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uevamente uno de los campesinos se arrastró por el 

asqueroso barrial que componía el suelo, intentando no inhalar 

las aguas que corrían por debajo y sobre él. Una nueva plegaria 

se formaba en su mente, un nuevo susurro salía de sus labios, un 

nuevo lamento caía sobre la ciudad flotante. Y él lo escuchó, lo 

sintió, y lo ignoró, junto con todos los demás llantos. Pues se 

encontraba resentido, con su sangre divina hirviendo, y un 

malestar en el estómago, el centro de su ser. Si tuviesen que 

otorgarle una característica, esa sería la de”ser humano”. Desde 

que su vida había comenzado con la primera pintada en la cueva 

más grande del antiguo pueblo, desde que los ancestros 

comenzaron a nombrarlo, con aquella denominación que ahora 

detestaba. Desde el inicio de sus tiempos, él siempre había “sido” 

humano. Su primera manifestación ocurrió cuando los aldeanos 

rogaban por lluvia, y él, harto de escuchar sus lamentos desde lo 

alto del cielo, decidió bajar y arrastrar a las nubes consigo. Esa 

región nunca volvió a sufrir una sequía, y sin entretenimiento en 

los aires, decidió vivir en la montaña a las afueras del lugar, 

esperando encontrar allí la paz que nunca había tenido. Todos los 

días cientos de hombres le llevaban tributos, cientos de mujeres 

inventaban canciones en su honor, y cientos de niños ansiaban 

ser como él. Pues Dios lo era todo para ellos: su principio, y su

final. Pero él no había pedido ser Dios, al contrario, lo aborrecía; 

estaba mucho más cómodo cuando era una simple partícula, 

flotando por los alrededores de la zona, siendo guiado por el

polvode millones de años de antigüedad, viendo la evolución de 

las especies más olvidadas.
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Los aldeanos no pedían mucho, pero cuando lo hacían, no para-

ban hasta obtener lo que deseaban. Eran conscientes de la poca 

paciencia de su divinidad y, como seres humanos que eran, veían 

el provecho que podían sacar. Al fin y al cabo ellos le habían dado 

la vida, y Dios debía estar en deuda por el resto de su eternidad. 

Luego de la lluvia, el pueblo creció en desmesura, y le pidieron 

herramientas más fuertes para construir mejores casas. También 

le pidieron que cuidara a las jovencitas que salían a vender a las 

comunidades vecinas, y a las ancianas que tejían en sus grandes 

telares, atormentadas por el fuerte dolor de espalda. Le rogaban 

que bajara al pueblo una vez al año, pero cuando lo hacía era 

totalmente ignorado, pues los ojos impuros no pueden ver al ser 

superior. Su disgusto por los ciudadanos crecía a medida que los 

pedidos se volvían cada vez más ligeros; cientos de plegarias para 

superar los rituales de iniciación, miles de favores que él no podía 

cumplir, problemas amorosos que no sabía solucionar. Y como 

buena divinidad esperó, esperó el momento perfecto, que llegaría

tarde o temprano, pues lo había previsto. Y ciertamente lo hizo, 

ya que en el momento más próspero de la aldea, llegaron los 

conquistadores. Masacres se ejecutaban a lo largo del

descubierto continente, y las reservas escaseaban al alimentar 

una defensa que sería inútil. Fue entonces cuando, por primera 

vez, sonrió. Porque los pedidos se transformaron en fantasiosos, 

milagros que sólo él era capaz de ejecutar: “Libera este terreno de 

las ataduras del suelo, líbranos de la sangre hermana derramada 

por nuestros enemigos, ayúdanos tú, a quien nunca le negamos 

nada.”  Y eso fue suficiente.
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Esa noche, hasta los guardias más duros se atemorizaron frente a 

la clara voz que retumbó por las sierras. “Su palabra es mi ley” 

expresó, y con un simple chasquido, la ciudad se elevó. Mientras 

más altura alcanzaban, más pueblerinos caían ante la presión y la 

falta de oxígeno. Y a los pobres desgraciados que tuvieron la

resistencia para soportar el ascenso, les tocó la lucha por el 

mantenimiento de los recursos. A los tres meses, la tierra azotada 

por los fríos vientos y las largas lluvias, que no llegaban a

tocar tierra, sucumbió ante la desesperación. Los llantos de los 

menores, los gritos de los hombres, lo ruegos de la gente. Todo 

conformaba una música que él ya estaba harto de escuchar. 

Mandó a callar a las insignificantes criaturas, las cuales se 

encontraban en la palma de su mano, “Dinos que podemos hacer 

para que tengas piedad”, imploraron a coro los pocos

aún capaces de mantenerse en pie. “Les concedí el milagro que 

deseaban, nunca dijeron cómo debía hacerlo” su voz sonó áspera, 

grave, imponente. Ya no le parecía divertido, pero tampoco

lo aburría. Se preguntaba si el pedazo de tierra se transformaría 

en barro luego de unos años, y si habría algún ser vivo para ese 

entonces.”Pues entonces líbranos de esta maldición a la

que tú llamas milagro” sentenció una de las niñas más jóvenes, 

intentando cubrir su cabeza con sus brazos delgados para que la 

incesante lluvia dejara de golpearla. Y entonces Dios rió, rió de 

una manera extraña, pues había descubierto un nuevo 

sentimiento: la felicidad.
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“Sus palabras son órdenes” y con otro chasquido, la tierra se 

dividió en pequeñas porciones, y cayó. Cayó por metros y metros, 

disolviéndose a medida que la rapidez de su propia materia 

aumentaba. Para cuando el primer cuerpo se estrelló contra el 

suelo terrestre, Dios ya se encontraba vagando nuevamente, sin 

cuerpo ni culpa, pues ellos se lo habían buscado.
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