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                       Maltratos 

   Después del viaje sin parar de cinco horas que estuvo 

plagado de las adversidades que tienen los ríos, bosques, 

montes y pantanos, un hombre cayó al suelo árido y 

pedregoso bajo el intenso sol de verano. 

   El pesado señor se levantó limpiando su ropa con dolor en 

el cuerpo, seguidamente se dirigió al frente de su desmayado 

asno para maldecirlo con gran enojo, el dueño dio una patada 

con su bota en el vientre vacío del viejo animal; pero éste no 

se levantó, solo se oyó un último y débil rebuzno que fue la 

despedida luego de muchos años de duro trabajo al servicio 

de aquel hombre, el cual estaba preocupado porque tendría 

que usar sus pies para recorrer un largo camino que le faltaba 

hasta llegar a la hacienda.   

   Aquel mal recompensado trabajador quedó acostado con el 

lado derecho de su cuerpo tocando la tierra, se miraban las 

muchas cicatrices en su pellejo producto de los azotes y 

enormes cargas que soportó desde que fue un pequeño 

borrico, el sujeto antes de irse descubrió un detalle que lo 

dejó bastante sorprendido, y es que en la cuenca abierta del 

ojo izquierdo del fallecido burro, había salido 

inexplicablemente una enorme línea acuosa que no tardó 

mucho en evaporarse.   
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                       La nube 

-Solo cálmate y por favor cuéntame desde el principio lo que 

pasó. 

   -compré el desodorante en la tienda, luego yo caminaba de 

regreso a mi hogar a eso de las ocho aproximadamente, 

cuando ya estaba cerca de llegar, oí un raro sonido 

proveniente del callejón que está al lado de mi casa. 

   Entré al viejo callejón  y me tomó por sorpresa  ver una 

especie de nube color gris que flotaba y no se movía, 

pasmado y muy confundido  quedé. Después de mucho 

pensar decidí buscar ayuda, pero nadie pasaba por allí en 

esos momentos. 

   Me acerqué para ver más de cerca el raro fenómeno, y 

observé que el tamaño de la rara cosa era como  de dos pies 

de ancho por uno de largo, entonces para averiguar qué era 

eso  puse mi mano adentro de ella, y escuché  un fuerte  y 

rápido estruendo  por todo mi alrededor, con mucho temor 

cubrí mi rostro con las manos además me agaché esperando 

no morir. 

   Pasó el feo ruido y yo seguía vivo e intacto; aunque  

cuando me paré y miré  al frente me quedé tan espantado 

que no podía reaccionar, lo que veía era una auténtica 

pesadilla, ya no estaba en el sucio callejón, y lo peor es que 

me rodeaba  un extraño ambiente el cual jamás había visto.  

A cualquier lado que giraba la cabeza  no miraba nada de 

casas tampoco vegetación, la luz era bastante tenue, todo el 
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cielo tenía  color marrón, el suelo estaba cubierto por una 

tierra negra de granos grandes. 

    El asombro me controló  varios minutos, después  

reaccioné y quise caminar; sin embargo  fue poco, me cansé 

rápido  debido a que el aire  lo sentía pesado. Pensaba mucho 

tratando de encontrar una lógica explicación a semejantes 

cosas, cuando  escuché un fuerte sonido detrás me tiré 

asustado al piso, me enrollé como si fuese un armadillo y 

pues descubrí que solo se trataba de la misma  nube gris, de 

pronto la desesperación me invadió de manera exagerada a 

tal punto que no me pude  controlar, por eso comencé a 

gritar  con todas mis fuerzas diciendo: ¡auxilio!, ¡ayuda!,  

¡socorro!, lo hice muchas veces hasta dolerme la garganta y 

los pulmones, aun con todo eso nadie ni nada salió para 

ayudarme. 

   La nube comenzó a encogerse  además cada vez se hacía 

más difícil respirar, por lo que me arriesgué  a tocar la nube  y 

nuevamente hizo un sonido grande y aparecí  al instante 

dentro del mismo callejón, por favor créeme George, no te 

miento y no quiero volver a ese raro sitio nunca más en mi 

vida. 

George miraba fijamente a los ojos llorosos de su  todavía 

asustado amigo y le dijo: 

-¿A qué hora dijiste que pasaron todas esas cosas? 

-Hace una hora, cuando regresé al callejón comencé  a correr 

hacia mi habitación,  adentro del cuarto se me ocurrió venir 
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acá, yo no tengo una familia, tú sabes bien  que solo en ti 

tengo la absoluta confianza  para desahogarme  y contar esto.  

- Bien Jack, llévame al lugar donde viste la nube gris, espero 

poder ver algo y descansa tu voz que se escucha terrible. 

   Los dos amigos salieron de la casa George muy bien 

abrigados con jeans, guantes de lana y chamarras de 

terciopelo. Llevaban clara la misión de  encontrar cualquier 

tipo de pista, inclusive de la mínima que sería crucial  para 

resolver el enorme misterio, se fueron caminando a través de 

unas pocas calles encontrándose a muchos automóviles y 

pocos peatones, el cielo lucía totalmente nublado en aquella  

noche fría de  inverno del año 1999. 

   Una vez en el sitio del acontecimiento se sorprendieron al 

ver a un joven en cuclillas al frente de una pared, todas sus 

prendas eran  de color negro incluso el gorro en su cabeza,  

también parecía tener algo en la mano, a la par de sus pies 

yacía una decena de colillas de cigarros fumados 

recientemente; no obstante descubrieron que  el tipo era un 

vagabundo que escribía  unos largos mensajes soeces  con su 

lata de spray, cuando notó que lo vigilaban salió corriendo 

con gran frenesí, entonces los dos amigos entraron al 

callejón, le dijo el amedrentado y tembloroso hombre a su 

amigo: 

- Mira fue justo aquí, la vi flotar  al lado de este contenedor 

de basura, todavía no lo puedo creer, dime con sinceridad lo 

siguiente: ¿qué crees que me sucedió? 
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-oye tranquilízate, yo  sugiero a que esperemos un buen rato 

para ver si aparece la nube, mientras tanto hablemos de otras 

cosas. 

    En medio de los malolientes desperdicios y las enormes 

ratas que corrían y chillaban de manera alocada por el piso, 

aquellos sujetos  se la pasaron hablando de: política, 

deportes, contaminación ambiental, películas románticas, 

teorías de conspiración, chistes indecentes, etc. Hasta se 

turnaron para que uno a la vez pudiera usar el baño de la 

casa de Jack, de ahí sacaron las sillas en donde 

permanecieron sentados, todo eso ante las miradas 

sorprendidas de los transeúntes,  así transcurrió de manera 

lenta una  hora con treinta minutos, entonces  George 

comenzó a bostezar como hipopótamo producto del sueño, 

cansancio y aburrimiento, así que sin mayor preocupación 

dijo: 

-Escúchame  Jack, creo que fue una especie de ilusión óptica 

lo que viste. 

- Pero tú no sabes… 

  -Descuida todo esto es normal ya he oído muchos casos de 

gente que ve cosas; pero son como espejismos fugaces que la 

mente inventa y se nos hace eternos, y te aconsejo a que te 

olvides de toda esa porquería porque debes dormir bien 

ahorita, ya mañana te sentirás mejor, además debemos irnos 

lejos de este odioso lugar antes de coger alguna enfermedad. 

   Los dos hombres se despidieron y cada uno se fue a su 

respectiva casa, en la madrugada del día siguiente Jack 
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dormía bajo unas gruesas sábanas, ya que el clima glacial 

había empeorado, su pequeña alcoba está llena de toda clase 

de: libros, revistas, folletos y cualquier material autodidacta 

de sumo interés, descansaba  con excesiva  paz para poder 

trabajar en óptimas condiciones, tranquilidad que por cierto  

le duró poco, pues un fuerte ruido lo levantó de inmediato, 

dicho sonido le pareció demasiado familiar, se asomó por la 

ventana del cuarto de la segunda planta, desde allí pudo ver 

muy bien el callejón. Jack sorpresivamente vio bajo un farol a 

dos  hombres vestidos con unas raras ropas brillantes, ambos 

sostenían con sus manos unos raros cascos, uno de los tipos 

era un señor calvo, delgado y de baja estatura, él mismo sacó 

una especie de máquina portátil que no era computadora y 

dijo lo siguiente: 

-Debes de ser bastante cuidadoso, no podemos arriesgar a 

que alguien equivocado descubra nuestro invento. 

-Tienes toda la razón, discúlpame mucho, solo fue un  

accidente y te prometo que no volverá a pasar, lo bueno es 

que nos percatamos de que no entró  nadie en el portal. 

- Cierto, son casi las dos de la madrugada, hay que irnos a 

descansar Joseph, recuerda  que el jefe nos necesitará en la 

mañana para otra investigación.  

    Apretaron unos botones en la máquina  la cual despidió  

una esfera luminosa, pasó algo de tiempo para que la bola  se 

transformara en una nube gris, ambos la tocaron  e 

inmediatamente lograron desaparecer para siempre ante el 

atónito Jack que estaba más confundido que nunca. 
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                        Los irresponsables   

    Era la terrible noche del 2 de marzo de 1680, en el mar 

caribe a varias millas de cualquier zona habitada, estaba un 

humilde barco que apenas podía flotar, y se hundía junto a 

sus tripulantes debido a la fuerte tormenta que azotaba 

aquella zona. Los tres irresponsables navegantes salieron a 

pescar en hora tarde; pero antes varias personas les 

advirtieron que pronto podría llover, a pesar de todo eso ellos 

no quisieron obedecer, los marinos  llevaban luchando  en la 

pequeña nave  fuertemente por más de dos horas contra las 

impetuosas olas, los vientos huracanados además de los 

bulliciosos y cegadores relámpagos.  Al ver la difícil situación 

un joven llamado Roger le dijo al capitán casi llorando: 

-¡Señor es inútil lo que hacemos!  No resistiremos más.  

Sin perder la esperanza de vida, dijo el capitán: 

-Ten fe muchacho,  lo  peor es dejar de luchar, debemos 

seguir incluso  si no hay fuerzas,  ahora bien comencemos a 

orar y ayudáme a subir al mástil para arreglar las velas.  

Una vez arriba vio hacia alrededor, pero el panorama era 

desalentador, la tempestad seguiría por mucho tiempo. 

El tercer hombre sacaba con un enorme balde la mucha agua 

que se metía en la cubierta, y preguntó: 

-¿Capitán, hay señales de tierra?   

-Todavía no, pero podríamos… 
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   Y en eso una ola altísima cayó sobre la pequeña 

embarcación,  la cual estuvo a punto de quedar sepultada 

junto con los marineros, el capitán cayó  de espaldas 

fuertemente sobre el piso de madera, eso lo dejó casi sin 

aliento, los otros dos hombres quedaron  tirados, maltratados 

y poseídos por el miedo, tragaron agua hasta por las narices. 

El capitán  logró pararse angustiosamente, se aferró sobre el 

borde  de la proa, se acariciaba su adolorida espalda. En 

medio de la oscuridad espantosa la luz de los rayos reflejaron 

algo como verde, el señor se frotó los ojos y  vio  que al 

frente y muy cerca, tenían una especie de isla con vegetación. 

Él susurró estas palabras: 

-Es increíble, acabo de ver alrededor y no había tierra. 

Con gran alegría  fue a levantar  a sus ayudantes  y les gritó: 

-Es un milagro, estaremos a salvo, ayúdenme a llevar el barco 

hacia la isla, aunque el timón sirva poco trataré aun así de 

usarlo. 

- Tenga cuidado Señor-grita Roger- pues hay un arrecife 

rocoso. 

   Luego de anclar el barco los hombres saltaron y en medio 

de la playa se arrodillaron dando gracias a Dios. Caminaron 

poco para buscar ayuda; sin embargo no vieron señales de 

vida humana así que regresaron al barco, se cambiaron la 

ropa mojada, entraron en los camarotes  para recostar sus 

temblorosos y fríos cuerpos  sobre las hamacas, poseían  

mucha tranquilidad por lo que lograron  dormirse de manera 

rápida. 
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   Después de varias horas dejó de llover, el capitán fue el 

primero en levantarse, observó detenidamente la bella 

mañana la cual se adornada con: un cielo celeste totalmente 

despejado, un radiante sol, la brisa fresca y calmada, el mar 

transparente y limpio, el canto de las gaviotas que buscaban  

peces, incluso  con los cangrejos que desfilaban sobre la 

blanca arena de la playa, el capitán se sintió alegre como 

nunca antes.  Luego se percató de que el barco había sufrido 

leves daños a pesar de toda la tempestad, los otros hombres 

por fin se levantaron y uno de ellos dijo: 

-Capitán Jefferson, ¿iremos a  recorrer la isla? tal vez 

hallemos algo bueno. 

-Claro que si Jim, así que síganme. 

   Así de tranquilos se fueron sin importar encontrarse con 

peligros, mucho menos lo que pasaban a lo lejos sus 

preocupados familiares, cuando  exploraban todo el hermoso 

oasis marítimo, notaron que está dotado de diversa 

vegetación y fauna, observaron que el lugar no es tan grande 

y no hallaban presencia humana, recolectaron algunas cosas 

como: cocos, bananos, limones, etc. En eso vieron  que al pie 

de una alta palmera habían  unos barriles vacíos,  lucían casi 

nuevos  también hallaron pisadas que los condujo al interior 

de una cueva, al llegar ahí no encontraron a nadie solamente 

algunas ropas y restos de comida, en eso el capitán dijo:        

-¡corramos  de prisa! entonces se fueron corriendo 

desesperadamente a la playa, y miraron los descuidados 

hombres que  el barco ya  no estaba. 
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                               El regalo 

   Dentro de una lujosa mansión  fortificada como castillo 

medieval,  estaban inertes los treinta cuerpos de los 

guardaespaldas  quienes portaban elegantes trajes  de gala e 

imponentes armas de fuego, todos ellos sin piedad fueron  

abatidos a balazos. 

    El gran dueño de la vivienda y de la millonaria corporación 

Telsa (telecomunicaciones satelitales) murió debajo de su 

escritorio mientras trataba de esconderse de la ráfaga de 

balas. 

   Adentro de la habitación  el único asesino usaba la tarjeta 

ensangrentada del difunto jefe para abrir la caja fuerte, de ahí  

robó varios invaluables documentos secretos, luego para 

eliminar evidencias colocó una bomba  de tiempo con cuenta 

regresiva  de cinco minutos para estallar. 

   Corrió con el cincuenta por ciento del cuerpo dañado hacia  

el garaje, y  de todos los autos caros  escogió una limosina 

negra  con la idea de  escapar con mucho “estilo”. 

   Afuera lo rodeaban  una centena de policías los cuales  

estaban organizados en: francotiradores, fuerza antimotín, 

helicópteros de guerra, autos blindados. Todos listos para 

comenzar el combate final. 

   El matón quien cargaba, sin exagerar, un poderoso arsenal 

de infantería capaz de acabar con cualquier ejército, decidió 

bajarse del automóvil con una mirada fría y una sonrisa 

grande de tiburón, sacó su rifle m16 ya que no le importaba 
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nada, pues su vida era controlada fuera de la pantalla por un 

niño de ojos cansados cuyas  manos temblaban sin parar 

sobre el control, así él jugaba todos los días durante  largas 

horas con ese nuevo obsequio de papá, se la pasaba 

concentrado cumpliendo todas las  misiones que le ordenaba 

el juego, este joven sin hermanos e hijo de unos padres casi 

siempre ausentes, no escuchaba por culpa del mucho ruido de 

la cruel balacera, la atroz explosión y los gritos de dolor 

provenientes del televisor conectado a la consola, que afuera 

sus vecinos de quince años jugaban y cantaban alegremente, 

sobre la suave nieve en plena noche de navidad.   
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                    Los hombres misteriosos  

   Un  relato urbano extraño es el que contó  un cierto hombre 

que no quiso revelar su nombre, dijo que también es 

imposible revelar el lugar en donde ocurrieron  los siguientes  

hechos, y con mucha timidez esto fue lo que  dijo: 

   Hace no muchos  años  en frente de mi casa tuve un nuevo 

vecino que era como murciélago, pues varias personas lo 

vieron salir muchas  noches de la casa a caminar quien sabe 

adonde, y en todo el día casi siempre se la pasaba encerrado 

en su guarida, todos los vecinos no sabíamos porque no 

dejaba verse además desconocíamos su nombre, tiempo 

después conocimos su  profesión. 

   Su  aspecto  físico,  inconfundible: alto y delgado como 

palmera, ojos negros muy penetrantes, voz fuerte y profunda, 

cabello largo y siempre alborotado, cejas bastante pobladas. 

Las pocas ocasiones en que se dejó ver se comportaba de 

manera muy rara, apenas saludaba con tibio hola, varias 

veces se le vio entrar a la casa con toda clase de animales los 

cuales nunca más se volvían a ver o escuchar.   

   Hay cosas difíciles en mi vida que he olvidado, pero jamás 

olvidaré para mi desgracia  el domingo 11 de agosto de 2013. 

Fue de madrugada y en ese momento me  había levantado  

porque  fui al baño, luego regresé para acostarme en la cama, 

entonces alcancé  a escuchar unos terribles quejidos  de 

dolor, me paré inmediatamente para quitar toda la cortina de 

la única ventana de mi habitación la cual solo tenía polvo y es 

paralela a la calle.  
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   Cuando abrí la ventana un poco, pude ver al vecino 

misterioso casi moribundo cojeando para entrar a su vivienda, 

yo  estaba decidido en averiguar todo aquello, mi esposa 

dormía  en un sueño profundo por eso no quise  despertarla, 

así que  salí  solitario con la idea de ayudar al desconocido 

hombre. Una vez en la calle  vi claramente gracias a los 

faroles  una línea de sangre que pasaba encima de todo el 

camino, y terminaba en la puerta de aquel  tipo, yo estaba 

tan confundido que no sabía qué hacer: si tocar la puerta o 

llamar a alguien. 

   De repente  escuché unos pasos fuertes como de botas, 

alguien se aproximaba, yo no quise esperar por lo que 

comencé  a acercarme  para pedirle ayuda; sin embargo me 

di cuenta que me equivoque de decisión, pues vi a un hombre 

que traía una capucha grande, incluso así  alcancé a ver bien 

toda su cara enorme y ojos furiosos, en su mano izquierda 

traía una especie de daga muy grande la cual goteaba sangre 

sin parar, ¡no podía creer lo que miraba! lleno de terror y  sin 

pensarlo mucho corrí con todas mis fuerzas hasta  entrar a mi 

casa.   

   Cerré la puerta con todos sus pasadores hasta puse sillas y 

muebles detrás de ella,  fui al cuarto para  llamar a la policía;  

pero escuché claramente que el sonido de los pasos  fue 

disminuyendo y no se oyó nada más, abrí nuevamente la 

ventana y la calle estaba otra vez vacía. Después  cerré la 

ventana con mucho  nerviosismo, tanto fue el impacto del 

susto que la cabeza me dolía demasiado, para sentir algo de 
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alivio me senté en la cama, mi cansada esposa seguía muy 

dormida. 

   La luz de  los  radiantes rayos solares atravesaron la 

ventana y llegaron a mis cansados párpados para avisarme 

que era ya de día, rápidamente vi el reloj de pared que 

marcada las siete. Me levanté con enorme paz en esa fresca y 

alegre mañana, le hablé a mi esposa para que se levantara, 

fui a la sala a buscar mi billetera entonces miré que la puerta 

tenía los muebles y sillas como barricada, me acordé que me 

quedé dormido sentado y sin darme cuenta, cuando pensaba   

en toda la fea experiencia de la madrugada escuché afuera 

unos murmullos fuertes de los otros vecinos. 

   Salí  y pude observar  la casa del misterioso vecino que 

estaba con la puerta abierta, sin decir nada a nadie acerca de 

mi susto horas atrás  entré en el hogar de aquel tipo, adentro 

vi para mi espanto que estaba llena de taxidermia (el oficio 

dedicado  a disecar  animales) entre las criaturas  pude ver: 

ratones, gatos, pericos, gallos, perros, etc. Sentí tremendas 

náuseas, el sujeto vivía como pordiosero, tenía solo cosas 

viejas y pocas, raramente no estaba el hombre en casa  y  

nunca más lo volvimos a mirar; pero lo peor es que había un  

rastro grande de sangre y enormes rasgaduras hechas con 

algún objeto filoso sobre el colchón de la cama, alrededor de 

ella estaban decenas de papeles lo cuales contenían muchos 

nombres de personas que desconocíamos, los vecinos 

temerosos todavía se hallaban en la escena tétrica, ellos  

dijeron que así amaneció la vivienda y que la policía ya dentro 

de poco vendría, una señora amiga mía descubrió todo pocos 
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minutos antes, me dijo que fue la  primera en entrar, explicó 

que vio el rastro de sangre sobre la calle y en la puerta  

abierta.   

   Yo estaba tan lleno de miedo que no dije nada a nadie de lo 

que miré en la madrugada, solamente regresé asustado a mi 

casa en la cual con mi amada mujer no vivimos nunca más, 

pues cuando me acerqué a aquella vivienda mi esposa estaba 

afuera y me señaló confundida  la ventana grande y polvosa 

de mi habitación, ahí  observé el siguiente mensaje escrito 

con el dedo y en letras grandes: no cuentes nada. 
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                                 Un evasor  

   Julio Díaz varias veces se escondió atrás de los  autos 

estacionados cuando caminaba en la calle sin importarle lo 

que pensaran todos los transeúntes, en diversas ocasiones 

obligó fuertemente a su esposa a decir  mentiras, por 

ejemplo: que él había salido hace horas de la casa, o que 

hablaba por teléfono con su jefe, incluso dijo que él estaba 

postrado en cama debido a una grave fiebre.  

   Todas las anteriores  evasiones además de otras hizo para 

evitar a su vecino parlanchín, dicho hombre no imaginaba  

fastidiar al señor Díaz con el exceso de sus palabras, cosa que 

por cierto todavía hace. 

    Cierto día Julio andaba comprando en el supermercado y 

vio de lejos entre la multitud la cara de su odiado vecino, sin 

pensarlo mucho huyó rápidamente; pero andaba con tan mala 

suerte que solo había dado tres pasos y se deslizó en una 

parte del piso mojada por un raro líquido amarillo, cayó de 

espaldas instantáneamente ante las miradas sorprendidas de 

las muchas personas.  

   Se levantó adolorido pero más que todo muy apenado  y 

decía toda clase de malas palabras en su mente, cuando iba a 

recoger sus alimentos esparcidos en el suelo, vio de manera 

clara a su derecha que aquel hombre no era su vecino, solo 

tenía un poco de parecido.    

 

                            



17 César Henrríquez Juárez 
El Raro Descubrimiento y Otros Relatos 

 

                           El último escrito 

   Corría y saltaba sin parar como un niño juguetón en un 

gigantesco campo exageradamente bello, estaba el lugar  

plagado de hierba esmeralda y de una gran variedad de flores 

olorosas. Había un día soleado, muchas nubes inmaculadas y 

un grupo de mariposas coloridas que  en mis manos parecían 

estar tranquilas ya que no siguieron volando a través del 

suave viento, era todo aquello tan perfecto y hermoso que de 

verdad me sentí muy feliz por un breve instante. 

    Aquel espejismo del cual desperté fue hace tan solo un 

momento, mejor hubiese sido eterno pues estoy viendo 

nuevamente la oscuridad que me envuelve como telaraña a 

su presa, por eso no se diferenciar el día, la tarde, mucho 

menos la noche.  El mal olor sé muy bien que existe aunque 

no lo huela, quizá perdí mi olfato con el pasar del tiempo, la 

nariz se hizo demasiado insensible para oler cualquier cosa, la 

presencia de la hediondez  se debe a las  sucias paredes de 

piedra, a mi propio estiércol  y orín que están en  el hoyo que 

yo mismo cavé, camino un poco en esta pequeña celda para 

“ejercitarme” , todavía estoy cojo  producto de una brutal 

paliza que recibí de mi verdugo  carcelero, dicha vapuleada  

me la propinó sin razón la primera vez que entré aquí,  lo que 

nunca entendí es el motivo de ponerme una pesada cadena 

que me pasa de un tobillo a otro ¿acaso piensan que puedo 

escapar? 

   Estar  preso en esta cárcel subterránea no es mi verdadera 

tortura, no me importa tanto que el grotesco  carcelero me dé 
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pocas veces  de comer  comida paupérrima (en muchas 

ocasiones me la ha dado en estado putrefacto) también  me 

insulta siempre que me ha conseguido la limitada agua que 

bebo, he aprendido a usarla de manera bastante racionada no 

solo para beber, la aprovecho además  para mojar mi caliente 

cuerpo, sobre todo mi cabeza que la rasco sin parar  a causa 

de la multitud de piojos.  

   Para no ser víctima de la locura causada por el encierro,  

comencé desde los primeros días de condena a dibujar  con 

mis dedos miles de cosas, animales y caras de personas que 

sin problemas recuerdo, sobre este  piso de tierra inagotable 

dibujo los frutos de mi talento, lo que conlleva a que mis 

obras magistrales sean de carácter efímero, y es cierto 

también  que cada vez  que las hago me quedan mejor (la 

tenue luz no me  impide tal cosa) yo permito ser el único 

espectador de mis trabajos, pues lo importante es que  me 

mantienen muy bien entretenido en medio de tanta 

monotonía.  

   Claro que no tengo cama, mi única ventana es la pequeña 

puerta de gruesos barrotes la cual conduce a un pasillo en 

donde hay pocas celdas, desde hace mucho no escucho a los 

hombres de allí, al final del pasillo siguen los escalones que  

conducen a la superficie, en las paredes que me rodean 

todavía están pegados los cientos de alacranes que por suerte 

he matado.  

    Ya no recuerdo cuanto tiempo llevo acá cautivo, me dijeron 

que jamás saldría de este sombrío y lúgubre sitio; pero eso no 

me importa de verdad, pues  lo más malo y peor para mi es la 
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verdadera tortura que me destruye a diario, la cual  es: mi 

mente y alma están presas en la cárcel del remordimiento, 

prisión que supera a ésta y cualquiera que el hombre pueda 

construir, sus agobiantes cadenas son un peso doloroso, dolor 

que me ha hecho llorar infinidad de veces, y confieso tener 

mucho miedo de quedar atrapado ahí por siempre.  

   De repente unos fuertes estruendos me levantan de 

inmediato, pienso en que  el carcelero viene a verme, quien 

es un hombre extremadamente alto, fuerte y soberbio, el 

mismo que anda en su cintura toda clase de cuchillos 

incluyendo una enorme espada; no obstante es una turba de 

otros presos que intentan abrir la puerta de mi celda con la 

llave y  me dicen  a gritos: -oye tú, sal ahora mismo. Estoy 

tan sorprendido que no puedo reaccionar, en eso entra un reo 

y me libera  de la pesada cadena atada a mis tobillos, los 

cuales están bastante morados por el hierro. El hombre  me 

pega en el hombro y me señala la puerta, salgo y  pregunto 

por los otros reclusos de las otras celdas  del subterráneo, me 

dicen que solo yo he sobrevivido. Subo  a duras penas los 

escalones de piedra, ya estoy en la superficie de la cárcel, la 

verdad es que acá  en el patio no había estado  desde hace 

mucho; aunque cubro mi cara porque a mis ojos les cuesta 

ver la vasta luz. 

   Con gran esfuerzo veo el desgraciado fin de  estos soldados 

que yacen en esta laguna de sangre que inunda el suelo y mis 

pies, no puedo creer que fueron  asesinados por las salvajes 

manos de los presos que escaparon sin yo saber cómo de 

estas seguras celdas, a estos criminales los pusieron en esta 
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parte de arriba porque se les consideraba los menos  

peligrosos, y sin lugar a dudas contra todo pronóstico el  

motín resultó exitoso. Me acerco para preguntar a un hombre 

tuerto  la fecha actual y  comprendo que llevo preso veinte 

siete años en mi amada Persia, he aprendido de que el tiempo 

se encarga en dejar casi todo en ruinas incluyéndome  a mí.  

   El  líder asesino del cruel motín  dice con enorme jactancia 

que inventó todo el ataque desde hace mucho, empieza a 

verme soberbiamente  de pies a cabeza; pero con especial 

atención a la ancha cicatriz de mi mejilla derecha, se acerca y 

me propone  ser su servidor a cambio de mi libertad, si no lo 

hago me advierte que ahora mismo me partirá el cuello con la 

espada que perteneció a mi verdugo carcelero, el mismo está 

degollado en el suelo no muy lejos de mí, yo con firmeza me 

rehúso al trato infame de aquel delincuente además les hablo 

diciendo  que por favor me devuelvan a mi hogar, entonces 

estos malnacidos agarran fuertemente  mis brazos para 

darme horribles puñetazos y  salvajes puntapiés  que 

terminan por destruir  mi enjuto  ser.  

   Me arrojan a mi celda y me ponen la cadena en los tobillos, 

pero es mejor estar  así  en lugar de servir otra vez al camino 

del mal, limpio mi boca ensangrentada, apenas me puedo 

parar, me duele todo además  me siento demasiado  débil 

como nunca antes. Con lágrimas que caen sin parar lamento 

haber  perdido  toda mi fuerza  y juventud haciendo crímenes, 

pude ser alguien importante y no  el espantoso viejo de 

cincuenta y dos años que soy, el mismo que viste poca ropa 

totalmente sucia, con su pelo canoso  y largo, que porta una 
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barba grande y que parece un esqueleto, delgadez  producto 

del  hambre, sed y enfermedades que ha padecido.   

   Imploro perdón a DIOS y si pudiera también lo haría por 

completo a todas las muchas personas que dañé, me  

arrepentí de mis robos, asesinatos, estafas y demás 

maldades, en un feo día en el que llevé a cabo el último 

crimen, fue cuando iba a matar a uno de mis enemigos; sin 

embargo por mi culpa tristemente un niño resultó muerto, ese 

episodio ha sido el más abominable de mi vida (mi conciencia 

así  me lo repite casi a diario) ¿y qué decir de mis familiares? 

Ellos se olvidaron para siempre de mí y con justa razón lo 

hicieron, que Dios me perdone y si Él quiere que su 

misericordia se apiade de mi alma, en la parte de arriba de la 

cárcel en donde estuve hace momentos atrás, se escucha el 

ruido de una feroz batalla y varios gritos de muerte; pero eso 

ya no me interesa, pues la demasiada debilidad del cuerpo me 

avisa que pronto moriré; aunque no puedo remediar nada de 

mi horrendo pasado, escribiré en el piso las siguientes 

palabras finales con mi último aliento y espero que alguien las 

halle: nadie tiene derecho ni justificación de hacer crímenes 

de ningún tipo, todo lo duro que pasé (el dolor que provoqué 

a los demás, el terrible remordimiento que me azotaba y los 

días oscuros del encierro) tú debes evitar, camina siempre en 

la senda del bien y evita el infierno del sufrimiento en el cual 

morí, yo Admata oriundo de Susa te lo pido. 
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                            Un largo viaje                                     

    El jovenzuelo Mateo Espinal sin comer algo y sin beber una 

tan sola pizca de agua, había logrado caminar con bastante 

paciencia muchos kilómetros por un desierto inhóspito. El  

lugar aparentaba un calor más terrible que  del miserable 

infierno. Al norte, sur, este u oeste solamente se miraban 

toneladas de arena, espinosos cactus y  parvadas de 

carroñeros descansando sobre huesos. 

   Mateo se detuvo por un momento para tocar sus delgados 

brazos, su blanca frente y  el resto de su pequeño cuerpo; 

pero no encontró ningún rastro de asqueroso sudor ni siquiera 

en la ropa. No sentía nada de cansancio además no recordaba 

a que sitio debía llegar, cuando al fin comprendió todas 

aquellas cosas… decidió mejor seguir caminando 

tranquilamente; pero fascinado del ambiente onírico  tan 

perfectamente detallado y acabado,  por lo cual eso lo 

mantuvo sumiso durante gran parte  del misterioso viaje.   
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                      El experimento 

    J. E. Carrasco es un inquieto y estudioso científico pues 

había conseguido crear después de ardua investigación y 

perseverancia, la tan soñada pastilla para eliminar el virus de 

la gripe, con ella imaginaba  acabar para siempre a todas las 

gripes de la faz de la tierra, el doctor estaba completamente 

seguro que solo bastaba probar una pequeña dosis de su 

elíxir para contrarrestar al  instante  la detestable 

enfermedad, no dudaba que mejoraría significativamente la 

calidad de vida, entonces con ilusión pero sobre todo con 

gran impaciencia decidió hacer el experimento en su muy 

enfermo cuerpo, quiso contagiarse varios días antes del 

ensayo cuando se inyectó el virus en las venas. 

   Para demostrar la eficacia  del invento llamó desesperado a 

varios de sus colegas científicos; aunque éstos ya reunidos en 

el laboratorio de pruebas quisieron revisar primero la 

composición del medicamento, el celoso Jairo Eliel pensó que 

le podrían robar su amada creación y les contestó de modo 

enojado así: -Les  agradezco su interés; pero por favor ¡no 

hay nada de qué preocuparse! no pierdan tiempo revisando 

porque he estudiado minuciosamente durante largos meses 

cada compuesto de la sustancia, sé muy bien que una vez  

hecha la prueba no existe antídoto para contrarrestar la 

pastilla; pero ya dije que  revisé perfectamente cien mil veces 

toda esta  fórmula y,  sin lugar a dudas ya es la madre de 

todas  las medicinas, por lo tanto está lista para ser 

administrada.  
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   Sus colegas sin replicarle nada le administraron vía oral la 

milagrosa medicina al conejillo de indias, él estaba bastante 

cansado debido al virus, también se miraba muy ansioso 

como era habitual en él. Pasaron cortos segundos para que 

toda la gripe junto con sus síntomas  desaparecieran 

maravillosamente, entonces aparecieron los aplausos y 

felicitaciones de los otros científicos. 

   Pasaron muchas horas y el Dr. Jairo lucía y se sentía 

excelente como nunca antes, transcurrieron pocos días para   

descubrir que su pequeña arma antivirus  es más  poderosa 

de lo que había calculado, tan fuerte fue el efecto en el 

cuerpo que jamás en la vida le permitirá otra vez estornudar, 

o al menos como lo hacen normalmente los demás, ya que el 

señor Carrasco sufre un tremendo calvario no solamente por 

el dolor extremo que se apodera de su pecho; sino por el 

horrible espasmo que recorre  su ser sin poder usar la boca ni 

la nariz, por eso padece de infecciones. 

    El estornudo es un mecanismo de defensa del aparato 

respiratorio para expulsar gérmenes  de vez en cuando o si se 

está enfermo, además  con cada  estornudo el aire disparado 

por la nariz y la boca puede alcanzar velocidades de hasta 

ciento sesenta Kilómetros  por hora, contener todo esto le 

creó a Jairo  una presión de aire tremenda en la boca y  

garganta, ¿cuál fue el mal resultado? ¡La rotura de varios 

vasos sanguíneos!, aumentó la presión en sus ojos, oídos y  

laringe. También  le ha provocado  la inflamación de la 

mucosa y las fosas nasales mejor conocida como “rinitis”, sus 
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oídos  se han dañado  ocasionándole náuseas o vértigo 

periférico. 

   Por esas consecuencias duras e inesperadas  y porque se 

fueron a la basura todos los estudios, desvelos y esfuerzos 

que apasionadamente invirtió, él tomó la difícil  decisión de 

alejarse de todas las personas, huyó de su casa para 

permanecer solo, sin hacer nada, muy encerrado como reo en 

un feo apartamento  durante muchos meses. 

   Cierta madrugada el señor Carrasco estaba tirado en la 

cama, miraba el techo con la mirada perdida pues la tristeza y 

depresión no lo dejaban dormir en paz. Pensaba  en que su 

sueño se desvaneció fugazmente para siempre como humo 

regalándole en la  despedida secuelas en el cuerpo, no podía 

creer su vergonzoso fracaso, ni sabía por qué  falló su invento 

el cual odiaba de manera drástica. Se encontraba 

espantosamente frustrado, su aspecto era pésimo: pelo largo, 

barba grande y sucia, cara muy demacrada producto del 

insomnio, no recordaba la última vez que se bañó, se comía  

con inquietud las uñas que ya casi no tenía. 

   Luego dijo con voz débil el siguiente soliloquio: -Todo lo 

que pudo haber sido una fabulosa solución para la vida 

humana, ahora es toda la miserable desgracia de mi mohína 

vida, y lo peor es que no se hará realidad lo que tanto 

anhelaba: ser muy rico y famoso por vender millones de 

pastillas, a menos de que hiciera… en eso él brincó veloz 

como resorte, corrió hacia el escritorio e hizo algunos 

bosquejos en un cuaderno inseparable que lo ama como si 

fuese una Biblia.  
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   Pasó  poco tiempo y reapareció  para  sorpresa de todos 

Don Jairo Carrasco, se veía mucho mejor que antes con 

mucha alegría y entusiasmo en su rostro, dijo a sus alumnos 

universitarios que está trabajando con desesperación en un 

medicamento (cien por ciento seguro) el cual revolucionará  

para bien al mundo, pues esta medicina curará 

definitivamente cualquier tipo de ansiedad. 
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                             Misterios 

    El intrépido  explorador ruso Vasili  Pudovkin, había 

recorrido muchas leguas de salada agua en su pequeña pero 

rápida embarcación, iba totalmente solo, pues nadie lo quiso 

acompañar en la peligrosa aventura, llevaba consigo un 

enorme revólver, cuchillos de diferentes tamaños, mapas de 

todos los continentes, una brújula militar, comida enlatada, 

agua potable, y otros objetos para la supervivencia en 

cualquier terreno complejo. Era el año de 1980 y el valiente 

hombre ya estaba cerca de  atravesar todo el mar de Java, 

para llegar a su gran objetivo: El archipiélago Célebes de 

Indonesia.   

   De pronto observó no muy lejos de su barco una pequeña 

balsa que ya casi se hundía,  sobre ella un hombre nativo de 

un grupo étnico de la región hacía desesperadas señas  con 

las manos,  el ruso muy precavido colocó su pistola en la 

cintura, todo eso para no ser víctima  de alguna trampa. El 

desconocido hombre se subió al barco y  empezó  hablar 

mucho,  parecía darle las gracias a Vasili; pero el explorador 

escuchaba sin entender nada de aquel extraño lenguaje, por 

lo cual no pudo saber el nombre o el motivo del naufragio del 

nativo de indonesia. 

   Navegaron  más adelante y el indonesio  señaló muy 

sonriente una de las miles de islas del alrededor, el ruso se 

detuvo en el lugar señalado, luego el hombre puso la mano 

derecha en la espalda de Pudovkin y levantó la izquierda al 
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cielo, empezó a gritar fuertemente con los ojos cerrados, así 

de manera misteriosa se despidió de su socorrista. 

   El explorador confundido retomó su destino, el cual era una 

misteriosa isla casi inexplorada, cuando al fin llegó eran como 

las dos de la tarde, caminaba sudado por la playa bajo un 

poderoso sol de verano, después  atravesó una selva  casi 

oscura debido al gran ramaje de los altos árboles, ahí sintió el 

dolor en su cuerpo producido por el enjambre de mosquitos, 

cuyas picaduras eran como jeringas de hospital. Cuando  

atravesó por completo la muy poblada jungla miró con terror, 

que desde un enorme agujero en una pared de tierra, salió 

caminando soberbiamente un poderoso monstruo  con 

aspecto prehistórico: ¡era el temido dragón de Komodo!, 

aquel reptil que fue considerado como un mito durante 

décadas, se movía serpenteando con enorme agilidad a pesar 

de medir tres metros y tener cien kilogramos de peso,   

inmediatamente Vasili sin pensar dos veces corrió con todo su 

aliento antes de ser descubierto por aquel feroz lagarto, el 

cual  sacudía sin parar su larga lengua amarilla pues  no 

soportaba el voraz apetito que a diario padece. 

  Ya lejos y a salvo de aquella fiera carnívora, se detuvo por 

varios minutos para recobrar fuerza y sobre todo respiración, 

más tarde logró  calmarse bastante, el temblor en el cuerpo 

cesó entonces aprovechó para consultar su mapa, dicho papel 

comenzó a seguirlo estrictamente paso a paso hasta llegar a 

una montaña, ahí  había una cueva en la que entró con 

demasiada preocupación también precaución, caminaba 

alumbrando con su linterna y el explorador sentía como si 
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alguien lo observara, decidió  salir de la sospecha por eso  

alumbró a una de la paredes y  en eso descubrió algo 

espantoso: ¡un esqueleto humano! el asustado ruso quedó 

inmóvil; sin embargo estuvo más nervioso cuando se dio 

cuenta que  por casi todo a su alrededor estaban  muchos  

esqueletos, quienes fueron en vida los atrevidos exploradores 

que perecieron por buscar el milenario manuscrito  que tanto 

anhelaba Vasili, Pudovkin trataba de averiguar que había 

matado a sus colegas; aunque no halló casquillos de balas u 

otras pistas para resolver el misterio, por lo que decidió seguir  

caminando aunque lo torturaba mucho el odioso miedo, 

incluso así no pensaba renunciar a la búsqueda  después de 

tanto sufrimiento que padeció (los desvelos, las lluvias en alta 

mar, la soledad, etcétera). 

  El explorador ignoró además  los miles de murciélagos 

inmóviles que colgaban del techo, el olor putrefacto todavía  

presente, la oscuridad espantosa, las paredes húmedas que 

transmitían un enorme frío, hasta  llegar muy cansado a la 

pared final de la caverna. 

   Vio que un baúl estaba abierto; pero no había rastros del 

manuscrito, él con bastante paciencia empezó a buscar por 

todo el lugar, revisó los restos de las ropas de los cadáveres  

y abajo  de un muerto encontró  un pergamino  viejo y 

aplastado. ¡Había hallado el legendario texto! iba a leerlo 

justo en ese momento; no obstante tuvo temor de encontrar 

los terribles secretos inscritos en tal cosa, solo se sabía que 

dicha reliquia contenía relatos de un misterioso cronista, el 

cual  cuenta  revelando lugares reales y fechas exactas, los 
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varios hechos misteriosos de algunas  civilizaciones perdidas 

del pasado lejano, también pensó Vasili: y si por culpa de leer 

el manuscrito, ¿mis colegas murieron? comenzó alegre a 

imaginar todos  los premios que recibiría gracias al genial 

hallazgo, sueño que le obsesionaba desde varios años atrás,  

por eso mejor  guardó el pergamino y caminó  de prisa para 

abandonar el interior de la espantosa cueva. 

   Cuando estaba a punto de salir, un raro silbido se escuchó 

por todo el lugar, fue entonces  sin que él quisiera un 

gigantesco escalofrió invadió su espalda, también afectó el 

resto de su cuerpo, forzosamente tuvo que detenerse y  oyó   

atrás unos temibles gruñidos bastantes fuertes, él con rapidez 

alumbró mas no había nadie, luego unos  respiros violentos 

de alguien  se acercaban cada vez  más hacia él. Vasili sin 

mirar atrás corrió a toda prisa; pero sintió un dolor intenso en 

la parte izquierda de la cadera, así de manera extraña y difícil 

salió de la cueva, la misma de manera increíble empezó a 

derrumbarse, enormes rocas bloquearon completamente la 

entrada. El explorador muy asustado no entendía nada de lo 

sucedido, revisó su cadera y estaba adolorida 

inexplicablemente, además para completar su desgracia, el 

valioso manuscrito ya no estaba en el bolsillo izquierdo de su 

pantalón.  

   El hombre ruso regresó a su bote pensando quien lo había 

asustado, golpeado y robado. Él no halló nada de vida 

humana en toda esa  isla, la cual  exploró de manera 

exhaustiva. Triste y frustrado regresó a su natal Rusia, en 

donde no vivía desde hace muchos años, ahí contó todo lo 
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sucedió a sus queridos familiares, camaradas, vecinos, 

etcétera; aunque  casi nadie le creyó. 

   Meses después un grupo de siete exploradores de 

diferentes países  llegaron a la  isla en donde Vasili estuvo, y 

para  agrandar el enigma todas las  posibles evidencias 

habían desaparecido  de manera inexplicable para siempre, 

me refiero a: las rocas, los muertos, el pergamino, los 

murciélagos y por supuesto a el desconocido ser que atacó a 

Pudovkin. La cueva lucía  limpia también renovada, les tomó 

por gran sorpresa  a los siete hombres  ver las varias 

hendiduras extrañas hechas por todo el piso,  y nadie sabe 

hasta este día que fue exactamente todo lo que pasó.  
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                                Una reunión 

   El silencio de la noche era colosal en un  callejón peligroso 

ubicado en la ciudad de Nueva York, pues solo se escuchaba 

el silbido delicado del viento glacial, tan helado es que hace 

temblar hasta lo profundo de los dientes. El interior de la 

calleja luce tenebroso además parece el infierno, eso debido a 

que sus paredes tienen mil grafitis de ridículos demonios, en 

la entrada de ese callejón sin salida, bajo un farol que apenas 

alumbra, estaba de pie un misterioso hombre  casi invisible 

por vestir todo de negro. Las calles del alrededor eran una 

triste y lamentable soledad, el sujeto lucía muy tranquilo 

parado sin moverse como árbol plantado.  

   De pronto dos luces que cambiaban de intensidad se 

acercaban cada vez más hacia él, se trataba de un lujoso auto 

sedán  color negro, el automóvil contenía a  tres gigantescos 

hombres quienes miraban con furia y precaución todo el sitio, 

el tipo extraño que vestía de negro, entró en uno de los 

asientos de atrás y comenzó  a conversar: 

-Ya es medianoche ¿para qué rayos me hicieron esperarlos 

bajo ese estúpido farol?   

-Cálmate Frank, tendremos una reunión importante –contestó 

el  conductor-  el jefe nos quiere a todos para un nuevo 

trabajo y le urge demasiado. 

-¡maldición!-gritó el tipo que iba sentado a la par del 

conductor, mientras golpeaba su teléfono inteligente contra la 

puerta. 
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Después Frank preguntó: 

- ¿A dónde vamos?   

Un sujeto calvo, el único que estaba a su lado le respondió 

así:   

-Todos los demás ya nos esperan en el viejo almacén del jefe, 

es el que está a la par de  su restaurante, ten calma que 

pronto llegaremos, y dime amigo ¿cómo está tu esposa y tus 

hijos? 

-Muy bien Mark, aunque ahora no están en la ciudad. 

   Transcurrió el tiempo y siguieron hablando de muchas otras 

cosas; pero en eso llegaron al espantoso almacén que es 

similar a un basurero de sucio y deteriorado, una vez adentro 

los cuatro hombres se dirigieron a un cuarto, Frank iba al 

frente, él abrió la puerta y vio para su asombro el cuarto 

totalmente vacío… en eso se escuchó un pequeño ruido e 

inmediatamente Frank cayó con fuerza boca abajo, el sujeto 

calvo atrás de su espalda le había disparado  en la cabeza con 

su arma que portaba silenciador. 

Mientras los otros hombres sacaban el cadáver y limpiaban la  

sangre del piso, el asesino sacó el celular para hablar: 

-Jefe soy Mark, le llamo para informar que cumplimos con el 

trabajo, Frank Da Niels está muerto.  

-Excelente, ese bastardo infeliz no volverá a traicionar a 

nuestra organización ¿y en dónde están ahora? 
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-En el almacén; pero no se preocupe ya sabemos qué hacer 

con el cuerpo, no dejaremos evidencia.  

-De acuerdo Kubrick, terminen todo y vengan a verme a mi 

casa en la mañana, les daré el pago también tengo las 

instrucciones para otro trabajo. 

-Así será, señor Smith.  

   Los noticieros de la mañana dijeron que una ensordecedora 

explosión ocurrió en la madrugada, los  bomberos 

encontraron un sedán carísimo  envuelto en grandes, 

calientes y voraces llamas de fuego. Las  muy atrevidas 

flamas se opusieron con bastante fuerza y lucha durante  

mucho para no ser extintas, lo cual les fue inútil. La policía 

luego halló  el resto de un cuerpo humano derretido  en el 

baúl del carro ante la mirada tímida de los espectadores 

angustiados que habían abandonado  sus casas, todo esto 

horrible pasó en aquel callejón tenebroso sin salida, que se 

miró por largos instantes doblemente  infernal. 

   Los acontecimientos anteriores ocurrieron  en el 2014, y en 

el 2016 los agentes policiales capturaron  a  tres hombres  

que portaban pasamontañas y muchas armas de grueso 

calibre, fueron decenas de patrullas policiacas también varios 

helicópteros que siguieron sin descansar  a los asesinos, 

quienes conducían una fuerte camioneta con la cual hicieron 

graves daños en gran parte de la ciudad, destruyeron 

muchos: rótulos, anuncios publicitarios, árboles, vehículos, 

etc. Todo terminó hasta que la camioneta impactó a gran 

velocidad contra el muro de un enorme rascacielos, por suerte 
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durante la intensa persecución nadie resultó muerto y los 

únicos heridos fueron los tres delincuentes, los cuales media 

hora antes asesinaron adentro de una lujosa mansión  a cinco 

miembros de otra organización criminal, las autoridades 

comprobaron que por motivos de rivalidad y disputa de 

territorio ocurrió el terrible crimen, entre las personas 

fallecidas a destacar encontraron a Mark Joseph Kubrick, 

dicho convicto fabricante de bombas fue buscado por la 

interpol desde hace mucho, además hallaron a  Robert James 

Smith, éste propietario de empresas multinacionales y jefe de 

una poderosa mafia contrabandista  era también el 

responsable autor intelectual de muchos asesinatos, todos los 

cuerpos estaban totalmente perforados  por causa de la  

tremenda balacera. 
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                           Cambio de forma 

    En la lejana década de los treinta del siglo diecisiete, un  

rey convocó paulatinamente en su esbelto palacio a la 

mayoría de sus vecinos pintores europeos de gran renombre. 

   El rey invirtió mucho tiempo y dinero para que después los 

talentosos artistas barrocos como: Diego Velázquez, Pieter 

Rubens, Rembrandt Van Rijn, Nicolas Poussin, etc. Lograran 

reproducir la escandalosa  cifra de más de seiscientos retratos 

de su imagen. 

   En la mayoría de cuadros los cuales “adornaban” un largo 

pasillo, el monarca mostraba a los indignados espectadores 

sus esplendorosas ropas, sus finas alhajas y siempre 

modelando con una sonrisa burlona. 

   Como el Eclesiastés escribió: “Me volví otra vez y vi 

vanidad…”  hoy en día veo que  mediante facilidades 

tecnológicas  la reproducción masiva de retratos se ha hecho 

más viral que nunca. 
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                               Un Fantasma 

    El señor se levantó de su cama muy espantado, sudaba 

mucho y respiraba rápidamente de manera violenta, tocaba 

su mano derecha con mucha preocupación, la revisaba para 

hallar indicios de rasguños o sangre pero no encontró ningún 

daño, trató con esmero en tranquilizarse así que  decidió  

sentarse en su silla mecedora. Varios minutos después de 

estar oscilando al divorciado y solitario hombre se le ocurrió, 

agarrar una cuerda larga y gruesa la cual contemplaba 

lentamente y también  se la puso en el hombro, colocó las 

heladas manos en la cabeza ya que pensaba con bastante 

angustia, el corazón le palpitaba rápido así que tomó la difícil  

decisión de… salir a esa temprana hora pues faltaban quince 

para las seis de la mañana. 

   Era el  mes de abril de 2004 y Mauricio Salgado  dejó la 

calurosa ciudad de San Pedro Sula para ir al bello y fresco 

pueblo de nombre Las Rosas, sitios ubicados  en un país 

llamado Honduras, cuando conducía  el auto no podía creer lo 

que miraba  en el retrovisor: tenía su cara pálida, los labios  

caídos y los ojos muy ofuscados. Él estuvo tiempos antes  

sumergido en varias situaciones adversas: una vez lo atropelló 

un enorme autobús, en otra ocasión sufrió terribles mordidas 

por parte de cuatro salvajes perros, fue herido a  balazos en 

su pierna izquierda cuando participó a sus dieciocho años en 

la  guerra de 1969 contra el Salvador, también permaneció 

damnificado junto a su familia en un albergue debido  a las 

tempestades que dejó el huracán Mitch en 1998, además  

sobrevivió a enfermedades como: la gripe porcina, úlceras, 
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rabia, peste bubónica, dengues, neumonía, etcétera; sin 

embargo  nunca estuvo tan amedrentado como en ese 

amanecer.  

    Una hora más tarde llegó al fin  a su otra casa, todavía 

llevaba en la mano derecha la cuerda larga, entonces se 

dirigió directamente hacia un bello pero profundo y ancho  

pozo  hecho de ladrillos rojos, el mismo está ubicado en el 

vasto patio trasero. Se asomó con mucha precaución a revisar 

todos los ladrillos de la superficie, con avidez intentó buscar 

algo varias veces; pero  no halló nada, se paró rígidamente 

como estatua unos instantes para observar  el pozo de 

manera perpleja y detenida, no podía controlar la demasiada 

angustia en todo su ser, luego se armó de toda  valentía para 

ver la hondonada del pozo, allí  alumbraba con su linterna; 

aunque su mano le temblaba mucho y  se percató que algo 

verde flotaba en  el agua, no vio que había exactamente 

abajo por culpa de la oscuridad grande y  temible, para 

extraer la misteriosa cosa  amarró uno de los extremos de la 

cuerda en la polea que cuelga en el techo del pozo, y en el 

otro extremo ató la agarradera de un enorme recipiente 

cilíndrico que yacía sobre el suelo el cual sirve para extraer 

agua. Dejó caer el recipiente, después de algunos segundos  

se escuchó el agua salpicar y empezó con  paciencia  a mover 

la cuerda hasta que se  metió la cosa verde adentro del 

cilindro, luego de sacar el balde vio que había encontrado  

una gorra verde.  

   Don Mauricio caminó  muy  cauteloso por los patios que 

están alrededor de su casa quería  entrar a revisar los 
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cuartos, la sala, etcétera. Entraría  por la enorme y única 

puerta de madera fina que está  al frente de la calle; pero en 

eso notó que  el llavín tenía enormes rayones y abolladuras 

que antes no poseía, en ese preciso momento  pasaba por la 

calle de enfrente su amigo que vive no tan lejos de ahí y le 

habló: 

-Mauricio, amigo ¿cómo has estado? 

-Hola Víctor-respondió con voz baja- que bueno verte. 

-oye, ¿qué haces acá  tan temprano? son  casi las siete. 

- shhh, Por favor entra porque estoy  revisando la casa. 

-¿Te  pasa algo? la verdad te veo preocupado, hace meses no 

vienes por acá, ¿Por qué me hablas tan bajo? 

- Esteee, no puedo  explicarte todo ahora mismo, solo 

escúchame bien: Alguien entró a la casa. 

-¿Qué? y ¿Quién pudo entrar?  

-No lo  sé, pero hallé esta gorra desconocida en el pozo y  

mira la puerta: la han maltratado. 

- No puede ser, pero tienes razón ¿estará alguien adentro?  

-creo que no, aun así hay que entrar.  

   Mientras Víctor se hallaba muy nervioso, Mauricio sacó la 

llave y  abrió de manera lenta la puerta, cuando entraron con 

mucha precaución  sintieron un olor terrible, Salgado 

completamente seguro pensó que eso se debía  por no hacer 

limpieza desde hace meses. Ambos se la pasaron por un  rato 
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revisando todo el interior de la  casa; pero  no hallaron a 

nadie y el dueño comentó que todas las cosas estaban en 

orden como las había dejado. Los hombres se acomodaron en 

uno de los muebles de la sala  y Víctor habló diciendo: 

-Afortunadamente no encontramos a nadie; aunque  

definitivamente alguien  saltó sobre los muros que no son tan 

altos, quiso  entrar a robarte las cosas de tu casa  pero como 

no pudo se fue. 

-Correcto, sin embargo te confieso que eso no es todo lo raro. 

- ¿A qué te refieres? 

 -parecerá loco lo que te contaré; pero juro que es la verdad. 

-No te preocupes-y en eso Víctor puso la mano sobre el 

hombro derecho de su  amigo- puedes confiar por completo 

en mí. 

-  Descansaba pacíficamente  en uno de los cuartos de acá 

mismo; no obstante escuché un inmenso ruido semejante a 

un grito, entonces fui al pozo pues parecía haber provenido 

de ahí el sonido, una vez allí noté que en  la orilla de la 

superficie sobre los ladrillos rojos se arrastraban cientos de 

gusanos pequeños y blancos que parecían salir de adentro. 

Cuando iba a revisar la profundidad aterradoramente un brazo 

calavérico  cogió  mi mano derecha, lo hizo con tanta fuerza 

que me enterró sus afilados huesos, me haló hasta que 

terminé cayendo y gritaba sin parar de manera desesperada  

adentro de la inmensa oscuridad del profundo  pozo.  

-¿Fue una pesadilla? 
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- Por supuesto, pero parecía todo real inclusive el dolor que 

me provocó los filosos huesos, hoy en la madrugada me pasó 

y ya te imaginas como  me levanté  de perturbado, muchos 

minutos pasaron para decidir  venir  a revisar el pozo y te 

confieso que cuando lo  alumbraba, me temblaba mucho la 

mano esperando no encontrar un fantasma. 

- Bueno eso de los fantasmas son tontos cuentos de la gente 

vagabunda. 

- Hay millones de avistamientos de fantasmas en el mundo, 

créeme que no son casualidad. 

-No lo sé y la verdad no me importa, ahora bien  ¿Cómo llegó   

la fea gorra al pozo? 

 -No te preocupes, estoy demasiado seguro de que el imbécil 

ladrón tenía sed y buscando en el pozo se le cayó la 

condenada gorra, además revise bien  ya que hay poca agua 

en el pozo y no hallé nada más.    

-Te entiendo, aun así  debes tener más cuidado pues el 

imbécil  puede regresar  pronto, me imagino que es del 

pueblo y sabe muy bien que tú casi no vienes por acá. 

Los dos amigos siguieron platicando por poco tiempo, luego 

de eso Víctor se despidió diciendo: 

-Fue un verdadero placer haber estado contigo y te aconsejo 

que tengas cuidado, espero que ya no te sigan pasando cosas 

raras, ven por favor a visitarme más frecuente. 
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-Mil gracias fiel compañero por todo tu tiempo, te prometo 

que iré a platicar a tu casa, ya me siento con enorme alivio. 

-Está bien, sabes que cuando te vi enfrente de la puerta  iba a 

comprar unas cosas al mercado así que voy para allá ahora 

mismo porque si no mi esposa me va a… oye- dijo señalando 

la chimenea de la sala- ¿qué es eso  que se mueve por ahí?  

Los dos se levantaron bruscamente del mueble hasta  llegar al 

frente de la chimenea y dijo Mauricio: 

-No puede ser, son… 

-¡Gusanos!   

-parecen venir de arriba, rápido  tráeme la linterna que está 

sobre la mesa de la cocina.  

   Después de que  el hombre regresara con la linterna se 

metieron los dos con mucho miedo en la chimenea,  

alumbraron hacia arriba y para el horror de ambos  

descubrieron que estaba atorado entre las paredes de la 

angosta chimenea, ¡el cuerpo de un individuo en estado de 

putrefacción! el mismo emanaba aquel extraño olor que 

contaminó  la casa. 

   Más tarde cuando llegaron los forenses, la policía y algunos 

reporteros se supo quién era el muerto por la identificación 

que portaba en la billetera, Diego Medina Bustillo de treinta  y 

cinco años de edad oriundo de Tegucigalpa, estuvo por 

mucho tiempo preso por haber robado y asesinado en una 

agencia bancaria hace años atrás, luego de cumplir condena 

salió con más conocimientos criminales de la cárcel, por eso 
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anduvo como nómada por diversos domicilios huyendo  

siempre después de realizar su  amplia gama de sucios  

delitos, se había mudado recientemente a Las Rosas, portaba 

además de la billetera en los bolsillos del pantalón un filoso 

cuchillo y varios dólares falsos.  

   La hipótesis que todos manejan hasta la fecha actual es la 

siguiente: el delincuente al no poder entrar por la alta y bien 

segura puerta de madera, ni  que tampoco pudo romper las 

ventanas pues sería provocar un  escándalo, él mejor optó 

por trepar un árbol  que está a la par de la casa que por 

descuido creció bastante. Después saltó sobre la chimenea  a 

la cual subestimó su anchura y en donde murió agónicamente 

de hambre y sed.  

   Tres  Semanas pasaron y don Mauricio Salgado mandó a 

levantar más altos los muros de alrededor y cortó del pie al 

árbol alto. Cuando almorzaba adentro de esa vivienda recibió  

inesperadamente una llamada a su celular, la contestó así:  

-¡Aló! ¿Cómo estás Mirian?  

- Hola Mauri pues estoy muy bien, aunque estoy extrañada 

porque ha pasado mucho tiempo sin poder saber de ti, dime 

¿Cómo te va? 

-si bueno, veras he estado muy ocupado remodelando la 

casa, lamento no poder ir a verte. 

-Hum… 

-Es cierto, mas te prometo este sábado próximo visitarte. 
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-Eso espero, además una llamada o mensaje que me hicieras 

de vez en cuando no estaría mal. 

De repente unos golpes se escucharon en la sala. 

-Tienes toda la razón, más tarde te llamo fíjate que alguien 

viene a verme y está tocando la puerta, nos veremos sin 

problemas el sábado. 

-De acuerdo, cuídate, y  llámame cuando te desocupes.  

-Claro, gracias por hablarme, me da bastante gusto saludarte, 

nos vemos. 

-Adiós. 

   Fue en seguida a la sala y abrió la puerta; pero raramente  

no había nadie, muy extrañado se iba otra vez a comer 

cuando escuchó un enorme estruendo proveniente de la 

chimenea. Confundido no sabía  que hacer hasta que decidió 

acercarse para averiguar el misterioso sonido; sin embargo 

solo encontró polvo y pocas cenizas en la chimenea. No le dio 

importancia al asunto pero para su asombro una voz tenue y 

fea le llegó a los oídos para decirle claramente: 

-Ayudáme por favor, ¡auxilio!  Ya no aguanto más.  

Mauricio era el único residente en la casa, él con su mente 

espantada salió corriendo  a toda prisa para  huir lejos de la 

horrible psicofonía.   

    En mayo del 2005 desesperadamente el tipo vendió  a bajo 

precio la casa que  todavía existe hasta el día de hoy en el 

pueblo Las Rosas, en el año que transcurrió siguieron 
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pasando varios sucesos anormales, a pesar de que fue 

derribada por completo la polvorienta y vieja chimenea, las 

voces horripilantes, los ruidos temibles, incluyendo las 

sombras siniestras no cesaron de asustar por todo el sitio. El 

dueño muy cansado y tímido  pensó en  deshacerse de la 

propiedad antes de quedar loco; no obstante se supo  que  

los nuevos  inquilinos  llevaron a un grupo de sacerdotes 

junto con algunos pastores. Dichos cristianos oraron con gran 

denuedo  para liberar del poder espeluznante a la vivienda 

que ya no está encarcelada por el fantasma horrible y 

maligno. Han asegurado los nuevos dueños que en los 

primeros días de vivir ahí  escucharon a toda hora, sobre todo 

en las noches muchísimos  quejidos, gritos y llantos 

desesperados de alguien que parecía estarse muriendo de 

manera trágica. 
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                          Trabajo encubierto 

   Hace no mucho tiempo Alfred Notch o mejor conocido por 

su nombre clave: Michael kay, era un habilidoso y 

condecorado agente secreto que trabajaba para una oficina 

secreta de un importante país, a él lo infiltraron en otra 

nación como sustituto temporal de un empleado al cual 

habían enfermado de tuberculosis, al señor le administraron la 

mortal bacteria tuberculosa adentro del vaso con café que 

bebió alegremente, la anterior trampa fue hecha gracias al 

mesero sobornado de un restaurante prestigioso. Notch en su 

primer día  se presentó temprano a trabajar como científico 

del laboratorio secreto y subterráneo, en ese lugar se la 

pasaban creando  avanzadas tecnologías de inteligencia 

militar, la misión era simple: robar  toda la secreta 

información de la tecnología  avanzada del país rival.                       

   En un cubículo colocaron a Alfred quien vestía de saco y 

corbata, se puso una bata larga y blanca, además llevaba 

unos anteojos grandes y redondos. Lo pusieron  como el 

encargado de hacer pruebas a unas cámaras espías 

inteligentes, ellas tenían la forma de insectos voladores, es 

decir: moscas, mosquitos, cucarachas, abejas y entre otros, él    

comenzó tranquilamente a trabajar; pero en cualquier 

momento haría su verdadera labor. 

   Tiempo más tarde  el administrador del complejo se dirigió 

a donde Notch, y le dijo: -oiga señor kay, quiero  después de 

que termine con las nano cámaras, analice  por favor a 

nuestro espléndido dron X25, necesito la opinión de un doctor 
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tan calificado como usted, en eso el hombre encubierto  puso 

su mano derecha en el hombro del encargado de aquel sitio, y  

respondió: -enseguida  iré jefe.  

   Era la oportunidad perfecta para conseguir los datos, pues 

Alfred robó la tarjeta de acceso al administrador mientras éste 

se distrajo, dicha tarjeta  abriría la puerta del cuarto que 

contenía toda la información de todos los inventos y secretos 

reunidos en una sola computadora, después  entró con mucho 

sigilo y descargó todos los datos distribuidos en: imágenes, 

videos, textos y hasta miró el balance financiero del millonario 

laboratorio.  

   Luego el agente se dirigió a manipular un asesino dron 

equipado con todo tipo de armas demasiado destructivas,  

todo esto realizaba para seguir disimulando, ya pronto sería la 

hora de almuerzo y ahí pensaba escapar exitosamente. En eso 

las alarmas comenzaron a sonar desesperadamente, entonces 

Alfred por reflejo sacó a vista de todos una pequeña pistola 

hecha de material indetectable, la cual escondió  adentro del 

pantalón; no obstante las ensordecedoras alarmas sonaron 

por culpa de un gas tóxico que se  escapó de una válvula 

averiada, por desgracia  el doctor Michael ya había sido 

descubierto. 

   Después el espía corrió matando con mucho frenesí a casi 

todo el personal, obligó violentamente al último sobreviviente 

a: entregar la tarjeta de seguridad para abrir la puerta de 

salida, decir la ubicación exacta del otro laboratorio secreto y 

revelar el sitio del cuarto en donde  se manejan  las cámaras 

de seguridad. El herido científico miraba con rabia a los ojos 
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de su agresor, sin pensarlo mucho el agente secreto  ejecutó  

al desarmado hombre. 

    El infiltrado se dirigía a las cámaras de vigilancia; sin 

embargo decidió mejor activar desde la computadora principal 

la secuencia de autodestrucción, así destruiría con una gran 

explosión todo el complejo y por ende las evidencias de lo que 

hizo. Él caminó por un largo pasillo hasta llegar al frente de 

una gran puerta de acero blindado, ella se había cerrado 

producto de aquellas alarmas, atrás de allí estaba un enorme 

elevador el cual lo llevaría hasta la superficie, hizo pasar en el 

panel electrónico de esa puerta la tarjeta de seguridad; pero 

sorpresivamente  la pantalla decía:  ¡Acceso denegado! pensó 

que la estaba introduciendo al revés, introdujo  de nuevo la 

tarjeta y para su temor el mismo mensaje apareció, 

nerviosamente no supo que hacer por instantes y cuando 

Alfred quiso regresar a buscar la verdadera tarjeta, la cuenta 

regresiva era de: tres, dos, uno. Inmediatamente los 

habitantes de un pueblo sobre la superficie terrestre, salieron 

corriendo temerosos de sus casas, al sentir un fuerte sismo 

que sacudió bastante toda aquella región.  
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                               El perseguido 

   La alarma del reloj hace despertar temprano al padre de 

familia, inmediatamente se baña, luego viste su cuerpo con 

ropa formal y ajustada, desayuna cereal de maíz y a la vez lee 

las historietas cómicas del periódico,  termina de comer y se 

despide dando besos y abrazos a su esposa y a sus dos hijas 

pequeñas. Fuera del apartamento saluda a la vecina que lleva 

puesta una camisa con la imagen de Garfield durmiendo en 

una caja de arena, al ver que el ascensor está lleno y que se 

le está haciendo tarde para llegar a la oficina, baja con prisa  

el edificio por una escalera caracol que parece no tener fin, 

una vez  abajo muy mareado sale atravesando la puerta de 

acceso, afuera mira un gato blanco que maúlla sin parar pues 

parece estar mendigando. 

   Desesperado  conduce con lentitud su auto todo por culpa 

del enorme tráfico, para calmarse escucha su emisora favorita 

de la radio, la pronosticadora del clima dice que la noche será 

poco lluviosa, en eso observa una gigantesca valla publicitaria 

a la cual un grupo de hombres está quitando el antiguo 

anuncio de perfumes, para colocar una llamativa publicidad 

en donde se aprecia, docenas de insaciables gatos  

disfrutando de la nueva comida especial, dicho alimento es: 

unas galletas en forma de ratones. Llega después a la 

empresa, su jefe lo llama inmediatamente a su oficina lujosa y 

adornada con esculturas y otros tipos de arte, cuando el 

hombre entra preocupado esperando algún tipo regaño, el 

empresario le muestra con felicidad  una nueva pintura  

colgada en un llamativo marco y le dice: -Mira esta belleza 
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Eduardo, es de mis favoritas por ser de Franz Marc, se llama  

dos gatos ¿no te parece impresionante el contraste de los 

colores complementarios?  

-Si lo es señor.  

   A la hora de almuerzo Eduardo se dirige de manera  

acelerada a un restaurante de comida china, pues tiene 

mucho antojo de probar un exótico chop suey, ya dentro del 

concurrido sitio llamado el dragón milenario, pide su comida a 

la joven y bella recepcionista asiática, un mesero que no es 

chino y que está parado en la recepción, lee con una gran 

sonrisa un cierto libro, Eduardo de curioso se  acerca y le 

pregunta: 

-Oye disculpa, ¿qué estás leyendo? 

-Hola, pues es algo de la literatura del francés Émile Zola. 

-La verdad no sé quién es,  ¿cómo se llama el libro? 

- ¡El paraíso de los gatos! es una historia narrada por un 

rechoncho  gato de Angora, que cuenta sus aventuras 

callejeras; pero antes de eso el felino  vivió recluido en una 

casa  extremadamente cómoda, aunque esta felicidad 

hogareña lo aburrió, un día, después de mirar por la ventana 

hacia afuera, hacia los tejados donde corren y pelean los 

gatos callejeros sin dueño, al aire libre y al sol, quedó 

convencido de que la vida verdadera se encontraba allá en la 

calle, en esa especie de paraíso, donde todos los demás se 

mueven con envidiable y hermosa libertad… 
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   Después  de escuchar sin entender mucho la sinopsis del 

libro, Eduardo come vorazmente  sus tallarines con unos 

delgados palillos observando al mismo tiempo, un mirífico 

mantel el cual es el mismo sobre todas las mesas del lugar,  

en él se ve unos juguetones osos pandas blancos y otros rojos 

que comen alegres, opulentas cantidades de bambú, observa 

también las pinturas que abarcan casi  todo el techo que 

contienen una exhaustiva colección de numerosos dragones; 

no obstante todos ellos son diferentes en cuanto a la forma, 

tamaño y color. Cuando por fin acaba de almorzar se va otra 

vez  al trabajo pero ahora con el corazón lleno de felicidad. 

   En la noche antes de terminar la jornada laboral, Eduardo  

aprieta incansablemente una y otra vez con su mano 

izquierda una pelota amarilla de goma, todo esto mientras lee 

bastante concentrado uno por uno los papeles que están  

acomodados como una inmensa torre sobre el débil  

escritorio, tarea que llevaba haciendo por más de cinco horas, 

por eso siente a pesar de usar lentes que sus ojos están como 

dos brazas de fuego ardiente, en eso recibe la sorpresiva 

llamada de su hermana, suelta la esfera para contestar el 

teléfono móvil así: 

-Hola Ester, ¿cómo estás? 

-Muy bien ¿y tú?  

-Estresado, pero es lo normal como todos los días. 

-Te entiendo, trata de relajarte por favor, ¿en dónde estás?  

-En el trabajo ¿y tú? 
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-Aquí en casa. Mira te llamo para ponernos de acuerdo con el 

cumpleaños sorpresa de Miguel, acuérdate que falta poco, 

hay que decidir el tema de la decoración, y yo  tengo ya una 

fabulosa idea para elegir.  

-Gracias por avisarme, lo cierto es que no he tenido tiempo 

para acordarme del primo, dime  ¿qué es ese ronroneo? 

¿Quién está contigo? 

-¡Ah sí! es mi nueva mascota: Manchitas. 

-¿Manchitas? 

-Es un gato pequeño pero lindo, es de color blanco con 

manchas negras y grises.  

Eduardo con tono enojado contesta: 

-Vaya, que interesante.  

-¿Qué pasa? 

-Nada 

-Tan solo  escúchalo  

-Oye mejor… 

-Miau, miau, arghhh… 

-Ester toma el celular y dice: Me tomaré una selfie con él para 

que lo conozcas, lo amarás muchísimo.  

    Minutos más tarde terminaron de charlar, luego el hombre 

conduce cansado  bajo una leve lluvia  para llegar al edificio 

de apartamentos. Cuando entraba por la puerta de acceso 
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mira preocupado alrededor por si está algún animal  ahí 

cerca, al no ser así sube por el elevador, entra en su hogar y 

le llama la atención que  sus hijas estén en el sofá  viendo la 

película del amado “Gaturro”. Eduardo se sienta en el cómodo 

sillón en su dormitorio, tiempo después  su esposa lo 

despierta  tocando su frente y le dice: 

-Amor ven a cenar, te encantará la sopa. 

-Si enseguida,  me quedé dormido varios minutos, tuve un 

sueño muy raro. 

- ¿Qué soñaste? 

-Estaba  en un lugar que parecía  una  tienda y de repente me 

acerqué al señor encargado, que por cierto era muy 

musculoso.  Le di mi tarjeta de crédito, entonces me entregó 

con una sola mano una caja, la cual era muy pesada ni con 

mis dos manos la pudo sostener, así que  la tire de inmediato 

al piso. Rápidamente la abrí y para mi susto, ¡una manada 

inmensa de gatos salieron! eran tantos que estaban por 

ahogarme hasta que me despertaste. Ese sueño es muy loco, 

¿verdad Lucrecia? 

- Ni tanto porque a las niñas ya les prometí regalarles  a cada 

una  y para este fin de semana, una pareja de hermosos 

mininos, ellos serán parte de nuestro hogar y enorme cariño.  
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                       El raro descubrimiento 

   Todo empezó en el año mil novecientos cincuenta, en ese 

entonces hubo un viajero que cuando atravesaba una mínima 

parte del extenso y cálido desierto del Sahara en Marruecos, 

vio sobre una duna un objeto metálico que  brillaba desde 

lejos. El hombre se bajó del  camello con mucha emoción; 

pero descubrió que era una pequeña lámpara de aluminio  de 

esas que arden con aceite. Le llamó mucho la atención ver  

alrededor del utensilio muchos símbolos raros y desconocidos, 

entonces recordó las historias que cuentan como unos seres 

llamados “genios”  viven en el interior de tales cosas, 

seducido por la idea de hallar un ser capaz de conceder sus 

deseos más ambiciosos y lujuriosos, empezó a frotar el 

caliente metal durante varios minutos y lo único que salió de 

la lámpara fue arena, con gran tristeza se subió  al jorobado 

animal para retomar su camino, no quiso botar la lámpara 

pues pensaba venderla o quizá darle uso en su casa.  

   Pasaron pocos días y al marroquí  nadie le quiso comprar la 

fea lámpara después de muchísimos intentos de venta, en 

cierta tarde en donde ya acercaba el crepúsculo nocturno, el 

hombre regresaba a su vivienda muy contento después de 

haber hecho buenos negocios con algunos amigos, llegó y 

dejó el vehículo afuera comiendo, acarició ocho veces la 

peluda cabeza de su rumiante compañero, cuando abrió la 

puerta para entrar a descansar se quedó mudo e inmóvil, 

pues tuvo la desagradable sorpresa de encontrar su hogar 

saqueado, ya que un grupo de ladrones aprovechó para robar 

casi todo adentro de la solitaria casa  excepto aquella lámpara 
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de aluminio, dicho episodio difícil lo asimiló con extrema furia, 

juró  encontrar a los bandidos y hacerles pagar muy caro 

(cosa que no se sabe si pudo lograrlo), él amargamente tuvo 

que superar todas las perdidas, sobre todo las alhajas finas 

pertenecientes a su difunta esposa.    

   Pasó el tiempo y después de mucho esfuerzo el hombre 

volvió a recuperar muchos de sus bienes, en una noche 

pacífica dormía de manera tan profunda que parecía estar en 

estado de coma, se hallaba únicamente en calzoncillo, 

roncando semejante al ruido de una motosierra y con los 

brazos muy extendidos como Cristo crucificado; sin embargo 

comenzó a toser bastante tanto así que se despertó, y vio 

para su angustia el humo que cubría casi toda la habitación, 

las indomables llamas estaban por llegar a su cama. Él por 

una ventana desesperadamente pudo  escapar y con todo su 

dolor vio perder todas sus cosas  en el feroz fuego, luego de 

que los vecinos lograran apagar el siniestro incendio que 

nadie sabe cómo sucedió, hallaron intacto el único objeto 

sobreviviente  debajo de varias cosas derretidas, ¡sobrevivió la 

lámpara de aluminio! el hombre creía imposible que todas sus 

anteriores desgracias se debían por culpa de la misteriosa 

lámpara.   

   Transcurrió más el tiempo, y en una noche estrellada a la 

orilla del ancho lago Merja Zerga, se encontraba un solitario 

señor cargando con sus  manos un  pesado saco  amarrado 

con una gruesa cadena, adentro estaba la vieja lámpara de 

aluminio junto con varias rocas grandes, todo fue lanzado con 
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fuerza e inmediatamente se hundió en la profundidad del 

agua, este sujeto casi llorando por el enojo dijo: 

-Ahí nadie te encontrará desgraciado objeto, merecidas tengo 

mis desgracias por tomar algo desconocido que alguien por 

muchas justas razones abandonó. 

   Desde ese preciso momento jamás volvió a padecer sucesos 

tan raros en su vida, el último  que padeció sucedió horas 

antes de visitar aquel lago, luego de abandonar el vasto lago 

él recordó durante todo el camino las palabras de varias 

personas que le aconsejaron deshacerse de aquel 

endemoniado objeto, cuando al fin llegó a su antiguo hogar 

estaba muy cabizbajo y desanimado, además lloraba con 

grandes lágrimas al ver los escasos restos de la casa, la cual 

hace doce días atrás había terminado de restaurar del 

incendio, y que la misma se derrumbó por completo (mientras 

el dueño no estaba en ella)  producto del efecto de un leve 

viento, y como siempre todo quedó en ruinas salvo la rara 

lámpara de aluminio. 
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                            Mi mejor regalo 

   Amanecieron largas filas de personas en casi todas las 

librerías del mundo, la mayoría anhelaba tener el nuevo libro 

de la aclamada escritora Milena Kreisky; la misma bella, 

simpática y soñadora dama que recibió toda clase de premios 

y homenajes a nivel mundial. 

   Muchos de sus críticos y admiradores decían que esta 

nueva obra, la número veintitrés de su repertorio, llamada mi 

mejor regalo, es su trabajo cumbre por tener la más alta 

madurez artística y humanista que cualquiera de sus escritos, 

cuatro días desde su lanzamiento le bastaron para alcanzar el 

primer lugar en ventas en todo el mundo. 

   Además dijeron que sin dudas es una de las mejores 

literatas en la historia, demostrándolo a través de sus  

legendarios best sellers que contienen novelas, cuentos, 

ensayos, sobre todo los ingeniosos y amorosos poemas que 

hacen soñar hasta la mente más insensible. También 

resaltaron sus grandiosos relatos los cuales están llenos de 

personajes muy representativos y meditativos para la 

humanidad, ya que la mayoría de las obras suyas giran 

principalmente en torno a los problemas sociales que afectan 

a las diversas familias, exaltaron la calidad de su prosa que se 

destaca por el impresionante despliegue de reflexivas frases, 

y el modo cautivante de contar los hechos; pero casi todos 

ellos y los demás desconocían su vida personal, la cual dio a 

conocer en su nueva obra literaria. 
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   Ahí narra su vida con el corazón totalmente abierto, escribió 

que para ella nunca ha sido gran cosa  el dinero ni los 

premios, tampoco exalta sus licenciaturas, o los doctorados 

honoris causa, mucho menos los importantes estilos y puntos 

de vista innovadores que enriquecieron el género narrativo; 

sin embargo si alaba y agradece bastante a Dios por haberla 

bendecido con el bello regalo de tener una excelsa y cariñosa 

madre, ella hizo olvidar por completo al padre y jamás sintió 

la necesidad de amor, consejos, manutención, etc. Cuenta 

Milena (no con tristeza) como su padre la abandonó desde 

que estaba en el vientre de su madre, por ende nunca  

conoció al desalmado hombre, y la mamá soltera tuvo que 

hacerse cargo desde entonces del único bebé que llegó a 

tener. 

   Gracias a su mamá  la niña cuando tenía cinco años de 

edad, aprendió de las cosas más importantes para todo ser 

humano: leer y escribir, por lo que comenzó a devorar cuanto 

libro llegara a sus manos, por eso a través del tiempo las 

docenas de libreros le han sido insuficientes en su casa. De 

ocho años fue diagnosticada de un fuerte asma, los médicos 

le prohibieron que hiciera  ejercicios físicos bruscos, además 

le recomendaron ayudarse siempre de un inhalador para 

contrarrestar algo de las sofocaciones intermitentes que la 

dejaban casi sin aire, esa terrible enfermedad la azotó 

durante dos décadas, a los once años esta hija prodigiosa 

mostró su primer cuento de veinte páginas escrito a mano, 

por lo que la sorprendida madre entendió  la magnitud del 

talento y le recomendó desde entonces seguir el camino 
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literario. La escritora también mencionó que su motivación ha 

sido siempre llenar de alegría y sano orgullo a la señora 

kreisky, por lo que estudió intensamente para graduarse a los 

diecinueve años de la primera licenciatura, en las páginas más 

adelante de la autobiografía concluye diciendo que ella se 

ganó el corazón y admiración de sus millones de lectores no 

por mérito propio; sino por una madre luchadora que hizo a 

su hija la persona que ahora es,   y lo realizo sin ningún tipo de 

ayuda de nadie, ya ha dedicado casi todos sus libros a ella, y 

aunque si pudiera escribir miles de millones de volúmenes, 

ellos no tendrán nunca las suficientes palabras especiales 

para agradecerle tanto. 
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                                Inmadureces 

   Traté de averiguar con mucha preocupación las razones que 

expliquen la práctica de ciertas inmadureces que suelen ser 

muy onerosas, he oído a varios machos adultos decir que se 

sienten felices de estar todavía verdes, pues aseguran con 

toda su sinceridad que ser inmaduros es de lo más divertido 

que hay en la vida, en las noches estos caballeros solteros y 

de edad avanzada duermen alegres en sus camas abrazando 

enormes peluches de felpa, otros tipos han dicho de que una 

buena parte de la adolescencia les llegó después del tiempo 

normal, es decir que son hombres que aún no han podido 

desarrollar por completo su mente infantil debido a anomalías 

hormonales, por eso se les ha visto hablar amenamente con 

sus amigos “imaginarios”. 

   En mi caso jamás voy a olvidar la ocasión en que iba a 

visitar a una muy querida amiga, había salido algo tarde de 

casa, luego caminaba con prisa cruzando las calles, además 

recuerdo que pensaba distraído y preocupado acerca del 

partido de futbol de la noche anterior, de repente al frente se 

acercaba hacia mí una dama demasiado magnífica y hermosa, 

semejante espectáculo de belleza que robaba miradas no 

pude ignorar, me miraba intensamente como hipnotizada, 

cuando pasaba a mi lado la  saludé fingiendo tener una voz 

grave, y supuse  que  ella se sintió avergonzada  producto de 

la imponente presencia que tengo, ya que se sonrió con su 

cara muy sonrojada, la verdad es que en ese momento me 

sentía  bastante orgulloso de mi hombría. 
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    Seguí caminando varios metros sobre el quebrajoso 

cemento, y vi entonces que desde un auto en marcha, un 

hombre desconocido me hizo una rara señal con su mano; 

aunque no le entendí nada yo simplemente lo saludé con 

mucha educación, observé el reloj led inteligente de pulsera 

que tanto luché para comprar, eran aproximadamente las tres 

de la tarde y decidí  apurarme más para llegar a tiempo.  

   Más adelante caminaba  sobre la acera imaginando toda la 

conversación que tendría con mi amiga Carolina, necesitaba 

hallar alguna  forma creativa de preguntarle de las diversas 

cosas de su vida íntima que desde tiempo atrás me interesaba 

saber; sin embargo solo pocas he podido descubrir, ya estaba 

por llegar cuando en eso miré un grupo de niños que 

marcaban el piso con tizas de colores, todo eso para jugar la 

divertida rayuela, ellos me empezaron a señalar y se reían 

dando fuertes carcajadas, ahí empecé a sospechar que algo 

andaba mal.  

   Caminé no tan lejos para poder pararme enfrente de la 

puerta de un negocio, el cristal me sirvió de espejo y descubrí 

que mi cara  estaba demasiado bien, lo único y desastroso es 

que llevaba la cremallera del pantalón totalmente abierta, con 

vergüenza miré alrededor y aproveché que no había nadie 

para cerrarla, deseaba con todo mi ser que la tierra se abriera 

y  me tragase, pues  desgraciadamente todo eso me pasó 

justo el día en que llevaba  puesta mi ropa interior favorita  

de osos  y patitos. 
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                           Mentiras asfixiantes 

   En el sótano de su casa estaba muy alegre Rodrigo Paz, 

agradecía a Dios por permitirle trabajosamente escribir a 

mano en cientos de hojas de papel, las cuales pegaba en las 

cuatro paredes del lugar, todo esto lo había empezado varias 

noches atrás, y lo hacía a escondidas de su esposa e hijos.  

   Rodrigo desde niño siempre se sintió disgustado de su físico 

y sentimientos, reprimía constantemente muchos de sus 

pensamientos y emociones, nunca estaba contento ni 

satisfecho con cada trabajo que ejecutaba, por cada error que 

cometía se lo reprochaba de manera muy trágica; sintiendo 

pena, inseguridad y tristeza. Todas estas malas actitudes se 

originaron por los malos tratos que recibió de sus padres, los 

cuales por cualquier motivo lo humillaron con fuertes insultos, 

además lo golpearon innumerable veces a la vista de todos.  

   Las anteriores dificultades las contó con gran vergüenza  a 

cierto maestro en desarrollo personal, éste le recomendó 

escribir mucho a solas, dijo también el señor que los escritos 

se pueden usar como terapias eficaces para desahogar el 

subconsciente y para alterar cualquier mal recuerdo.   

   Entonces Rodrigo comenzó a apuntar las cientos de 

mentiras que lo habían atormentado durante largos años, y 

luego las tachaba así: no disfruto nada de mi vida, poseo la 

peor mala suerte, soy un tremendo fracaso, no tengo 

solución, etc.  
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 Cada vez que escribía se sentía animado, fuerte y  bastante 

diferente. Perdonó a todos y sobre todo a él mismo, por lo 

que su vida y la de sus seres queridos que lo rodean nunca 

volvieron a tener muchas dificultades.  
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                      El origen del pirata 

   En la solitaria costa de una de las setecientas islas que 

conforman las Bahamas, fue anclado un mediano barco.                   

Era la madrugada del año 1716, en esta época la piratería en 

América estaba en descenso, los hombres quienes portaban  

filosas espadas se bajaron de la embarcación cargando 

muchas palas, algunos de ellos usaban parches en los ojos, 

otros andaban grandes pañuelos amarrados en la cabeza, 

además portaban varios aretes en cada una de las orejas, 

este grupo de siete hombres  eran liderados por un británico 

llamado Edward Teach, dicho líder era alto y fuerte, sus ojos 

eran extremadamente feroces, cargaba tres pistolas también 

muchas dagas y alfanjes alrededor del cinturón, le gustaba 

presumir su enorme barba desaliñada y un extraño sombrero 

negro de forma triangular.  

  Al muchacho más joven de la tripulación lo dejaron 

arrancando las muchas tiñuelas (moluscos blancos con 

caparazón) que dañaban la madera del casco de  aquel barco, 

mientras tanto los otros sujetos  alumbraban sus pasos con 

antorchas para atravesar un conjunto de altos manglares, 

luego cruzaron un extenso pastizal en donde centenares de 

luciérnagas  brillaban sin cesar, caminaron por un sendero 

bastante lodoso debido a la lluvia de la noche anterior, 

siguieron marchando hasta llegar al pie de una montaña, ahí 

abajo era un lugar muy peñascoso. Así que  Edward  con su 

brazo derecho medio extendido y el dedo índice apuntando 

hacia abajo dijo a sus marinos: 



65 César Henrríquez Juárez 
El Raro Descubrimiento y Otros Relatos 

 

-señores aquí es nuestro sitio, hay que levantar cada roca 

para poder escarbar. 

Inmediatamente uno de los marineros replicó: 

- Escuche capitán Teach, eso tomará mucho tiempo y 

esfuerzo, son demasiadas, cada una pesa como un caballo y 

pues nosotros somos pocos. 

-entonces empiecen ahora, si no quieren trabajar hasta el día 

de mañana.  

   Los hombres dando fuertes murmuraciones  comenzaron a 

limpiar aquella zona, en el transcurso de aproximadamente 

dos horas el cielo se volvió naranja  y las aves de la región 

cantaron con diferentes tonos y ritmos, el amanecer se 

terminó cuando el sol salió alumbrando con todo su 

esplendor, los marineros seguían quitando sin descansar  

todas las piedras, hasta que uno de ellos halló una equis 

pintada de color rojo debajo de una roca, la cual era de tres 

pies de alto y de base circular, entonces empezaron a 

escarbar debajo de allí, seguidamente una de las palas golpeó 

algo duro, poco a poco se fue descubriendo que se trataba de 

un enorme y pesado baúl de madera, con la fuerza de cuatro 

hombres lograron llevarlo a la superficie, Edward muy 

entusiasmado disparó sobre el sucio candado, cuando 

abrieron el baúl  las miradas alegres se convirtieron 

rápidamente en miradas furiosas, el señor Teach mientras 

secaba el sudor de su frente gritó: 

– ¿qué diablos es esto? 
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 Uno de los ayudantes, de dientes muy amarillos respondió:    

-se llaman libros capitán. 

- ¿cómo dices? ¿Y qué son? 

-son varias hojas hechas de un material llamado papel, están 

unidas entre sí y ellas contienen muchas letras por ambos 

lados. 

-pero… estas docenas de cosas no son valiosas como el oro 

que me dijeron que aquí encontraría, ¡maldición! tanto trabajo 

para nada, mejor arrojen estos desgraciados objetos al mar.  

  Luego Edward se sentó debajo de una palmera  mascullando 

todo tipo de malas palabras, y  después llamó a su hombre de 

más confianza, una vez que  el marino llegó al sitio, esto fue 

lo que conversaron: 

-sabes James que tanta decepción me ha causado enormes 

ganas de beber un barril lleno de vino, es inútil andar 

buscando tesoros perdidos, mejor tomemos el oro donde está 

perfectamente a nuestro alcance. 

- ¿qué me quieres decir? 

- se me ha ocurrido que tenemos que navegar hasta La 

Habana para comenzar nuestras propias incursiones contra 

los españoles. 

-¿te refieres a que seamos piratas? 
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-más que simples piratas, seremos el terror  del océano 

entero, tendremos tantas riquezas y gloria como los reyes de 

España e Inglaterra. 

-¡Ja, ja, ja! Cielos Edward tú siempre tienes varios trucos en 

la manga, te mereces un brindis. 

- muy bien, sabes que no soy un cobarde que huye en medio 

de la batalla, pues soy un verdadero demonio marítimo. 

- cierto, y serás conocido como  el temible Barbanegra. 

   Así fue el origen del famoso pirata Barbanegra, sin duda  

uno de los personajes más sanguinarios de su tiempo. A 

bordo de su barco más imponente el cual armó con cuarenta 

cañones y lo llamó: The Queen Anne’s Revenge (La venganza 

de la Reina Ana) surcó las costas estadounidenses, y atacó 

varias ciudades del Caribe, destruyó y capturó a otros barcos 

de diversas nacionalidades, su flota llegó a contar con cuatro 

barcos grandes y otros menores, en ellos tripularon unos 

cuatrocientos hombres infames. Las muchas batallas que llevó 

a cabo fueron tan intensas  que marcaron para siempre la 

historia de la piratería, durante dichas guerras Barbanegra 

acumuló una inmensa fortuna de oro, la cual nadie sabe hasta 

hoy en día en donde quedó escondida, ya que su muerte fue 

de manera trágica e inesperada, después de enfrentarse con 

el teniente Robert Maynard y su tropa, el pirata murió 

sufriendo veinticinco heridas, algunas de ellas fueron por 

disparos. Robert y sus victoriosos tripulantes llegaron a la 

localidad de Hampton, Virginia, en la nave llevaron como 

trofeo la cabeza de Barbanegra colgada en el bauprés. 
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                                La visión 

   En este preciso momento dejas el lugar en donde estás 

para ver en visión un extraño y lejano lugar del remoto 

pasado, ahora mismo  te encuentras en una espaciosa y vacía 

habitación, hay  muchas ventanas alrededor, además  

observas que las paredes,  el piso y el techo están todos 

construidos solamente de ladrillos, dichos materiales están 

unidos  con asfalto en lugar de la ordinaria mezcla, sobre una 

pared miras varios escritos cuneiformes también algunos 

dibujos de aspecto horrible de muchos leones, dragones y 

toros, quienes son venerados como los dioses dueños del 

universo. 

  Te percatas de unos fuertes ruidos provenientes del exterior, 

asomas tu rostro por una de las ventanas y 

sorprendentemente ves muy abajo  a una enorme multitud de 

hombres, los cuales visten unas raras ropas y  trabajan  sin 

parar con mucho esfuerzo ayudándose mutuamente, están 

bastante bien organizados pues hay grupos que se encargan 

de hacer ladrillos para luego cocerlos con fuego, algunos  

preparan el negruzco y viscoso asfalto; mientras  unos 

levantan los materiales auxiliándose con poleas, otros se 

suben sobre andamios de madera  para terminar de construir 

las paredes de los pisos que se hallan arriba de ti. 

  Desde el muy elevado piso en el que estás se ve excelente 

todo el panorama, el cielo azul  está sin  nubes y con un 

radiante sol, además observas que no  lejos de la edificación  

pasan algunos ríos  en donde las mujeres utilizan el agua para 
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sus quehaceres, y también ahí  hay varias pequeñas 

embarcaciones que transportan muchas mercancías como: 

oro fino, plata, armas de bronce y cobre.  

  Ahora la visión te conduce afuera de la habitación 

exactamente sobre un pasillo circular, en donde hay otros 

cuartos a tu derecha e izquierda, el diámetro de cada piso se 

hace más pequeño a medida que los pisos suben de número,  

te fijas en las muchísimas casas alrededor de la construcción 

en donde te encuentras y repentinamente unas fuertes 

ráfagas de viento se mueven muchas veces en toda esa 

región, las aves vuelan de los árboles  para huir lejos, al 

parecer algo sobrenatural pasará…sin embargo la calma 

vuelve de manera rápida.  

  Comienzas a contemplar detenidamente el edificio cilíndrico 

en la cual estás, ves que el mismo es bastante alto y ancho, 

está lleno de: cuartos, gigantescas columnas, escaleras, 

pasillos, también arcos en las paredes; pero incluso así ellos  

lo siguen elevando  con el fin  de traspasar los límites del 

cielo, pues quieren tener la mayor  fama entre todos los 

pueblos de la tierra, dicha soberbia no los deja descansar  

hasta  que terminen  aquel proyecto tan desmesurado y 

malévolo, miras con mucha atención a un hombre que lleva 

capa púrpura sobre sus hombros y una diadema brillante 

sobre la cabeza, a medida que éste camina,  los trabajadores, 

mujeres y niños  se le inclinan en señal de adoración, pues 

todos ellos  son liderados por ese  tirano llamado Nimrod, éste 

mismo dejó de ser un enérgico cazador  para convertirse en 
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un opulento rey, así pues fue el  primer poderoso en el 

mundo.        

   En este preciso momento  te llama poderosamente la 

atención  ver a los  anteriores personajes  que al parecer  

discuten con bastante  violencia y en diversas lenguas que 

desconoces, por lo que se empiezan a marchar en diferentes 

direcciones y poco a poco la  pagana  Babilonia  se va 

quedando sin habitantes, fue una civilización construida para 

presumir su propia gloria, y en donde aseguraban ser la 

puerta de todos los ídolos  ahora solo reina una atmósfera de 

confusión, todo aquel  lugar  embellecido por  los ríos 

Éufrates  y Tigris además de la llanura mesopotámica,  fue 

testigo unido a ti en presenciar la intervención  del poder 

divino que ayudó para dejar inacabada la infame ciudad de 

Babel junto con  su torre.  
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                           Los exámenes  

   Hace  muchos años en una universidad hondureña,  

específicamente hablando adentro de un aula  en donde solo 

se imparte las clases de matemáticas, estaba un grupo de 

dieciocho estudiantes jóvenes, es decir once mujeres y siete 

hombres, el mayor de ellos no pasaba los veintisiete años, ya 

era el final del semestre y todos esperaban al maestro para 

realizar el examen final de álgebra, el conjunto de  

muchachos que curiosamente al inicio del periodo académico 

era de treinta ya llevaba diez minutos esperando, mientras 

tanto, algunos seguían estudiando, otros platicaban acerca del 

puntaje que necesitaban para aprobar la materia, había 

quienes predecían como sería el examen gracias a la 

experiencia personal de haber reprobado la asignatura varias 

veces, incluso varios prepararon pequeños papeles  con 

información para leerlos cuando el profesor estuviera 

distraído. 

   Tiempo más tarde la ruidosa aula se convirtió en un 

escandaloso silencio,  parecía un lloroso velatorio, el deseo  

por avanzar en el pénsum universitario los tenía presionados, 

aquel ambiente  fue el más  tenso y pesado en todo el 

campus universitario, las caras de todos ellos tomaron formas 

no gratas al momento de ver la hoja,  ya que descubrieron un 

escenario impensado para enfrentar, durísimo  hasta para la 

mejor alumna de la sección, y lo  peor fue cuando el maestro 

lo confirmó, él con tranquilidad aseveró que habían dos tipos 

de exámenes: uno difícil y otro imposible. Hacía un tremendo 

calor en esa mañana debido a la poca ventilación, los 
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ventiladores del techo son viejos,  polvosos y giran poco, a 

veces hacen sonidos muy fastidiosos, en las paredes los 

estudiantes de generaciones anteriores mandaron a colocar 

diversos rótulos con varios temas que pasan inadvertidos, la 

mayoría tiene frases positivas como: lo difícil se hace y lo 

imposible se intenta, el sí puedo es la tarjeta para entrar al 

baile de los campeones, nada más que tus pensamientos 

puede cultivar el éxito; en cambio otros tienen los rostros de 

reconocidos  e inspiradores  matemáticos tales como: Isaac 

Newton, Gottfried Leibniz, Jakob Bernoulli, y otro  número de 

genios. 

   El maestro Bobadilla el cual es ingeniero industrial y doctor 

en matemáticas, tiene barba larga y bigotes extensos, se 

peina hacia atrás el cabello liso, usa siempre lentes negros y 

redondos, es casi un clon de Wilhelm Röntgen (el alemán que 

descubrió los rayos x) después de llenar la amplia pizarra con 

las fórmulas trigonométricas que los alumnos usarían  el señor  

miraba fijamente a sus pupilos, ahí descubrió  sus diferentes  

actitudes: miraban al techo, se comieron las uñas y el 

borrador de los lápices, suspiraron profundamente, miraron la 

espalda del compañero de enfrente, rayaron la madera de los 

pupitres, por eso él no les quitó nunca la mirada, desde su 

escritorio casi sin parpadear con los brazos cruzados y 

expresando una débil sonrisa parecía disfrutar ese raro 

momento, sobre todo cuando recordaba que en varias clases 

que impartió pocos le prestaron atención.  

  Luego de dos largas horas de lucha nadie pudo entregar el 

examen, durante ese lapso de tiempo las  caras universitarias  



73 César Henrríquez Juárez 
El Raro Descubrimiento y Otros Relatos 

 

seguían preocupas, pálidas  e incluso enojadas, las secuelas 

de tanto esfuerzo eran evidentes: ojos llorosos y rojos,  

jaquecas, sueño, manos temblorosas, piernas entumecidas y 

sudadas, fuertes dolores de espalda, sed, hambre, ganas de 

orinar, en fin muchos padecimientos, inclusive las 

calculadoras carísimas sufrieron inconvenientes, pues 

tardaron  muchos minutos en procesar los gigantescos 

números efectuados en las ecuaciones, varios jóvenes 

necesitaron papel adicional para abarcar las largas fracciones 

parciales y también por hacer operaciones con logaritmos, la 

desesperación  creció cuando el profesor dijo: 

-Dentro de diez minutos recogeré todos los exámenes. 

   Cuando por fin terminó todo el vía crucis nadie hablaba 

mucho, había desilusión y resignación, tristeza sobre todo en 

aquellos que se desvelaron por leer los gruesos tomos 

matemáticos, la mayoría se fue a sus siguientes clases, 

pasaron algunos días y el  grupo anterior de muchachos  tan 

solo era de quince, ellos escucharon la fatal noticia que tanto 

no querían oír en los labios resecos del ing. Bobadilla,  

empezaron a reconvenirlo y le suplicaron que por favor  los 

ayudara, trucos que fueron demasiado inútiles, de los quince  

allí presentes fueron  trece los reprobados; sin embargo hoy 

en día son excelentes profesionales  (empresarios, 

licenciados, decanos, ingenieros), en cambio los  dos  

hombres que aprobaron la asignatura, por giros inesperados  

y raros de la vida decidieron abandonar para siempre el sueño 

universitario.  
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