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Prólogo
El mundo también Es puro cuEnto…

Cuenta la voz popular que en una ocasión el gran maestro del cuen-
to, Edmundo Valadés, le dijo a un reportera que lo entrevistaba: “El 
cuento tiene muchas ventajas, tanto para el escritor como para el 
que lo lee: el tamaño fundamentalmente.  En pocos días se puede es-
cribir un cuento –aunque se piense por mucho tiempo– y es posible 
leerse en pocos minutos y provocar muchas cosas para el autor y el 
lector que pueden durar toda la vida.”1 Y quizá con esa filosofía escri-
bió memorables narraciones cortas que nos heredó como un infinito 
literario que aún viven en mi imaginación y seguramente es el rito de 
iniciación como lectores de muchos adolescentes.

A pesar de lo que muchos editores argumentan, el género literario 
para los niños, para la iniciación de futuros lectores, para los abuelos, 
para las adaptaciones en radioteatros o incluso para los lectores de 
alcoba: es el cuento. No hay curioso, niño inquieto, insomnio que 
no se deje seducir por un buen cuento: ya sea fantástico, de terror, 
cuento rosa o de seres mitológicos, cuentos de princesas, de dioses o 
cuentos del campo y sus habitantes, cuentos para enamorarse o para 
despertar intriga. El universo del cuento cabe en pocas páginas y una 
liberada provocación a sus lectores.  

Durante el siglo XIX, a pesar de la proliferación novelística en Europa, 
el cuento siguió cultivándose como un género narrativo que de forma 
breve y lúdica contara anécdotas de la sociedad de la época, provo-
cara la imaginación apoyado de leyendas o aleccionara como el caso 
de las fábulas o las historietas. El cuento poco a poco ganó presencia 
y se proliferó.  

En México tenemos una gran tradición de profunda raíz y diversidad. 
Nadie puede escaparse de la seducción en los cuentos de García Ponce 
o de mirar el México rural y poético de Rulfo. La urbanidad provocadora 
de Valadés o los artilugios de tablero con Arreola. La ficción mexicana 
envuelta en tramas y sencillez femenina aparece en la obra cuentística 
1  PACHECO. Cristina: Al pie de la letra. Entrevista con escri-
tores.  Ed. FCE Col.  Popular, México 2005,  pp. 575
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de Elena Garro. Algunos casos como el de Monsiváis que aunque lo suyo 
fue la crónica, dejó testimonio de su paso brevísimo en el cuento, con la 
máquina que extirpaba deseos obscenos.  El mismo Octavio Paz escribió 
sendos cuentos que circundaron la poesía y la crueldad. Con ello quiero 
decir: que estamos hechos también por los cuentos. 

A veces extraño encontrar en las librerías nuevos cuentistas o mesas 
completas dedicadas al cuento; con cierta nostalgia veo  los estantes 
y las mesas de novedades... me vienen a la mente las revistas que se 
publicaban todavía en los años 80´s dedicadas a puros cuentos.  Pien-
so que ese género que algunos mal llamaron menor o antesala a la 
novela, necesita de su presencia por antonomasia, de su promoción 
y mayor creación por parte de nuevas generaciones. 

Muchas niñas fuimos educadas con cuentos, verdaderas joyas de la li-
teratura universal donde habitaban hadas o animales fantásticos. Los 
hermanos Grimm, el emblema de la fantasía del romanticismo alemán 
Hansel y Gretel, y por supuesto Lewis Caroll nos dio material hasta para 
llevar al diván en la vida adulta con Alicia en el país de las maravillas... 
que significaron la antesala a la novela infantil; ya con obra Mark Twain o 
hasta la sofisticación científica de la novela con Julio Verne. 

Pero lo cierto es que en lo referente al cuento, los años sesenta mar-
caron el boom latinoamericano del cuento y la novela. A Julio Cor-
tázar le estoy agradecida quizá como muchos, y tal como dice Paco 
Porrúa su primer editor: “La realidad acaba convirtiéndose en eco de 
sus cuentos.”2 Sabía darle cuerda a la imaginación o hacer cronopio 
la imaginación. El humor a veces involuntario y el sarcasmo como 
recurso se lo admiré siempre a Augusto Monterroso. 

Debo sincerarme con Los Convidados de Agosto, no solo conocí a Rosa-
rio Castellanos, sino conocí la entraña y raíz de México. Tres cuentos de 
la clase media y burguesa mexicana y esa breve novela que integran la 
obra, me revelaron la provincia de mi país.  Así me dio paso para Álbum 
de Familia y el retrato del mestizaje. Pero la belleza narrativa del cuento 
la encontré con un joven escritor que en 1954 había publicado su primer 
libro de relatos, cuentos de corte fantástico que recorre la cosmovisión 
mexicana. Se trata de Carlos Fuentes y Días enmascarados... Podría se-

2  Entrevista a Paco Porrúa aparecido en Letras Libres No. 30 
Marzo 2004  Sección Artes y Medios, pag 77

guir enumerando mi relación con el cuento. Confieso que yo misma he 
caído en la tentación de escribir uno, Camila, fue de esas lecciones mitad 
realidad, otra parte emoción y hasta compasión; pero sobre todo un reto 
con la pluma y la brevedad.  

¿Qué va a ser de la memoria colectiva de este naciente siglo XXI, sin 
las breves narraciones que hablen de las tecnologías y el ciberespa-
cio? Unos nuevos cuentistas fantásticos, cuentos de terror al estilo 
de Allan Poe o llenos de nuevos símbolos como Borges, de humor y 
satíricos a la manera monterrosina llenos de nuestro pasado, mezcla 
el futuro que nos alcanzó al estilo Fuentes... Esa nostalgia narrativa 
es puro cuento, quizá me reclame el inconsciente, pero lo cierto es 
que generaciones enteras que hoy somos lectores o son promotores 
literarios, académicos o incluso escritores, iniciamos nuestra prueba 
con el lenguaje en los cuentos.

Por esta razón celebro, pero también desde este momento, invito a 
que los futuros lectores de estas historias cortas, fantásticas, llenas 
de personajes de otro territorio o de sicólogos para la otra vida, de 
mentirosos por piedad... se dejen llevar y penetren a los sitios, situa-
ciones y emociones de cada protagonista de esta Sinfonía de cuen-
tos, donde su autor Francisco Valencia nos presenta en este libro que 
ahora tiene en sus manos y frente a sus ojos.  

Seguramente más de uno de estos cuentos acercarán a otros, como 
ocurre al escuchar una sinfonía, un movimiento nos lleva a otro y 
todos en su conjunto nos mueven las emociones y la imaginación. 

En la música se conoce que la sinfonía es una composición que con-
tiene varios movimientos o partes combinados entre sí de forma ar-
moniosa y bella... el resultado, es siempre una obra magistral. Lo que 
hace Francisco Valencia en este libro es crear, igual que en la música, 
una serie de pequeñas obras narrativas donde van de la más liberada 
imaginación, como es el caso del cuento Música Salvífica en el cual es 
capaz de llevarnos a otros mundos y otras razas. Cada lector puede 
elegir el orden de estas piezas, pero la sinfonía literaria termina en 
una obra cuentística lúdica y emocionante.

En estas dieciséis narraciones que integran Sinfonía de cuentos hay una 
intención reflexiva de su autor, a veces puede incluso preguntar o pro-
vocar al lector a que responda, actúe o tome partido con los personajes. 
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Como una especie de reto y una forma de entrar al mundo narrativo de 
la imaginación el autor nos hace parte de su imaginación e historia.  

Estoy convencida de algo: a pesar de los cambios abismales que he-
mos vivido del siglo XX al XXI, de la revolución tecnológica y de comu-
nicaciones, seguimos buscando historias que nos permitan liberar la 
imaginación, diseñar nuestros propios krommsters, reflejarnos en So-
fía. O quizá conocer una vidente o un político arrepentido en el límite 
de la vida.  Porque para eso sirve la brevedad del cuento, para diseñar 
en un instante un mundo, un personaje, una situación, una emoción, 
un universo. Tal como ocurren con los sueños, en la brevedad del 
parpadeo están los relatos más fantásticos, los deseos más sublimes 
o idealizados. Para eso sirven los cuentos o soñar, para contarnos el 
mundo en corto.

Junto con la imaginación viene el péndulo que se ajusta al antojo 
creador. Así lo hace saber Francisco Valencia, quien nos trae del pa-
sado al gran sabio griego Heráclito, aquel que afirmaba que todo está 
en constante movilidad y cambio.  Aparece en estas páginas para dar-
nos una nueva lección o quizá la definitiva. O, ¿sería Jonathan?... Para 
dar paso a un brevísimo cuento de ópticas como aquella anécdota 
borgesiana del ciego que ayuda cruzar la calle al ciego...

Las fortunas e infortunios también acompañan a los personajes de 
los cuentos de Francisco Valencia, su autor. Más de un relato nos ad-
vierte de lujos y perdición, de sin razón y límite de la vida a nombre 
del dinero. Nos alecciona sin ser morales sus relatos. Son guiños que 
nos hacen Jonathan, Erik y la Madame Carmín. A través de su ca-
rácter y situaciones; cada universo donde ellos habitan nos enseña 
cómo se gana o se pierde no sólo fortunas sino la vida.

Si la brevedad es un reto narrativo, Valencia nos reta con los micro-
cuentos. En estos diminutos relatos nos mueve la imaginación dando 
paso a la anécdota, al suspiro y la mueca. Son pequeños o casi im-
perceptibles movimientos de la Sinfonía de cuentos, que nos pueden 
llevar a la metáfora jugosa de las  naranjas. Y no sólo otra lengua sino 
otro lenguaje da paso a la imaginería literaria.

Como el cuento permite servirse de todo otro recurso estético, aquí 
la plástica de la joven pintora argentina Alejandra Coirini, en especial 
el cuadro La nueva vida del Bosco, inspira un cuento fantástico de 

hadas y faunos, de secretos y el cuadro toma otra dimensión o el 
relato se suspende en un lienzo... Fuera cual fuere el destino, este 
libro de cuentos cierra con la liberación absoluta, plena, sensitiva de 
una sinfonía. Tal como ocurre en la sinfonía del siglo XIX e incluso 
al inicio del siglo XX, en Sinfonía de cuentos Francisco Valencia nos 
abre y cierra la reunión de cuentos con un mundo fantástico que 
dialoga con lo humano. Así en la música orquestal decimonónica el 
final advierte en sonata, reunión y evocación del inicio para dejar un 
suspiro que acompañe la experiencia...

Como dijo Carlos Monsiváis al hacer un análisis de la obra narrativa 
del guatemalteco Augusto Monterroso “Los cuentos se desarrollan 
lejos de quien lo urdió…”3 Y efectivamente, aquí están los cuentos de 
Francisco Valencia para que en la mente y emociones de cada lector 
verdaderamente se desarrollen, lejos, muy lejos de quien los creó. 
Entonces una vez que esto ocurra cada lector tendrá su propia sinfo-
nía de cuentos.

Guadalupe Loaeza

3  MONSIVÁIS, Carlos. Escribir, por ejemplo.  México, 2008, 
FCE pp. 269
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Música Salvífica

I
—Es el borde.

—¿Cómo? ¿Ya llegamos?

—Ni cuenta te diste, andas muy distraído.

—Es el cansancio, no sé ni qué hora es.

—Ya es tarde. Vamos a echar un vistazo nada más para estar 
seguros, y nos dormimos. ¿Te parece?

—¿Qué si me parece? ¡Es una excelente idea!
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Los dos hermanos parecían hormigas ante la majestuosidad del abis-
mo. No se le veía extremo, ni profundidad. Pudiéramos pensar que 
era infinito. Después de contemplar aquel enorme cráter natural, ar-
maron la tienda de campaña y durmieron profundamente. 

Eduardo, el mayor de ellos, tuvo un sueño algo extraño:

Descansaba plácidamente en el regazo de la abuela sin preocupa-
ción alguna. De repente, la abuela lo aventaba por los cielos, caía en 
medio de dos leones que parecían hambrientos. Curiosamente, no 
sintió miedo, más bien se sintió protegido. Los felinos no parecieron 
percatarse de la presencia de aquel niño. De pronto, a lo lejos, pudo 
ver que un hombre fornido se acercaba hacia él, se trataba de su pa-
dre. El niño trató de ponerse de pie y correr a su encuentro, pero no 
pudo, sus piernas no le respondieron. Poco a poco su padre se acercó 
y se sentó frente a él, flanqueado por aquellas bestias salvajes. Aquel 
hombre susurró al oído del asustado niño:

“Eduardo, estos dos leones son los ángeles guardianes de la 
familia, siempre estarán contigo”.

En ese instante despertó pero era aún de noche; ya no pudo reconci-
liar el sueño. Y en las horas que pasaron antes de llegar el amanecer, 
Eduardo meditó su sueño sin poder entender su significado.

Al alba, los dos hermanos levantaron el campamento. Desayunaron 
frijoles fritos con tortillas, aún tenían suficiente comida para una se-
mana. Erik, el hermano, menor rompió el silencio.

—Creo que es una locura lo que estamos haciendo. Es imposi-
ble bajar al fondo del abismo, ni siquiera venimos preparados.

—Erik, hermano, recuerda las últimas palabras de papá antes 
de morir, dijo que nosotros encontraríamos un sendero que 
nos llevaría a nuestra meta.

—¿Qué habrá allá abajo? ¿Te lo has preguntado?

—Muchas veces, pero, ¡vamos, no te quedes ahí! Busquemos 
una grieta por donde podamos bajar.

No tardaron mucho tiempo en encontrar lo que parecía una escalera 
hecha por manos humanas en tiempos antiquísimos.

—¿Ves Erik? Debemos confiar en lo que papá nos dijo.

Comenzaron a bajar a buen ritmo. Los escalones hacían fácil el viaje a 
aquel fondo aún desconocido para ellos. Después de adentrarse por 
más de una hora al abismo, pudieron darse cuenta de su profundi-
dad. Probablemente sería de unos dos kilómetros.

—Hiciste bien en traer estas lámparas de minero, hermano, 
aunque no sé cuánto durarán las baterías de estos cachivaches.

—Deja ya de preocuparte, verás que pronto encontraremos la 
respuesta a todas nuestras incógnitas. Lo presiento.

Erik, siendo el menor de la familia, buscaba siempre las comodidades 
y soluciones fáciles a cualquier asunto. Por el contrario, Eduardo era 
práctico y además, confiaba en sus instintos. Estaba seguro que pron-
to terminaría su odisea.

Efectivamente, Eduardo tenía razón, pero no se imaginaba que lo que 
encontrarían en aquellas profundidades sería sólo el principio de un 
sinnúmero de aventuras. 

La lámpara que Eduardo llevaba amarrada en la cabeza alumbró una 
especie de nicho. Los hermanos, en silencio, se acercaron a aquel 
extraño hueco. Para su sorpresa encontraron una caja metálica em-
potrada a la roca.

—Y ahora, ¿qué hacemos hermano? Es prácticamente imposi-
ble sacar la caja del nicho.

—Algo debe abrirla Erik, vamos a averiguarlo.

Eduardo examinó la caja con sus manos. Pronto descubrió que estaba 
adornada con símbolos extraños. Esos símbolos le recordaron inme-
diatamente algo. Se llevó las manos a la medalla de oro que su padre 
le había regalado el día que cumplió los dieciocho años. Efectivamen-
te, eran símbolos similares.
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—Erik, ¿traes la medalla que papá te dio antes de morir? 

—La llevo en mi cartera, ya sabes que no me gusta traer nada 
en el cuello.

—¡Dámela, pronto!

—¿Para qué la quieres?

—Tengo un presentimiento. ¡Vamos, confía en mí!

Eduardo, con las dos medallas en la mano, hurgó en la caja buscan-
do algún hueco en donde pudieran embonar. Después de unos diez 
minutos una de las medallas se acomodó, atraída por una especie de 
imán en la parte posterior de la extraña caja. No tardó mucho tiempo 
en acomodar la otra medalla en una de las partes laterales. De pron-
to, con un sistema de resortes, la caja se abrió.

—¡No lo puedo creer! ¡La abriste! -Dijo Erik. 

Dentro de la caja, los hermanos encontraron una especie de canica 
de color negro; aproximadamente de unos 5 centímetros de diáme-
tro. En cuanto sacaron su hallazgo del nicho, la canica comenzó a emi-
tir un sonido extraño, algo así como el ronroneo de un gato.

Eduardo y Erik estaban temblando de miedo. Eduardo estuvo a punto 
de aventar la canica por los aires, pero, el ronroneo empezó a conver-
tirse en una voz.

—¡Erik, escucha! ¡Es la voz de papá!

Efectivamente, la fuerte voz de su padre, desde la canica, les hablaba.

Hijos míos, estaba seguro de que encontrarían mi mensaje. 
Se preguntarán de qué se trata todo esto. Pero una prome-
sa hecha en mi juventud no me permite revelar el secreto 
mecánico que hace a esta esfera reproducir mi voz.

Si me están escuchando, seguramente ya estoy muerto. Es 
el momento que sepan el secreto de sus orígenes. Su madre, 
que en paz descanse, perteneció a una civilización olvidada 

por la humanidad actual. Un pueblo que vive en las entra-
ñas de nuestro planeta. No imaginan la cantidad de túne-
les subterráneos e infinitos que recorren el mundo, desde 
el Polo Norte, hasta el Polo Sur. En todos los continentes, 
incluso debajo de los mares hay ciudades en donde viven 
cientos de miles de personas.

—¡Esto es una locura! ¡Estaré soñando! -Exclamó Erik.

—¡Cállate! Escucha, se está debilitando la voz, creo que la es-
fera sólo podrá darnos el mensaje una sola vez.

Efectivamente, la voz de su padre era cada vez más difícil de escuchar, 
por lo que los hermanos prestaron aún más atención.

Habrán leído en sus libros de historia cómo han desapareci-
do misteriosamente civilizaciones avanzadísimas espiritual 
y científicamente del orbe, tal como los Mayas, los Atlantes, 
e incluso los místicos Egipcios. 

Hoy es un día muy importante para ustedes, hijos míos, ya 
que sus ojos se abrirán. La civilización en que viven actual-
mente es relativamente joven. El planeta ha sufrido devas-
taciones catastróficas debido a meteoritos que chocaron en 
la superficie, a las prolongadas eras de hielo, e incluso atra-
vesó por una guerra antiquísima, en donde la raza humana 
casi desapareció de la tierra.

Los sobrevivientes de esa guerra, hace unos ciento cincuen-
ta mil años, eran seres humanos muy avanzados. La super-
ficie del planeta se convirtió en un desierto con tempera-
turas extremas de día y de noche. Aquella raza científica 
comenzó a explorar el interior de la Tierra. Con los años, 
miles de años, construyeron túneles que los llevan de una a 
otra parte del mundo. No sólo es una raza científicamente 
muy avanzada; también su desarrollo espiritual los llevó a 
promulgar leyes que protegieran a las generaciones futuras 
y evitar la extinción de la raza humana en el planeta.

Esta civilización subterránea vigila la conservación y en su 
caso, destrucción de las diferentes eras del género humano. 
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Esta raza superior se hace llamar, desde tiempos antiquísi-
mos, los Krommsters. Los Krommsters han sido testigos de 
diferentes eras en nuestro planeta. Más de diez eras de la 
humanidad han poblado el planeta después de aquella ca-
tastrófica batalla. Como antes les dije, los Mayas, los Egip-
cios y muchas otras culturas, han desaparecido del planeta 
debido a catástrofes naturales o guerras.

Ustedes, hijos míos, son descendientes de los Krommsters; 
su madre se enamoró de mí observándome desde las en-
trañas de la tierra cuando apenas era un adolescente; yo 
estaba pescando con su abuelo en el lago de Chapala y de 
repente, de las aguas turbias, una mujer hermosísima (su 
madre) emergió del agua y me declaró su amor. Mi padre y 
yo guardamos el secreto bajo promesa de muerte.

Ahora entenderán porqué no conocen a la parentela de su 
madre, simplemente no tiene. Ella renunció a su vida subte-
rránea para casarse conmigo. 

Hijos, con lástima, y a la vez con respeto, les encomiendo 
una misión. Deben encontrar la forma de comunicarse con 
los Krommsters para impedir la destrucción de nuestra civi-
lización. Ellos han decidido que es tiempo de que esta era 
del hombre llegue a su fin. Están cansados de ver cómo nos 
destruimos los unos a los otros. No sólo asesinándonos en 
guerras, también espiritualmente estamos viviendo una 
involución a nuestros orígenes animales; ya no hay respe-
to por las leyes de la naturaleza, no nos preocupamos por 
nuestros semejantes. La nueva cultura del “Yo” está aca-
bando con aquellos valores que los  Krommsters cultivaron 
por miles de años.

Hijos míos, deben tener cuidado, recuerden siempre que 
sólo una inteligencia superior puede conocer el destino de 
cada uno de ustedes. En cada era han llamado a ese ser su-
perior de distintas formas; ahora ustedes lo conocen como 
Dios. Sí hijos, detrás del destino de cada ser vivo está Dios. 
Nadie más puede crear o descifrar su futuro, mucho menos 
ustedes mismos.

Los Krommsters no sólo han preservado a la raza humana 
de sus diferentes “destrucciones”, también cuidan de su es-
piritualidad. Si los Krommsters sospechan que el género hu-
mano se ha olvidado de aquella inteligencia superior, no du-
den que acabarán destruyendo a la civilización actual para 
que así emerja una raza que, aunque primitiva, tendrá la 
conciencia de que el destino estriba no en uno mismo, sino 
en un ser o seres superiores.

Se estarán preguntando por qué en vida escondí este secre-
to, y más aún, cuál será la razón por la que ahora son testi-
gos de estas revelaciones. Pues bien, mis hijos, su misión es 
la de salvar a la humanidad. No sé porqué los Krommsters 
le tienen especial afecto a la civilización actual.

Los Krommsters no sólo viven en las entrañas de la Tierra, 
también se mezclan entre los humanos, claro, sin interve-
nir en sus decisiones. Si ellos quisieran, podrían controlar el 
mundo que ustedes conocen. Pero sus leyes sólo les permi-
ten observar el rumbo que lleva la humanidad.

Hijos, un Krommster se pondrá en contacto con ustedes y les 
dará más instrucciones. Por ahora me despido, no sin antes de-
cir que me siento muy orgulloso al ser padre de los salvadores 
del mundo. ¡Ah, algo más! Tengan mucha paciencia.

De pronto, la esfera se tornó gris para después desintegrarse en las 
manos de Eduardo.

En todo el ascenso de regreso a la superficie, los hermanos guarda-
ron silencio. Montaron el campamento a unos cinco kilómetros del 
acantilado. 

Erik rompió con el silencio diciendo:

—Hermano, creo que papá nos acaba de cargar una responsa-
bilidad de por vida.

—Así es Erik, así es.
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II
Treinta y seis años después, las vidas de Erik y Eduardo habían 
transitado por caminos muy diferentes. Eduardo era un padre de 
familia y ya contaba con seis nietos. Erik, en cambio, cuando tuvo 
treinta y dos años eligió la vida monástica, tomando el hábito de 
fraile cisterciense.

Eran como las cinco de la madrugada cuando el avión procedente 
de España tocaba suelo mexicano. Hacía ya más de quince años que 
los hermanos sólo se comunicaban por correspondencia. A Erik,  
que ahora se hacía llamar Fray Soledad, le estaba prohibida la comu-
nicación por medios electrónicos. Una vez que nuestro Fray pasó por 
los trámites de la aduana, los dos hermanos, en un silencio fraternal, 
se abrazaron por unos minutos. Pareciera que habían pasado sólo 
unos meses desde su último encuentro.

—Erik, o ¿debería llamarte Soledad? Tenemos mucho de 
qué hablar.

—No seas tonto hermano, para ti siempre seré Erik. Fray Sole-
dad es mi nombre adoptado ante Dios una vez que decidí se-
guirlo a través de la oración, el trabajo y el estudio de su palabra.

—Pues bien, Fray Tío, que así es como te conocen mis hijos y 
nietos, pasarás estas dos semanas en nuestro hogar. No nos 
caería mal una visita divina para limpiar los ambientes de cora-
jes y celos que habitan con nosotros.

—¿Tan mal están las cosas con Elena?

—Ni te imaginas.

—Eduardo, me encantaría convivir de día y de noche conti-
go y los tuyos, pero mi abad me ha ordenado hospedarme 
en el Seminario Mayor, dice que es lo más cercano a un mo-
nasterio aquí en Guadalajara. Pero todas las mañanas, de 
las 7:00 a las 11:00 AM seré todo tuyo. No sabes el trabajo y 
la oración que me ha costado conseguir venir a verte. Nues-
tra Orden es muy rigurosa en cuanto a salir por periodos 
prolongados a la vida mundana.

—Pues, ¡bienvenido de nuevo al mundo! Te llevarás muchas 
sorpresas. ¡Ven, vamos, Elena y la familia nos están esperando 
en el estacionamiento!

III
El resto del día los hermanos apenas tuvieron tiempo para ponerse al 
día. Eduardo estaba entusiasmado presentando a su hermano fraile 
a toda la familia. Fue hasta la mañana del día siguiente desayunando 
en el café favorito de Eduardo, cuando por fin pudieron entablar una 
profunda conversación.

—Hermano, estoy encantado de ver que has formado una fa-
milia sólida y sana. Lo único que me preocupa es tu asunto con 
Elena. Dime, ¿qué sucede entre los dos?

—No lo sé a ciencia cierta Erik, creo que estamos aburridos. 
A nuestra edad, es común que los matrimonios conviviendo 
ya solos en casa, nos cansemos el uno del otro. Presiento que 
llegaremos al divorcio. Pero no quiero hablar de mis asuntos 
con Elena, de hecho el asunto con Elena fue un pretexto para 
hablar contigo en persona, no por correspondencia. Presiento 
que ya sabes de lo que te quiero hablar.

Erik no se sorprendió, entendía perfectamente de qué se trataba 
todo el asunto. Él también tenía mucho de qué hablar.

—Me imagino que el Señor Wolfker ya te contactó allá en 
España.

—Sí, y sé que a ti también.

No eran necesarias muchas explicaciones, así que los dos hermanos 
fueron directamente al grano.

—El Señor Wolfker se hospedó en el monasterio por una se-
mana, ya sabes que en nuestra Orden, la hospitalidad a cual-
quier persona que se cruce por nuestro camino es fundamen-
tal. Cualquiera puede quedarse a vivir con nosotros el tiempo 
que desee, siempre y cuando su objetivo sea el retirarse tem-
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poralmente de la vida mundana. Así es como tuvo oportunidad 
de hablar conmigo, no más de media hora al día durante la 
semana que se quedó con nosotros.

—Y, ¿de qué hablaban?

—Ya te lo iré diciendo. Ahora te toca decirme cómo dio 
Wolfker contigo.

—Es una larga historia, trataré de ser breve… Hace unos dos 
años, mis negocios atravesaban una etapa crítica, estuve a 
punto de ir a la ruina. Una mañana recibí una llamada del se-
ñor Wolfker, quien mostró interés en asociarse conmigo. Yo ne-
cesitaba capital, así que no dudé en invitarlo a tener una reu-
nión. En un mes ya contaba con el apoyo financiero de Wolfker. 
A cambio de ello, le vendí parte de mis acciones. Pasaron seis 
meses en donde la sociedad estaba rindiendo mejores frutos 
de lo que esperaba. Una mañana, en nuestra junta cotidiana, 
Wolfker me contó la siguiente historia:

Eduardo, quiero ser honesto contigo. Sé que tú y tu herma-
no, hace ya muchos años, encontraron la “esfera”. Yo soy 
un Krommster, mi misión es avisarte que el final se acerca; 
la humanidad está enfrascada en el “Yo”. Como ya se los 
ha dicho su padre en su mensaje, ustedes son descendien-
tes de una familia de Krommsters. La profecía en los orá-
culos de nuestros libros sagrados habla de dos hermanos 
engendrados por una mujer Krommster y un humano, los 
cuales tendrán la oportunidad de salvar a la humanidad de 
esta era, de la destrucción total. He fingido ser tu socio para 
que entabláramos una relativa amistad. Ya no hay mucho 
tiempo. Debes contactar a tu hermano y, entre los dos, ha-
cer un plan para salvar a su raza, aún no es demasiado tar-
de. Nosotros los Krommster no sabemos a ciencia cierta qué 
es lo que ustedes pueden o deben hacer para conseguirlo, 
pero nuestro Consejo de Ancianos cree que esta era debe 
perdurar por muchos miles de años. Han sucedido eventos 
en esta era, y han nacido hombres, en especial uno, que 
nos lleva a pensar que estos son los tiempos en donde los 
Krommster y los humanos se deben unir y formar un mundo 
que perdure por siempre.

—¡Vaya! Tienes más información de lo que creía.  Por  lo que 
veo, Wolfker te ha tomado confianza. ¿Qué más te dijo?

—Nada, el Krommster desapareció del mapa. Es ya casi un año 
que no ha aparecido en mi vida. Lo único que ahora tengo es 
una carta que me escribió explicando que era necesario que tú 
y yo descubriéramos por  nuestra cuenta quién o qué  salvaría 
al mundo de la destrucción.

—Y, ¿qué pasó con sus inversiones?  Por lo que me has dicho, 
debe ser una suma considerable la que Wolfker tendrá inverti-
da en tu empresa.

—En esa misma carta redactó una especie de testamento. Me 
lo ha dejado todo.

—Benéfica la estancia de Wolfker, ¿no lo crees?

—Bastante, pero, dejemos lo económico a un lado, ¿qué crees 
que debamos hacer hermano?

—Lo más razonable será volver a nuestras actividades habituales. 

IV
Ocho años transcurrieron sin que los dos hermanos tocaran el tema de 
los Krommsters en su correspondencia habitual. Erik, o mejor dicho, Fray 
Soledad, en aquellos días se encargaba de la portería del monasterio.

Fue en una noche fría de febrero, a eso de las cuatro de la madrugada, que 
alguien golpeaba la puerta del antiguo edificio. No fueron los continuos 
golpes lo que perturbaron al fraile, sino los gritos, o mejor dicho los alari-
dos, que venían del otro lado del portón, parecían venir del infierno; con 
frases entrecortadas, quien se hallaba fuera trataba de hacerse entender.

—¡Ya vienen! ¡Ya llegan! ¡Abran! ¡Sálvame Señor! ¡Ven a 
rescatarme!

Fray Soledad estuvo a punto de llamar a la policía, pero algo dentro 
de él lo llevó a tomar la vieja llave que abría el cerrojo de la puer-
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ta. Fue grande su sorpresa al encontrarse con un muchacho de unos 
dieciocho años con la cabeza ensangrentada; sus ojos estaban desor-
bitados. En cuanto el joven vio al fraile, se tendió a sus pies abrazán-
dolos con fuerza, poco faltó para que el fraile perdiera el equilibrio. 
El muchacho no dejaba de gritar, así que oportunamente el abad y 
otros dos frailes llegaron al rescate de Erik. Entre los cuatro llevaron 
al muchacho a una de las literas preparadas para los visitantes.

El abad ordenó a uno de los frailes que preparara un baño con agua 
caliente para limpiar al extraño visitante.

—Señor abad, creo necesario llamar a la comandancia de po-
licía, es posible que  tengamos aquí a un delincuente -Dijo el 
fraile más joven.

—¡No! –Con severidad contestó el abad.

—Aunque fuese un delincuente, de lo cual no estamos segu-
ros, es nuestro deber el hospedar a todo aquel hijo del Señor. 

El visitante al escuchar las palabras del abad hilvanó unas palabras.

—Gracias, buen hombre.

Al estar recostado en la cama, se quedó profundamente dormido. 
Los frailes no encontraron heridas severas en el joven, sólo algunos 
rasguños en el cuero cabelludo, los cuales eran la causa del sangrado. 
Decidieron curarlo y dejarlo dormir. 

V
Fray Soledad, quien era un fervoroso creyente en poder de la oración 
-los años de reclusión en el monasterio lo habían convertido casi en 
un santo- esperaba sentado orando al lado del lecho del visitante, 
mismo que durmió hasta pasadas las cinco de la tarde. Justo cuando 
despertó y vio junto a él al Fray Soledad, se quedaron observándose 
unos minutos. Fue el fraile quien rompió el silencio.

—¡Buenos días! o, debería decir ¡buenas tardes!

—¿Dónde estoy? o, debería decir ¿quién es usted?

El sarcasmo de aquel joven incomodó al fraile. ¿Cómo era posible 
que el visitante no agradeciera las atenciones que, desinteresada-
mente él y sus compañeros religiosos le habían brindado? Respiró 
profundamente para calmar su enojo y, tratando de ser amable, in-
tentó comenzar una conversación.

—Está usted en un Monasterio. Mi nombre es Fray Soledad. 
Soy un fraile, le repito, usted se halla en un monasterio. Ayer 
casi tiró la puerta del edificio por la madrugada. Ya lo hemos 
lavado un poco, pero estaba bañado en sangre. Estuvimos in-
cluso a punto de llamar a la policía, pero me ordenaron esperar 
a que despertara para tratar de ayudarlo. La regla de nuestra 
congregación nos invita a hospedar a cualquier hermano que 
solicite refugio.

Antes de que el fraile pudiera continuar con su explicación, el joven 
rompió en lágrimas. Parecía haber recordado lo acontecido la noche 
anterior, e inmediatamente comenzó a gritar de nuevo.

—¡Ayuda! ¡Ya vienen! ¡Apártense!

El fraile lo tomó por los hombros y lo sacudió violentamente has-
ta que logró calmarlo. Jadeante, el muchacho se tranquilizó poco 
a poco.

—Padre, apártese de mí, soy un pecador -Dijo en voz baja.

Tras escuchar esas palabras, inexplicablemente Fray Soledad esbozó 
una sonrisa.

—¿No me ha escuchado bien? ¡Le digo que soy un pecador! 
¡No merezco estar aquí!

De nuevo, el fraile no pudo dejar escapar una sonrisa. Estaba 
feliz, tenía un reto delante de sí, adoraba los retos. Él sabía que 
una persona en tiempos de crisis es un alma en crecimiento. Dios 
le había enviado a ese joven para ayudarlo en su transformación 
–Lo intuyó.



28  Sinfonía de cuentos Francisco Valencia   29

—Hijo mío, en este mundo todos somos pecadores. Es nuestra 
naturaleza y debemos aceptarlo.

—Usted no sabe hermano –el joven estaba más tranquilo– lo 
que he hecho no tiene perdón, estoy seguro.

—¿Quieres contarme algo?

—He jurado no hablar de esto con nadie.

—Está bien. Ahora que ya te sientes mejor, será bueno que nos 
pongamos en contacto con tus familiares.

—No tengo familia, soy huérfano, me crié en un hospicio. No 
tengo a nadie.

—Pero tendrás a algún amigo.

—Nadie hermano, hace ya casi un año que he dejado las dro-
gas. Sí, soy un adicto. Me alejé de mi comunidad escapando de 
las garras de la cocaína. Como usted comprenderá, para hacer 
una vida nueva, uno debe dejar atrás a mucha gente, incluso a 
la gente que amamos.

—Entiendo, entiendo… Si lo deseas, puedes quedarte con no-
sotros el tiempo que sea necesario. Aquí puedes considerar-
nos familia.

—Gracias, pero no tengo dinero para pagar mi estancia.

—Nos pagarás con trabajo. ¿Tienes algún oficio?

—No, nunca he trabajado.

—Entonces serás “mil usos”.  Digo, si te interesa.

—Haré lo que sea hermano, no tengo otro lugar a donde ir.

—Bueno, ¡manos a la obra!

—Oye, a todo esto, ¿Cómo te llamas?

—Tiago.

—De ahora en adelante serás el hermano Tiago.

—¿Hermano? No creo que merezca llamarme hermano.

—Todos somos hermanos hijo mío, todos.

VI
Nuestro hermano Tiago era otro. Los cuatro años en el monasterio 
lo habían hecho un muchacho reflexivo y servicial. Los frailes ha-
bían sido muy respetuosos con su intimidad e identidad. Nadie sabía 
quién era ni de dónde venía. No les preocupaba, a fin de cuentas era 
un hijo de Dios. Aunque presentían que antes de su llegada al recinto 
religioso no había sido precisamente un católico ejemplar. Así son los 
frailes cistercienses, no preguntan, sólo acogen y sirven al prójimo.

Una mañana, a eso de las 10:00 AM, Tiago arreglaba el jardín en las 
afueras del monasterio. A lo lejos vio cómo se acercaba una limusina 
negra, último modelo. El muchacho tuvo un extraño presentimiento, 
dejó las tijeras de jardín y corrió a refugiarse en la portería del edifi-
cio. Unos minutos después tocaron la campana que servía de timbre. 
El fraile portero hizo pasar a la extraña comitiva mientras Tiago espia-
ba detrás de la puerta de la biblioteca. Tuvo que concentrarse para 
escuchar bien.

—Paz y bien, hermanos. ¿En qué les podemos servir? -Pregun-
tó el portero con cierto nerviosismo.

—Quisiera hablar con Fray Soledad, es algo urgente.

Las reglas en el monasterio indicaban que para hablar con un fraile 
había que programar con anticipación una entrevista, pero esta vez 
el fraile no se atrevió a negarse. El hombre que buscaba a su superior 
tenía una mirada que casi lo hipnotiza.

—Veré si es posible que lo reciba, señor.

—Wolfker, dígale que el señor Wolfker lo busca.
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