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compañé a mi esposa para ir a comprar unas flores. En la
florería también había una sección donde se exhibían numerosas y
variadas especies de cactus. Me llamó la atención una desconocida
para mí. Era similar a la cresta de un gallo. Se veía levemente peluda
debido a finas espinas que invadían toda la superficie de un
llamativo color verde. Daba la impresión que el gallo estaba
enterrado bajo tierra en el macetero y que solamente se asomaba la
cresta. Como no había visto nunca este cactus, decidí comprarlo, lo
llevé a casa y lo puse sobre una cómoda, en mi dormitorio. Esa
noche, cuando dormía plácidamente, desperté sobresaltado al oír un
fuerte golpe, algo se había caído al suelo y se había roto. Encendí la
lámpara del velador y vi que el macetero del cactus se había hecho
trizas y la tierra yacía desparramada en el piso. Pero no vi el cactus.
Éste había desparecido. Apagué la luz y decidí seguir durmiendo, en
la mañana recogería las piezas quebradas del macetero y barrería la
tierra.
Estaba quedándome dormido cuando escuché unos breves y
secos pasos sobre la cómoda. Nuevamente encendí la lámpara y
¿saben qué fue lo que vi? ¡Un gallo! ¡Un gallo fascinante! Porque
era de un maravilloso color verde ¡Qué plumas magníficas! Las
había de diferentes tonalidades: Verde savia, verde esmeralda, tierra
verde, y verde Windsor. A esto se agregaban algunas plumas azules
en la cola.
Tan fascinado estaba que no atiné a otra cosa que a
contemplarlo y esto aprovechó el gallo para saltar por la ventana
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hacia el jardín y perderse de vista en la oscuridad de la noche.
Pasaron dos años y no tuve noticias del gallo verde. Una noche
de verano, cuando dormía en mi habitación con la ventana abierta,
desperté al oír un alegre y melodioso canto de un gallo. Era un canto
muy especial y me recordó el poema sinfónico El Gallo de Oro de
Nicolai Rimsky Korsakov. La noche era clara, casi celeste, y una
quietud silenciosa iluminaba toda la ciudad. Entre los árboles del
fondo de mi jardín me pareció escuchar un revoloteo, de súbito
apareció volando un gallo y entró por mi ventana. Era el gallo verde.
Se sentía feliz y esa alegría me la transmitía. Después de picotear
algunas cosas que estaban encima de la cómoda, me saludó y yo le di
la bienvenida.
-Gallo verde ¿Qué te habías hecho?¿Dónde has estado en
estos dos largos años?
-Estuve en mi país- me respondió. En Lhasa ¿Sabes dónde
está?
-Tengo entendido que es la Capital del Tibet.
-Así es.
-¿Qué hacías allá?
-Bueno. Te diré que yo era un personaje importante en el
monasterio de Jokhang. Había un santuario dedicado al culto de mi
persona.
-¿A tu persona?
-Es verdad. Soy el dios de la alegría, la amistad y el
optimismo. Por esta razón, los monjes del Monasterio me rezan y
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queman incienso en cada amanecer porque asocian el culto
dedicado a mi persona con la alegría del trabajo. Debido a esto tengo
el privilegio de ser el primero en recibir las ofrendas cuando ellos se
levantan antes que aparezca el Sol.
-Dime. ¿Cómo llegaste hasta mi casa? Recuerdo que compré
unos cactus, uno de ellos tenía el aspecto de una cresta de gallo y el
macetero donde estaba el cactus se cayó al piso y se quebró pero no
me imaginé que tú estabas enterrado en ese macetero porque era
pequeño y era imposible que cupieras en él.
-Aunque no lo creas, así fue. Lo que ustedes, los occidentales,
no saben o no entienden, es que la materia y la energía son una
misma cosa. La una puede transformarse en la otra, y es un
fenómeno reversible, en otras palabras, la energía puede
transformarse en materia y la materia en energía. Ustedes han
descubierto lo último. Un ejemplo de ello es la bomba atómica pero
les es difícil entender que Dios ha creado todo el Universo.
-¿Entonces?
-Entonces yo me convertí en energía y me escondí en el
macetero y cuando decidí transformarme en materia o sea en un
gallo vivo...
-Se rompió el macetero.
-Exacto. Me compraste porque se había quedado la cresta
afuera.
-Pero ¿cómo llegaste acá?¿A Chile?¿ A la florería y a los
cactus?
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-Es una historia larga de contar, pero la resumiré para no
aburrirte.
-Cuéntala. Te escucho.
-Cuando los chinos, en la década del 50, invadieron mi Patria,
trataron de destruir y desmantelar todo lo relacionado con nuestra
religión. El Monasterio de Jokhang fue saqueado. Un monje, para
salvar las pocas reliquias que aún quedaban me puso en una caja
hermética y rellenó mi cuerpo hueco con valiosas joyas y amuletos y
así me pude librar de la destrucción. Cuando la invasión de mi país
fue consumada, se reanudaron los viajes de turistas extranjeros y de
escaladores de montañas. Uno de estos descubrió la caja y
convenció al monje que la podría tener a buen recaudo en su Patria.
Así fue como viajé a Estados Unidos. Pero este escalador de
montañas no cumplió con lo que había prometido y vendió la caja a
un anticuario. El anticuario violó la cerradura y me descubrió pero
no supo lo que yo tenía en mis entrañas y vendió la caja a un famoso
mago de Nueva York. Este viajaba por todo el mundo y en una gira
por Sur América, cuando pasaba por Chile, me escapé. Salí de la caja
y volé una noche hasta estrellarme en la ventana de la florería que
estalló en mil pedazos. Asustado por el daño que había hecho pensé
en esconderme y al encontrar unos maceteros con tierra que había en
la sección de los cactus me oculté allí hasta que me compraste.
-¡Fantástico! Jamás pensé que debajo de un cactus podría estar
escondido un gallo. ¡Y verde todavía! Pero ¿Cómo llegarás al Tibet?
¿A Lhasa, tu ciudad?
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-Tengo inquietud por saber qué le ha sucedido a mi
Monasterio. Tuve noticias que gran parte de las ceremonias
religiosas se han restablecido y las autoridades chinas ya no acosan a
nuestros monjes.
-He decidido volver. Me están esperando.
-Adiós Gallo Verde. Te echaré de menos. Pero antes te diré una
cosa: Lo que representas, y es motivo de oración en la sala del
templo dedicada a ti, se está perdiendo en el mundo donde vivo.
Antes de que te vayas ¿cómo llegarás al Tibet?
-Hay dos alternativas. Una, que me transforme en energía y en
fracciones de segundo podría estar allá. La otra, que tú me mandes
como encomienda con destino a Lhasa. Para ello tienes que meterme
en una caja y llevarla al correo con la dirección claramente escrita en
el envoltorio pero no deseo que gastes dinero a costa mía.
Al decir esto el gallo tomó una postura erguida y escuché
nuevamente ese canto único, maravilloso, propio de él. Después,
inclinó la cabeza y expulsó por el pico una finísima joya que a mi
entender era de un valor incalculable. La mantuve en mi poder
porque habría sido un error vender ese tesoro para financiar la
encomienda.
Compré una caja con doble llave y cerradura, puse a mi amigo
adentro, envolví la caja con un resistente material y escribí la
dirección con claridad. Cuando iba a ir hacia al Correo para efectuar
los trámites de envío, me asaltaron unas fuertes dudas ¿Era cómoda
y amplia la caja para ese largo viaje?¿Estaba el gallo
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suficientemente protegido con algodón, capaz de evitar golpes y
caídas abruptas? Rompí el envoltorio y abrí cautelosamente la
cerradura con las dos llaves.
Grande fue mi sorpresa al constatar que el gallo no estaba allí.
Había desaparecido.
Comprendí que, como un gesto de nobleza, mi amigo me había
regalado una valiosa joya, y después, había elegido para viajar, la
primera alternativa.
Gallo Verde, si alguna vez voy a Lhasa, te iré a visitar. Entraré a
tu santuario, haré girar los cilindros de oración hacia la izquierda y
escucharé tu canto optimista que deleita a quien lo oye, pero no
revelaré el secreto de los finísimos talismanes de amistad, y de sana
alegría que están guardados en tus entrañas.

Fin
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