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LA MANO DE DIOS

abía terminado mis estudios universitarios de psicología
y por la inquietud de aprender siempre algo nuevo, me inscribí en un
curso de verano de parasicología. Entre los alumnos que nos
encontramos en la sala de clases en una sofocante tarde de enero,
estaba un amigo de la infancia, Gastón Ruddoff, el cual estuvo tan
sorprendido como yo al encontrarnos después de no vernos por más
de quince años.
En los minutos de descanso entre clase y clase hicimos gratos
recuerdos de la niñez en que nuestras diversiones eran diferentes a
los muchachos de esa época. Recordamos cuando, jugando a imitar
a los espartanos, escalamos sin agua ni alimentos el cerro Mauco,
vecino a la desembocadura del río Aconcagua y llegamos a la cima,
prácticamente caminando sobre los espinos. Nos llamó la atención
unas construcciones de piedra que había allí.
Años después supe, por un film periodístico que dieron en un
programa de televisión, que las “paredes de piedra” que habíamos
descubierto y que no tenían senderos que llegaran a ellas, eran ruinas
incaicas.
Recordamos también cuando cantábamos ascendiendo por los
faldeos del San Ramón. Nuestra melodía preferida era el segundo
movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven y uno de nosotros
llevaba la segunda voz.
En fin, tan lindos recuerdos, y ahora estábamos aquí con un
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calor sofocante, estudiando parasicología, mientras todo el mundo
estaba bañándose en las atractivas playas de Viña del Mar. Todavía
nos quedaba algo del espíritu de Esparta.
-Supe que, cuando te saliste del colegio, recorriste España
acompañado de un burro.- le dije a Gastón.
-Es verdad-. Tenía deseos de seguir la ruta del Quijote.
Fue un viaje salpicado de pintorescas aventuras. En una
ocasión llegué a una pequeña villa donde se estaban incendiando
unas casas. Todo el pueblo estaba alborotado tratando de apagar las
llamas y yo contribuí con mi burro a acarrear agua. Apagamos el
incendio y recibí de los aldeanos manifestaciones de
agradecimiento y mucha alegría. El vino era bastante bueno y sirvió
para apagar mi sed.
-Nos llaman a clases -interrumpí-. Me interesa el
tema. Se trata del “destreblamiento”.
-¿Sabes qué significa?
-Tengo la impresión que está relacionado con los viajes
astrales o el desdoblamiento. En el caso del desdoblamiento la
persona sale de su cuerpo existiendo entonces dos figuras.
-Y en el destreblamiento existirían tres imágenes -me
interrumpió Gastón.
-No. -repliqué- tres imágenes que salen del cuerpo, por
lo tanto serían cuatro.
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-Tres o cuatro no importa. El concepto es el mismo.
-Estos razonamientos podrían acercarse al concepto de la
Santísima Trinidad- murmuré mientras entrábamos a la sala de
clase.
Nos sentamos al lado de un muchacho moreno, de larga
cabellera y mirada inteligente del cual nos habíamos hecho amigos
durante el curso; su nombre era Jorge Martínez. Este joven era
instruidísimo en lenguas y religiones orientales y su afán en
perfeccionarse en los conocimientos de su predilección lo habían
llevado a inscribirse en el curso de parasicología, pero en realidad no
estaba satisfecho porque la mayor parte de lo que nos habían
enseñado durante la primera semana, él podría haber dado clases
sobre las materias tratadas. Eso lo podíamos percibir por los
bostezos incontrolables que emitía a menudo y el garabatear con su
lápiz sobre el cuaderno de apuntes sin escribir absolutamente nada.
A medida que pasaban los días la amistad que hicimos con
Jorge fue más sólida. Supimos que era hijo de un suboficial mayor
de Carabineros y su afición por el orientalismo lo había hecho
progresar en ese tema en tal forma, que dominaba varios idiomas,
como el indio, el árabe, algunas variedades del lenguaje chino y el
tibetano.
Su padre había terminado por aceptar complacido que su hijo
siguiera ese camino del saber y hasta se sentía orgulloso de sus
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conocimientos, pero lo que aún no estaba de acuerdo con él era en su
cabellera larga. Consideraba este hecho como un acto de
provocadora rebeldía hacia su imagen paterna y eso no lo
perdonaba.
Esa tarde, a la salida de clases convidé a mis dos amigos a
tomar té al Café Riquet en Valparaíso. Conversando sobre temas
afines pasamos la tarde y se nos vino la noche encima.
Mientras Gastón y Jorge bebían café y más café yo estaba
hasta las orejas de beber cerveza y comer torta de piña. No me sentía
mareado pero sí bastante alegre en este medio ambiente que era muy
de mi agrado.
Cuéntanos algo más de lo que tú sabes del destreblamiento,
propuso Gastón a Jorge Martínez.
-No es mucho lo que se sabe de este fenómeno- replicó
Martínez-. Pero sí existe. Se cree que hay una o dos personas en todo
el mundo que pueden realizarlo. De ahí es porque se sabe tan poco
de ello. Una de estas personas es un monje tibetano que vive en una
aldea cercana a Jelagang en las proximidades de Lhasa, tengo
entendido que al sureste de Nepal. Es muy difícil conectarse con este
sabio místico porque sus discípulos no llegan hacia él en forma
física sino que reciben lecciones por vía espiritual o telepática o
como ustedes quieran llamarlo.
-Es tarde, tengo que ir a casa, mi madre debe estar preocupada.
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En mi hogar existe un estricto régimen militar, expresó Jorge con
una sonrisa en sus labios.
-Llama por teléfono y dile a tu mamá que estamos aquíreplicó Gastón.
-Así lo haré- respondió Jorge, se levantó de la mesa y fue hacia
un teléfono.
¡Este Jorge es extraordinario! -exclamó Gastón, en un estado
de excitación provocado por las altas cantidades de cafeína
acumuladas en las venas. ¡Imagínate, sabe tibetano!
-Bueno. Y qué hay con eso, le respondí lacónicamente.
-Te propongo una cosa.
-¿Qué cosa?
-Un viaje. Una excursión como en nuestros tiempos de niños.
-Te propongo viajar al Tibet con Jorge Martínez y visitar al
famoso monje tibetano que se destrebla.
Me quedé inmóvil con la mirada fija en la cara entusiasmada
de mi amigo Gastón.
-¿Qué te pasa?- me preguntó.
Estoy pensando que el exceso de cerveza que se ha consumido
esta noche no ha sido por ti sino por mí.
-No te preocupes- le dijo Gastón. La excursión la financio yo.
La herencia familiar así me lo permite.
No te cansaré lector con la descripción de los preparativos de
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la expedición al Tibet de estos tres amigos, porque no hubo ninguna
preparación. Gastón había comprado los pasajes aéreos y en una
otoñal mañana de marzo nuestro avión despegaba en el aeropuerto
de Pudahuel hacia San Francisco de California, y de ahí, en
diferentes líneas aéreas, al Japón e India. Aterrizamos en Benares y
después llegamos a Nepal.
Allí compramos ropa apropiada y con unos pocos comestibles
constituidos principalmente por arroz, té y mantequilla de yac, nos
lanzamos hacia esta larga excursión caminando a pie.
Reiniciamos trabajosamente la marcha expuestos a esperados
riesgos como el frío y la altura, pero con el dominio del idioma
tibetano que nuestro amigo Jorge hablaba con cierta fluidez,
muchos obstáculos fueron minimizados y nos abrimos paso
lentamente por esa inhóspita naturaleza y su acogedor pueblo.
Nos recibían con simpatía al observar que comíamos y
bebíamos lo mismo que ellos; no éramos turistas europeos ni
trepadores de montañas, ni monjes budistas ni peregrinos ya que no
encendíamos varillas de humo perfumado ni nos arrodillábamos en
el suelo con las palmas de las manos juntas en actitud de oración
tocando la tierra con la frente después de caminar tres efímeros
pasos. ¿Quiénes eran estos extranjeros?
Nuestra presencia les provocaba curiosidad y en este largo
caminar no nos faltó al anochecer un hospitalario lecho donde
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descansar.
Nuestro amigo Jorge siempre preguntaba hacia dónde
deberíamos ir para encontrarnos con el maestro y santo Ta-i-tu, y
siempre recibíamos la misma respuesta: La mano de Dios.
Deben de seguir el camino hacia el Este. Allí lo encontrarán.
Pero no daban una dirección precisa, el nombre de un pueblo, de una
aldea o de un monasterio. La respuesta era vaga... y de vagos era
nuestro caminar.
Un atardecer llegamos a una planicie donde un pastor de yacs
cuidaba a sus animales. Le preguntamos dónde podríamos alojar y
el pastor nos ofreció su propia casa que estaba a poca distancia de
allí.
Mientras sorbíamos leche caliente de yac, té puro y un poco de
arroz, el pastor, al escuchar nuestra habitual y repetida pregunta, se
quedó pensativo y en silencio por un tiempo; después nos respondió
que, mañana, al salir el Sol, nos daría una respuesta porque antes
tendría que consultar sobre cuál era el motivo de nuestra
peregrinación.
Quedamos un tanto extrañados y mientras nos acomodábamos
y abrigábamos con pieles de yac preparándonos para dormir, Jorge
murmuró que tenía una explicación por la tardanza en responder de
nuestro anfitrión. Yo no quise preguntar cuál era esa explicación
porque era tan grande el cansancio que me embargaba que en pocos
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segundos ya estaba profundamente dormido.
Despertamos alegres y llenos de bríos.
El pastor se había levantado y estaba ordeñando algunas
hembras para darnos desayuno.
El paisaje era maravilloso. Un cielo diáfano, celeste, purísimo
como las cumbres nevadas que nos rodeaban por todas partes, nos
saludaba con un alegre buenos días.
Mientras desayunábamos pasaron doce peregrinos en su lento
andar, caminaban algunos pasos para luego postrarse en el suelo con
las manos juntas. A pesar del intenso desgaste físico provocado por
estas inclinaciones sucesivas en su largo peregrinaje, no se veían
agotados. Algunas mujeres llevaban a sus bebés en las espaldas. Su
marcha nos dejó emocionados. El trasfondo de la imponente
naturaleza que nos rodeaba era maravilloso.
-¡Pueblo noble. No mereces la humillación que has sufrido por
manos extranjeras que han destruido tus templos, tratando en vano
de desvirtuar tu esplendor místico! Exclamó Gastón con rabia.
-Pero todo tiene aquí su explicación, añadió Jorge; para los
tibetanos, la ofensa y el daño que le han hecho, lo han recibido con
una filosofía que nosotros los occidentales no comprendemos.
Nunca de aquí saldrá un guerrero libertador de su pueblo que luche y
dé su vida por su patria.
En ellos la violencia y la muerte tienen otra valoración. La
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maldad es disuelta como el Sol derrite la nieve y la consecuencia de
ello, es la pureza del agua que corre.
Hubo una pausa.
-Dime - le pregunté a Jorge ¿cuál fue la explicación que
encontraste anoche a la demora en la respuesta de nuestro anfitrión?
-Nuestro pastor no es sólo eso- explicó Jorge. Fíjate en
su atavío. Creo que se trata de un discípulo del Maestro... Ha
demorado la respuesta hacia nosotros para informarle al Gran
Monje sobre nuestra visita y qué debe hacer él como discípulo.
Estábamos en este diálogo cuando se nos acercó el pastor y en
cuclillas al lado nuestro, señaló la montaña más alta que se divisaba
hacia el Este.
-Deben seguir el sendero que los llevará a la base de la
Montaña Sagrada- replicó. En el camino encontrarán la respuesta.
No se descorazonen si en un comienzo no obtienen lo que desean.
Insistan en su destino si realmente es sincero lo que anhelan. La
oración debe ser reiterativa para que los dioses te oigan. Después de
esto se levantó y se alejó con su ganado. Nos quedamos de pies
observándolo y nos despedimos en silencio agradeciéndole todas
sus bondades y hospitalidad.
Caminamos por el sendero pedregoso y solitario por varios
días. Siempre ascendiendo, ascendiendo. Las casas de los lugareños
eran cada vez más escasas y distantes unas de otras hasta que
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desaparecieron. Exhaustos y casi sin comida, bebiendo de las aguas
de los manantiales, nos dimos cuenta de que ya nadie nos podía
ayudar en esos solitarios y empinados parajes.
En un recoveco del camino nos encontramos con una solitaria
y modesta casa de piedra. Jorge se detuvo jadeando y después de
observarla un buen rato nos expresó con gran emoción que
habíamos llegado a nuestro destino. ¡Estamos frente a la casa donde
habita el Gran Maestro. El de la sabiduría infinita. El Santo Monje
Ta-i-tu...!
Nos acercamos cautelosos a la entrada y sobrepasamos un
umbral de piedra. Más allá había otra pared pétrea con una modesta
y desvencijada puerta de madera. Sobre el dintel de ésta colgaba un
letrero escrito en tibetano. El letrero decía (traducido por Jorge):
NO SE RECIBEN VISITAS
(¡...!)
Permanecimos mudos, silenciosos por largo rato. Luego
Gastón se sentó en el suelo; derrotado, agotado.
-¿Qué haremos?- le pregunté tácitamente a Jorge con un gesto
de mi rostro y las manos.
-Salir respetuosamente de aquí -me respondió- sin ese gesto y
ningún sentimiento de enojo o frustración. No podemos ofender este
santuario. Creo que lo más sensato sería devolvernos o seguir
adelante.
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-No hay más probabilidades- repliqué con cierta ironía.
-Sí. Hay otra, es la de permanecer sentados eternamente como
está Gastón - dijo Jorge.
-Bueno. Salgamos con una sonrisa en los labios y en nuestros
corazones y decidamos allá afuera, en el sendero, qué vamos a hacer.
Se levantó Gastón y permanecimos de pié en el camino
mirándonos las caras.
-¿Qué decides tú?
-Seguir.
-¿Y tú?
-Seguir.
-¿Y tú?- me preguntaron.
-Seguir.
-Entonces. ¡Sigamos!
Partimos marchando por el sendero, hacia lo desconocido,
cansados, casi exhaustos, hambrientos y sin saber dónde pernoctar.
¡Pero íbamos felices!
¡Viva la juventud! - gritó Jorge.
¡Vivaa!
¡Viva la amistad!, gritó Gastón.
¡Vivaaa!
¡Viva la pureza de corazón! Grité enardecido.
¡Vivaaa!
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¡Vivaaa ! ¡Vivaaaa !
Vivaaaaaa, sonó el eco en las lejanas y umbrosas laderas de la
montaña.
Caminamos a cortos pasos y largos descansos. Nos dábamos
cuenta de que la altura era considerable. El que más sufría de esto era
Jorge ya que no estaba acostumbrado a las alturas por haber vivido
toda su vida en las cercanías del mar.
Anochecía y no sabíamos dónde íbamos a dormir. El sendero
ahora iba por tenebrosos y verticales precipicios y no se veía alma
alguna.
Caminamos penosamente muchas horas pero, curiosamente, a
medida que avanzábamos el cansancio no era tan grande y el hambre
menos.
Espero que no sean estos síntomas un aviso de la muertepensé.
Me sentía cada vez más liviano y alegre y hasta tenía ganas de
cantar.
Mis dos amigos al parecer tenían esa misma sensación de
alivio y Jorge no se veía tan cansado como estaba horas antes,
jadeando y deteniéndose después de dar unos pocos pasos.
La noche había llegado. Hacía bastante frío y no había ni
siquiera un hueco donde cobijarnos; tendernos a lo largo del camino
sería mortal porque nos congelaríamos. Gastón propuso hacer una
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cueva en la nieve y esperar el día allí, pero a pesar de que estábamos
rodeados de nieve las paredes de las montañas eran casi
perpendiculares e imposible trepar por ellas y menos bajar sin
despeñarse y caer hasta el fondo de los abismos.
Al seguir una lenta curva del sendero percibimos que
estábamos sobre un precipicio vertical el cual estaba horadado por
tres largas grietas que corrían paralelas entre sí más abajo de donde
estábamos. El gigantesco precipicio era convexo y sobre nuestro
sendero se desdibujaba una gran formación rocosa que podíamos
apreciar como cilíndrica y que terminaba en una prominente cresta
que sobresalía de la gran pared vertical del abismo y sus inmensos
surcos. Al rodear el sendero por donde caminábamos bajo esta
cresta sobresaliente, nos encontramos con una gruta formada
encima por el gran cilindro rocoso y debajo por la montaña donde
iba nuestro sendero.
Entramos cautelosos y al mismo tiempo alborozados, a esta
inmensa excavación y nos sentimos a salvo y protegidos de las
inclemencias del tiempo.
Afuera el viento aullaba en forma terrorífica. Se había
desencadenado una terrible tempestad de viento y nieve.
Lentamente nos acostumbramos a la oscuridad y nuestra
visión se hizo cada vez más aguda hasta poder distinguir algo en las
paredes de la gruta. Alguien había escrito allí. Eran frases aisladas y
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Jorge nos tradujo algunas de ellas.
Seguramente han sido turistas -pensé- que han escrito sus
nombres o frases recordatorias.
Pero no era así. Mientras Jorge nos leía algunas de ellas, capté
que tenían un profundo sentido religioso y filosófico. Eran
incontables y se perdían en la oscuridad del cielo de la gruta.
Recuerdo algunas:
“Aquello que no se dice con sinceridad está mal dicho”.
“Los que practican el mal a plena luz del día, son castigados
por los hombres. Los que practican el mal en secreto son castigados
por Dios”.
“El que profesa natural comprensión hacia los hombres es
buscado por todos los hombres”.
“El nacimiento no es un comienzo, la muerte no es un final”.
“Aquello que uno atraviesa al entrar y al salir sin ver la fama, es el
Portal del Don de Dios. El Portal de Dios es la inexistencia. Todas
las cosas brotaron de la inexistencia. La existencia no podía nacer
allí fuera de la existencia. Debe de haber procedido de la
inexistencia y la inexistencia y la nada son uno y lo mismo. Aquí está
la morada del sabio”.
Estos son pensamientos de Chuang-Tzu , uno de los creadores
del taoísmo, murmuró Jorge Martínez.
Pero hay otros pensamientos de diferentes religiones, filosofía
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y otros tiempos. Éste está escrito en latín: “Dejad que mire más el
cielo que la tierra”.
Más abajo Jorge leyó: San Martín de Tours, después de decir
estas palabras expira el año 400 D.C.
Hubo una pausa y Jorge con voz emocionada nos manifestó:
¿Se fijaron en la forma de la montaña antes de entrar a esta
gruta? Ese cilindro rocoso gigantesco que termina en un extremo
saliente, en los cuatro surcos del precipicio convexo siendo el surco
superior el sendero por donde entramos aquí y esta gruta acogedora
y misteriosa que nos ha salvado la vida, sus paredes con escrituras
taoístas y otras más de diferente origen. ¿Saben en lo que estoy
pensando? Que estamos en el interior de la montaña denominada La
Mano de Dios.
Permanecimos meditativos, sentados uno junto al otro,
apoyadas nuestras espaldas a los muros de la grandiosa gruta, y así,
en esa postura nos quedamos dormidos.
Despertamos tiempo después. Una brillante y silenciosa
luminosidad venía desde afuera y nos hizo suponer que la tempestad
había cesado.
Mientras Jorge observaba con el rostro en alto las numerosas
frases escritas en las paredes, Gastón fue al exterior para ver si el Sol
había salido detrás de las cumbres y yo me interné en las
profundidades de la caverna porque me pareció percibir una leve luz
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al final de ésta.
A medida que avanzaba la cavidad se hacía más pequeña
hasta no tener más de cinco metros de altura por unos tres de ancho.
Al final de este angosto sendero me encontré con un portal esculpido
en la roca viva y su dintel era convexo.
Llamé a gritos a mis compañeros y ellos llegaron corriendo
pensando que estaba en peligro. Les mostré excitado mi
descubrimiento y nos asomamos a través del pórtico. Lo que vimos
nos llenó de asombro: El sendero continuaba por una empinada
pared de granito rojo y descendía paulatinamente hacia un vastísimo
valle, verde y solitario, rodeado de inaccesibles paredes rocosas que
terminaban allá arriba en las altísimas cumbres nevadas. En el
centro del valle divisamos un lago de quietas aguas plateadas que
reflejaban la pureza del cielo.
Los primeros rayos de sol iluminaban parte de esta fascinante
visión. Alborozados atravesamos el umbral y continuamos nuestro
andar hacia ese misterioso valle.
Hacía ya alrededor de veinticuatro horas que no probábamos
bocado alguno y nuestras fuerzas flaqueaban a pesar de ir
caminando de bajada en esta prolongada trayectoria.
Mi cuerpo empezaba a dar síntomas evidentes de debilidad
extrema y mi visión era borrosa. Estábamos llegando al valle y nos
rodeaba una maravillosa vegetación que no estaba acorde con las
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altitudes donde creíamos estar.
A lo lejos divisé tres figuras humanas que caminaban hacia
nosotros. Al acortarse la distancia pude darme cuenta, a pesar de mi
cansada y débil vista, de que se trataba de tres monjes budistas.
Caminaban con un mismo ritmo, suavemente sobre el pedregoso
camino. Sus túnicas eran pardo rojizas, calzaban sandalias y sus
cabellos estaban rapados. Pasaron al lado nuestro y nos sonrieron
bondadosamente como un tácito saludo y sin detenerse continuaron
su caminar.
Asombrado ante estas imágenes y en estado de extrema
debilidad apenas pude balbucear un comentario expresándole a mis
amigos si habían visto lo mismo que yo pues tenía la duda si todo eso
había sido una alucinación. Pero ellos también los habían visto y
Jorge nos preguntó con voz débil si nos habíamos fijado que los
monjes eran exactamente iguales. Al darme vuelta para comprobar
esa observación me di cuenta de que los monjes habían
desaparecido.
Llegamos al valle; el sendero se internaba por una pequeña
selva de extraños árboles, algunos de ellos de aspecto tropical.
Pudimos reconocer algunos bananeros que con sus frutos maduros
nos invitaban a saciar nuestra hambre, y nos hartamos de ellos;
encontramos también una especie de guayabas y otros frutos dulces
y rojos parecidos a los caquis.
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Estábamos felices y satisfechos pero teníamos sed y nos
dirigimos a las orillas del quieto lago para beber de sus aguas.
A diferencia del aspecto tropical de los árboles de la pequeña
selva, el agua del lago era muy fría, se nos entumecían las manos al
introducirlas en ella y nos dolían los dientes al tenerla en la boca, sin
embargo, era deliciosa.
Entonces, satisfechos y repuestas nuestras fuerzas, respiramos
felices tendidos en las suaves arenas de la orilla recibiendo los tibios
rayos del Sol y respirando un aire purísimo que nos llenaba de nueva
vida los pulmones y el espíritu.
De improviso Jorge nos manifestó un pensamiento que lo
tenía presente mientras se observaba su mano derecha que estaba
empuñada.
-¿Saben por dónde llegamos muchachos? Les diré: Por el
surco entre el índice y el pulgar. Al final del pulgar, entre el segundo
nudillo del índice y la yema del pulgar está la entrada a la gruta que
atraviesa todo el pulgar, y el umbral da al hueco de la mano en cuyo
fondo hemos encontrado este valle. Observen sus propios puños y se
darán cuenta donde estamos.
¡Asombroso!- murmuró Gastón.
-¿Quiénes eran esos monjes?- pregunté.
-¿Se introdujeron en alguna cueva o grieta que no vimos al
bajar y es por eso que desaparecieron tan súbitamente?
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Esos monjes -respondió Jorge con gravedad- era uno solo...
Era el Gran Santo que nos daba la bienvenida y estaba destreblado.
Hemos llegado al final de nuestra aventura y hemos sido testigos de
este fenómeno, quizás nunca visto por generación occidental
alguna. Somos los primeros en percibirla.
¡Maravilloso! - exclamamos Gastón y yo.
Creo que otras manifestaciones paranormales nos deparan en
este valle. Por ahora descansemos y agradezcamos a Dios que
estamos vivos, y también agradezcamos al Santo Monje por
recibirnos.
Ese día lo dedicamos al reposo y ya en la noche nos acordamos
que teníamos que elegir un lugar donde dormir. En el primer
momento pensamos devolvernos a la gruta pero ya estaba entrada la
noche y en el valle la temperatura era muy agradable. Decidimos
pernoctar bajo los árboles y cada uno hizo su propio lecho cortando
una especie de coirón que crecía cerca de la playa.
La noche estaba estrellada y luminosa; ni una tenue brisa
corría por el silencioso valle, ni un chillido de algún animal
nocturno. Nada. Reinaba un silencio absoluto. Era tal la
transparencia del aire que podíamos ver más estrellas de las que
solíamos ver todas las noches en nuestras vidas.
Permanecimos en silencio. Era un silencio imponente. Parecía
que las altísimas montañas cubiertas de nieves eternas que nos
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rodeaban, nos guardaban y protegían de todo lo que no fuera un
trance místico.
De pronto, en el horizonte aserrado de cumbres que limitaba
con el cielo, aparecieron numerosos puntos brillantes. Eran como
estrellas intensamente luminosas que se desplazaban
silenciosamente e invadían toda la bóveda celeste al alcance de
nuestra vista. Su recorrido era paralelo sin tocarse entre ellas.
Aparecieron sobre las cumbres. Después de recorrer el firmamento
desaparecieron sin caer en el otro extremo montañoso.
Observamos fascinados este espectáculo, mudos de emoción,
sin sentir miedo alguno a pesar de que no sabíamos de qué se trataba
lo que estábamos contemplando.
Así como aparecieron, desaparecieron y por más que nos
quedamos observando ansiosos hasta la madrugada con la
esperanza de volverlas a ver, éstas no se mostraron; pero siete
noches después se manifestaron nuevamente, esta vez emitían
sonidos armoniosos similares a trinos de aves. Eran como silbidos
que aumentaban de tonalidad para decaer suavemente haciendo un
arco sonoro de una armonía maravillosa.
Era tal la belleza visual y acústica de todo este espectáculo,
que las lágrimas corrían por nuestros rostros profundamente
emocionados.
De pronto todo aquello terminó al desaparecer las misteriosas
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estrellas celestiales. Entonces yo me arrodillé y con gran emoción
agradecí al Señor por lo que me había manifestado.
Mi alma la sentía pura, como las nieves que me rodeaban y el
aire que respiraba. Todas esas sensaciones físicas eran un reflejo, un
estímulo para acercarse a Dios.
Alrededor mío constaté que también mis dos amigos estaban
presos de una profunda y mística emoción.
Pero eso no era todo en ese misterioso valle donde estábamos.
Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, se oyó entre los
árboles de la selva una suave música. No sabíamos exactamente si
esa melodía, muy variada, tanto en lo sublime como en lo delicado,
provenía de las cuerdas pulsadas de un laúd o una tiorba.
Estuvimos extasiados escuchándola en silencio y después de
un tiempo la melodía se apagó lentamente y no se volvió a oír.
Pasaron los días y una tarde el cielo se nubló. Sopló un fuerte
viento que golpeaba las ramas de los árboles de la selva y se
encresparon las aguas del lago.
Hacía frío y nos refugiamos en la espesura de los árboles.
Uno de nosotros insinuó en volver a la gruta pero el recorrido
hacia arriba era largo y podríamos perdernos o accidentarnos si el
tiempo empeoraba. Por entre los troncos de los árboles veíamos la
superficie del lago que se encrespaba aún más y grandes olas
reventaban en la orilla no muy lejos de donde estábamos. De pronto
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entre las olas vimos una figura humana.
De la superficie de la aguas revoltosas y frías surgió la imagen
de un anciano que no nadaba sino que caminaba curiosamente
erguido y apoyando un bastón en el agua. Salió así caminando
lentamente sin inmutarse ante el golpear de las olas sobre su cuerpo,
alcanzó la orilla de la pedregosa playa y se acercó hacia nosotros. El
viento helado parecía haberle congelado sus largas vestiduras y su
blanca barba semejaba más bien una estalactita. Sus ojos grises, de
hielo, nos miraron fijamente y nos invadió un temor reverencial
hacia este misterioso personaje.
Después de permanecer un tiempo en silencio, sin moverse
como una estatua, sin abrir sus labios dijo las siguientes palabras:
“Nada es absoluto en su intrínseca cualidad. Todo es relativo y
comparable a su verdadera valoración.”
Una vez dichas esas palabras, dio media vuelta y caminó hacia
las aguas sumergiéndose lentamente hasta desaparecer ante
nuestras atónitas miradas.
Quedamos asustados por esa gélida imagen que apareció y
desapareció en forma tan extraña y estuvimos bastante rato
haciéndonos muchas preguntas.
-¿Quién era ese anciano?
-¿Te fijaste que, a pesar del fuerte oleaje, sus vestiduras no se
movían ni él se tambaleaba?
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-No crees que estaba congelado?
-¿Observaste su barba? Sus labios no se movieron cuando nos
dijo esa frase.
-¿Entendiste algo de los que nos quiso comunicar? -le
preguntó Gastón a Jorge.
-No sé- respondió Jorge. Su frase fue de tan profunda filosofía
que habría que meditarla por largas horas o días para alcanzar una
respuesta.
Después de un silencio yo lo interrumpí diciendo: Se me
ocurre una cosa ¿nos habrá querido decir algo relacionado con la
relatividad?
Si un color amarillo está al lado de un amarillo más intenso, el
primero se verá más pálido y a la inversa, si está al lado de uno más
pálido, se verá más amarillo, es decir de un color más intenso.
Extrapolemos este simple ejemplo de los colores amarillos a
cualquier cosa: Al concepto de tamaño, inteligencia, talento,
hermosura, simpatía, lo que ustedes deseen imaginar.
-Podría ser- murmuró Gastón. Supongamos que la
temperatura del viejo era tan baja, 80º grados bajo 0, que las
heladísimas aguas del lago serían para él como las tibias aguas de un
mar tropical, comparadas con la temperatura de su cuerpo.
-Obviamente- interrumpió Jorge- que un cuerpo humano a
ochenta grados bajo cero no podría mover los brazos ni caminar con
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un bastón hacia la playa.
-Ni mover los labios- contestó Gastón.
-En este valle está prohibido el enojo y la ironía- refuté.
Recuerden que estamos en el hueco de la mano de Dios.
Al día siguiente el tiempo había mejorado. Nos alimentamos
con las sabrosas y desconocidas frutas y también con bananas, y
decidimos excursionar en el valle para ver si había otra entrada o
salida, pero nuestra excursión fue infructuosa. Nos dimos cuenta,
eso sí, de que el valle era mucho más extenso de lo que divisábamos
desde la orilla oeste del lago donde habíamos pasado todos esos
días. Pero, hasta donde llegaba nuestra visibilidad, siempre
encontrábamos escarpadas paredes rocosas inaccesibles. Cuando
volvíamos a nuestro lugar de partida, a la selva tropical, nos dimos
cuenta de que frente al lago, desde la orilla opuesta caminaba una
figura humana. Se dirigía bordeando las aguas hacia donde
estábamos. Llenos de ansiedad esperamos a esta imagen que se
acercaba por la derecha nuestra, pero Gastón nos llamó la atención
que otra figura semejante se aproximaba por la izquierda.
-Estamos rodeados, no hay escapatoria- dije un tanto
complacido al darme cuenta de que, por el color de sus vestimentas,
se trataba de los monjes que habíamos divisado días atrás cuando
bajábamos al valle.
-¿Y el tercero?- pregunté en voz alta.
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-El tercero -respondió Jorge- está tendido en su camastro en la
casa de piedra donde divisamos el letrero que decía “No Se Reciben
Visitas”. Estamos presenciando las imágenes del Maestro que en
estos instantes está destreblado.
¡Fantástico! ¡Maravilloso!- murmuramos fascinados.
-Aún más- dijo Jorge. Nos viene a dar un mensaje.
-¿Cómo sabes tú estas cosas? - preguntó Gastón.
-Muy fácil- indicó Jorge. Me transmitió todo esto por
telepatía.
Esperamos ansiosos que las figuras convergieran hacia
nosotros y entonces las dos se unieron formando una sola figura.
Jorge se inclinó con las manos juntas y saludó con un gran respeto
reverencial.
El monje sonrió y lo saludó con una inclinación de su frente y
de su espalda como signo de humildad y con las manos juntas
tocándose los índices y los pulgares.
Sentíamos en esos momentos una gran fuerza espiritual que
venía del monje y también una suave, una placentera alegría.
El monje en esos instantes nos felicitaba por nuestra
perseverancia en buscar lo que buscábamos a pesar de los
obstáculos físicos con los cuales nos habíamos encontrado y nos
dijo que teníamos que irnos de allí porque la estadía de los humanos
en el valle era de tiempo limitado. Luego expresó si deseábamos
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hacerle alguna pregunta. Entonces Gastón se adelantó a nosotros y
le preguntó qué significación había tenido el viejo que había salido
del lago con un bastón.
Ante pregunta hecha con tanta ingenuidad el monje en lugar
de molestarse sonrió y le preguntó a Gastón: Tú, joven, que has
venido a través de los mares lejanos, aunque te sientas como un
navegante solitario en el centro del Océano, rodeado de líneas
horizontales y de un cielo azul transparente e infinito, no estás solo.
No me refiero a los maravillosos peces que te contemplan desde
abajo, en el mar, ni a los incontables formadores del plancton, ni a
las bacterias que por billones están en tu piel y en tus mucosas.
Solamente te pido que medites en las densidades estratificadas que
rodean tu cuerpo y tu alma como telas superpuestas, invisibles,
inmedibles, impalpables, transparentes. En ellas habitan seres que te
rodean e influyen en tu persona, en tus decisiones buenas o malas.
Allí están. Te guían y no te das cuenta de todo ello. Crees que se te
ha ocurrido algo brillante y tomas una iniciativa, y esa idea, actitud,
o actividad no la ha engendrado la corriente o energía de tus
neuronas sino que “ellos” han dado la orden para que el flujo
protoplasmático intraneuronal actúe de esa manera. Déjate llevar
por los buenos pensamientos. No son tuyos, son mensajes que
puedes aceptar o rechazar. Acéptalos.
Después de este mensaje quedamos mudos, respetuosamente
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callados. Luego el monje nos dirigió otra vez la palabra. Tienen que
abandonar el valle. Un mal demonio ha invadido este santo lugar...
Inmediatamente después de esta frase la imagen del monje
empezó a desvanecerse hasta hacerse transparente y desaparecer.
Esa fue la última vez que vi al gran Santo.
En el aire puro de la playa percibimos un suave aroma, a flores,
que permaneció algunos minutos y luego se perdió.
Regresamos a nuestro campamento para alimentarnos y
reposar de la larga caminata y las emociones del día, especialmente
con el encuentro con el monje.
Corría una brisa fresca y el cielo diáfano, de una pureza casi
mística, dejaba ver con nitidez las montañas que nos rodeaban.
Por entre los precipicios nevados apareció allá a lo lejos, un
punto oscuro que se acercó planeando a inmensas alturas. El
silencio era total. A medida que se acercaba esta solitaria mancha,
nos percatamos de que se trataba de una inmensa ave que con sus
alas extendidas e inmóviles recorría el espacio que nos rodeaba.
La brisa rizaba la superficie del lago y movía suavemente la
vegetación de la orilla. El ave planeó por encima de nosotros y
emitió un largo y lastimero chillido. ¿Quería decirnos algo? ¿Era un
mensaje o una advertencia de peligro?
Después de sobrevolar el valle continuó su solitario recorrido
hasta perderse en las montañas.
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Atardecía. A lo lejos, en el silencio del paisaje donde todo
expresaba calma y soledad, desde el oscuro fondo montañoso, más
allá del lago, se oyó un estridente grito, un aullido lúgubre que se
prolongó por bastante tiempo y luego fue declinando lentamente
hasta desaparecer.
No lo volvimos a escuchar. Quedamos atemorizados.
La noche se nos vino encima y no sabíamos quién podría ser el
causante de ese terrorífico alarido.
Al día siguiente ya habíamos olvidado el miedo;
reconfortados con el Sol, las sabrosas frutas y el agua pura del lago,
desatendimos el consejo del monje, que teníamos que abandonar el
valle.
Esa noche mientras dormíamos desperté sobresaltado.
Alguien o algo estaba cerca de nosotros. No oía ruido alguno pero
sentía su presencia. Se acercaba a mi persona y yo sentía un frío, un
frío extraño e intenso como si algo me estuviera sacando toda la
energía del cuerpo.Desperté a mis compañeros y ellos se quedaron
escuchando en silencio, pero nada sintieron.
Me levanté y me dirigí a la playa pero antes de salir del
bosquecillo vi algo horrendo que me paralizó de miedo. Alguien o
algo estaba allá en la orilla, de pié. Era una persona tremendamente
gorda y grande, podríamos decir que se trataba de un habitante de
otro planeta. Di media vuelta y partí presuroso a comunicarles a mis
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amigos. Cuando volvimos para observar la imagen, ésta ya no
estaba.
-¿Habrá sido el yeti?, se preguntó Gastón. Nos acercamos
cautelosamente al lugar donde yo lo había visto pero no
encontramos huellas de pisadas en la suave arena de la playa.
-Si hubiera sido el yeti habríamos encontrado las enormes
plantas de sus pies en la arena- musité.
Debemos de irnos - dijo Jorge - lo antes posible. Esto no ha
sido el yeti, es el espíritu maligno al que se refirió el Maestro.
Partimos presurosos esa mañana por el sendero que ascendía
hacia la caverna y ya en el umbral de piedra, emocionados miramos
allá abajo el valle y nos despedimos de él. Antes de salir de la gruta
Jorge Martínez quiso escribir una frase y tomando una piedra filuda
del suelo escribió en la pared: “Debemos de querer a nuestro
prójimo con sus defectos”.
Bajamos por el sendero en dirección a la primera aldea, yo iba
meditando mientras masticaba una rica banana del valle. Saboreaba
la fruta y también saboreaba la frase que había escrito Jorge antes de
abandonar la caverna. ¿De quién era esa frase? ¿Se le habría
ocurrido a él en esos momentos? No. Era el segundo mandamiento
de Nuestro Señor Jesucristo dicho de diferente manera.
Dime Jorge -le pregunté- tú que sabes tanto de todo esto ¿qué
explicación le das a esa imagen que vi en la playa?
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-No era una persona de carne y hueso -me respondió Jorgeporque no dejó huellas en la arena. Era un demonio; una fuerza de
pensamiento. Probablemente ese demonio lo trajimos nosotros al
valle, y si así fuera, estaría formado por todas nuestras malas
acciones efectuadas en nuestra vida y de las cuales nos hemos
olvidado o no nos hemos arrepentido aún. Ese demonio no merecía
estar en el valle de Dios, ni nosotros tampoco...
El regreso a las planicies y montañas habitadas del Tibet nos
fue placentero. Cuando pasamos frente a la casa del monje no
entramos a saludarlo y por ende no supimos si aún estaba allí el
letrero prohibiendo las visitas.
Bajamos por la frontera sur que limita con la India. A medida
que descendíamos nos despedimos de las nevadas cumbres que nos
saludaron a lo lejos, siempre hermosas con la rosada luz del
atardecer. El paisaje era cada vez más rico en vegetación y todo ello
nos hizo recordar y añorar el sagrado valle donde habíamos estado
tan felices.
La naturaleza, a medida que descendíamos, nos recibía con
una vegetación cada vez más exuberante.
Se aproximaba la temporada de los monzones y nos
preocupaba este cambio climático ya que tendríamos que soportar
lluvias torrenciales.
En una casa comercial especializada en venta de artículos

33

C U E N T O S PA R A E N T R E T E N E R E L A L M A

usados, para excursiones y exploraciones, Gastón compró una carpa
para seis personas, sacos de dormir y una serie de utensilios de
aluminio que nos permitiera preparar nuestra comida. Bajamos con
buen ánimo portando este liviano equipaje repartido en nuestras
mochilas de alta montaña hasta que un fuerte golpe de viento casi
nos hace caer de bruces al suelo. El cielo estaba encapotado con
gruesas nubes y al llegar al próximo pueblo, algunos kilómetros más
abajo, nos llamó la atención que sus habitantes estaban excitados,
hablaban a gritos, especialmente las mujeres y los niños y cerraban
las puertas y ventanas con bastante afán para dejarlas herméticas.
Como el viento seguía con rachas cada vez más fuertes y por el
hermetismo de las puertas y ventanas de las casas, nos pareció muy
poco probable que obtuviéramos alojamiento esa noche. Decidimos
armar la carpa tipo iglú, en un pequeño terreno plano cubierto de
verde césped.
No nos fue fácil armar la carpa pero ésta resistió en buena
forma las ráfagas de viento y después la lluvia torrencial que se nos
vino encima.
Al asomarnos fuera de la carpa no veíamos más allá de uno o
dos metros. Tal era el ímpetu de la lluvia monzónica. De un
momento a otro temíamos salir nadando con carpa y todo debido a
las fuerzas de las aguas o ser arrastrados por un derrumbe de tierra,
pero nada de eso sucedió, sin embargo nadie durmió esa noche.
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A las tres de la madrugada la lluvia cesó. Esperamos ansiosos
la reanudación del diluvio. Se oía el gotear de las ramas de los
árboles cercanos y el fuerte ruido de un torrente recién creado por la
lluvia y que caía a una quebrada.
De pronto, el ruido del goteo de las hojas en las ramas cambió.
¿Qué es ese ruido? Pregunté a mis compañeros, pero ellos
permanecieron escuchando en silencio, mudos, tan asombrados
como yo estaba.
El ruido se hizo más cercano y fuerte, parecía el pisar de
diminutos seres que avanzaban en todas direcciones. Pasaban
alrededor de nuestra carpa cuyas paredes se combaban hacia adentro
por algo que caminaba afuera.
Sin contener mi curiosidad subí el cierre de la carpa ¡y eso fue
desastroso! Del exterior aparecieron centenares de sapos que
entraron saltando al interior donde estábamos nosotros.
Confieso que a mí me agradan los sapos, los encuentro
hermosos con su piel brillante de diversos colores, algunos de un
colorido maravilloso. Es lindo ver cómo nadan debajo del agua
moviendo sus patitas traseras. También es simpático ver a un sapo
cómo infla su garganta en la noche llamando a su pareja en la época
de celo. Todo eso es muy grato de observar y estudiar con un espíritu
científico, pero cuando en un par de segundos se te meten a la carpa,
no cientos sino miles de sapos de todo tamaño y colorido, saltando y
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ocupando tu espacio, invadiéndolo todo, incluso el interior de tu
saco de dormir, entonces el amor por los sapos desaparece y lo único
que se te ocurre es echarlos a manotazos hacia afuera por la apertura
de la carpa, aplastando a varios bajo los pies y cayendo sentado
encima de ellos debido a la avalancha incontenible. Era imposible
detenerlos. Ya no gritábamos, aullábamos de impresión, de risa, de
rabia, de impotencia. Logré cerrar nuevamente la entrada de la carpa
y nos conformamos en pasar el resto de la noche con veinticinco
centímetros de altura de sapos en el interior de nuestra carpa;
algunos todavía inquietos y otros reventados, aplastados por
nuestros cuerpos y pies. La escena era deplorable. No nos
atrevíamos a echarlos afuera ya que esa maniobra podría permitir
que entraran más.
Permanecimos arrodillados o semisentados sobre este miasma
de batracios hasta que llegó el alba.
La lluvia había empezado a caer nuevamente pero no tan
copiosa. Era una lluvia que se podría considerar como normal.
Los sapos sobrevivientes dentro de la carpa continuaban saltando y
moviéndose hacia todas partes tratando de atravesar las paredes.
La luz de la mañana traspasaba la tela y alumbraba a nuestro
alrededor, entonces me atreví a abrir un poco el cierre. No entró sapo
alguno. La abrí más y un rayo de sol penetró al interior. Afuera no se
veía ningún sapo. Habían desaparecido. Abrí lo más posible la
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entrada de nuestra carpa y los sapos, saltando y sobrepasándose
unos a otros salieron y desaparecieron en la verde maleza.
En el interior quedaron varias decenas de mutilados,
malheridos y reventados. Era una escena bastante asquerosa. Los
sacamos a todos y los enterramos bajo una piedra lejos de nosotros.
Después de limpiar nuestros sacos decidimos reponer la falta
de sueño y nos acostamos a dormir nuevamente.
En el interior de mi saco encontré un pequeño sapo rezagado.
Era hermoso, de un color tierra de siena tostada, algo violácea, con
puntitos oscuros, vientre de color amarillo y anaranjado en las patas.
Lo contemplé largo rato y luego lo eché hacia afuera. Buenas
noches -le dije- espero que no vuelvas a molestarme.
Mis dos amigos estaban metidos ya adentro de sus sacos. Lo
último que le oí a Jorge Martínez, antes de quedarme dormido, fue:
Mañana podríamos almorzar ancas de rana ...
Había nuevamente empezado a llover torrencialmente pero no
nos percatamos de ello porque estábamos profundamente dormidos.
En algunas horas más tomaríamos el avión en Bombay,
entonces Jorge Martínez nos dijo que no pagáramos el pasaje de él.
-¡Pero lo compré de ida y vuelta!- Protestó Gastón.
- No voy con ustedes -respondió Jorge- Me vuelvo al Tibet.
- ¡Cómo así! ¿Te vas de vuelta?
- Sí. Creo que mi futuro se encuentra allá. Adiós. Muchas
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gracias por todo.
Nos despedimos con pena de este gran amigo y volvimos para
tramitar el cambio de pasajes.
-Te tengo otra sorpresa- me dijo Gastón. No viajaremos juntos
a Chile.
- ¿Verdad?
- Cambié mi pasaje para Transilvania, recorreré ese país para
averiguar qué de verdad hay en todo ese mito de los vampiros.
-Espero que lo recorras con un burro - respondí - para que los
vampiros se ensañen en el pobre animal y no te dejen anémico a ti.
Pero, ¿no sabes que el Conde Drácula fue un patriota que luchó
contra la invasión turca y que era un obsesivo y por eso castigaba
cruelmente empalando a sus enemigos y que...?
-Sí. Sé todo eso pero debe de haber algo más.
-¡Ah! Mi querido amigo, lo que hay algo más, es tu espíritu de
aventura. Gracias por este viaje maravilloso. Nos veremos tiempo
después.
-¿Quieres acompañarme a Transilvania?
-Esta vez no. Mi novia me espera en Viña del Mar y nos
casaremos en diciembre.
Nos despedimos con un fraternal abrazo.
Mientras atravesaba el océano Atlántico, la música ambiental
del avión tocaba un tema de Kítaro: “The silk road”.
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¿Era aquello un mensaje?

Fin
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14 Ocho patas
15 Esculapis
16 El reino de los espíritus niños
17 El día en que el señor diablo cambio el atardecer por el amanecer
18 El mimetista críptico
19 El monedero, el paraguas y las gafas mágicas de don Estenio
20 La puerta entreabierta
21 La alegría de vivir
22 Los ángeles de Tongoy
23 La perla del cielo
24 El cisne
25 La princesa Mixtura
26 El ángel y el gato
27 El invernadero de la tía Elsira
28 El dragón
29 Navegando en el Fritz
30 La mano de Dios
31 Virosis
32 El rey Coco
33 La Posada del Camahueto
34 La finaíta
35 La gruta de los ángeles
36 La quebrada mágica
37 El ojo del ángel en el pino y la vieja cocina
38 La pompa de jabón
39 El monje
40 Magda Utopia
41 El juglar
42 El sillón
43 El gorro de lana del hada Melinka
44 Las hojas de oro
45 Alegro Vivache
46 El hada Zudelinda, la de los zapatos blancos
47 Belinda y las multicolores aves del árbol del destino
48 Dos puentes entre tres islas
49 Las zapatillas mágicas
50 El brujo arriba del tejado y las telas de una cebolla
51 Pituco y el Palacio del tiempo
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52 Neogénesis
53 Una luz entre las raíces
54 Recóndita armonía
55 Roxana y los gansos azules
56 El aerolito
57 Uldarico
58 Citólisis
59 El pozo
60 El sapo
61 Extraño aterrizaje
62 La nube
63 Landrú
64 Los habitantes de la tierra
65 Alfa, Beta y Gama
66 Angélica
67 Angélica II
68 El geniecillo Din
69 El pajarillo
70 La gallina y el cisne de cuello negro
71 El baúl de la tía Chepa
72 Chatarra espacial
73 Pasado, presente y futuro mezclados en una historia policroma
dentro de un frasco de gomina
74 Esperamos sus órdenes General
75 Los zapatos de Fortunata
76 El organillero, la caja mágica y los poemas de Li Po
77 El barrio de los artistas
78 La lámpara de la bisabuela
79 Las hadas del papel del cuarto verde
80 El Etéreo
81 El vendedor de tarjetas de navidad
82 El congreso de totems
83 Historia de un sapo de cuatro ojos
84 La rosa blanca
85 Las piedras preciosas
86 El mensaje de Moisés
87 La bicicleta
88 El maravilloso viaje de Ferdinando
89 La prisión transparente
90 El espárrago de oro de Rigoberto Alvarado
91 El insectario
92 La gruta de la suprema armonía
93 El Castillo del Desván Inclinado
94 El Teatro
95 Las galletas de ocho puntas
96 La prisión de Nina
97 Una clase de Anatomía
98 Consuelo
99 Purezza
100 La Bruja del Mediodía
101 Un soldado a la aventura
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