga 
de la capital, el auto es algo material, se recupera, y su hijo… los niños siempre 
son bendición y siempre se puede salir adelante, Ud. tiene una mujer que lo quie-
re, es joven e inteligente, pero no se crea el cuento de que es mejor que todos. 

 - Lo contemplé por un momento y efectivamente, eran las palabras que esperaba 
escuchar, solo eran problemas menores, no era una enfermedad terminal, no era 
una muerte, solo problemas solucionables. Lo abracé e hice la última pregunta, 
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quizás de ingenuo, quizás porque a su lado me sentía un niño. 

 - Abuelo ¿Y qué hago por mientras?

 - Comer y dormir, que nadie le quite el poder comer rico, e irse con la guatita llena. 
Comiendo y soñando se solucionan todos los problemas. 

Así lo hizo, trajo una tortilla de rescoldo y un mate de hierba. A los pocos segundos me 
mandó a acostarme, pese a que eran recién las 6 de la tarde. 

Habré dormido unas 3 horas, cuando un correo electrónico en mi teléfono me desper-
tó: una solicitud de empleo, en la Región de O’Higgins. Sonreí, habían posibilidades. 

Corrí rápidamente buscando a mi abuelo, para darle las gracias, pero los llamados in-
sistentes desde el teléfono de mi mujer anunciaban la llegada de mi primer hijo. Tenía 
que irme, pero no sin antes ver a mi abuelo. 

Seguí buscando por los salones hasta llegar a una amplia sala de piso mosaico. Un 
velorio llamó mi atención. Impacto me causó ver la inimaginable escena: mi abuelo 
era la persona dentro del féretro. Cegado por la desoladora imagen, salí con una y mil 
dudas en mi cabeza cuando uno de los asistentes al velorio, perfectamente vestido de 
traje, me saludó y al darme el pésame con tres golpes en la espalda, me entregó las 
llaves del auto de mi abuelo. 

 - Es su herencia señor, acompañe a su mujer en el hospital. 

Han pasado los meses, nunca quise buscar mayor explicación al hecho, solo me quedo 
con la enseñanza más grande que pudo entregarme aquel hombre los valiosos valores, 
y es que la dignidad es lo más importante. 
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 - Sí, está arando. Va a estar feliz al verte. 

Comencé a caminar a su lado comunicándome sin hablarle. Parecíamos dos reos ami-
gos, en esas interminables marchas de ida y vuelta. No emitíamos sonido alguno, 
solo dejábamos que el desgarro de la tierra y los Do de pecho de los queltehues fueran 
nuestra música de fondo. 

 - Parecen olas de mar – dije, refiriéndome a la tierra que se elevaba formando 
ondulantes crestas por las que simpáticas lombrices surfeaban intrépidas.

Como siempre, solo me dio una esquiva mirada. Y en su rostro, se dibujó esa expresión 
de asombro ante una especie de ridículo imberbe que hablaba desde el condominio, 
desde Instagram, desde WhatsApp, desde Tik Tok, desde todos esos no lugares.

 - A la tierra la levanta la reja y la fuerza del caballo – dijo sin mirarme y sin 
sacar su cigarro de la boca. 

Mi abuelo era hijo de pirquinero. Era el menor de siete hermanos y tres hermanas. Mi 
madre decía que su abuelo era de Sub Terra y su padre de Sub Sole, como los libros de 
Baldomero Lillo. Él cambió el combo por el azadón, el barreno por el arado y la pala 
por la horqueta. 

No entiendo por qué era tan importante para mí. Me hablaba muy poco, nunca me 
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llamaba, no tenía su Instagram ni era uno de mis contactos en WhatsApp, pero en 
mis dos vacaciones anuales, sólo quería estar con él y escucharlo desde su sabio 
silencio.

 - Toma la mancera – dijo con su habitual, pero noble, autoridad.

 - ¿Qué es la mancera, abuelo? – pregunté, con la misma vergüenza con la que mi 
vieja me consulta, una y otra vez, cómo borrar un audio enviado por error. Siem-
pre termino riéndome de ella.

Me volvió a mirar, como con misericordia, y tomó mi mano poniéndola sobre el “man-
go” del arado. Ahí supe qué era la mancera. Mi abuelo no se rio de mí. 

 - Mira fijo el damasco que está allá, dirige al caballo derecho hacia él – me 
ordenó y comencé a caminar derechito hacia el damasco.

Cuando llegué a dos metros del cerco, lo miré con un escandaloso disimulo para que 
me ayude a parar. Después de ordenar al caballo que se detenga, me pidió que me vol-
teara para ver mi trabajo. Parecía el derrotero de un reptil serpenteante. Los surcos de 
mi abuelo estaban perfectamente trazados sobre el campo, la única nota disonante en 
ese armonioso trabajo era mi sinuoso intento. 

 - Me quedó terrible de chueco, abuelo… – dije, tratando de ocultar mi vergüen-
za y sin mirarlo a los ojos.

 - No miraste el damasco, porfiado – tenía razón. 

Meneando la cabeza empuñó la mancera y como un cirujano plástico con su bisturí, 
penetró la reja sobre la tierra y arregló con maestría mi error, como si existiera la es-
pecialidad de cirujano-agrícola. 

 - ¡Ahora, hazme juicio! Mira fijo el tronco del chañar que está al fondo y no 
te distraigas – sabía perfectamente que, en mi primer intento, no había mirado 
el damasco. 

Me dispuse a lanzar otro zarpazo al campo con esa garra jurásica. Cuando llegué a un 
metro del chañar, me giré con un poco de miedo, pero para mi sorpresa mi surco esta-
ba tan derecho que me gané la primera caricia de mi abuelo. Nunca me había golpeado 
el hombro. Le había “hecho juicio”, o lo que es lo mismo, lo “había pescado enserio”. 
Solo en cuarenta minutos, ya había aprendido tanto de ese maravilloso hombre.
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Mi abuelo era un gentleman del campo tierramarillano, de esos que hoy están al borde 
de la extinción. Se perfumaba con extractos de las más finas hierbas elaboradas en las 
más bellas campiñas del Valle de Copiapó. Vestía de cuadro y raya y usaba una chupa-
lla de paja tostada por el tórrido astro nortino. Calzaba unas ojotas que permitían a 
sus pies disfrutar de una envidiable geoterapia diaria. Su bastón era de madera noble 
y siempre lo llevaba elegantemente posado en su hombro derecho, girándolo para que 
su filo destelle iracundo, a él le gustaba llamarlo azadón. Conducía un elegante per-
cherón blanco, “El Nantoquito”, codiciado por muchos vecinos cada vez que lo veían 
pasar.

Me dejó arando lo que quedaba y se fue a encontrar a su amigo Serapio. Mi abuela 
decía que don Serapio era el único que le sacaba carcajadas a mi abuelo. Después de 
escucharlos reír, por un buen rato, me llamó. Yo estaba muy cansado, pero tan feliz 
de estar en el campo con él que no me percaté de que mis zapatilla - ¡de ciento veinte 
lucas! - estaban cubiertas por el barro más adhesivo que haya pisado. Eso no me im-
portaba nada, estaba aprendiendo con el mejor maestro que haya tenido jamás.

 - Cárgale la carreta con diez sacos de haba al Serapio.

Pronto comencé a oler como él. Fracturaba las habas más grandes triturándolas con 
mis manos y cada vez que volvía por otro saco rasguñaba la tierra. Quería que mis 
uñas y manos se parecieran a las de él. Hubiese dado mi playstation por tenerlas áspe-
ras, grandes y fuertes como las suyas. 

Yo me daba cuenta que él me miraba mientras trabajaba y eso me hacía sentir orgullo-
so. En Santiago, mi papá no tenía tiempo para ver mis excelentes calificaciones ni le 
interesaban mucho mis maceteros ni el jardín de la casa que yo mismo mantenía. No 
lo culpo, yo jamás me interesé por sus ventas ni sus clientes, nunca fuimos cercanos, 
pero igual lo quería mucho. A mi abuelo… lo amaba.

 - Anda y llénale este canasto con acelgas a la señora Martita, hace unas torti-
llas muy buenas – me ordenó, mientras me pasaba su cortapluma con la Virgen 
de la Candelaria tallada en la cacha de hueso. 

 - Apenas haga tortillas la Marta, lo invitamos a usted y a la señora Juanita a 
tomar tecito – dijo, muy agradecido, don Serapio.

Mientras cortaba las acelgas, contemplaba la extensión y belleza de esa tierra. En 
ella mi abuelo había pintado los más bellos óleos naturales. Choclos, lechugas, po-
rotos, habas, tomates, frutillas, melones, sandías y acelgas habían sido por años su 
inspiración. De diferentes lugares venían compradores en busca de estos de delicados 
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cuadros. Muchas veces vine cuando el campo parecía un atril vacío, pero pronto el ar-
tista de mi abuelo preparaba ese gran lienzo café y con su mano convertida en pincel 
empapado con el óleo de las semillas, lanzaba trazos sobre la tela y en unas cuantas 
semanas su arte germinaba pura y fresca.

Cuando don Serapio tiró su última talla y se fue riendo a carcajadas, yo hice algo que 
jamás pensé que haría…

 - Abuelo, te amo mucho… – le dije, y por primera vez lo miré a los ojos al decirlo.

 - Un día… esta tierra… será tuya – y ahora, fue él quien no me miró a los ojos. 
Esas dos pausas en sus palabras, evidenciaron su contenida emoción. 

Ese mágico momento, fue la mejor demostración del gran amor que sentía por mí. No 
le dejaría jamás su amada tierra a alguien que él no amara y menos a alguien que no 
amara tanto, como él lo hacía, el arte de pintarla cada año con esos pigmentos natu-
rales.

Nunca olvidaré las tortillas de la señora Marta ni las ricas ensaladas de habas de mi 
abuela Juanita. Esa temporada fue la más bella que pasé con mi abuelo; también fue 
la última.

Ahora estoy sentado en su silla, debajo de su parrón, pelando una roja manzana con su 
cortapluma y contemplando el único campo que pinto con mis propias manos. Esta es 
la mejor tierra, porque era su tierra. Ahora mis manos son ásperas y grandes y tengo 
mi 4X4, “La Nantoquita”.

Acá, en el sector de Bellavista de Tierra Amarilla, aún es tierra verde. Contempla la 
tierra de tu abuelo, la tierra de tu padre, porque un día será tu tierra.

 - ¿Cuándo vas a enseñarme a arar papá?

 - Primero debes caminar a mi lado.

 - ¡Yo quiero ahora… tú me dijiste que me enseñarías… qué te cuesta?

 - Hazme juicio niño… hazme juicio. 
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 «¡Uf qué dolor de cabeza… y haaaa los pies me están matando! Extrañamen-
te no recuerdo desde cuando estoy en este estado, cada vez que abro los ojos siento 
algo de frío y los ojos me arden… aún debo estar débil después de tamaña travesía… 
Recuerdo a mi madre, a mi abuelo Apu, ¿qué será de ellos? ¿Estarán bien? Sigo preo-
cupado, pero aún no puedo moverme…»

  —¡Antay, acércate, debo hablar contigo! —Le llamaba su madre.

Antay, un chico alegre, excelente estudiante, un buen hijo y hermano, estaba a punto 
de cumplir otra vuelta de sol, ya serían quince y se sentía todo un hombre a pesar de 
que no se le asomaba ni siquiera una pelusa representante en toda su cara. Al nacer, 
su madre la señora Unay, una excelente tejedora, de hecho, la maestra tejedora de la 
reina, lo llamó Antay, que quiere decir cobrizo, ya que presentaba ese particular color 
de cabello que, según algunos ancianos, era el color del cabello de los dioses, por lo 
que dentro de su pueblo Antay era muy conocido y querido.

Desde los siete años llevaba entrenando, siempre destacando por ser el mejor de su 
clase, pero a pesar de ello, no alardeaba ni se sentía superior que sus compañeros. Ese 
día en particular, su madre le esperaba con una sorpresa.

—Antay, cariño, como sabrás, nuestros ancestros fueron muy especiales, ellos dieron 
su vida por…Antay no dejó que su madre terminara la frase:

Plumita Rota
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—Sí, madre, sí lo sé, esa historia me la cuenta mi abuelo prácticamente día por medio, 
¡ya me la sé de memoria!

—Pero Antay, hijo, es que es así, debes recordarla, llevarla en tu corazón, hacerla pro-
pia. Nosotros, los Incas tenemos un gran deber que cumplir, todo lo que yo sé es gra-
cias a …

Nuevamente Antay no dejó que su madre terminara la frase.

—Sí sí, madre, es gracias a nuestros sabios ancestros que nos legaron bla bla bla… 

—¡Antay! —Esta vez su madre le habla con un tono más pronunciado— Hijo, mira, 
con permiso de la reina, he hecho este unku para ti. Pronto cumplirás 15 años, es mi 
regalo y cuando llegue el momento de cumplir con tu deber de chasqui ¡lo llevarás con 
orgullo! Tu abuelo y yo estamos tan contentos, eres fuerte, de grandes pulmones… 

—¡Los heredó de mí! —Grita su abuelo desde la chacra que se encontraba revisando 
a unos cuantos metros, increíblemente a pesar de sus años, seguía teniendo oídos de 
puma. 

—¡Abuelo! —Antay corre a su encuentro y lo abraza. 

—Vaya, vaya, qué grandioso unku te ha regalado tu madre, fíjate, es de lana de la más 
fina y este diseño en forma de damero es muy especial, sólo los más nobles pueden 
llevarlo… sin duda tu madre ha hecho un gran trabajo, el color negro es perfecto y este 
color hierba, humm, nunca lo había visto. A ver, pruébatelo.

El abuelo le pasa el hermoso unku por sobre su cabeza y se lo amarra a la cintura con 
una faja 

—¡Perfecto! 

Antay se sentía formidable, casi un verdadero chasqui, imaginaba su futuro reco-
rriendo los caminos junto a sus compañeros. Había escuchado que el gremio era de lo 
más divertido y que la paga le permitiría vivir bastante bien. Un oficio de pocos años, 
pero intensos, y con grandes beneficios, sería un mensajero del rey ¡el portador de sus 
secretos! En realidad, eso lo entusiasmaba y lo afligía al mismo tiempo, cada vez que 
pensaba en ello, sentía que el estómago se le subía a la garganta, entonces, tomaba 
una gran bocanada de aire, llenaba sus grandes pulmones para después expulsar len-
tamente el aire por su nariz. Esta práctica la había aprendido en la escuela, era parte 
de su entrenamiento y podía controlar así sus nervios. Lo que no le habían enseñado, 
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y, por cierto, le consternaba mucho, era la sensación que sentía cuando veía a Sami, 
hija de un sirviente de la corte. La veía pasar con su bella túnica y sus largos cabellos 
brillando a la luz del día. Sabía que Inti, el padre sol, no se habría equivocado en ele-
girla y pronto la llevarían al templo, allí cumpliría con su deber ¡qué orgullo para su 
familia!, sin embargo, sentía que el pecho le apretaba y en su mente comenzaban a 
danzar cientos de ideas para llevarla lejos… 

Ojalá algo ocurriera, se decía para sus adentros, ojalá todo pudiera ser diferente…

Se sentía un aire muy denso en el ambiente. Por más que miraba hacia lo alto, no 
lograba distinguir nada más que cientos de guerreros cual hormigas agitándose a lo 
lejos, su abuelo, un respetado Hamawt á, llevaba horas en el consejo junto a los otros 
viejos sabios. De repente, suena el pututu de su maestro y Antay acude raudamente 
a su llamado. Allí en la choza escuela se encontraban reunidos sus compañeros, los 
que ya estaban en edad y los con fama de ser los mejores salieron presurosos dejando 
solo el polvo que levantaban a su paso, los más jóvenes se veían nerviosos y otros 
lloraban… 

—¡Antay! —Le llamó su maestro.

—Sí maestro, aquí estoy. 

Su maestro había sido un famosísimo chasqui al servicio del señor Huayna Cápac, in-
cluso se dice que lo fue de su padre el gran conquistador Túpac Yupanqui. Nadie sabe 
realmente los años que tiene, pero sin duda sus grandes pulmones lo mantienen en 
pie, se decía Antay para sus adentros, tal como dice mi abuelo… suenan los pututus a 
lo lejos, sus compañeros ya se abrían paso fuera de las grandes puertas repartiéndose 
por los caminos y llevando su preciada carga.

—Maestro, —dice Antay, — ¿qué ocurre? 

El maestro lo mira con sus grandes ojos y con cierto brillo en ellos, estaban tan abier-
tos que Antay podía ver su propia imagen reflejada al igual que en los dorados discos 
pulidos que llevaba su madre prendidos al pecho.

—Antay, llegó el momento, ahora ya eres un chasqui, cumple con tu deber, gran honor 
le darás a tu familia.

—Pero maestro, no entiendo, aún no tengo la edad suficiente… 

—¡Ya es hora! —Repite su maestro en un tono menos conciliador, — no es momento 
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para cuestionamientos, tu rey te necesita, el Cusco y ¡todo el imperio! El peligro es 
inminente, aquí tienes tu quipu, tu propio pututu, tu manta y tu chuspa, en ellas en-
contrarás todo lo necesario para el viaje 

—Pero maestro… —le interrumpe Antay, 

—¡Ni se te ocurra contrariarme! —Le grita

Luego su maestro con tono más dulce lo toma de los hombros y le da una suave sacu-
dida y le dice: 

—Antay, eres parte de nuestro enjambre ¿recuerdas esa lección? ¿La lección del cuen-
to de las abejas? Salen todas juntas de su colmena con un objetivo en común, cada una 
se va por el camino trazado por sus antecesoras incluso muchos soles atrás. Trabajan 
todo el día, y cuando completan su carga, vuelven a la colmena con ella y la entregan 
a su reina, es la única forma de que las futuras generaciones existan. Nosotros somos 
como ese enjambre, es nuestro deber mantenernos en pie, mantener a todos a salvo. 

 Al maestro, impensablemente se le quiebra la voz, Antay estaba consternado, había 
entendido la lección, pero aun seguía sin comprender la gravedad con la que se pre-
sentaba el asunto, bajó la vista y se quedó en silencio por unos minutos.

Al llegar a las grandes puertas, Antay dio un último vistazo atrás, ni siquiera alcanzó 
a despedirse de su madre ni de su abuelo que aún seguía en el consejo de ancianos. 
Sintió una punzada en el pecho al recordar también a Sami, y esperaba que, al regre-
so de su misión, aún no hubiese sido llevada al templo, ya que lo había pensado bien 
e iba a pedir su mano en matrimonio ahora que ya era todo un chasqui. Todos esos 
pensamientos pasaban por su mente cuando como si de un rayo se tratara, la misión 
lo sacude de pies a cabeza, su maestro, antes de despedirse, se acerca a su oído y le 
entrega un mensaje cifrado. En él no cabía la responsabilidad de descifrarlo, sin em-
bargo, al parecer tenía un don, ya que desde pequeño fue capaz de leer los dibujos 
que su madre hacía en el telar, y siempre era el primero en descubrir “el tesoro” en 
los juegos de entrenamiento. Saliendo de las puertas empieza a correr, en su cabeza 
paseaban mil ideas, después de unos cuantos metros su corazón se acelera, pero logra 
controlar el sobre esfuerzo con la respiración. El disco solar se encontraba en todo lo 
alto, sabía que debía correr sin parar hasta llegar al tambo. Para Antay no significa-
ba mayor esfuerzo, había entrenado bastante y estaba confiado en lograr la ruta en 
menos tiempo del acostumbrado. Había calculado que antes de que el disco bajara 
su brillo, él daría con su compañero, le entregaría el quipu y el mensaje haciendo el 
relevo de unos cuantos metros hasta que su compañero memorizara las palabras que 
él le transmitiera. 



Cuentos para los sobrinos - segunda edición 29

Plumita Rota

Antay casi llegando al tambo hace sonar su pututu, sin embargo, no recibe respuesta. 
Su compañero no estaba, en cambio, sólo había una garrafa de agua y un puñado de 
maíz. 

«¿Qué hago?» Antay recuerda la lección: según la lección debía esperar y primero des-
cansar un momento, pero el mensaje sonaba en su cabeza, y sin pensarlo ya lo había 
descifrado. Desesperado tomó el quipu, contó las cuerdas y los nudos, estaba en eso 
cuando de repente, se le cae de las manos. Antay se paraliza, sentía como si sus pies 
se fusionaran con la roca, no podía moverse.

«No puede ser, mi casa, mi familia, todo mi Cusco, Sami…. Los demonios metálicos de 
cuatro patas… ¿Será verdad? ¡Claro que debe ser verdad! Debo seguir adelante, debo 
llevar este mensaje a los de la Roca Sagrada, ellos nos salvarán, ¡estoy seguro de eso! 
Inti, sabrá cómo guiarnos. Debo seguir corriendo, pronto oscurecerá y seguro que en 
el próximo tambo mi compañero tomará el relevo, así yo podré descansar antes de 
retornar a mi pueblo a ayudar a los míos» Pensó.

 Ya había caído la noche el camino se hacía más difícil, había piedras sueltas 
y casi resbala en un risco, sigue adelante, casi sin bajar la velocidad, hasta creía que se 
le saldría el corazón por la boca, pero justo en ese momento, tomaba nuevamente una 
gran bocanada de aire y continuaba con su carrera. Corrió toda la noche, al despuntar 
el alba, divisa el tan esperado tambo, hizo sonar su pututu con todo el aire que le que-
daba, pero para su desgracia, tampoco recibió respuesta.

 «No, otra vez no. Pero ¿Qué les sucedió a mis compañeros?, ya no siento mis 
piernas, los dedos de los pies están heridos, no sé si pueda con esto, sólo tengo 15 
años, quiero volver a mi casa, ¡quiero volver!»

 Sus gritos desesperados chocan con las montañas y se devuelven en un triste 
y sonoro eco, estaba en eso, cuando escucha el crujir de unas ramas y pasos acercán-
dose, se seca las lágrimas y ve entre las sombras a una figura. A Antay le vuelve el 
alma al cuerpo, y por unos segundos siente un gran alivio, sin embargo, la voz que le 
habló era la de un anciano.

 —¿Eres un chasqui? ¡Pero eres demasiado joven!

 Antay se seca la nariz con el borde de su hermoso unku lo mira con extrañeza…

 —Y tú, ¡eres demasiado anciano para ser un chasqui! 

 Pero inmediatamente después de terminar la frase, se disculpa por su atrevi-
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miento hacia el anciano y le pide perdón.

 —No te preocupes, joven chasqui. Sé que soy un anciano ahora, pero en mis 
tiempos fui uno de loa grandes, recorrí cientos de caminos. Ahora me ves aquí ya que 
sigo sirviendo a mi señor cuidando el puente que se encuentra un poco más arriba, 
que cruza el cañón y te lleva al siguiente camino. ¿Y tú, joven, hacia dónde te diriges? 
¡Ah! Mis disculpas, sé que no puedes revelar tu misión, pero si quieres contarme pro-
meto no diré nada a nadie. Aquí en soledad, solo tengo al viento de compañero.

 Antay se le queda mirando detenidamente, sabe que no debe revelar su mi-
sión a nadie, ya que, si lo hiciera, estaría en peligro de muerte y deshonor. Sin embar-
go, algo en ese extraño anciano le hacía confiar. Pasados unos segundos, se incorpora, 
toma actitud de fuerzas renovadas, mira al anciano, le presenta sus respetos y le pide 
que le indique donde está el puente del que habla. El anciano le devuelve una sonrisa 
y le advierte:

—¿Joven chasqui, estás seguro? Tus pies sangran y al parecer no has probado alimen-
to ni bebida, admiro tu valentía, abre tu chuspa y masca algunas de las hojas que allí 
se encuentran, son sagradas, trátalas con respeto y dale las gracias a la madre tierra 
por otorgarlas.

 El anciano le da las indicaciones para llegar al puente que acorta el camino 
hacia la Roca Sagrada, justo lo que Antay necesitaba con urgencia.

 Pasan las horas y Antay sigue corriendo. Pasa el día y otra noche, por más 
que hacía sonar su pututu jamás recibió respuesta, era como si no existiera nadie 
más en el mundo que él, su mensaje y las grandes montañas que al pasar sentía que 
lo miraban y de alguna manera cuidaban sus pasos. Pasó otro día y otra noche hasta 
que con los primeros rayos del padre sol, subiendo unas escalinatas talladas en la roca 
que le quitaron hasta el último aliento, logra divisar la imponente Ciudad sagrada, la 
imponente Machu Picchu. No cabía en sí de la impresión, apenas le quedaba un hilo 
de aire, pero el suficiente para hacer tronar su pututu…

 «Qué extraño, ya no siento dolor, es más me siento más fuerte que antes, 
mis pulmones deben estar gigantes ya que cada uno de mis poros se llenan de aire, 
es como si estuviera volando… Ahora que puedo abrir los ojos, veo la gran muralla 
de las tres ventanas, la verdad es que veo todo, pero ¿Está vacía? Recuerdo que hice 
sonar con todas las fuerzas mi pututu y en un segundo tenía a un mar de gente a mi 
lado ayudando a levantarme, finalmente me pusieron en una camilla, ¡La vista era 
impresionante, todo era brillante y olía de maravilla! El maíz se encumbraba por todas 
las laderas y cientos de personas se veían felices saludándome al paso. Cuando llegué 
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donde el sacerdote no logre fijar mi vista en él, me dio a beber un líquido buenísimo 
que burbujeaba en mi garganta aclarándola por un momento, le entregué el quipu, 
que él mismo sacó de mi espalda, se acercó y repetí las palabras de mi maestro que 
seguían sonando en mi cabeza como un martillo en una roca.» 

Epílogo

 Machu Picchu, la ciudad Inca sagrada fue descubierta en 1911 por Hiram Bin-
gham guiado por pobladores de la zona. La ciudad se encontraba dormida, no se veían 
rastros de destrucción o de batallas, aún circulaba agua fresca por los canales y las 
imponentes paredes de granito fueron liberándose poco a poco de la espesa maleza y 
árboles que les cubrían. Allí erguido y soberano, se asomó el Huayna Picchu, la roca 
sagrada, que cual guardián seguía protegiendo la ciudad después de tantos siglos y 
pareciera que nos da la bienvenida. Si lo miras por largo rato, podrás observar un 
suave movimiento, pero espera, ¡no te asustes! Solamente es el guardián que está 
respirando y lo seguirá haciendo por siempre. 
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 Siempre visitaba a una tía que era técnica farmacéutica. Yo iba bien seguido 
y atendía la farmacia un rato, lo que era entretenido y muy interesante.

El tío, que era el dueño, me invitaba a fabricar tabletas, con unas matrices de palanca, 
para tabletas de diversos tamaños: unas pequeñas como fenalginas, otras de quinina 
o sulfatiazol y otras como las obleas chinas que eran de almidón y se pegaban con la 
presión. El medicamento se pesaba en una balanza de precisión que podía pesar 1 
miligramo. Era de gran responsabilidad hacer eso. 

Esto obviamente, fue un gran aprendizaje, que con el tiempo pude aquilatar en su ver-
dadera dimensión. En la mesa conversábamos de todo y yo que tenía 15 años pregun-
taba mucho y, todo me lo respondían. Un día que el tío no nos acompañó a la cena, tía 
Lina me dijo que estaba muy ocupado por que había fallecido un “querido hermano” y 
debía preparar un discurso.

- Es que tiene un alto cargo en los masones y debe asistir a unas reuniones y va a lle-
gar tarde - Yo había escuchado de los masones unas cosas terribles. Que eran ateos, 
satánicos, que pisaban la imagen de Jesús al entrar en sus templos. Incluso que hacían 
rituales con sangre de animales que sacrificaban es esos actos. Sin embargo, eso se 
contraponía con lo que yo veía: Mis tíos eran personas muy correctas, educadas, refi-
nadas en el comportamiento y en la conversación. Eran además amables, cariñosos y 
generosos. Yo me daba cuenta de que me apreciaban y que me querían mucho.

Jorge Salazar Fabres

El hermoso aprendizaje
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Busqué masones en el diccionario, teníamos en casa uno enorme, pesaba como 15 
kilos. Me gustaba buscar palabras insólitas y salían todas. Al leerlas me daba cuen-
ta de que eran vocablos que solo eran mal usados; su significado no era espantoso. 
Cuando leí “masón” decía que era derivado del francés le masón: el constructor. Que 
la masonería era una asociación de personas honorables, que ayudaban a la sociedad 
a conectarse con la naturaleza y lo profundo del ser. Se reunían en Logias y había una 
serie de nombres importantes de la Historia reciente.

Le creía tanto a ese diccionario que para mí era un compendio de sabiduría. Me hizo 
que me diera cuenta en forma oficial, que los masones eran buenas personas y lo mal 
que se hablaba de ellos era pura ignorancia y mala intención. Como veía a diario en 
el pueblito donde me crie de niño y donde había copuchentas y copuchentos también, 
para ser justos, jajaja.

A los 17 años acompañé a los tíos a Viña del Mar a casa de mi abuela paterna, mamá 
de mi tia Lina. El tío Ricardo me pidió que le ayudara a conducir, porque él estaba 
cansado. Me dijo que habían tenido muchas actividades en la Logia y le vendría bien 
descansar en el viaje.

Aprovechando que nombró “la Logia” le tiré preguntas hasta llegar a Chillán, donde 
se quedó dormido. Entendí que tenía muchas actividades internas, de formación, de 
conversación y reuniones de la Logia. También hacían obras a la comunidad: Tenían 
un “banco de lentes” para donar a personas de pocos recursos que los necesitaban. 
También entregaban premios en escuelas a los mejores alumnos, no solo en las asig-
naturas sino también a los mejores compañeros o al que se destacaba en otras disci-
plinas, como literatura o deportes.

Con todas estas “perlas de sabiduría” escuchando a mis tíos, tenía ya un alto concepto 
de los masones. Yo estaba en ese tiempo estudiando y mi tío recordó a un profesor de 
física de mi universidad, don Carlos Soto, que yo apreciaba mucho, no solo por sus 
conocimientos de física , sino por los sabios consejos que daba, con frases simples 
pero que se metían dentro de tu ser, por ser tan prácticas, por ejemplo: “Sean hombres 
buenos, las mujeres gustan de los intrépidos y entretenidos , pero se enamoran de los 
buenos” .

O “persigan con vehemencia lo que buscan en la Vida. Con tesón y paciencia, todo se 
consigue”.

NUESTROS VIAJES DE VACACIONES. -

- Vecino, como va a salir de paseo así. Mire como llueve - me decía la sra Gladys.
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- No se preocupe, vamos para la cordillera, allá no está lloviendo- le contesté muy 
confiado.

Teníamos una Renoleta e íbamos por un mes de vacaciones. Iba tan cargada que el 
parachoques 

trasero se enredó en la solera de seis centímetros, o sea casi tocaba el suelo.

- A ver chicas, hay que alivianar la carga. Menos ropa, ni cosas pesadas, menos frutas -

Les decía a mis hijas Cami y Andrea, y mi esposa.

- Pero papá, como vamos a llevar tan poca ropa! - me reclama una hija.

En estos viajes a los Andes amen de los recorridos en la costa del Pacífico, conocí la 
flora y la fauna del sur. Investigué la naturaleza, que más tarde sería la piedra funda-
mental para el desarrollo de mi personalidad, el interés por la ecología y el cuidado 
del medio ambiente.

Analizando a posteriori, veo que si la Creación logró sacar de mi un hombre digno, de 
buenas costumbres, respetado y respetuoso; se debe a esos aprendizajes en los años 
mozos , como se dice a los años juveniles.

La importancia de poder perfeccionar nuestra persona, lo que llamamos “pulir la pie-
dra bruta”, para hacer sus aristas más pulcras y refinadas, nace de una decisión inter-
na del ser que decide ser mejor y eso viene inculcado en esos valores que se plasman 
tempranamente:

Sutilmente, al pesar el fino polvo de las tabletas, que podían contener 6 mg de un pro-
ducto, 4mg de otro y 40mg de otro más, estaba aprendiendo para siempre que algunas 
cosas deben hacerse con precisión una y mil veces con el mismo cuidado. Es como 
debemos actuar con los amigos, una novia, o cada miembro de tu familia. No porque 
vas muchas veces donde un amigo, después no vas a tocar la puerta. Siempre deberás 
hacerlo. Así se mantiene el respeto y la calidad de las relaciones humanas. Es la dife-
rencia de una persona vulgar y una persona con clase. Después será la diferencia entre 
el fracaso y el éxito o una vida fatua y la felicidad. Tomaba fuerza y sentido, hacer las 
cosas con responsabilidad.

Por otro lado, la investigación también se traduce como la observación de actos coti-
dianos, pero del cual se hace una planificación y un ordenamiento, que permitirá que 
los datos recopilados serán información útil y clasificada para diversos usos.
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- Mira esos chercanes, cada 90 segundos traen un gusanito a sus bebés en el nido- le 
comentaba a mis hijas observando y siguiendo a esas bellezas del bosque que son muy 
dinámicas y entretenidas, con su mirada atenta y su colita parada, se parecen a los 
gallitos quique. 

- Sí, le lleva cuncunillas de mariquita- me dice Cami que vigila con los binoculares.

- A veces traen dos gusanitos – agrega Andrea 

Cuando joven cazaba con mi padre. Era una tradición familiar. Pero cuando me hice 
investigador de la naturaleza y mostraba diapositivas a mi familia y amigos, todo 
cambió. Sin darme cuenta, había creado una nueva conciencia en mi entorno.

- ¡No le vas a tirar a ese conejito papá, no lo vas a hacer! - me dice una de mis hijas, una 

noche que las invité a cazar.

- Yo vine a ver los conejitos no a matarlos- agrega la otra.

Me quedé en silencio simulando que admiraba a ese conejo, pero no. Estaba compren-
diendo que no podría ser ecologista y cazador. Se me soltaron las lágrimas y en ese si-
lencio comprendí que nunca más atentaría contra esa Naturaleza que tanto admiraba. 
En el fondo eran lágrimas de alegría, al ver en mis hijas el fruto de mis enseñanzas.

Muchas veces cree uno que lo entiende todo, pero no es así. Necesitamos que alguien 
nos despierte y nos muestre algo que está a la vista y que, por alguna razón no lo ve-
mos. Esa es la importancia de las organizaciones e instituciones. Entre tantos seres 
pensantes descubren detalles que individualmente no los percibimos.

Las logias agrupan a personas que tienen ideales similares y en las logias mixtas me-
jor aún, porque ponemos de manifiesto que la libertad, la igualdad, y la fraternidad 
no son separables. 

Si queremos ser fieles a los ideales que muestra esa trinidad, veremos que sí o sí, lo-
gramos en el Mundo que las mujeres vivieran finalmente la inclusión que siempre 
debieron tener. 

Entonces la LIBERTAD de los varones es también de las damas.

La IGUALDAD, ni siquiera merece análisis, Y la FRATERNIDAD, nos insta a ser inclu-
sivos, justos y fraternos. O sea, los tres preceptos de nuestro ideal masónico, promue-
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ven que las mujeres tienen un lugar de privilegio para su búsqueda personal y ejercer 
todos sus derechos, con la inclusión definitiva en el Desarrollo de la Humanidad.

Por eso, cuando me invitaron a participar en la masonería, lo hice gustoso y confiado. 
Sabía que encontraría en su seno un ambiente agradable. Compartir con personas 
que tienen un alto concepto de la Humanidad, del respeto por las leyes, con buenas 
costumbres , pero sobre todo, con personas buenas , en todo el sentido de la palabra. 
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 Cuando se viajaba por tierra desde Santiago a Puerto Montt, y especialmen-
te, cuando era en camión u otro vehículo de carga, uno se encontraba a medio camino, 
con dos cuestas muy recordadas de Chile. La del viaducto Malleco , cerca de Los Ange-
les, y la Cuesta de Lastarria, pasada la ciudad de Temuco.

Con el anuncio de mis hermanas Clara y María, que iríamos a la casa de los tíos, ubica-
da a cinco kilómetros del pueblo , hubo alboroto en el dormitorio, y comenzó la carre-
ra por vestirse en el menor tiempo . Iban a ser las 9 de la mañana día sábado, nublado, 
como muchos otros, aunque ya había entrado la primavera. Nos haría bien caminar, 
y ver el paisaje natural, con calma y podría ser por última vez, antes que comenzaran 
los trabajos de pavimentación, que se venían anunciando, desde varios años, y que era 
la noticia insistente porque se haría realidad en el verano cercano. 

El pueblito de Lastarria, cambiaría el rostro de sus calles y caminos por vías limpias 
y pavimentadas.

Aprovecharíamos de ver a los tíos, que se habían trasladado, hacía tiempo a vivir en el 
campo cercano. Después de caminar un kilómetro por la parte baja y plana de Lasta-
rria, se empieza a subir la afamada Cuesta, asociada al nombre del pueblo, que no deja 
de ir subiendo, hasta avanzar 10 kilómetros, y llegar a la cumbre más alta y desde la 
cual, se empieza a bajar a bajar, más rápido hacia el pueblo de Loncoche, otros tantos 
10 peligrosos kilómetros. Sólo allí, por fin, se puede retomar, definitivamente, las zo-
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nas planas para continuar viajando al Sur.

Este antiguo camino con base de ripio era la única carretera, para llegar a las ciudades 
como Valdivia, Osorno o Puerto Montt. En este lugar, mediante numerosas curvas, 
iba dividiendo en dos el gran e interminable cerro Machimahuida, sobre el cual se 
levanta la conocida Cuesta. A ambos costados, y hasta 100 metros del camino, es fá-
cil observar pequeñas casonas antiguas, levantadas por agricultores locales, y cuyas 
laderas siguen bajando por muchos metros más, hasta llegar a las lejanas vegas. De 
entremedio están los bosques nativos de hualles en distintos variaciones de verdes, 
verdoso, pardo, amarillo, amarillento, hasta las hojas húmedas amontonadas en el 
suelo, de un café oscuro y permanente. Paisaje en el que a la distancia, sobresalen casi 
todo el año, hermosos copihues rojos.

Al llegar a la entrada de la propiedad, nos llamó la atención de que el portón estuviese 
abierto. Desde el camino se veía la chimenea de la mañana de sábado. Sobre ella es-
taba el humo tieso, entre la neblina y las nubes. Bajamos por el sendero  que dejaba la 
huella de carreta y al acercarnos a la casa, salió doña Nany que era la tía, casada con 
el tío Chamy. Éste no se encontraba porque andaba buscando una yunta de bueyes, al 
otro lado del camino.

La mañana a esa hora, aún estaba helada y nos contaron que pensaban salir de paseo 
hasta donde los padres de tío. Deberían subir al camino, continuar una cuadra hacia 
el Norte y entrar hacia el Oriente. Seguramente, se detendrían, como siempre, a mirar 
el volcán lejano, que en lo alto del paisaje se iluminaba por el sol, antes que la neblina 
se terminara de disipar en los bajos humedales. Las casas en el centro de las vegas se 
divisaban borrosamente, a unos 5 kilómetros hacia el otro lado del camino. Ese pai-
saje les era muy conocido.

 --Chamy salió hace como una hora y debe estar por llegar, porque queremos ir des-
pués de almuerzo, a ver si nos convidan con alojamiento,-- dijo, sonriendo, Nany.-
-- Pasen a la cocina que está prendida y no se siente el frio de acá afuera-- invitaba 
mientras, la seguíamos los recién llegados.

--Ya, -- le dijo mi hermana-- muy bien, nosotros los acompañamos hasta esa hora y 
nos volvemos al pueblo. No se preocupen, que venimos sólo de pasada. --

En verdad que estaba calentita la pieza, el fuego bien prendido y siempre cargado de 
nuevos leños partidos al hacha por el dueño de casa. Había pasado un cuarto de hora 
y mientras terminábamos el cafecito con leche al pie de la cocina, cuando se abre la 
puerta y el tío entra malhumorado, pero al vernos cambió por una doble sonrisa de-
mostrando el cariño y la alegría de vernos en su casa.
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--Como te fue, dijo Nany,¿ trajiste los bueyes?. Ahí otra vez volvió a su cara de mo-
lestia.

--No los pude traer, --- dijo malhumorado.--- Esos animales se volvían, cuando es-
taba a punto de llegar al camino ,ahí arriba en el cerro, se volvían, y se arrancaban al 
trote, las porquerías. Me cansé de intentarlo. No los pude sacar del potrero

--Y el Rucio? -- pregunto inocentemente Nany. Ahí se volvió a enojar.

--Queeé si ese perro no me acompañó. --se quejó, el tío Chamy,-- Lo llamé, pero pare-
ce que sabía que nos íbamos a entumir y mojar en el rocío y la neblina helada. No me 
hizo caso y se escondió. Por ahí debe andar. Cuando lo pille le voy a dar una paliza. Ca-
ramba el perro flojo. --- Y continuaron conversando hasta de la salud de los parientes.

De improviso, de debajo de la cocina a leña surgió un montón de pelos con unos ojillos 
más cerrados que abiertos, mezcla de pastor ovejero con otra raza desconocida pero 
de pelaje suavemente ondulado y color amarillento. Un perro nuevo, de poco más de 
dos años, que moviendo la cola, para atraer la atención del grupo, exasperó al dueño 
de casa.

--¡Aguárdate perro flojo!, --No pudo contener su enojo el tío Chamy--¿Crees que te 
tengo para que estés acostado y no eres capaz de ayudar a tu amo cuando te necesita?. 
Me dejaste solo. Sale de ahí, porque te voy a dar con la escoba. Ya, ¡saliendo de mi co-
cina y lárgate de mi vista, perro cochino, flojo de ......!--, y al tratar de golpearlo con la 
escoba, se escabulló casi arrastrándose con la cola entre las patas y desde la puerta dio 
un salto ,mientras su amo le gritaba---¡No quiero verte más por aquí. Te fuiste a bus-
car nueva casa!. ¡Ya ándate!-- y lo echó a la carrera. Mientras corría al patio le gritó:

-¡ Vete lejos y no vuelvas máaas!---Miren el abusador como estaba calentito, debajo 
de la cocina, mientras yo entumiéndome y pasando un mal rato por su culpa. Eso si 
que no se lo voy a aguantar.--

El perro comenzó a caminar muy lento, luego pasos rápidos y después corriendo, se 
alejó de la casa.

Sólo ahí, el tío Chamy, quedó tranquilo y comenzó a mostrar su buen humor al con-
versar, de cuánto tema tenía pendiente con sus sobrinos. De cuando él era habitante 
del pueblo con todas sus anécdotas. Lo que había cambiado con su matrimonio con 
la tía Nany, debiendo emigrar al campo, aunque fuera solamente de un par de kiló-
metros. Igual su vida había cambiado. Tenía más contacto con animales a los que iba 
conociendo y queriendo. Muchas historias y conocimiento sobre las actitudes de los 
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animales que están cerca de las personas, como por ejemplo de sus bueyes: el Pinto 
y el Pardo, novillos un tanto chúcaros, pero que podían tirar la carreta chancha, de 
ruedas bajas y construida cien por ciento en madera de luma. La luma es la más du-
radera y resistente. Había aprendido mucho viviendo de agricultor, Habitualmente se 
lo pasaban dentro de la cocina - comedor, donde la tía Nany se estaba todo el día. Las 
horas fueron muy agradables y no teniendo los bueyes, el viaje se había suspendido. 
Echarían de menos, lamentaba el tío, no poder traer bolsas ni cajas con cositas dulces 
como los calzones rotos o las galletas de avena que preparaba su mamá Ete. 

Conversaron calmadamente de todas las noticias del país. Y. cuando eran  ya bien 
pasadas las 12,estando siempre en la cocina, de repente, sintieron unos ladridos. El 
tío sorprendido e imaginándose que el carajo del perro había vuelto y que en forma 
insolente se atrevía a desafiar a su amo, se asomó por la ventana y quedó mudo. Unos 
segundos después se le corrieron unos lagrimones por las mejillas y continuaba sin 
palabras.

--¿Que pasa? -- inquirió la tia Nany que terminaba de cambiar pañales a la guagua-

--Es que........--- , y con los ojos llorosos ,apenas le salieron las palabras a Chamy----
Miren-

Todos corrimos a la ventana y a la puerta-

--Oooooohhh-- se sintió al unísono, de parte del grupo. --¿ Ruuuciiio?  ,¿tu sólo? No 
puedo creerlo.

 Ahí, Chamy, reaccionó. Corrió donde estaba su perro, moviendo su cola y esperando 
el cariño, que le llegó de un golpe en un abrazo de su amo. Le decía palabras llenas de 
cariño

El perro había arreado el par de bueyes, que su amo no había podido traer, desde el 
otro lado del camino y había sorteado la salida del potrero, el cruce del camino prin-
cipal, a una cuadra desde el norte y los había conducido hasta la entrada de la casa de 
sus amos, sin muchos ladridos. Ello provocó la alegría y el cariño de todos el grupo 
que miraba atónito.

Chamy no bajaba al perro de sus brazos y éste aprovechaba de lamerle la cara y las ore-
jas, como sabiendo lo bien recibido que se encontraba y haciendo las buenas pases con 
sus amos. De repente, Nany corrió hacia la cocina, al sentir que la olla con pantrucas 
se estaba subiendo. Sacándole la tapa, gritó: --¡Ya chiquillos, el almuerzo está listo, 
aprovechemos que están calentitas! ¡Vengan! 
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I

“Jamás Juzgues ligeramente las acciones de los hombres”

El sol ariqueño tiñe las calles coloniales de rojo carmesí al terminar el día y el calor 
intenso del desierto baja bruscamente acompañado de una fría niebla que emerge 
desde el puerto cubierto por barcos de guerra destruidos y que se mezcla con el 
humo que aún queda de los incendios producto de la batalla. La entrada a la ciudad 
está rodeada con fuertes de imponentes torres, todos destruidos recientemente por 
el fuego o las balas de cañón. Todos abandonados menos uno que ha sido capturado 
por las tropas chilenas.

En una habitación, una silueta se deja entre ver a cada paso que da hacia la luz que 
entra por una ventana; revelando una figura delgada de pelo ondulado y desorde-
nado. Las cadenas que limitan su movimiento llaman la atención de los pocos pre-
sentes en el tribunal. El encadenado se detiene en medio de la habitación, frente a 
frente al juez. Este último repasa el caso con sus diminutas gafas; observa al fiscal, 
quien evita su mirada mientras toma un vaso tembloroso de agua. Hace lo mismo 
con la defensa, que se pone firme ante su acto. Al igual que la testigo, la oficial 
Carmen Morales Infante y el impugnado, la condición de sus ropas cubiertas en 
polvo y sangre, acusan haber participado de la toma y asalto. Hay algo extraño en 
el proceder de la causa. El acusado ve directamente al juez con una frialdad, algo 
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no común en los ojos de un culpable pensó. La urgencia de la audiencia le avisa que 
algo no está bien.

--- Acabamos de ganar una guerra ¡Por dios! ---pensó y alzó la voz--- Al deteni-
do, profesor en economía y finanzas, teniente Miguel Ali Achuquella se le acusa de 
desobedecer una orden directa de su superior en el campo de batalla, además de 
insubordinación y traición a la patria por lo que la condena es el fusilamiento, sin 
embargo y debido a que sus actos desacreditan a las fuerzas armadas, será condena-
do como un criminal común a la horca.

Miguel empuña sus manos encadenadas y cierra con fuerza la boca. Desea hablar, 
pero no es el momento.

El juez se saca sus lentes al terminar de exponer el caso tomando un momento antes 
de dirigirse al acusado. Sabe que lo quieren muerto y la defensa del muchacho es 
nula, no tiene salida.

--- Estas son acusaciones graves, teniente… muchacho ¿Cómo se declara? 

Carmen, mira fijo y con desprecio cada expresión del rostro de Miguel, por sutil que 
sea, buscando inútilmente una señal de culpa en él. Miguel, se dispone a declarar, 
ignorando la mirada penetrante de quien fuera su compañera en armas y recuerda 
lo ocurrido.

II

“V.I.T.R.I.O.L Visita Interiora Terrae Rectificando Inveniens Occultum Lapidem 
(“Explora los interiores de la Tierra, y rectificando, encontrarás la piedra oculta.”

Los barcos llegaron a puerto en la madrugada. El escuadrón acababa de desembarcar 
del puerto ariqueño. Camino a la ciudad los soldados se formaron en filas de siete 
para avanzar guiados por la luz de la luna; sabían que el campo estaba minado pero 
el avance debía ser rápido y paralelo al asalto del morro. Uno a uno los cuerpos re-
ventaban por los aires delatando la ubicación de las minas, el siguiente infante en 
la fila con horror y euforia ocupaba el puesto en la primera línea de quien fuera su 
compañero ahora esparcido en el campo de batalla. Gritos de aliento y dolor se escu-
chaban entre ruidos de mosquetes, impactos de bala y el filo de bayonetas penetran-
do la carne mientras una orquesta de cañones se podía oír a lo lejos desde el puerto. 
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Al divisar la ciudad se distinguen imponentes las torres que la defienden. El que se 
acerca es derribado por un certero impacto de bala... Los mejores fusileros peruanos 
merman la moral chilena a cada disparo. Carmen se atrinchera de un salto en un 
lomo de tierra y escombros; Miguel y tres sobrevivientes imitan su acción mientras 
sus manos temblorosas cargan los mosquetes. Las manos cubiertas de sangre seca 
y tierra de la sargento sacan de su chaqueta el plano con las órdenes de la misión. 
Deben cruzar las torres para entrar en la ciudad y llegar al consulado boliviano.

---¡No se acomoden!---gritó mirando a Miguel---, ¡las torres de al frente! Yo bajo 
al de la izquierda---dijo anclando su fusil en la loma, acostándose en el incómodo 
suelo empedrado distribuyendo su peso para lograr el tiro perfecto.

---Si va cazar, que sea por necesidad--recordó las palabras de su padre al poner la 
vista en el objetivo--- No se mata por gusto. ¿Me oyó?---el humo de las llamas se 
hacía más denso. Una pausa y hace el disparo.

--- Si, padre...---en la torreta se ve caer la silueta del tirador de la torre izquierda. Al 
instante se oye el disparo de Miguel, el tirador de la torre derecha que también cae 
y el escuadrón se dirige a la ciudad.

Al ingresar aún es de noche, el ruido de la batalla se oye cada vez más lejos, Miguel 
los guía entre las calles. Él conoce cada rincón de la ciudad, creció en ella, conoce 
incluso sus laberinticos tejados donde jugaba de niño a esconderse de los adultos 
que siempre lo perseguían por robar fruta de la feria. 

---Si a usted no le falta el pan en la mesa ¿Para qué roba? ---le decía su papá y lo 
obligaba a trabajar en su taller. Más adelante, Miguel escucha un enfrentamiento y 
con un gesto de su mano detiene al escuadrón y les señala una ruta alternativa para 
evitar ser vistos.

Cerca del consulado, las calles son patrulladas por grupos de 3 a 5 soldados enemi-
gos portando faroles para alumbrar cada rincón. Miguel lo ve desde lo alto de los 
tejado coloniales.

--- Juego de niños ---piensa sonriendo. Se dirigen a su objetivo evitando las patru-
llas, saltando entre los techos de la ciudad. Al llegar, el lugar parece vacío.

--- Sepárense. Cada documento que encuentren es valioso---ordena la Sargento---, 
las órdenes son de confiscar lo que se pueda y quemar el resto. El contenido es cla-
sificado por tanto no debe pasar por nuestra vista ---todos asienten con la cabeza y 
se dividen para explorar el lugar.
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Luego de recorrer los pasillos interiores del edificio, Miguel llega a la oficina del 
cónsul Boliviano donde encuentra su cuerpo desparramado en el suelo. Ha su cos-
tado el muro destruido.

---Al parecer la explosión lo alcanzó---pensó notando algo extraño: sus brazos aún 
se aferraban a un objeto; lo jala, es una caja de madera con algo tallado en la tapa: el 
símbolo de una telaraña. En su interior hay una pila de documentos; estadísticas y 
proyecciones que a Miguel le son familiar. Toma una silla y se dispone a leer.

Pasado un tiempo la sargento le encuentra en la habitación.

---!Miguel! ¿Qué estás haciendo? las órdenes fueron claras---dice Carmen sorpren-
dida---, no debemos leer esta información.

---Sargento, esto es grave ---la miró con susto---, son planes de control global de 
los recursos del planeta a largo plazo por las familias más poderosas de todo el mun-
do. Una guerra invisible que la gente apoyará sin saberlo al volverse dependientes de 
las “libertades” de consumo que este nuevo orden les ofrecerá. El pago con fichas en 
las salitreras fue un experimento, harán lo mismo a escala mayor. Sargento...Car-
men---exclamó Miguel buscando el apoyo de su compañera---, la guerra del pacífico 
es solo un paso más, nos están usando como peones. Ella lo mira con indignación.

---Miguel, no es nuestro rol darles sentido a estos escritos. Tenemos nuestras ór-
denes. Ir en contra de ellas en guerra es traición y se condena con la muerte ---dijo 
ante la mirada de espanto de su compañero.

--- ¡traición es lo que nos están haciendo a todos nosotros! Quieren ocultar todo 
rastro de esto y por eso nos mandan acá a costa de nuestras vidas.

---¡Teniente! Sepa su lugar---se impuso la sargento y continuó --- Cálmese y siga 
sus órdenes o me veré obligada a detenerlo… Miguel, no me obligues por favor.

El resto del equipo llega al lugar al oír la discusión. Ven a los dos discutiendo aca-
loradamente.

--- Carmen, haz lo que creas correcto ---se encogió de hombros. Luego miró a Car-
men y tomo la caja con los documentos.

---Miguel… no lo hagas---dice Carmen empuñando su fusil.

--- A esa gente no le falta nada y aun así roban. Si seguimos nuestras órdenes ocul-
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tarán todo. Alguien debe hacer algo ---ágilmente Miguel se dirige al muro demolido 
para escapar de un salto. Carmen se anticipa y con un duro golpe de su arma lo deja 
inconsciente.

---Maldita sea, Miguel--- luego de una pausa ---cadetes, deténganlo. Queda rele-
vado de su cargo---Miguel es despojado de su hallazgo y esposado con las manos en 
la espalda. Carmen resentida mira al suelo mientras lo cargan fuera del consulado.

III

“Conserva tu alma pura; que pueda presentarse a toda hora, delante de Dios, libre 
de todo reproche”

El frío de la mañana hace encoger de hombros a los guardias que cuidan el patio del 
fuerte, los caballos por otro lado han conocido climas peores. La camanchaca, hu-
medece la horca improvisada que construyeron en el centro del lugar. Se escucha el 
castañetear de las Guajaches, “hambrientos” en la lengua de los changos. Uno de los 
guardias da un silbido al otro para que espabile, al ruido de botas a ritmo marcial y 
al rato se abre el portón con la escolta del condenado. Lo dirigen a la tarima, una vez 
arriba le ponen la soga al cuello. Detrás de ellos los acompañan el oficial a cargo, la 
defensa, sus tres compañeros sobrevivientes del escuadrón y Carmen.

Ella ve a su compañero con la soga al cuello e inconsciente su mano sujeta con fuer-
za su vientre mirando hacia un lado. Al recuperarse, ve los ojos hinchados del ma-
gullado rostro de Miguel que la ven fijo, pasó una mala noche. Una vez están todos 
en su lugar, el oficial se dispone a dar inicio a la ejecución repitiendo la condena 
dictada por el juez previamente. hay un silencio…

---¡Atención!---el oficial levanta su sable, el verdugo toma la palanca que abre la 
trampilla a los pies de Miguel. Él se yergue con rostro pálido y respiración agitada, 
mirando hacia el portón de salida donde se divisa el océano. El sable cae y se abre 
la trampilla.

Un disparo de mosquete pilla a todos desprevenidos. Se corta la soga y Miguel cae 
atravesando la trampilla y golpeando el suelo de tierra. El humo del disparo sale 
del arma de Carmen que está en posición de tiro. Luego, baja el arma y mira a su 
compañero.

---No se mata por gusto---pensó, conforme con su acto. 
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Con lágrimas en sus ojos, Carmen le hace un gesto con la cabeza a Miguel señalán-
dole que huya hacia el portón de salida. Los guardias torpemente reaccionan para 
detener a su compañera mientras él sale de debajo de la plataforma arrastrándose y 
con esfuerzo, recuperando el equilibrio, se pone en pie para correr hacia la salida.

El portón está abierto y a pocos metros, Miguel se queja y cae con una rodilla al sue-
lo, frente suyo hay un caballo. Se recupera corriendo en dirección a él acompañado 
del sonar de fusiles cargando y con un salto se apoya con ambas manos en el lomo 
del animal, impulsándose para caer a duras penas sentado. El caballo despabila co-
rriendo con el tronar de las armas hacia el portón de salida entre balas que pasan 
por ambos costados. Carmen lo ve de lejos mientras la esposan y con un fuerte golpe 
de hombros empuja a los guardias, fallando su segundo disparo. El oficial la empuja 
al suelo; ella cae con una sonrisa al ver escapar a su compañero. Un guardia alza su 
mosquete para golpearla, pero es detenido por un miembro del escuadrón que le 
arrebata el arma de un jalón; el segundo guardia y el oficial también son reducidos 
por el resto del escuadrón.

Miguel escucha la revuelta, apenas puede girar para ver si los persiguen; su vista se 
nubla perdiendo la conciencia. Mientras el caballo se pierde sin rumbo conocido, en-
tre la alforja se ve el borde de lo que parece una caja de madera con un sello tallado 
en la tapa: el símbolo de una telaraña. 
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La niña que soñaba volando

Miriam del Carmen Cid Contreras

Ardilla 1

 Emmy, nació en una rústica casa de campo allá por la década de los 50 rodea-
da del amor familiar tanto de sus padres como de sus 8 hermanos mayores como así 
también de sus otras dos hermanas menores Linda y Zussy.

Creció entre fragancias de violetas, jazmines, retamos y alelíes, supo también de aro-
mas de madreselvas, clavelinas y tantas otras flores que las manos de mamá cultiva-
ban en ese jardín inolvidable.

Correteó por el huerto fértil y verde   donde crecían las verduras más variadas, más 
aromáticas y más frescas, nunca más vio en otro lado crecer aquellos  zapallos toma-
tes y cebollas como las  que su madre cultivaba y que ella ni siquiera podía moverlas 
del suelo con sus cortos años.

Se perdía en medio de los maizales y habas donde le encantaba esconderse y sentir el 
cobijo y abrigo de esas plantas para ella tan altas y maravillosas.

Más de una vez  Emmi, trepó también, a los frondosos manzanos, duraznos y cerezos 
en momentos que su madre descansaba de la dura jornada o del calor de mediodía, 
para degustar las frutas más dulces rojas y lustrosas de cada temporada sabores que 
no encontró nunca más en otro lugar.

Junto a sus hermanas jugó en las tarde cuando la rutina daba lugar y después de cum-
plir los mandatos u obligaciones, chapotéo en a las acequias de riego, junto al estero y 
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el arrayán y se divirtió con las aves de corral, el canto del gallo el piar de los pollitos y 
el cra-cra de las gallinas o el ladrar de los perros.

Emmi siempre sonreía porque nunca faltaron rostros cariñosos y llenos de amor de 
mamá papá, hermanos o de un familiar cercano de visita en su hogar que le traspa-
saban alegría.

En sus pocos momentos de quietud o cuando llegaba la hora de irse a dormir Emmy 
soñaba como toda niña feliz. 

En sus sueños siempre hubo un elemento que marco su vida…” Soñaba volando, siem-
pre volaba a veces bajito y otras veces más alto pero este sueño se repitió por años a 
medida que se acercaba su adolescencia”. En las noches serenas y tranquilas en su 
casa de campo su sueño era acompañado por el ruido que emitía el agua del estero 
cercano a su hogar y Emmy dormía plácidamente y volaba con comodidad y soltura, 
era un vuelo espléndido, agradable y real.

Pasaban los años y Emmy había rendido la preparatoria en la Escuelita rural no lejos 
de su hogar.

Cursó pronto otros cursos básicos en su pueblo natal y para la secundaria ya tuvo que 
alejarse de su terruño amado y de su familia, para estudiar en otra ciudad lejana y 
desconocida donde debía viajar en tren por aquella época.

Más tarde nuevamente se traslada para terminar sus últimos cursos pero ahora ya se 
va a una Ciudad- Puerto mucho más grande más lejos y más desconocida aún y donde 
solo podía volver a su hogar familiar cada tres meses o en sus vacaciones. 

Por aquellos años la salud de Emmy se resentía por temporadas y ya convertida en 
una jovencita serena, tranquila y reflexiva debía hacer esfuerzos sobrehumanos para 
seguir estudiando.

La fuerza, la responsabilidad y la persistencia inculcada por su familia y también su 
propio anhelo de ir logrando sus sueños hicieron que Emmy venciera cada obstáculo y 
se sobrepusiera a toda circunstancia y dificultad

La niña traviesa, alegre, e inquieta había quedado atrás, pero se mantenía en ella 
el optimismo valores como la perseverancia y la simpatía con quienes la rodeaban 
y compartía a diario. Ahora Emmy recibe su Licencia de estudios secundarios y en 
Febrero del año siguiente viste de blanco y del brazo de su padre, junto a toda su 
familia y amigos entran a la Iglesia de su pueblito natal donde la espera su novio y 
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juran amarse y respetarse toda la vida…Alegría, flores, familiares baile comida tortas 
y música.

Actualmente Emmy junto a su esposo ya cumplieron las Bodas de Oro (50 Años de 
Matrimonio) tuvieron dos hijos maravillosos educados con los mismos valores que 
los padres de ambos le entregaron y tienen la dicha de contar con una bella nieta la 
Hignny

Emmy, esposa, Emmy madre, Emmy dueña de casa le faltaba algo en su vida por hacer 
y ya con muchos años pero con su espíritu altruista, animada por su esposo e hijos y 
con el entusiasmo y valor de seguir volando estudio de nuevo después de 22 años en 
que se entregó por entera a cumplir su rol de madre esposa de hija y por qué  no decir 
de hermana al apoyar a sobrinos que llegaron a su hogar a hospedarse y junto a su 
esposo guiaron y los motivaron a ellos a estudiar también.

Los años se sucedían sin darse cuenta para Emmy, asumiendo responsabilidades y 
estudiando y un día a finales del otoño se gradúa de la Enseñanza superior, Había 
abrazado la Bibliotecología y los libros que siempre fueron y siguen siendo sus amigos 
más fieles, amó las bibliotecas donde pudo desarrollar lo que tanto anhelaba y se ganó 
el pan y el sentirse realizada en tan digna misión.

Emmy que no pudo viajar mucho a otros lugares lejanos o a conocer otras tierras agra-
dece a sus amigos los Libros, porque a través de ellos ha realizado viajes maravillosos, 
conoce otras culturas, instancias, anécdotas, historias y experiencias vividas por in-
termedio de ese caudal de conocimiento que entrega la lectura. 

Palabras textuales de Emmy. “No necesito nada más para se feliz: un libro y una silla 
en medio del jardín con perfumes a madreselvas y jazmines.”

Los padres de Emmi ya no están, pero sí en su corazón, muchos de sus hermanos 
también han partido incluso Sussy la menor. Esos seres maravillosos que siempre la 
hicieron sonreír, que le impregnaron alegría, amor y simpatía ella ha tratado de devol-
ver ese cariño visitándolos, retornando siempre a ese pedacito de terruño amado con 
el optimismo que la caracteriza.

Esos valores familiares cobraron fuerza el día en que Emmi volvió a nacer para seguir 
soñando, el día en que nació el hombre nuevo y el velo que cubre la vista cae y puede 
ver nuevos Hermanos que le sonríen sin entender  aún por sus lágrimas de emoción. 
Junto a estos  Hermanos Emmi sabe lo que es ser libre al lado de ellos aprendió lo que 
significa ser fraterna y tolerante a trabajar para conocerse a sí misma y conocer y amar 
a los demás.
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Hoy  es la Madre- Logia que sigue entregando valores a Emmi y el camino recorrido 
junto a sus hermanos de Ideales son la fragancia son los aromas son los perfumes y el 
sonar del agua del estero en su corazón. 

…Emmi ama la Naturaleza porque tuvo una infancia rica de amor familiar y porque 
cuando esa vida ya culminaba hubo una mano amiga que la guió para sortear los obs-
táculos y poder seguir soñando en el Norte en el Sur y en el Oriente .

Emmi siente gratitud desde esa Cámara oscura y lúgubre que le permitió lentamente 
y paso a paso poder visualizar la luz del amor del conocimiento de un poquito de sabi-
duría y soñar ahora cuando ya pinta canas en ese Oriente eterno que será el vuelo no 
bajito sino el Vuelo alto.

Y con optimismo escucha el ruido del agua del estero se relaja y duerme plácidamente. 





Cuentos para los sobrinos - segunda edición 59

Mi padre sordomudo

Ruth Elena Castañeda Mendez

 Soy un ser que vive entre los mortales e inmortales, conozco a la perfección 
ambos mundos, y hace un tiempo podía pasar de un mundo a otro sin ningún problema. 
Sino fuera porque la dureza de mi orgullo y mi altivez hacia los demás hicieron que me 
condenaran a vagar por el mundo mortal sin poder hablar y sin poder escuchar. 

Desde aquel entonces sólo sentía un vacío del cual llenaba robando comida o cosas 
en cuanto podía. La gente me enseño que el ser diferente era un atisbo de maldad y 
me trataban como tal cuando se daban cuenta que no escuchaba ni hablaba. En sus 
miradas sólo podía entender lo que en palabras no entendía. 

Estuve por años en soledad, viviendo en las sombras y quienes me habían conocido 
habían muerto, viviría mil años o quizá por la eternidad. Pues, las palabras de mi 
creador fueron las siguientes:

“Volverás a escuchar, a hablar, a pasar por ambos mundos, cuando sepas que es ser 
bueno de corazón. Los poderes que tuviste no nos hacen superiores a nadie, son un 
medio para hacer feliz a todos, porque de la felicidad de todos es nuestra felicidad”.

Y como un destello de luz, desapareció dejándome acá. Os juro que quise ser bueno, 
sin tener nada, pero las personas no me entendían, me acusaban de ladrón y me con-
vertí en ello por necesidad, por sobrevivir; porque por ser bueno me lastimaron y por 
ser malo me las cobraría.
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De no ser por una niña de ojos caramelo, que irradiaba pureza, de la cual  vi nacer en 
la calle. 

Como de costumbre andaba entre las sombras y al sonar la campana de medianoche 
una niña había nacido, pero su madre había muerto en el parto. Te preguntaras ¿Aca-
so el frívolo sin nombre la ayudaría? Al principio, no me importaba, pasaba una, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, ¡Ya está bien mil veces seguidas! Todo para ver si alguno de 
esos mortales de cuales dependía nuestra felicidad ayudaba a esa pobre niña recién 
nacida. Nadie, se acercó, todos pasaban muy ocupados en sus quehaceres para hacerse 
responsable de un bebé. Y aunque lo material no era suficiente lo que le podía dar, la 
cogí entre mis brazos y en cada llanto de esos ojitos manchados de sangre por el parto, 
jure protegerla por la eternidad.

- ¿Qué me has hecho? Cada día quiero protegerte, quiero verte reír , que nada te falte 
… mi dulce… no ¡aguanta! ¿Qué dije? Iba a desaparecer, pero cada paso se convertía 
en un recuerdo que tenía junto a ella, su primera risa, mi primer intento de colocarle 
un pañal, de quedarme toda la noche despierto hasta que se quedara dormida; sí, des-
de que llegaste has terminado siendo mi razón de sentirme vivo y no muerto. 

Cuando creció, ella entendió que tenía un padre peculiar, el cual no podía hablar ni 
mucho menos presentar porque desaparecía cuando lo quería presentar y aparecía 
cuando nadie estaba. Supo que no escuchaba, que no hablaba, pero cada acción que 
hacía por ella era como hablarle con el corazón en la mano; sincero y real.

Pasaron quince años entre cuidados y las clases de lenguaje de señas que Sofía le daba 
a su padre: “Si yo puedo, tú puedes” le decía en señas. Un lenguaje que ella le enseño 
desde que tuvo uso de razón para que la pudiera entender y ella a él.

Más en la mente de la sombra, se decía:

- ¡Ay mi niña! Quien te viera, tienes el alma de una guerrera.  Cualquier cosa que te 
propongas lo lograras. No crezcas más, mi niña, no podría vivir sin ti, no quiero per-
derte, no esta vez. – Dijo mirándola a los ojos, y aunque la dureza hecha a golpes de 
la vida, quería evitar sentirse vulnerable, más sus ojos firmes terminaron volviéndose 
en dos cristales a punto de estallar, en un llanto que termino con un fuerte abrazo. Un 
abrazo que Sofía supo lo que su padre quería decirle.

Conforme los años pasaban, las necesidades aumentaban ¿Hasta dónde serias capaz 
por tu hija? si necesita comer, vestirse, si la gente no te deja crecer, si la razón por la 
que te levantas en las madrugadas es buscar como satisfacer una necesidad que tu 
pequeña tiene. Pero mi error fue hacer las cosas mal para darle todo.



Cuentos para los sobrinos - segunda edición 61

Ruth Elena Castañeda Mendez

Pues, como las mentiras tienen patas cortas, todo lo que Sofía usaba fue reconocido 
por la gente de la cual la sombra les arrebataba para dárselo a ella. Sofía nunca supo 
ello, ya que su padre a través de las señas indicaba que había comprado todas las cosas 
por las cosechas de tomates que él ofrecía en un mercado cercano al pueblo donde 
ellos vivían. Ella confiaba plenamente, sin embargo, cuando le arrancaron el vestido 
rosa de su cuerpo, cuando las piedras comenzaban a golpear su frágil cuerpo, hacién-
dole moretones y los gritos que apenas lograba entender: 

- ¡Maldita ladrona! ¡No sabes trabajar! ¡Mocosa del demonio! ¡No mereces vivir! ¡Ro-
bas a los pobres! - decía la gente apedreándola. 

Sofía entre las pocas fuerzas que le dejaba cada golpiza, se defendía: 

- ¡Mi padre me lo regalo! ¡Por favor! No rompan lo que mi padre con todo su esfuerzo 
compró. 

La gente no la escuchaba, apenas dejaban que ella hablara y entre las pocas fuerzas 
suplicaba por su padre, que lo cuidaran si ella muriera. Amaba demasiado a su padre 
para dejarlo en las manos de una gente que ahora entendía por qué se escondía. 

Más su padre de forma impotente observaba sin saber qué hacer, pero con la furia de 
no poder cumplir su promesa de protegerla y no perderla, exploto. 

Uso su magia y detuvo el tiempo:

- ¡BASTA! Espera…Estoy hablando. ¿Cómo es esto posible? -  Dijo sorprendido

- Dejaste tu orgullo por proteger a una jovencita que tiene el corazón más puro que he 
visto – dijo mirando a Sofía y limpiando la sangre que recorría por su rostro.

- Por estar conmigo la están matando ¡Por mi culpa papá!, pero puedo arreglarlo. 
Quiero asumir mis acciones, permíteme hablar y mostrarme – dijo firme. 

- Si te permito hacer ello, morirás apenas termines de hablar. Ninguno de nosotros 
podemos mostrarnos ante los seres humanos, somos sus guardianes, de los cuales no 
nos pueden ver ¿Arriesgarías tu vida por ella? -

- ¡Sí! …. ¡Te quiero papá! - Y con la misma fuerza que detuvo el tiempo volvió a la 
normalidad de los hechos:
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¡Soy yo a quien buscan! Al sordomudo o la sombra como algunos me conocen. Soy 
mitad mortal y mitad inmortal, fui castigado a deambular en este mundo sin escu-
char, sin poder hablar, y lo único que me importaba era seguir viviendo, hasta que 
vi nacer a esta niña en medio de la nada. Si hoy puedo hablar es por ella. Sofía me 
enseño que después de la tormenta hay un hermoso arcoíris. Pero la costumbre mía, 
de andar robando a las personas que pasaban por subsistir, se volvió en eso, algo 
inevitable y más cuando intenté sembrar, ganar mi propio dinero de forma justa 
para darle de comer y lo que a Sofía le hiciera falta; no pude, preferí lo fácil. 

No llevara mi sangre, pero es mi hija y si ella necesita comer, traería de donde sea 
lo necesario para que ella viva. Pido disculpas a todos, sé que nada justifica mis 
acciones, pero de lo que único de lo que no me arrepiento es de haberme hecho cargo 
de ser padre y madre para mi niña.

Pero, así como nunca me escucharon, así como nunca hablé ni me defendí hoy 
aprendan mortales que este ser morirá, pero espero que den cuenta que todo ser 
mortal o inmortal debe ser escuchado, porque nunca saben a qué ser inocente están 
acusando o matando. Hoy dejo a mi niña a su cuidado y espero que la cuiden como 
yo la cuidare desde donde esté. Si buscan un culpable, soy yo y si buscaban mi muer-
te tengan por seguro que estaré muerto al culminar estas palabras y todo lo roba-
do será devuelto en grandes temporadas de cosechas y abundancias para todo el 
pueblo. Sólo les pido perdón por mis acciones y que cuiden de mi hija, ahora mujer.

Sofí: Papi te ama mucho, nunca dejes de sonreír. TE AMO HIJA.

La voz de su padre retumba en la mente de Sofía, cuando el cuerpo de su padre exploto 
en mil colores de destellos de los cuales hizo que el cielo brillara, la tierra comenzara a 
dar más alimento, y aunque la gente estaba pasmada, sólo miraban a Sofía y ayudán-
dola a pararse, le pidieron perdón, pero ella sólo sentía un vacío en su corazón. 

Regreso al lugar donde vivían, recordando cada momento con su padre, cuando en la 
pared de la casa se dibujó las siguientes palabras: TE ESTOY CUIDANDO. ESTOY EN 
TODOS LADOS. ¡SONRÍE!

Es cierto nunca lo volvió a ver, pero supo que donde ella estaba, estaba su padre, que 
nunca la dejaría sola y que por él sonreiría por, el resto de su vida. 
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Reencuentro con la infancia

Dominique Anaís Zagolin Guiresse

 El agua burbujeaba con calmado vaivén, las blancas y algodonosas nubes se 
movían queriendo tapar el sol mientras las pocas gotas de agua que caían de ellas se 
agrupaban en pequeños charcos creando pequeñas burbujas que jugaban y reventa-
ban de un lado a otro.

Una persona que caminaba con sus saltarines pies, apenas haciendo ruido con cada 
uno de sus pasos, vio cómo las burbujas de una de las charcas se divertían entre ellas, 
agrupándose y reventándose al caer con un divertido chapotear, creando efímeras 
esferas de aire las cuales en su mayoría sólo duraban un breve parpadeo. 

Con esa maravillosa imaginación infantil, esas delicadas y gráciles manos se unieron  a 
la danza de las burbujas. Creando entre manos y suaves soplidos la intención de simu-
lar una tempestad en el pequeño mundo de la charca. Así con esta simpleza y con ojos 
brillantes iluminados de comprensión e inocencia comenzó el viaje con infinidad de 
opciones en la tierra y el agua. Con sus manos creaba nuevas burbujas que competían 
entre ellas por no reventarse, con los soplidos de tempestad se creaban suaves ondas en 
el agua que empujaban a las burbujas sobrevivientes a un extremo de la charca.

El viaje y las aventuras imaginadas sin límite de algo tan mundano como lo es una 
pequeña poza formada por la lluvia fueron interrumpidas por una voz familiar. Sin 
aviso y de forma imprevista, todas esas historias y fantasías, viajes, guerras y aventu-
ras pasaron a ser solo un recuerdo que se fue desvaneciendo con el pasar irreversible 
de los minutos. 
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Era la voz de quién temía como respetaba y amaba, que denotaba una intención de-
cepcionada y enojada al momento de tomarle con firmeza de su brazo mientras le 
arrastraba camino a casa.

-¿Qué hacías  ahí en la tierra como un animal salvaje? ¿Por qué no puedes ser normal 
y contentarte con jugar en mi teléfono? 

Sin saber que decir y con sus manitos embarradas, a la casa fueron no lejos de ahí 
mientras su brazo era apretado con fuerza, obligándole a caminar más rápido de lo 
que sus piernas le permitían cual animal que es arrastrado por su amo. 

“Tal vez soy solo eso, como un animal que necesita ser entrenado, no hay lugar para 
estos juegos en la tierra”.

Junto con su inocencia, parte de su infancia murió ese día. Era de animales salvajes 
estar en la tierra. Un único consuelo le quedaba, una salida de ese mundo aburrido de 
la compostura y la normalidad que le imponían: su imaginación, su infinita capacidad 
de soñar.

Era ya de noche cuando estuvo dentro de su cama preparándose para dormir. Como 
todavía no tenía sueño, tomó uno de los pocos libros que había en su casa, el cual ni 
siquiera le pertenecía, era de la biblioteca del colegio y se adentró en el mundo imagi-
nario que le proponía el libro.

No se dio cuenta cuando del libro pasó a la realidad de lo onírico. En su sueño era un 
príncipe alado. Siempre cambiaba la naturaleza de su personaje en el sueño, otras 
veces solía ser aventurera o explorador. En esa ocasión se presentó como un príncipe 
alado que contemplaba el horizonte a través de una ventana de su castillo, donde lo 
tenían secuestrado. Sus secuestradores a simple vista parecían tener forma humana, 
pero al verlos con más detalle sus formas eran difusas. Se le acercaron para retener-
lo, le iban a sacar la luz de su corazón para que la oscuridad se apoderara de él y así 
dominar el mundo que había creado en sus sueños. Al abrir su pecho, la luz de su ser 
estaba contenida en una pequeña jaula, sus secuestradores la abrieron y extrajeron 
su luz para dejarla embotellada en un estante junto a todas las otras luces que habían 
robado. 

La jaula de su pecho estaba vacía, lista para que la oscuridad del abismo se introdujera 
en él. Sus secuestradores tenían abierto un portal del cual podría pasar toda la oscu-
ridad y maldad para así a través de él poder controlar su mundo. 

Sin la luz de su corazón estaba vulnerable a que se apoderara de su ser toda la maldad 
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pero, ¿qué era la maldad realmente? ¿Era algo relativo a cada persona o existía un mal 
que podía trascender? No quería averiguarlo, era preferible que su ser quedara vacío 
de luz o maldad para mantener un orden en su mundo, por lo que con lo que le queda-
ba de control puso una barrera al abismo, lo que impedía que la oscuridad cruzara el 
umbral a su castillo. 

Sin luz u oscuridad en su pecho la neutralidad se apoderó del príncipe, no existía el 
calor, el día o la noche. El hielo comenzó a apoderarse de las praderas y mares hasta 
cubrir todo su mundo. Lo neutro se convirtió en un crudo invierno. Sin la luz de su 
corazón todo su mundo se volvió de hielo. 

Con sus alas atravesó la ventana por la que antes contemplara su reino para volar alre-
dedor de su castillo, pero sus alas fueron congelándose y no puso subir más del tejado 
de la torre donde había estado. 

Sujetándose de una veleta, vio a lo lejos un pequeño fragmento de tierra que se re-
sistía a sucumbir a la indiferencia del hielo. No importaba como, sin importar si su 
cuerpo se congelaba en el intento, llegaría a ese fragmento de tierra. 

Sólo sus alas se congelaron mientras que su cuerpo resistía el frío que de su neutra-
lidad se impuso. No supo decir cuánto tiempo estuvo caminando, el tiempo en sus 
sueños no pasaba como cuando vivía en la otra realidad. 

Al llegar al trozo de tierra, de éste comenzó a emerger un arco de flores que derretía 
la nieve a su alrededor mientras se formaba de enredadera sobre enredadera. El calor 
volvió a sentirse a su alrededor, así como una suave voz que brotaba cada vez con más 
fuerza desde el otro lado del arco. Esa voz que decía palabras que no podía entender le 
transmitía una idea de luz y libertad. Conocía esa sensación como un vago recuerdo 
de cuando la luz formaba parte de su ser. Esa voz cálida y femenina a su vez no solo 
le recordó lo que era tener la luz, era la luz que con su viaje había logrado crear, el no 
haber sido indiferente a ese insignificante trozo de tierra fue la travesía con la que 
creó un nuevo ser de su ser.

“Crear un nuevo ser de mi ser”, pensó al despertar. La luz de su infancia seguía bri-
llando así como la de su curiosidad. No dejaría que le arrebataran sus ansias de co-
nocer el mundo que le rodeaba, así como de entretenerse con lo que la naturaleza 
le brindara. Era capaz de entretenerse jugando de formas que no llamaran tanto la 
atención como lo era jugar en la charca. Observar y aprenderse los nombres de las 
aves que veía o de las plantas que crecían a su alrededor. Podía escribir sus fantasías 
y observaciones. Ya tenía en mente una macabra receta que muchos de sus cercanos 
usaban sin darse cuenta, por lo que comenzó a escribir:
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Receta para adiestrar humanos

- Enseñarles desde temprana edad que las notas en el colegio son más importantes 
que aprender.

- Que el prejuicio de los miedos, así como el miedo a los prejuicios debe dominar sus 
vidas.

- No dejar que se explore la naturaleza o decir que hace preguntas tontas, así con el 
tiempo ya nada será de su asombro y parecerá un buen hijo, tranquilo y sumiso.

- Tratar a alguien como si se pudiera domesticar, con medicamentos o castigos, a 
veces la falta de atención lo vuelve a uno zombi, los zombis no piensan, actúan para 
sobrevivir.

Una vez terminó de escribir, volvió a dormir hasta que fuera la hora de comenzar el 
día según la gente grande, sabiendo lo que tenía que hacer para no convertirse en lo 
de su receta. 
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