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EL SOL CON IMAGEN DE CACAHUETE

n un país oscuro, oscurísimo, ya a más no poder, vivía gente
que no se molestaba para nada por la carencia de luz, ni tampoco por
tener un cielo sin estrellas, negro como el alquitrán. Pero en este
cielo liso y oscuro brillaba un sol y era el único que daba
luminosidad al país oscuro. Este sol o única estrella tenía
características bien particulares. A pesar de ser un astro, no se
trasladaba en el firmamento; permanecía allí fijo, siempre en el
mismo punto cardinal. Su brillo era variable según el transcurso de
las horas. Durante doce horas brillaba con gran intensidad,
especialmente cuando transcurría la hora sexta, y en las horas
extremas se apagaba y el país oscuro quedaba en una noche en la
cual no se podía ver ni la punta de los dedos puestos cerca de la cara.
Después de doce horas en oscuridad absoluta, el sol -que no
era redondo ya que su perímetro era similar al de un cacahueteempezaba a brillar tenuemente con un suave fulgor verdoso, luego
rosado y después con un esplendor avasallante. A mediodía su
fuerza declinaba hasta prodigar una luz rojiza que luego se apagaba
completamente.
Los primeros habitantes del país oscuro adoraron a este sol
como a un dios. Era el dios sol cacahuete. Después evolucionaron y
consideraron que el dios cacahuete no era tal sino una estrella. La
gran estrella cacahuete benefactora del país oscuro, y se ordenó
destrozar todos los ídolos que simbolizaban a este dios que no
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existía. La evolución y el perfeccionamiento del pensar de los
habitantes del país oscuro llegó en un tiempo dado a la inquietud de
estudiar científicamente la magnífica estrella y se inventaron
telescopios de gran alcance para estudiar de cerca al Gran
Cacahuete; mas, los telescopios no resultaron, porque los
astrónomos quedaban ciegos al poco tiempo de observar este
fenómeno. Tal era el terrible efecto de esa luz que, por su intensidad,
parecía divina.
Mientras tanto, entre los habitantes negros del país oscuro
nació un habitante albino, con cuatro patas en lugar de seis y dijo que
el sol cacahuete no era tal. Fue tan grande el impacto que causó ese
pensamiento que el albino mutante fue muerto en la plaza pública
por sus retractores. Pero quedó la duda y los científicos decidieron
avanzar en su investigación mediante otros métodos, no tan dañinos
como los telescopios cegadores ya en desuso. Empezaron a
construir una nave voladora que pudiera alcanzar una inmensa
altura y llegar hasta la resplandeciente estrella. Fue tal su
entusiasmo y obstinación que lo lograron y en una histórica fecha
partió la nave, tripulada por científicos y aventureros, que se
remontó hacia las alturas donde brillaba estática la maravillosa
estrella, el Gran Sol Cacahuete.
Diremos con sinceridad que no fue larguísimo el viaje. Se
aproximaron a la imagen de cacahuete y llegaron a tan poca
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distancia ¡que la atravesaron! . . .
Al otro lado del brillante agujero se encontraron en un
magnífico jardín donde un verde y extenso prado estaba rodeado de
enormes y fragantes flores de extraordinario colorido. Extraños
seres alados atravesaban zumbando este gran escenario, y en unos
gigantescos árboles gorjeaban algunas aves.
Fue tal el asombro y felicidad que tuvieron los científicos y
exploradores de encontrarse con este fascinante escenario nunca
visto antes, que decidieron quedarse allí para siempre y no
regresaron a su país oscuro donde se creía que el agujero que ellos
habían atravesado era la gran estrella, el gran sol con imagen de
cacahuete.
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