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n los faldeos de una abrupta montaña, descendía un río que
serpenteaba por un extenso valle hasta perderse de vista. En ese
valle existía un pueblo, y sus habitantes, que no eran muchos, se
dedicaban preferentemente a las labores agrícolas. Todo era
apacible y normal en ese pueblo; lo único extraño que incitaba a la
curiosidad en el diario vivir de los pobladores era, que al final del
día, cuando el cielo se tornaba rojo al atardecer, desde la montaña
bajaba un viejo, mal vestido, casi andrajoso, portando un saco al
hombro. Llegaba al pueblo y lo atravesaba, pasando por la plaza que
estaba en el centro. Después se alejaba y nadie sabía hasta dónde
llegaba con su saco. El viejo no saludaba, no hablaba con nadie,
tampoco sonreía. Nada. Se le veía caminar por un sendero
acompañado de un perro pequeño, sucio y enclenque pero bastante
animoso y juguetón. Ambos cruzaban la plaza y desaparecían
orillando el río.
La gente empezó a murmurar.
-Es un viejo antipático- dijo una mujer soltera-. No saluda.
-¿Qué lleva en el saco?- se preguntó otra. Lo más probable es
que lleva niños y los echa al río. Ese es el motivo porque no se
comunica con nosotras.
Tales comentarios fueron creciendo como una olla puesta a
hervir al fuego, y subieron a tal punto que el profesor de la escuela
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les prohibió a sus alumnos que se aproximaran a ese misterioso y no
confiable personaje. Cuando un pequeño se comportaba mal o no
deseaba comer lo que le ofrecían, la mamá lo amenazaba diciéndole
que si continuaba con sus llantos y protestas, vendría el viejo, lo
echaría dentro del saco y se lo llevaría bien lejos. Al niño se le pasaba
de inmediato la rabieta y, sumiso, engullía en silencio todo lo que
había dejado en el plato.
Llegó un día álgido en que, por iniciativa de las autoridades
del pueblo, la policía tuvo que intervenir. Enfrentaron al viejo en la
plaza y le ordenaron que se identificara y mostrara lo que llevaba en
el interior del saco. El viejo, tomado de sorpresa, se resistió, no
quiso dar su nombre y se negó a abrir el saco. Los policiales tomaron
la iniciativa y se pusieron a desatar la cuerda que servía de amarra.
Entonces el viejo les gritó indignado que esa acción era un hurto, y
de policías que eran, se estaban convirtiendo en ladrones. Los
ánimos estaban caldeados. El viejo finalmente cedió y de malas
ganas dijo que abriría el saco, pero exigió que todos los habitantes
del pueblo deberían estar reunidos en la plaza. Algunos pobladores
que presenciaban la escena, oyeron eso. Pronto la noticia se
transmitió rápidamente y el pueblo entero corrió hacia la plaza,
preso de gran excitación y curiosidad. Y así, rodeado por todos, el
viejo desató la cuerda y abrió el saco.
¿Qué había en el interior? Nadie vio nada. Ni una cosa.
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Entonces los allí reunidos se pusieron a reír. Se reían a grandes
carcajadas. Después de tanto reírse se fueron a sus casas, pero no
dejaron de reír al comentar en familia lo que había sucedido, y
siguieron riendo al día siguiente y también al subsiguiente, y no
paraban. Pasaron los días y continuaban riendo. Sucedió entonces
que el cura del pueblo no podía confesar a sus feligreses porque
estaba atacado de la risa. El profesor no era capaz de hacer sus clases
debido a lo mismo ya que las estruendosas e incontenibles
carcajadas no lo dejaban hablar. Esto contagiaba a los alumnos que
reían a más no poder. La matrona del pueblo tuvo serias dificultades
al atender el parto, porque estaba atacada de la risa. El niño vio la luz
sin ayuda y a duras penas se logró ligar el cordón umbilical.
También el médico tuvo dificultades en el hospital al iniciar una
intervención quirúrgica, porque la risa era incontrolable. Le corrían
las lágrimas por las mejillas, le empañaban los anteojos y le mojaban
la mascarilla. Todos reían. Era verdaderamente una epidemia de risa
irresistible. Una tormenta de hilaridad. Varios de los rientes tuvieron
que ser hospitalizados debido a los fuertes calambres en el vientre.
El pueblo entero estaba desesperado. El responsable de todo
esto -dijo el alcalde, entre risotada y risotada- es el viejo del saco.
Todos creímos que no había nada en el saco, pero había risas. El
viejo abrió el saco y nos contagió a todos. Pero no eran risas de
alegría sino aquellas que, cuando una persona tiene angustia, la
sublima en una risa nerviosa. Después de haber dicho esas palabras
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el alcalde tuvo que ir a su alcoba para tratar de dormir un poco
porque se desternillaba de la risa y se temió que le sobrevinieran
convulsiones de tos.
Un atardecer bajó de la montaña el viejo. Cuando estaba
atravesando la plaza se reunieron varios vecinos y aproximándose a
él le solicitaron -riéndose a más no poder- que metiera la epidemia
de risa dentro del saco y se la llevara lejos. El viejo abrió el saco y los
habitantes del pueblo se calmaron. Algunos se sonaron
ruidosamente y otros suspiraron hondo. A pesar de lo ocurrido,
estaban agradecidos porque el viejo los había librado de esa
pesadilla.
Un vecino que vivía frente a la plaza, expresó conmovido que,
cuando estuviera cenando con su familia, si divisaba al viejo por la
ventana del comedor atravesando la plaza, levantaría su copa de
vino y brindaría por él.
El viejo, antes de atar el saco con el cordel, les expresó, que la
actitud que habían tenido, de desconfiar de su persona, y aún más, de
degradar su imagen con comentarios malignos, no era del agrado de
Dios. Después de amonestarlos, les dijo que se llevaría las risas
fuera del pueblo para echarlas al río, pero antes, les dejaría como
recuerdo suyo, la manifestación de Rama: “El principio de la alegría
permanente”. Abriendo nuevamente el saco, metió el brazo dentro
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de él, lo retiró, abrió la mano y soplando sobre la palma envió un
mensaje invisible hacia ellos. Entonces una sana alegría se apoderó
de todos. Ya no hubo más estridentes risotadas sino sonrisas amables
expresando cariño.
Los habitantes del pueblo continuaron viviendo
apaciblemente. Sus rostros bondadosos expresaban que habían
recibido la misteriosa manifestación de Rama. El principio de la
alegría permanente.
Al viejo que bajaba de la montaña, con su saco al hombro,
nunca más se le volvió a ver.

Fin
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