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El forastero 

 

 

     La madre de Julito salió gritando como una demente, desesperada, ansiosa, por todo 

el campo.  El niño se había caído en un pozo ciego.   

     Tuvo suerte la mujer, porque en ese momento pasó por allí un forastero.  Venía en 

busca de trabajo a aquellas tierras donde lo único que se podía encontrar eran maniguas.  

Y se tropezó de pronto con aquella mujer, que venía corriendo por el potrero como 

quien ha enloquecido.  El forastero se había metido en aquellos terrenos en busca de 

guayabas, muy abundantes por allí, con las que mitigar su hambre. 

     Ni tardo ni perezoso, puesto al corriente por la propia mujer de lo que estaba 

sucediendo, corrió junto con ella, hacia el lugar donde se encontraba el pozo ciego, en 
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medio de un terreno lleno de arbustos.  Mientras corrían hacia el sitio, varios vecinos, 

que habían escuchado los gritos en la distancia, y habían acudido, se les unieron, y 

fueron todos aprisa hacia donde el pozo se abría, siniestramente oscuro, a flor de tierra. 

     Se trataba de un antiguo pozo que había quedado abandonado a causa de la seguía.  

Enseguida un vecino proporcionó una soga larga, y en un impulso generoso, el propio 

forastero se amarró la punta en la cintura, y dijo que él bajaría, si lo sostenían con fuerza 

desde arriba.  Acordado que cuando llegara abajo amarraría al niño en la soga para que 

los vecinos lo subieran, comenzó a ser bajado a la profundidad.  Varios hombres iban 

dejando deslizar la soga por el borde del pozo ayudándose con el tronco de un arbusto 

cercano. 

     La oscuridad del pozo, no más el forastero bajó algunos metros, se tornó 

impenetrable, negrura que se fue acrecentando a medida que descendía, hasta que el 

forastero no vio nada más, pero sí escuchó el llanto del niño. 

     Llegado abajo, el forastero pudo darse cuenta de que el pozo aún contenía un poco 

de agua en su fondo, y que esto era lo que había salvado al niño en su caída, porque si 

hubiera estado completamente seco, seguramente se habría matado.  En medio de la 

oscuridad reinante, el forastero le dirigió algunas palabras al niño, lo confortó, y pudo 

darse cuenta de que solamente estaba asustado, que no le había sucedido nada, excepto 

algunos rasguños, que pudo notar sobre la piel de sus brazos. 

     Alegre por su feliz hallazgo, el forastero amarró al niño por debajo de los hombros, y 

le dio un par de tirones a la soga para que los hombres arriba comenzaran a izarlo hacia 

la superficie.   

     Así fue.  El niño fue izado, y al forastero solo le quedó mirar hacia arriba, donde 

distinguía el hueco de salida muchos metros por encima de su cabeza, donde los vecinos 



 3 

alcanzaron a recuperar al infante, en espera de que la soga volviera a bajar para 

amarrarse él, y que lo izaran también.  Pero la punta de la soga no volvió abajo.  

     El forastero se cansó de esperar, y pasado un tiempo prudencial, comenzó a gritar, 

pero sabía con certidumbre que los gritos no se escuchaban arriba, la distancia era 

mucha, y el hueco distorsionaba el sonido hasta anularlo.  Metido en el agua casi hasta 

la cintura, trató de subir asiéndose a las rocas, pero fue inútil.  El hueco era estrecho, y 

no le permitía muchos movimientos, además de que las rocas del fondo eran lisas, y las 

manos y los pies le resbalaban, haciéndolo caer en el agua una y otra vez. 

     Desesperado, continuó gritando, gritando, gritando… 

     Mientras tanto, arriba, los vecinos habían izado al niño.  Tanta había sido la alegría 

por verlo sano y salvo, que corrieron todos a la casa de la madre de Julito para celebrar 

su segundo nacimiento. 

     - Este niño nació hoy –decía un vecino-. Compremos una botella de ron para 

celebrar. 

     - Mejor -propuso otro-, hagamos una comida.  A uno no se le salva un hijo todos los 

días. 

     En ese momento llegó el padre de Julito, que se encontraba trabajando en un campo 

lejano.  Alguien le había ido a avisar de que su hijo se había caído en un pozo, y que 

estaban tratando de sacarlo. 

     Cuando entró por la puerta y vio a su hijo, lo abrazó, lo besó, y enseguida fue a la 

bodega y regresó con una botella de aguardiente. 

     Pero antes de abrirla, se dirigió a uno de sus vecinos. 

     - Melquíades, por lo que más tu quieras -le dijo casi en una súplica-, vete a la boca 

de ese pozo, y ponle algo encima para que más nadie se caiga ahí.  Es más, no voy a 

abrir esta botella hasta que tú regreses. 
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     Melquíades fue a cumplir con el encargo del padre de Julito.  Llegó a la boca del 

pozo, y haciendo un esfuerzo extraordinario, ayudándose con una gruesa vara que cortó 

de un árbol, hizo rodar una enorme piedra que había en las cercanías, hasta que la dejó 

colocada justamente en la boca del pozo, cubriéndola por completo.  Luego regresó a la 

casa, y comenzó el jolgorio, que terminó a altas horas de la noche. 

 

 

     Pasaron varios años, y ya Julito era un hombre.  La sequía se había incrementado 

aquel año, y Julito recordó aquel pozo ciego en el que se había caído cuando era niño, 

que en realidad aún acumulaba un poco de agua en su fondo.  Quizás aquella agua 

podría ser aprovechada, así que, con ayuda de varios vecinos, quitó la piedra, destapó el 

pozo, y bajaron una soga con un cubo metálico atado a su extremo, con la finalidad de 

analizar la calidad del agua, y buscar la forma de transportarla hasta un sembrado que se 

hallaba en las cercanías.   

     El cubo bajó.  Julito sintió cómo chocaba con el agua, y luego, al halar hacia arriba, 

notó, por el peso, que se había llenado.  Intentó subirlo, y le hizo tal resistencia, que no 

lo logró.  Entonces recabó la ayuda de algunos hombres más y entre todos, iniciaron el 

ascenso del cubo de agua. 

     Poco a poco la soga fue subiendo, hasta que, para asombro de todos apareció ante 

ellos, subido al cubo lleno de agua, un sapo enorme, casi del tamaño de un ternero o de 

un chivo, que los miró a todos con ojos enrojecidos, y lanzó un croac atemorizante, para 

intentar saltar fuera del hoyo abierto en la tierra.  

     Tanto se asustaron los hombres al ver aparecer aquel sapo descomunal, horroroso, 

con sus ojos saltones de mirada increpante, que varios de ellos tomaron sus 

herramientas, sus guatacas, los cabos de los picos, y las palas, y la emprendieron a 
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golpes con el animal.  Incluso el propio Julito sacó su machete, y le habría asestado un 

demoledor corte al sapo, si este no se hubiera caído antes al pozo, producto de los 

golpes recibidos. 

     El espeluznante batracio desapareció de la vista de todos, tragado por la negrura del 

pozo.  Alguno de los hombres se atrevió a mirar hacia abajo, pero nada más pudo 

distinguir de aquella figura repulsiva y monstruosa. 

     Los hombres se miraron; aún conservaban un poco de miedo en las miradas, la 

propia reacción de golpear al animal había sido más bien defensiva, incentivada por el 

miedo, que por un acto de valentía. 

     - Ayúdenme a poner la piedra de nuevo en su lugar –dijo Julito-. ¡Este pozo está 

maldito! 

     Entre todos volvieron a colocar la piedra que obstruía la boca del pozo. 

     - Que nadie diga nada de esto a las mujeres –aconsejó uno-. Miren que si se llega a 

saber que ese bicho está en ese pozo, vamos a tenernos que mudar de aquí. 

     - Yo, por si acaso -dijo otro-, no vengo más por este campo. 

     - Lo mejor será no acercarse a este lugar –dijo un tercero. 

     - Vámonos ya –aconsejó Julito-. Yo espero que ese animal no pueda salir más de ahí.  

Y que nadie diga que en el pozo había agua.  El pozo estaba seco, como el día en que 

me caí en él cuando era niño. 

     Y los hombres recogieron sus herramientas, su soga, y su cubo, y se fueron a excavar 

un nuevo pozo en otro lugar. 
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