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               EEErrraaa   uuunnnaaa   ttteeennneeebbbrrrooosssaaa   nnnoooccchhheee   sssiiinnn   eeessstttrrreeellllllaaasss   vvviiisssiiibbbllleeesss   eeennn   eeelll    fffiiirrrmmmaaammmeeennntttooo...    LLLaaa   aaatttmmmóóósssfffeeerrraaa   

eeennnrrraaarrreeeccciiidddaaa   cccooonnn   uuunnnaaa   hhhuuummmeeedddaaaddd   pppeeesssaaadddaaa   eee   iiinnncccóóómmmooodddaaa   yyy   uuunnn   cccaaalllooorrr   cccaaasssiii    aaasssfffiiixxxiiiaaannnttteee,,,    hhhaaacccíííaaannn   

ppprrreeessseeennntttiiirrr   qqquuueee   uuunnnaaa   eeennnooorrrmmmeee   eee   iiimmmppplllaaacccaaabbbllleee   tttooorrrmmmeeennntttaaa   aaammmeeennnaaazzzaaannnttteeemmmeeennnttteee   ssseee   aaappprrroooxxxiiimmmaaabbbaaa...    

               AAArrriiieeelll    ���eeerrróóónnn   lllllleeegggóóó   eeennn   sssuuu   vvviiieeejjjooo   yyy   dddeeesssgggaaassstttaaadddooo   aaauuutttooo   hhhaaassstttaaa   eeelll    uuummmbbbrrraaalll   dddeee   lllaaa   cccaaasssaaa...    

AAAccctttuuuaaabbbaaa   cccooonnn   gggrrraaannn   cccaaauuuttteeelllaaa,,,    pppeeerrrooo   aaalll   mmmiiisssmmmooo   tttiiieeemmmpppooo   cccooonnn   lllaaa   mmmaaayyyooorrr   llliiigggeeerrreeezzzaaa   qqquuueee   llleee   eeerrraaa   

pppooosssiiibbbllleee   eeennn   eeesssooosss   dddeeeccciiisssiiivvvooosss   mmmooommmeeennntttooosss...    YYYaaa   sssooolllooo   pppooorrr   iiinnnssstttiiinnntttooo   eeerrraaa   cccaaapppaaazzz   dddeee   pppeeerrrccciiibbbiiirrr   lllaaa   

ccceeerrrcccaaannníííaaa   dddeee   sssuuusss   cccrrruuueeellleeesss   eee   iiimmmpppiiiaaadddooosssooosss   pppeeerrrssseeeggguuuiiidddooorrreeesss,,,    qqquuueee   eeessstttaaabbbaaannn   aaalll   aaaccceeeccchhhooo   cccooommmooo   

fffiiieeerrrooosss   dddeeeppprrreeedddaaadddooorrreeesss   aaannnttteee   uuunnnaaa   iiinnndddeeefffeeennnsssaaa   ppprrreeesssaaa...    SSSaaabbbíííaaa   qqquuueee   nnnooo   dddeeebbbíííaaa   dddeeessspppeeerrrdddiiiccciiiaaarrr   cccaaadddaaa   

eeettteeerrrnnnooo   ssseeeggguuunnndddooo   dddeee   lllooosss   qqquuueee   dddiiissspppooonnníííaaa...    YYY   tttaaammmbbbiiiééénnn   eeerrraaa   cccooonnnsssccciiieeennnttteee   dddeee   qqquuueee   aaaqqquuueeellllllooosss   ssseeerrreeesss   

eeessstttaaabbbaaannn   dddiiissspppuuueeessstttooosss   aaa   tttooodddooo   cccooonnn   tttaaalll   dddeee   llliiibbbrrraaarrrssseee   dddeee   sssuuu   ppprrreeessseeennnccciiiaaa,,,    qqquuueee   llleeesss   rrreeesssuuullltttaaabbbaaa   eeennn   

eeexxxccceeesssooo   fffaaassstttiiidddiiiooosssaaa...    

               EEEnnn   fffooorrrmmmaaa   mmmuuuyyy   aaappprrreeesssuuurrraaadddaaa,,,    dddeeesssccceeennndddiiióóó   dddeeelll   vvveeehhhííícccuuulllooo...    SSSeee   tttooocccóóó   lllaaa   cccaaammmiiisssaaa,,,    lllaaa   ttteeennníííaaa   

eeemmmpppaaapppaaadddaaa...    TTTooodddooo   sssuuu   cccuuueeerrrpppooo   ssseee   eeessstttrrreeemmmeeecccíííaaa   dddeee   mmmiiieeedddooo,,,    ssseeennntttíííaaa   qqquuueee   ssseee   eeennncccooonnntttrrraaabbbaaa   eeennn   uuunnn   

cccaaalllllleeejjjóóónnn   sssiiinnn   sssaaallliiidddaaa...    LLLaaa   dddeeessseeessspppeeerrraaaccciiióóónnn   eeerrraaa   sssuuu   úúúnnniiicccooo   iiimmmpppuuulllsssooo...    YYYaaa   nnnooo   pppooodddíííaaa   hhhaaaccceeerrr   nnnaaadddaaa   

pppooorrr   sssuuu   sssaaalllvvvaaaccciiióóónnn;;;   pppeeerrrooo   tttaaammmpppooocccooo   eeessstttaaabbbaaa   dddiiissspppuuueeessstttooo   aaa   eeennntttrrreeegggaaarrrssseee   sssiiinnn   llluuuccchhhaaarrr...   

               IIInnntttrrroooddduuujjjooo   lllaaa   mmmaaannnooo   eeennn   sssuuu   bbbooolllsssiiillllllooo   pppaaarrraaa   eeexxxtttrrraaaeeerrr   lllaaasss   llllllaaavvveeesss   dddeee   lllaaa   pppuuueeerrrtttaaa...    ���ooo   lllaaasss   

eeennncccooonnntttrrróóó...    PPPeeennnsssóóó   qqquuueee   qqquuuiiizzzááá   lllaaasss   hhhaaabbbíííaaa   dddeeejjjaaadddooo   dddeeennntttrrrooo   dddeeelll   aaauuutttooo...    EEEnnntttooonnnccceeesss   rrreeetttooorrrnnnóóó   hhhaaaccciiiaaa   

ééélll    cccooonnn   eeelll    úúúnnniiicccooo   ppprrrooopppóóósssiiitttooo   dddeee   hhhaaallllllaaarrrlllaaasss………   

 

 

 

     Todo había comenzado algunos meses atrás. Ariel Nerón era un prestigioso, 

multimillonario y extremadamente soberbio empresario. Era dueño y administrador de 



una enorme cadena de tiendas de joyas y objetos antiguos, con sucursales en numerosos 

países. Lo tenía casi todo: innumerables mansiones, casas de veraneo, cuentas 

bancarias, una colección de autos clásicos, y hasta una isla privada en el mar Caribe. 

Pero, nada era capaz de saciar el apetito de su desmesurada ambición; y el dinero lo 

obsesionaba tanto que ya se había convertido en objeto de su pasión, la única pasión de 

su insatisfecha y vacía existencia. 

     Desdeña hacía un tiempo algo que podría convertirse en un muy lucrativo proyecto, 

estaba focalizando  toda su atención. Una imperdible oportunidad, que según su lo que 

le indicaba su infalible olfato para los negocios, le haría ganar tanto dinero que ni 

aunque estuviese toda una vida, alcanzaría a contarlo por si mismo. Así que se arriesgó 

a jugar todas las cartas en el asunto. Y en total ignorancia de sus competidores, envió a 

un pequeño grupo de expertos arqueólogos a investigar elgrado de realidad de un mito 

que se venía divulgando como reguero de pólvora entre los cazafortunas: los tesoros de 

las antiguas poblaciones indígenas de las tribus Yatupè. 

     Aquella mañana  parecía el comienzo de otro día que no tendría nada de especial. 

Nerón trabajaba sin tregua en su oficina, como de costumbre. De pronto, sonó el 

teléfono. Su expresión de júbilo y satisfacción luego de colgar, era un sólido indicio de 

que muy buenas noticias habían arribado.  

     Efectivamente era así. En una especie de gruta, cerca del río, habían descubierto el 

yacimiento de todas esas invalorables joyas. Su intuición no lo había traicionado. Era en 

un sitio alejado y desolado, sin un ser humano en kilómetros a la redonda.Se había 

esparcido el rumor de que la gente que otrora vivía allí; había huído  espantada por las 

almas en pena de los salvajes y desasosegados indios. 



     Nerón se convenció a si mismo de que no iba a caer en las absurdas supersticiones de 

pueblerinos ignorantes; y presuroso partió a contemplar todas aquellas inefables 

maravillas con sus propios ojos. 

     Cuando llegó a bordo de su auto recolección modelo de la década del cincuenta, la 

presencia del sangriento crepúsculo ya podía palpitarse. Realmente en aquel sitio se 

tenía la plena sensación de que la humanidad ya había conocido su extinción. 

     Sus colaboradores no cumplieron con la presencia de aguardar su venida. No había 

vestigio alguno de ellos por ninguna parte; era como si en el aire se hubiesen esfumado. 

Él tampoco malgastaría su valioso tiempo buscando su paradero; otras eran las razones 

que hasta allí lo habían arrastrado. 

     Recorrió aquel extraño paisaje tan velozmente como el motor de su viejo, pero muy 

lujoso auto, se lo permitió. Muy a la distancia, sus pupilas divisaron la silueta de algo 

que mucho se parecía a una casa. A medida que se acercó, aquella casi absurda 

sospecha fue confirmada.En mitad de un vacío prácticamente desértico e inhabitable, 

había una pequeña cabaña, que para su gran sorpresa, tenía las llaves de la cerradura en 

la puerta. Nerón se acercó con parsimonia y golpeó impetuosamente la puerta.  Nadie le 

contestó.Se armó de coraje y decidió ingresar a la vivienda.Ante su mirada atónita y 

perpleja, se encontraba todo el mobiliario y hasta la comida servida en la mesa; pero ni 

rastro de seres humanos.Al levantar la vista hacia la ventana; recordó a lo que había ido; 

y ya no desperdiciaría ni un instante más. Iría antes de que las tinieblas de la noche se lo 

impidieran, ya no lograba controlar su ansiedad. 

     El calor se hacía cada vez más y más sofocante; y el aire ya como el plomo 

pesaba.subió nuevamente al auto, y le fue muy difícil dar crédito a sus ojos, cuando en 

lejanía, pudo contemplar a la gruta tan anhelada. Mas a esa altura, la atmósfera era 

infernal y sintió que ya no podía continuar. Decidió salir a tomar aire y comenzó a 



caminar por la playa desierta.El poder desplazarse por la arena libre y serenamente, 

ciertamente contenía su cuota de atractivos. Experimentó un gran deleite al oír el 

apagado rumor delas olas y el chillido de algunas gaviotas que por allí revoloteaban. 

Esos sonidos eran como una dulce melodía acariciando sus tímpanos. Dirigió laminada 

al río, y pudo contemplar el atractivo panorama del hermoso  y deslumbrante disco 

cobrizo del Sol siendo engullido por el horizonte. De pronto, se apoderó de él la 

irresistible tentación de darse un chapuzón en el agua. No sabía nadar, pero eso no le 

importó en lo más mínimo. Se zambullo con displicente alegría en aquel bálsamo 

refrescante. Perdió hasta la noción del tiempo; se quedó inmóvil flotando en medio del 

río. 

     En un momento indeterminado, empezó a escuchar unas extrañas y escalofriantes 

voces. Hablaban en un dialecto indescifrable y con un tono espeluznante. El terror lo 

paralizó, él no quería morir. Después todo empeoró.Sedio cuenta de que esas voces 

provenían del fondo del agua. Eran los gritos de los indígenas del pasado, los primitivos 

dueños de las joyas delas que él se iba a apoderar; aquellos salvajes que las espadas y la 

ambición de los colonizadores europeos habían logrado exterminar. Esas torturadas 

almas hasta su profundo infierno lo querían arrastrar. 

     Nerón lanzó una súplica al cielo, implorando a Dios por su salvación. 

     Como si esperaran sus palabras, zigzagueantes y sangrientos hilos luminosos 

comenzaron a proyectarse sobre el río. Eran como espigas explosivas pobladas de luz, 

que descubrían fronteras de densas nubes. En el aire, los truenos redoblaban un ruido 

continuo. Lo que aún quedaba del Sol fue cubierto por aquellos cenicientos nubarrones 

que se aproximaban desafiantes. 

     Su única esperanza era intentar una huída. Y a pesar que el pánico ya casi todos los 

músculos de su cuerpo había paralizado, y luego de realizar un inhumano esfuerzo; 



pudo salir del agua. Mas aún no estaba a salvo, aquellas voces que penetraban en sus 

oídos como dardos envenenados, no cesaban de perseguirlo.Corrió. Corrió, y corrió. Al 

fin llegó hasta la puerta del auto. Entró y desde allí prosiguió con su fuga desesperada. 

 

 

   

               ………   DDDiiiooo   uuunnnooosss   cccuuuaaannntttooosss   pppaaasssooosss   yyy   vvviiiooo   qqquuueee   lllaaasss   llllllaaavvveeesss   dddeee   lllaaa   cccaaabbbaaañññaaa   eeessstttaaabbbaaannn   eeennnccciiimmmaaa   dddeee   uuunnnooo   

dddeee   lllooosss   aaasssiiieeennntttooosss   dddeeelllaaannnttteeerrrooosss   dddeeelll   cccoooccchhheee...MMMiiieeennntttrrraaasss   tttaaannntttooo,,,    lllaaasss   vvvoooccceeesss   yyy   gggrrriiitttooosss   pppooorrr   nnnaaadddaaa   ssseee   

aaappplllaaacccaaabbbaaannn;;;   sssiiinnnooo   qqquuueee   eeerrraaannn   cccaaadddaaa   vvveeezzz   mmmáááxxxiiimmmaaasss   fffuuueeerrrttteeesss...    TTTaaammmbbbiiiééénnn   eeessscccuuuccchhhóóó   uuunnnaaasss   rrriiisssaaasss   

iiinnnfffaaannntttiiillleeesss   eeennntttrrreee   tttooodddooo   aaaqqquuueeelll   bbbuuulllllliiiccciiiooo...    

               CCCaaasssiii    iiinnncccooonnnsssccciiieeennnttteeemmmeeennnttteee   dddiiirrriiigggiiióóó   lllaaa   vvviiissstttaaa   hhhaaaccciiiaaa   lllaaa   zzzooonnnaaa   dddeeelll   rrríííooo...    CCCeeerrrcccaaa   dddeeelll   hhhooorrriiizzzooonnnttteee   

hhhaaabbbíííaaa   uuunnnaaasss   mmmuuuyyy   eeexxxtttrrraaañññaaasss   yyy   dddiiimmmiiinnnuuutttaaasss   sssiiillluuueeetttaaasss...    CCCooommmeeennnzzzóóó   aaa   llllllooovvveeerrr...    EEElll   aaaggguuuaaa   cccaaaíííaaa   

cccooopppiiiooosssaaammmeeennnttteee   yyy   lllooogggrrróóó   eeessspppaaannntttaaarrr   aaa   aaaqqquuueeellllllaaasss   sssiiillluuueeetttaaasss;;;   qqquuueee   nnnooo   eeerrraaannn   mmmááásss   qqquuueee   nnniiiñññooosss   qqquuueee   

jjjuuugggaaabbbaaannn   eeennn   lllaaa   oootttrrraaa   ooorrriiillllllaaa...    

            MMMiiisssttteeerrriiiooosssaaammmeeennnttteee,,,    lllaaasss   vvvoooccceeesss   eeexxxtttrrraaañññaaasss   tttaaammmbbbiiiééénnn   dddeeesssaaapppaaarrreeeccciiieeerrrooonnn...   

               ���eeerrróóónnn   qqquuueeedddóóó   aaabbbsssooorrrtttooo   fffrrreeennnttteee   aaa   tttooodddaaa   lllaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn...   YYY   llluuueeegggooo   dddeee   uuunnnooosss   ssseeeggguuunnndddooosss,,,    ooo   qqquuuiiizzzááá   

mmmiiinnnuuutttooosss,,,    ssseee   dddiiiooo   cccuuueeennntttaaa   dddeee   lllooo   qqquuueee   rrreeeaaalllmmmeeennnttteee   hhhaaabbbíííaaa   ooocccuuurrrrrriiidddooo...    TTTooodddooo   nnnooo   hhhaaabbbíííaaa   sssiiidddooommmááásss   

qqquuueee   uuunnnaaa   rrriiidddííícccuuulllaaa   iiinnnvvveeennnccciiióóónnn   dddeee   sssuuu   pppeeennnsssaaammmiiieeennntttooo...    VVVoooccceeesss,,,    eeessspppííírrriiitttuuusss,,,    iiinnndddiiiooosss,,,    sssooolllooo   eeexxxiiissstttíííaaannn   

eeennn   sssuuu   iiimmmaaagggiiinnnaaaccciiióóónnn...   SSSeee   hhhaaabbbíííaaa   dddeeejjjaaadddooo   sssuuugggeeessstttiiiooonnnaaarrr   pppooorrr   lllaaasss   fffaaannntttaaasssiiiooosssaaasss   llleeeyyyeeennndddaaasss   qqquuueee   

hhhaaabbbíííaaannn   lllllleeegggaaadddooo   hhhaaassstttaaa   sssuuusss   oooííídddooosss...    AAAqqquuueeellllllaaa   gggiiigggaaannnttteeessscccaaa   aaammmeeennnaaazzzaaa,,,    nnnooo   eeerrraaa   oootttrrraaa   cccooosssaaa   qqquuueee   lllooosss   

jjjuuueeegggooosss   dddeee   uuunnnooosss   iiinnnoooccceeennnttteeesss   nnniiiñññooosss   qqquuueee   eeessstttaaabbbaaannn   dddeeelll   oootttrrrooo   lllaaadddaaa   dddeeelll   rrríííooo...    

               SSSeee   rrríííooo   dddeee   sssuuu   iiinnngggeeennnuuuiiidddaaaddd...    PPPeeerrrooo,,,    pppooorrr   eeessseee   dddíííaaa   yyyaaa   hhhaaabbbíííaaa   ttteeennniiidddooo   sssuuufffiiiccciiieeennnttteee   eeemmmoooccciiióóónnn...   AAAsssííí    

qqquuueee   lllooo   mmmeeejjjooorrr   qqquuueee   pppooodddrrríííaaa   hhhaaaccceeerrr,,,    ssseeerrríííaaa   iiirrr   aaa   dddeeessscccaaannnsssaaarrr   eeennn   lllaaa   cccaaabbbaaañññaaa...    AAAnnnttteeesss   dddeee   dddooorrrmmmiiirrr,,,    yyy   

cccooommmooo   fffooorrrmmmaaa   dddeee   ccceeellleeebbbrrraaarrr   sssuuu   pppééérrrdddiiidddaaa   yyy   sssaaalllvvvaaaccciiióóónnn   tttaaannn   pppeeecccuuullliiiaaarrreeesss,,,    dddeeeccciiidddiiióóó   sssaaabbbooorrreeeaaarrr   uuunnn   



lllaaarrrgggooo   yyy   cccooossstttooosssooo   hhhaaabbbaaannnooo...    EEEnnnccceeennndddiiióóó   eeelll    ccciiigggaaarrrrrrooo,,,    pppeeerrrooo   nnnooo   aaalllcccaaannnzzzóóó      aaa   ttteeerrrmmmiiinnnaaarrr   dddeee   fffuuummmaaarrrlllooo...    

MMMuuurrriiióóó   aaa   lllooosss   pppooocccooosss   mmmiiinnnuuutttooosss...    TTTeeennníííaaa   lllooo   pppuuulllmmmooonnneeesss   lllllleeennnooosss   dddeee   aaaggguuuaaa...    

   

AGNI 
 
 
 
 


