
La llegada 

 

Capítulo 1: Comienzo 

 

En toda la aldea de Neleb, había una joven que se destacaba sobre las otras; María, una 

devota católica, cuyo amor por Dios estaba por encima de todas las cosas. Era 

inteligente, educada y pura. Sus hermosos bucles de pelo negro sólo podían ser 

comparados en belleza con sus marcados pómulos rosados. Ella estaba casada hacía 

tiempo con un joven que había sido el amor de toda su vida. 

Una tarde, después de escuchar un hermoso sermón por parte del sacerdote de la aldea, 

se acercó al humilde altar para comulgar junto a otros campesinos. El cura inclinó su 

mano para darle el cuerpo de Cristo. María abrió la boca, y sintió el reconfortante sabor 

de la ostia, pero al instante, sus ojos se pusieron rojos, comenzó a tener arcadas y a 

vomitar sangre compulsivamente, mientras caía al suelo… 

 

 

Capítulo 2: Despertar 

 

-Al fin volviste en sí- le dijo su marido, que acababa de darle de comer a los animales 

de su pequeña granja. 

 

María no reaccionaba, parecía aún sumergida profundamente en el sueño. Su marido le 

quitó el paño húmedo de la cabeza y supuso que todavía estaba demasiado aturdida 

como para hablar. José se apartó y decidió prepararle un desayuno a su mujer para que 

cobrara fuerzas. Desde el dormitorio se escuchó la voz de la chica. 



 

-Hablé con él, hablé con él en sueños. 

 

José estuvo a punto de preguntarle a quien se refería, pero en el fondo lo sabía, después 

de lo que le había dicho el sacerdote, y sobre todo, después de lo que había visto en la 

iglesia luego de que su mujer cayera inconsciente, sus nervios, instintivamente, se 

habían preparado para algo así. 

 

-¿Y qué te dijo? 

-Su voz,  era como la había escuchado en mi mente tantas otras veces, sibilante, 

seductora y opaca, pero detrás de la voz había algo que dejaba en claro que se trataba de 

él, en el fondo su voz se oía…oscura. 

-¿Te dijo la fecha de su llegada? 

-Si- en ese momento su rostro se ensombreció- llegará en nueve meses, y llegará al 

mundo…en mi cuerpo. 

José se estremeció y pensó nuevamente en la imagen de su mujer tirada en el piso de la 

iglesia, moviéndose como una serpiente. 

 

 

Capítulo 3: Situación 

 

-Creo que el padre Juan es el único que puede ayudarnos, José. 

-Él me dijo que ni bien despiertes debíamos ir a verlo, que tenía varias cosas que 

contarnos. 

 



El camino a la iglesia era corto, golpearon la puerta y el padre Juan recibió a ambos con 

expresión tranquila. 

 

-Los tres son invitados a pasar-dijo, con una sonrisa triste. 

El interior era sencillo y poco ostentoso, como toda la atmósfera de la pequeña 

parroquia, en general. 

-Veo que ya lo traes contigo María, él lleva años intentando volver, y tú  has sido 

elegida para traerlo de vuelta al mundo. 

-Hay alguna forma de evitarlo- dijo José en un susurro. 

-Desde luego, es muy sencillo evitar su llegada, y a la vez imposible. Desde que fue 

encarcelado en las desoladas tierras llameantes ha vivido un poco en cada uno de 

nosotros, todos los días lo traemos al mundo y lo volvemos a enterrar en su palacio de 

fuego. Todos los días de nuestra vida, cada uno de nosotros se debate entre sus luces y 

sus sombras, entre cada uno de los dos anfitriones, y creemos que no camina entre 

nosotros. Pero su sello está presente desde que el hombre es hombre, no hay vida que 

con aliento humano respire, que no sienta jamás el llamado del Abismo. Y eso es lo que 

lo mantiene latente, el recuerdo de que siempre está presente, la tentación de caer en sus 

garras es lo que lo que se las mantiene afiladas y rebosantes de azufre. Cada momento 

en el que hacemos una buena obra nos olvidamos de él, y ese olvido es su derrota. 

-Pero…¿cómo podemos olvidarnos de algo en lo que pensamos al menos unas cien 

veces al día?-dijo María tomando su crucifijo e imaginando lo recurrente que era el 

pecado. 

-El ser humano es una especie muy triste, su naturaleza mezquina y cobarde le impide 

pensar en algo más allá de sus propios intereses, y tampoco le permite olvidarse de los 

problemas, necesita vivir atado al sufrimiento; el Mal jamás podrá ser extinto, porque es 



una parte fundamental del Bien y viceversa, es una moneda de dos caras en el aire, pero 

nosotros decidimos de que lado cae. En definitiva siempre lo decidimos, pero nunca 

somos lo suficientemente valientes como para olvidar el pecado, Adán lo sabía, y todos 

nosotros, sus descendientes, lo sabemos también. Pero en nuestra especie hay 

individuos que pueden salir del espanto que es nuestra débil condición; tú niña, tú sí 

puedes olvidarte, olvídate de su llegada, olvídate de su futura visita a tu cuerpo, y él no 

vendrá, lo único que tienes que hacer es olvidarte por completo de que en tu vientre 

llevas a su hijo. 

 

 

Capítulo 4: Desesperación 

 

La tarea era sencilla, olvidarse del acontecimiento venidero, si lo lograba el 

acontecimiento no sucedería, pero, ¿cómo olvidarse de algo con semejante importancia? 

No podía soportar más de diez minutos sin evocar la situación, y de esa manera el 

recuerdo, portador de la maldición, se mantenía vivo, y mantenía viva a la semilla. 

Primero intentó decirse a si misma que la maldición ya no existía, y que por eso ya no 

tenía que pensar en ella, pero su desgracia había nacido como una obsesión, y por más 

de que su mente conciente se esforzara al máximo por olvidar, el propio esfuerzo del 

olvido actuaba como un faro que iluminaba el problema dejándolo nuevamente a la 

vista. 

Pasaron las primeras semanas, y la sensación de no poder olvidar intensificaba su 

angustia, sabiendo que cada vez disponía de menos tiempo y el advenimiento estaba 

cada vez más próximo. Intentaba hacer todo tipo de actividades que la desvinculen 

completamente de su pensamiento atormentador, pero al cabo de cinco minutos tenía el 



problema una vez más en su mente. Intentaba dormir el máximo tiempo posible, porque 

en el reino de la inconciencia no podía ser partícipe de los problemas del mundo, pero al 

despertar, cada uno de los segundos que no había pensado en su angustia volvía 

intensificado al extremo. Eventualmente los sueños se volvieron pesadillas en las que 

casi podía ver al que se avecinaba, todavía sin rostro, pero ya veía que el bebe traía 

garras en lugar de manos. José intentaba hacerla pensar en otros asuntos, pero 

irremediablemente todas las charlas terminaban en el tema que no debían terminar. 

Ambos, con toda su fuerza de voluntad puesta en contra, conspiraban a favor de la 

llegada. 

 

 

Capítulo 5: Alternativa 

 

María había entrado en una profunda depresión, y ya no podía pasar un minuto sin 

pensar en su angustia. 

-Tal vez sólo se solucione…dejándolo llegar María, creo que en este punto tu angustia 

por el recuerdo es casi tan grande como lo que va a suceder… 

-Eso no es posible, desde que nací estoy dedicada a servirle a Dios, no puedo permitir 

ser yo la que lo haga volver. 

-Pero, tal vez sólo sea en el momento del parto, luego podemos matarlo y…y…-estalló 

en lágrimas. 

-¿Todavía no lo comprendes verdad? En el momento mismo en que yo tenga a su 

semilla, su retorno es inminente, ya se me nota el embarazo- dijo mientras acariciaba su 

vientre con recelo. 



Al otro día José despertó y su mujer acababa de llegar a casa con una expresión apagada 

en el rostro. 

 

-Hoy fui a ver al chamán. 

-¿Y te dijo algo que no supieras?- José comprendía el pecado dadas las circunstancias. 

-Me dio una…solución-expresó con tristeza- creo, o al menos me dio algo que el padre 

Juan no nos dio, me dio algo para tomar. 

-¿De qué hablas? 

-Le dije que estaba llena de culpas, y que deseaba olvidar, que quería que me dé algo 

para borrar de mi mente todos mis problemas. Entonces empezó a hablar en un idioma 

pagano, mientras tocaba con su mano derecha un tambor con símbolos que jamás había 

visto, finalmente me mostró unas hierbas, y me dijo que me harían olvidar… 

- ¿Y tú le creíste? 

-También me dijo que sólo las tomara si mi presencia en este mundo ya no tenía ningún 

sentido, porque me dijo que al hacerlo no moriría, pero que sería como estar muerta en 

vida. 

-Más te vale que no vuelvas a visitar a ese estafador y te mantengas alejada de sus 

venenos. 

-Querido, ya tomé las hierbas. 

El rostro de José se contrajo en una expresión de horror puro. 

-¡Debes vomitarlo! ¡Ahora mismo!-dijo mientras se le acercaba. 

-Basta, déjame en paz, creo que es la única solución, tal vez ni haga efecto. 

Pero ya en ese momento, había olvidado por primera vez, el nombre de su marido. 

 

 



Capítulo 6: Desapariciones 

 

La memoria de María se fue desgajando progresivamente, al principio fue de manera 

paulatina, pero luego, el proceso de aceleró, y todos sus recuerdos comenzaron a 

migrar. Al principio se le olvidaba hacer compras, o sus pequeñas costumbres, como 

salir a caminar por la tarde, o leer la Biblia por la noche, pero poco a poco las hierbas 

del chamán comenzaron a hacer estragos. 

Al cuarto mes, su marido tenía que recordarle todos los días que ella se llamaba María, 

se había olvidado completamente de todos los vecinos y del padre Juan. Cada uno de los 

recuerdos que José le evocaba se le perdía a las pocas horas, era como si su cabeza fuera 

completamente permeable, y todo lo que entraba, inmediatamente salía, menos el 

recuerdo de la llegada del Anticristo y el amor por su hombre. 

Todos los días, alguna vez al menos, le decía a José (no recordaba el nombre pero sí a la 

persona), de su desesperación por no poder olvidar que en su vientre seguía creciendo la 

semilla oscura. 

Para el sexto mes, los olvidos ya se manifestaban en su inteligencia, José debía 

enseñarle todas las cosas de nuevo cada día y eso afectaba sus procesos cognitivos. 

María se había convertido en una suerte de retrasada mental,  como no podía retener 

más de media hora todo lo que José le enseñaba ya prácticamente no hacía nada. 

Lo único sólido que quedaba en su mente eran dos cosas, el recuerdo del advenimiento 

diabólico y el cariño por José. Le era fatalmente sencillo olvidar lo que sabía, pero no lo 

que sentía, y tanto José como la semilla estaban muy adentro suyo. 

Para el séptimo mes ya no podía articular palabras, ya que no sabía cómo armar las 

oraciones, ni el significado de la mayoría de los sustantivos. Las enseñanzas diarias de 

su marido ya no le servían para nada; ya que lo que él le decía ahora resultaba 



ininteligible para ella. Era como si cada vez estuviera más lejos, más perdida; y lo más 

triste de todo era que en sus ojos se podía ver que todavía recordaba su desgracia. Su 

vientre ya estaba cerca de dar a luz. 

Para el noveno mes había perdido todas sus capacidades, incluso las de movimiento, no 

porque sus piernas estuvieran paralizadas, sino porque hasta el instinto motriz general 

comenzaba a perderse, estaba vegetativa, y su marido, que nunca la abandonó, lloraba 

día y noche por ver como su mujer se quedaba muerta en vida. 

 

 

Capítulo 10: Gloria 

 

Plácidamente Maria se quedó en su silla de ruedas contemplando el atardecer de colores 

cálidos, mientras una mosca se le posó en la mejilla sin que la joven hiciera 

absolutamente nada para quitársela del rostro, en ese momento un océano de baba salió 

de su boca ensuciando su vestido blanco. 

-¿María? 

Él notó que ni siquiera una mínima huella de expresión salía de su cuerpo, María lo 

había olvidado completamente, su mente ahora era una tabla rasa. José lloró una vez 

más, aunque esta vez la tristeza era acompañada por la sensación de haber logrado un 

objetivo; estaba feliz porque su mujer había olvidado para lo que había sido 

predestinado su vientre, aunque también todo lo que ella era. 

Con amargura, José la abrazó y comprendió que ella jamás podría ser partícipe de su 

victoria por dos razones, en primer lugar porque ya no podía pensar, y en segundo lugar 

porque tomar conciencia de su victoria sería transformarla en una derrota. 

 



 

Capítulo 11: Incesante 

 

Con preocupación José veía que el vientre de Maria, lejos de disminuir seguía 

creciendo, parecía en las vísperas de dar a luz. Sintió cólera contra el destino que había 

señalado a su familia, sintió odio contra el sacerdote que le había profetizado una falsa 

solución, sintió también resentimiento contra el chamán que había convertido la vida de 

su mujer en un infierno. Satán siempre llegaría se olviden o no de  él. 

 

¿Cuál había sido la recompensa de María por todo el sacrificio que había hecho durante 

su vida, antes, y después del embarazo? ¿De qué le había servido su completa 

dedicación a Dios? ¿De qué le había servido ser virgen durante toda su vida? 

¿Todo había sido en vano? 

 

 

Epílogo 

 

María rompió bolsas en la humilde casa de José, a pocos días del año nuevo, rodeada de 

animales que testificaban el suceso; el padre Juan (que más tarde asistiría como bautista 

del niño) colaboró en aquel momento como partero. Momentos después tres hombres 

llegaron a la pequeña casa, eran magos que traían regalos para el niño. 

Después de nacer, el niño fue acostado en un humilde pesebre de madera y paja que 

había fabricado José, mientras todos lo miraban con fascinación, el niño transmitía una 

paz deslumbrante. José era el único que no se veía feliz. 

 



Juan, el bautista, se acercó a José. 

-¿Llamarás al niño Jes… 

-No-interrumpió José- se llamará Alejandro, fue el nombre que su madre siempre quiso. 
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