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n tiempos pasados, cuando la humanidad recién se estaba
organizando sobre la faz de la Tierra, apareció una nube. Era algo
más que grande. Era enorme, gigantesca, colosal.
¿Quién la formó? ¿De dónde vino? ¿De qué estaba hecha?
No me pregunten a mí, porque no podría contestar a ninguna de esas
preguntas. Quizás en relación a la última pregunta, podría elucubrar
que la componía una gran variedad de iones de difícil presencia y
escasa participación en la Escala de Mendeleyeff. Algo así como
Estroncio o Torio y otros elementos raros en la orbe y demás
elementos cósmicos.
El hecho es que apareció la nube con caracteres polimorfos y
también pseudoperceptibles, como veremos más adelante.
Voló sobre la Tierra (no se sabe si voló por su propia cuenta o
pareció hacerlo gracias al movimiento rotatorio del planeta).
Todo el mundo la vio.
Fue como un epitafio, mas, su característica esencial era que a
medida que viajaba iba cambiando de forma; como lo hacen las
nubes con gran naturalidad.
Pasó sobre Europa y el Asia Menor en forma de cruz. Sobre la
península de los Balcanes como un paralelepípedo recto. En
América del Norte los aborígenes de las grandes estepas la divisaron
con el aspecto de un gran búfalo. Más al sur, en México y en el resto
de Centro América, como una serpiente con alas, y siguió su
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trayectoria hacia el Oeste dando la misma imagen de serpiente alada
en el continente de Australia. Siguió su recorrido la misteriosa nube
y en la China se la vio en forma de dragón; sobre la India, como
rueda de bicicleta, en el continente Africano tomó la forma de un
elefante con poderosos colmillos. ¡No es un elefante! Gritó un negro
aborigen. ¡Es un león! Lo que ustedes creen que son colmillos son
las garras del dios que ataca.
No es elefante ni león, murmuró un beduino que, montado en
su dromedario, contemplaba la misteriosa nube en pleno desierto, al
atardecer. Tiene forma de media luna. Es una fuerza inmensa que va
creciendo e invadirá todas las mentes de los hombres.
Como era un fenómeno de aparición y desaparición súbita,
que no tenía explicación lógica y de una grandiosa presencia, la
consideraron como algo sagrado, y así, en distintos puntos del
planeta se adoró la imagen que habían visto en ese lugar.
Entonces aparecieron diferentes dioses, comenzó la idolatría y
el fanatismo por la imposición de cada creencia y se sucedieron las
guerras, la muerte y la destrucción. El humo del fuego de los pueblos
y ciudades arrasadas por el fragor religioso subió hasta las
inmaculadas nubes manchando así su blancura.
Cansados de combatir y de destruirse mutuamente,
arrepentidos de tanto sufrimiento y dolor, se llegó a una tregua y las
tropas de los guerreros más poderosos viajaron a través de selvas,

4

L A

N U B E

montañas y desiertos para consultar en un templo que era famoso
por sus oráculos.
Para gran sorpresa de ellos, después de atravesar un árido
desierto, en el sitio indicado por los mapas y sofisticados datos de
antiguas escrituras, no encontraron en ese lugar un templo sino una
gruta. En ella vivía un anacoreta que se había sustentado durante
ochenta años, de agua de los manantiales y de semillas silvestres. Su
nombre era Antonio. Cuando llegaron frente a él, el anciano
permaneció sentado sobre una roca, calentándose al tibio sol
matinal, y sin ponerse de pie ni amedrentarse por los centenares de
briosos corceles que pateaban nerviosos el pedregoso suelo
alrededor de él. Dijo simplemente la siguiente frase:
Las múltiples imágenes que ustedes han adorado y combatido
por ellas, pertenecen a una sola nube, y esa nube ha sido creada por
Dios.
Regresaron del desierto los ejércitos con sus grandes y
famosos guerreros al frente, y nuevamente reinó la paz en el mundo.

Fin
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