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n un valle escondido entre altas montañas, existía una
aldea cuyos habitantes se dedicaban al pastoreo, especialmente de
las ovejas.
Tomás, con su corta edad, después de ir en las mañanas a la
escuela, en las tardes tenía que cuidar las ovejas de su familia. Partía
después de almuerzo con su rebaño y volvía al atardecer. Tomás no
se aburría en su quehacer diario porque mientras pacían las ovejas
alrededor suyo, el niño estudiaba las lecciones que le habían dado en
la escuela, en la mañana. Además, se entretenía cantando lindas
canciones que le había enseñado su madre. Era muy agradable estar
allí, en plena naturaleza, respirando aire puro y recibiendo los tibios
rayos del sol de la tarde. Todo era muy placentero y apacible. Pero
un día, un pequeño cordero se arrancó separándose del rebaño.
Tomás no sabía por qué el joven cordero se había alejado corriendo
cerro arriba y no tuvo otra opción que seguirlo para obligarlo a bajar.
El cordero continuó ascendiendo a trote rápido y el niño no podía
alcanzarlo porque el cerro estaba cada vez más empinado y difícil de
subir. Antes de que se escondiera el Sol, Tomás y el cordero
continuaban remontando la escarpada montaña hasta que ambos
llegaron a un inmenso precipicio de varios cientos de metros de
profundidad. A lo lejos, se divisaba la aldea, muy pequeñita,
insertada en el inmenso valle.
Grande fue el asombro del niño cuando vio que el abismo
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estaba atravesado, de una montaña a otra, por un largo puente. Era
un gran arco que unía a los dos acantilados de las inmensas
formaciones rocosas. Además de su magnificencia, el puente lucía
un intenso color azul que parecía brillar en la penumbra del
atardecer. El cordero, se lanzó a trote rápido por el puente con la
intención de seguir avanzando y Tomás, sin pensarlo dos veces
corrió detrás de él y ambos desaparecieron en el otro extremo…
Llegó la noche y los padres de Tomás, alarmados por su
ausencia, pidieron ayuda a los vecinos para buscar al niño perdido.
Se organizó un grupo de hombres con fusiles y antorchas para
encontrarlo pero todo fue inútil. La oscuridad era completa y escalar
esas montañas de noche era muy peligroso. Regresaron y decidieron
continuar al día siguiente.
Cuando llegó la mañana y se aprestaban para iniciar la
búsqueda, apareció Tomás con el cordero y dichoso corrió donde sus
padres para abrazarlos. Hubo mucha alegría al saber que el niño
había aparecido, porque Tomás era muy querido, debido a su
conducta ejemplar, siempre contento, amistoso con sus compañeros
en la escuela y obediente de las decisiones de sus padres. Su
inocencia se reflejaba en el rostro y en su mirada. Era un niño que
inspiraba ternura. Es por eso, cuando regresó al pueblo, todos
estaban felices, pero nadie se fijó en un detalle, el niño había traído
al cordero con una larga cinta celeste atada al cuello. Cuando contó
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que arriba, en las montañas, había descubierto un puente azul, y al
atravesarlo, se encontró con unos misteriosos personajes, nadie dejó
de sorprenderse ante este extraño relato y seis días después algunos
jóvenes decidieron subir a la montaña para comprobar la existencia
del puente y… ¡Allí estaba! Iba de una escarpa a otra. Recto, sin
barandas protectoras y de un color azul intenso que resaltaba con el
entorno rocoso y gris de los cerros aledaños. Su brillante colorido
invitaba a caminar sobre él pero los jóvenes no se atrevieron, porque
el puente no poseía barandas y su superficie muy lisa parecía ser
resbalosa como si fuera de cristal. Regresaron los muchachos y la
noticia se propagó por toda la región y en el país entero.
Pasó el tiempo y hubo numerosos visitantes que quisieron
conocer el misterioso puente y atravesarlo. Ya no era difícil llegar
hasta él porque se había construido un sendero que posteriormente
se transformó en camino. El primero que llegó a desafiarlo fue un
famoso mago que viajaba por el mundo exhibiendo sus portentosos
trucos y actos de encantamiento que maravillaban al público.
Cuando llegó frente al puente portaba un enorme quitasol de seda de
llamativos colores. El mago pensaba que, si perdía el equilibrio por
alguna causa inesperada, y caía al vacío, el quitasol serviría como
paracaídas.
Inició el brujo su andar sobre el puente, con el quitasol abierto
sobre su cabeza. Se desplazaba con grotescos pasos de baile para
hacer reír al público que había llegado al lugar para entretenerse con
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el espectáculo. El mago estaba en la mitad de su trayectoria cuando
una fuerte ráfaga de viento lo lanzó fuera y el pobre hombre,
agarrado a dos manos de su quitasol rebotó contra las paredes del
precipicio y el quitasol quedó enganchado en un arbolillo espinoso
que había crecido en las grietas de la pared. El infeliz gritaba para
que lo fueran a salvar, tenía mucho dolor y al parecer estaba herido.
Llegaron tres rescatistas, con cuerda, zapatos con clavos y picos de
montaña y bajaron por la pared vertical donde estaba el herido. Lo
alzaron atado a la cuerda y lo dejaron en un lugar seguro, mientras el
quitasol, desgarrado, se desprendía de las ramas del árbol, caía en un
vuelo vertiginoso y se destrozaba contra las rocas al llegar al fondo.
No pasó mucho tiempo cuando varios personajes desafiaron el
recorrido del puente. Uno de ellos era un ladrón asaltante de bancos.
Éste tenía la idea, en relación a lo que había escuchado, que en el
otro extremo del puente había un gran tesoro, con lingotes de oro y
finísimas joyas. Así que, decidió un asalto. Una mañana, muy
temprano, llegó hasta el lugar con gran brío, pero a los tres cuartos
de su recorrido, resbaló y cayó al vacío siguiendo la misma
trayectoria y destrucción del quitasol.
Unos escaladores suizos trataron de llegar al final, amarrados
a una cuerda pero uno de ellos resbaló y quedó colgando, los otros
compañeros a duras penas se pudieron agarrar a las paredes
verticales y después de desesperados esfuerzos todos se pudieron
salvar. La dificultad que tuvieron fue que sus picos de montaña no
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pudieron clavarlos en la superficie lisa y dura del puente. Hubo otros
más que tuvieron igual fracaso, algunos con resultados fatales, y
esto hizo surgir la idea que el puente estaba embrujado. Recurrieron
al sacerdote del pueblo para que efectuara un exorcismo pero la
abadesa del convento que había en la región, tuvo un sueño
revelador. Soñó que la religiosa más santa de su congregación podía
caminar hasta el final y libraba al lugar de un maleficio o algo
similar. Se eligió a sor Clarisa. que irradiaba una máxima pureza en
todo su ser, mas, como ser humano tenía algunos defectos, sor
Clarisa se quedaba dormida cuando rezaba el Rosario en compañía
de sus hermanas religiosas. Había que despertarla con un
disimulado codazo para que continuara rezando.
Partió caminando sor Clarisa, rezando con el rosario enlazado
en sus manos, mientras sus hermanas religiosas cantaban, en la base
rocosa, himnos de alabanza al Señor, para ayudarla en su peligrosa
trayectoria. Llegó la monja hasta el final del puente y se dio vuelta
para agradecer la ayuda que había recibido de sus compañeras. Su
rostro irradiaba felicidad. ¡Era una felicidad extrema!, imposible de
describir. Avanzó la religiosa con los brazos extendidos y las manos
vueltas al cielo. Las que la vieron por última vez les pareció que un
halo luminoso rodeaba toda su figura.
Pasaron los años y Tomás ya no era un niño sino un
adolescente. Durante el transcurso de su vida tuvo que soportar
bastantes episodios de angustia. Como había tenido una extraña
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aventura y su relato del mundo que había encontrado más allá del
puente era poco creíble, empezaron a burlarse de él. Burlas que
continuaron sin disminuir durante mucho tiempo. Lo apodaron “el
loco del puente”. El muchacho sentía tristeza y no sabía el porqué de
ese castigo si él había contado la verdad. Finalmente decidió no
pensar más en ese pasaje de su infancia y se propuso eliminarlo de su
memoria. El puente azul nunca había existido. Pero esta actitud
resultó peor. Soñaba todas las noches con su aventura. Cómo se
arrancaba el cordero y él trataba de llevarlo al rebaño, el momento
en que descubrió el puente, cuando lo atravesó y llegó a ese mundo
maravilloso donde estuvo por corto tiempo. Una mañana, al
amanecer, despertó sobresaltado. Se dio cuenta de que no podía
continuar así. Se vistió y con gran angustia partió hacia la montaña.
Cuando llegó frente al puente, sin vacilar un instante, lo atravesó. Al
final existía una grieta que se angostaba a medida que avanzaba.
Tomás llegó a una estrecha puerta de roca pulida que no tenía
cerradura. Cuando la tocó, se abrió un poco. Entonces la empujó y la
puerta se abrió totalmente. Más allá estaba el mundo que el joven
siempre había soñado. Una luz blanca, poderosa, lo embargaba
todo. Vio unas imágenes que lo venían a recibir, eran sus padres,
ellos habían muerto años atrás. También estaba su hermano mayor.
Más allá estaba una hermosa mujer que le sonreía con infinita
bondad. Tomás sacó de su bolsillo la cinta celeste que había
guardado toda su vida como una reliquia.
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-“Te traigo la cinta que me diste para amarrar al cordero”.
La hermosa señora le agradeció con una maternal sonrisa.
-Gracias-le dijo-. No te has olvidado de mí.
Tomás se fundió en la luz y nunca más regresó al valle.

Fin
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