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E

n la tierra de la Tierra, vivían unos pequeñísimos seres que no
conocían el Sol. La mitad de esta población habitaba en un largo
túnel vertical y la otra mitad en un túnel horizontal.
Ambos túneles se cruzaban en el centro de su recorrido y he
ahí la gran dificultad, porque no se podían poner de acuerdo en este
cruce los habitantes de ambos túneles en relación a sus actividades.
Lo lógico habría sido que pasara un poblador primero y el otro
después, alternándose un vertical y un horizontal o si ustedes
quieren un horizontal y luego un vertical.
Lamentablemente no había en esas galerías subterráneas un
policía que dirigiera este tránsito conflictivo, y en el cruce discutían,
vociferaban y se insultaban. Cada uno consideraba que su
trayectoria era la más importante y por ende exigía primacía.
Primero vinieron los choques de palabras, después los puñetes y
posteriormente los balazos.
Empezó entonces una guerra fratricida entre los verticales y
los horizontales. Los heridos y los muertos formaron cúmulos que
obstaculizaron más el tránsito de estos pequeñísimos seres y como
vas comprendiendo, no eran hormigas sino más bien similares a los
seres humanos.
Llegó un momento en que no se podía seguir así y se pensó en
una tregua. Se eligió a un hombrecito neutral y religioso que actuó
de mediador. Conversó con los delegados del grupo horizontal y
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vertical y después arengó a las muchedumbres, de pie en un pedestal
que estaba justo en el centro de la convergencia de los cuatro
túneles.
-Es necesario que vivan en paz- dijo con su voz aguda y casi
mística. Tanto los dos túneles horizontales como los dos verticales
convergen a este punto donde yo estoy y todos ellos son de la misma
importancia, y a su vez la valía de la gente que los habita es
equivalente. Todos somos iguales, con los mismos derechos.
¡Reconcíliense!, y formemos una sola nación en forma de cruz.
Nos parece bien tu discurso -respondieron todos-. Pero no
olvidemos nuestros mártires caídos justamente en el lugar donde tú
estás parado- dijeron los horizontales. Ni tampoco los nuestros que
cayeron ahí mismo, luchando por nuestra causa, contestaron los
verticales.
¡Bien muertos están!- Gritó un horizontal.
¿Y a sus caídos los llaman mártires? -respondió un vertical.
¿Mártires de qué?
-Del derecho a ser libres. Ser libres para transitar de un túnel
horizontal al otro- replicó enfurecido un horizontal.
Entre gritos e injurias empezó nuevamente la violencia y el
hombrecito neutral y religioso a duras penas pudo escapar de donde
estaba, debido a una intensa riña que se estaba transformando en
batalla.
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La riña generó una revolución con sus correspondientes
muertos por ambos bandos. Entonces el hombrecito neutral y
religioso lloró desconsolado al ver que sus buenas intenciones
habían sido despreciadas. Perdónalos Señor- dijo, y se fue de allí,
pero antes de irse rogó al Altísimo una solución. El Señor de la tierra
ordenó a dos rayos que cayeran sobre los túneles. Bajaron en
dirección oblicua, entrecruzándose como la cruz de San Andrés.
...Y los túneles verticales y horizontales desaparecieron para
siempre.
Solamente quedó la tierra calcinada.

Fin
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