
 

CUENTO N° 158 

TÍTULO: EL AMIGO DEL DIABLO 

SEUDÓNIMO: KAMIKAZE  



El amigo del diablo                  Kamikaze 

 

Adoro caminar de noche por las solitarias playas cercanas, mi perra Priscila me 

acompaña en estas nocturnas incursiones. La luz de la linterna iluminaba los 

estrechos senderos dibujados entre rocas y arena. A lo lejos el cielo mostraba 

pequeños destellos de luces advirtiendo la presencia de torres eólicas o posibles 

aviones perdidos en la inmensidad del cielo. 

Repentinamente mi perra comenzó a ladrar frenéticamente. Llamó mi atención 

verla retroceder, no era común que se amedrentara con la presencia de burros o 

zorros que continuamente merodean el terreno, esta vez parecía presentir la 

presencia de algo desconocido y tenebroso. Al levantar el haz de luz de mi linterna 

observé dos pequeños resplandores rojos. 

- Debe ser un zorro... pensé. 

Estaba consciente que este tipo de animal huye del ser humano, por lo tanto 

continué avanzando sin dar mucha importancia a este hecho, a pesar que mi 

compañera de paseo continuaba ladrando. Cuando nuevamente iluminé el sector 

comprobé que los puntos rojos continuaban en el mismo lugar, llamó mi atención 

la altura en que ellos se encontraban --- según yo --- el animal debería estar 

encima de rocas o algo parecido para alcanzar esa altura. Levantando los brazos 

grité para ahuyentarlo, sin éxito. 

Detuve la marcha, el brillo de esos puntos rojos era tan intenso que no me 

permitía identificar lo que realmente era. En ese momento pensé que podía ser un 

animal mayor, como un puma. Frecuentemente las personas que recogen huiros, 

relatan historias de esos animales atacando ovejas, cabras e incluso burros, 

nunca a seres humanos. Sabía que muchos de ellos proliferaban en terrenos 

próximos de nuestra residencia. Un escalofrío recorrió mi espalda, quede tenso y 

atento. Mi respiración se agitó. Pensé en recoger una piedra o algún objeto 

contundente para defenderme, más un calor desagradable me alcanzó de lleno, 

además de un fuerte olor químico que no pude identificar en ese momento. 

Situación curiosa y desconcertante, nunca fui cobarde y me mantuve parado en el 



mismo lugar esperando el desenvolvimiento de los acontecimientos. 

¿Qué mierda es eso? - pensaba. 

Mi corazón se detuvo al escuchar en fuerte gruñido resonando en medio de la 

noche. El estruendo fue tan fuerte que apagó el retumbar de las olas y los ladridos 

de Priscila. Ante esta inesperada situación retrocedí algunos pasos sin dejar de 

alumbrar los puntos rojos que continuaban observándome. 

Ahora la situación era diferente, ante mis ojos se presentaba una realidad 

amenazadora e inesperada. El calor continuaba aumentando haciéndome 

retroceder constantemente. Pensé dar media vuelta y correr en dirección a mi 

casa, el temor de ser atacado por la espalda me mantuvo en la misma posición. 

Sabía que los animales salvajes atacan a sus presas cuando ellas huyen, por lo 

tanto era mejor continuar enfrentándolo sin darle esa oportunidad. 

¿Qué animal salvaje emite un calor tan fuerte? - me preguntaba. 

Un resplandor ofuscó los puntos rojos que hasta ese momento habían 

permanecido estáticos. Un fuerte olor químico tornó difícil la respiración, poco a 

poco una figura humana rodeada de luces anaranjadas, verdes y rojas apareció 

en mi frente. Instintivamente la perra avanzó para atacar, más su agudo sentido de 

conservación la hizo desistir. 

Mi escepticismo no me permitía aceptar historias de aparecidos o cuentos de 

brujas, a pesar de nacer en el campo rodeado de duendes imaginarios y todo tipo 

de hechizos. Permanecí estático tratando de comprender lo que estaba 

sucediendo. Recordé algunos cuentos del interior en los cuales se atribuían al 

diablo los elementos como; fuego, azufre y algunas otras cosas, siempre pensé 

que eran cuentos de viejas. 

Una voz profunda retumbó como un trueno en las rocas que nos rodeaban: 

- Buenas noches amigo. 

- ¿Quién eres? - pregunté con voz balbuceante. 

- ¿No me reconoces? - manifestó riendo el desconocido. 

- Debe ser una broma, alguien está queriendo impresionarme con este juego de 

luces incandescentes - comenté en voz alta. 



Deteniendo su marcha el hombre iluminado lanzó varias carcajadas. Irónicamente 

me informó: 

- Siglos atrás representaba la maldad pura, actualmente los seres humanos me 

superaron ampliamente. En todos los ámbitos de tu destructiva civilización, existen 

personajes oscuros que aplican terribles flagelos a inocentes. Actualmente soy un 

niño de pecho al lado de tus crueles semejantes. Esa es la verdad. 

- ¿Qué quieres de mí? - pregunté con voz preocupada. 

- Quiero ser tu amigo. 

Estas palabras me dejaron sin argumentos ¿Qué podía responder? ¿Aceptar la 

amistad de ese extraño desconocido o simplemente negarme y marcharse 

tranquilamente a mi hogar? ¿Esta última opción sería permitida por el Diablo? 

- Para ser sincero no soy amistoso. El hecho de vivir en esta soledad así lo 

demuestra. 

- Por ese motivo te elegí como amigo. Conozco tus hábitos, sé que pensamos 

muy parecido. 

Nunca imaginé que mis pensamientos eran similares a los de Satanás, quedé 

cada vez más sorprendido. 

- Disculpa, mas continúo pensando que es una broma de mal gusto. 

- ¿Quieres una demostración para convencerte quien soy realmente? 

El desconocido levantó un brazo, con el puño cerrado trazó un círculo en el aire. 

Inmediatamente millares de llamas formaron una circunferencia en torno a 

nosotros. Además de manifestar su poder, el desconocido cerró el único sendero 

que me permitía retornar a mi casa. 

- ¿Es suficiente o deseas otra demostración? 

El pasto seco comenzó a quemarse, las rocas que momentos antes permanecían 

en la penumbra brillaban, parecían moverse con el fulgor da las llamas. Todo 

permanecía iluminado y caliente. 

- Está bien, apaga esa cosa que me está sofocando. 

- Prefiero apartarlo un poco - dijo riendo en el momento que habría sus manos. 

Lentamente las llamas retrocedieron agrandando el círculo. El calor disminuyó el 



pasto que se encontraba en el piso paró de arder. 

- De esta forma podremos conversar sin ninguna intromisión - continuó diciendo 

Satanás. 

-No consigo entender los motivos que te mueven para pedir mi amistad, estoy 

curioso - manifesté. 

-¿Qué hacen los amigos? Conversan, beben cerveza, cambian ideas, asisten a 

encuentros deportivos y principalmente relatan asuntos personales que no pueden 

ser confiados a cualquier persona. 

Dudaba que el diablo fuese hincha de algún club de futbol, menos aún que 

practicara un deporte. Por otra parte, sería muy desagradable beber cervezas 

calientes. 

- Antiguamente solicitabas el alma a cambio de favores terrenales ¿Continuas 

con esta propuesta? - pregunté con voz firme. 

- Eran otros tiempos. En épocas pasadas la raza humana era muy inocente, 

estaba obligado a realizar ese tipo de trucos para ganar adeptos, hoy no tengo 

necesidad, mis dominios están saturados de voluntarios --- manifestó mientras 

lanzaba una carcajada. 

- ¿Con tanta gente a tu alrededor no tienes amigos? --- indagué nuevamente. 

- Durante los últimos millares de años permanecí cautivo en una tierra de fuego y 

dolor. Las personas que me rodean pertenecen a la escoria de tú civilización. No 

merecen mi amistad. Traidores, asesinos, en general seres manchados por la 

maldad, egoísmo, envidia y cobardía son mis inquilinos. Nadie digno de mi 

amistad. 

Estas palabras me generaron risas, la maldad personificada no quería establecer 

amistad con sus propios semejantes. ¡Era algo incomprensible! Controlando mi 

hilaridad pregunté: 

- De todas formas,  esas personas te han acompañado durante años. Deberías 

estar familiarizado con ellas. 

- ¡Mentira! ¡Cuentos de viejas y curas hipócritas! Las almas llegan a mis 

dominios por tiempo limitado, luego se marchan. 



- ¿Se marchan? ¿A dónde van? 

- Se desintegran. Termina su vida etérea. Todos los elementos tienen un 

comienzo y un fin. Nada es eterno. 

- Muchas religiones prometen vida eterna. 

- ¿Crees en el Viejito Pascuero? Son historia creadas por los humanos para 

conseguir poder y servilismo en beneficio propio. Como ya manifesté: ¡Nada es 

eterno! 

Lo escuchaba asombrado, era difícil creer que el príncipe del mal no quería tener 

amigos de su misma calaña. Por alguna razón desconocida me había 

seleccionado para crear una mistad desconcertante. 

- ¿Por qué me elegiste? - pregunté con voz débil. 

- Una persona que decide apartarse de sus semejantes para convivir con las 

cosas simples de este mundo, merece mi admiración. Son pocos los que piensan 

como tú. La gran mayoría prefiere vivir en las grandes metrópolis, buscando 

inútilmente el momento de ser ricos y famosos. La vanidad y el extremado amor 

propio los mantiene eternamente buscando una inalcanzable quimera. 

Yo estaba jubilado, en ese solitario lugar alcancé la paz que siempre anhelé. 

- ¿Esa simple condición me hace merecedor de tu amistad? 

Las luces irradiadas por el cuerpo de Satanás habían disminuido 

considerablemente, ahora lo rodeaba una débil aureola anaranjada. El calor 

también era menor. Los rasgos del rostro no eran distintos de una persona normal. 

Lo más destacado era su altura, fácilmente alcanzaba dos metros. El brillo no 

permitía identificar el tipo de ropa que usaba, o si realmente su cuerpo estaba 

cubierto de pelos. 

- No te elegí por tu inteligencia, ni comportamiento, lo que realmente me motivó 

es tu simpleza. No es común encontrar este tipo de personas en un mundo tan 

convulsionado. Los individuos simples consiguen enfocar en toda su dimensión los 

actuales problemas, sin exagerar ni disminuir su real magnitud. 

- Para ser amigos yo debo estar de acuerdo--- exterioricé de forma sincera. 

- ¿Deseas un favor especial? Dinero, fama, juventud ¿Alguno de estos factores 



sería suficiente para entablar nuestra camaradería? 

- Una amistad verdadera no se compra. 

- ¿Qué cosa realmente solicitas para ser mi amigo? --- preguntó molesto el 

Diablo. 

- No puedo ser tu amigo sin conocerte, actualmente no tenemos ninguna 

afinidad. Es imposible consolidar una amistad influenciado por el miedo o por el 

soborno, que son los únicos factores que tenemos disponibles hasta el presente 

momento. ¿Qué piensas al respecto? 

Satanás permaneció cabizbajo, realmente yo estaba con la razón, debería buscar 

otra forma para obtener el resultado deseado. 

- Una vez más tienes razón. 

Y diciendo esto desapareció. Me sentí mareado, los resplandores de las luces de 

las torres eólicas volvieron a brillar en el oscuro cielo. Priscila retornó a mi lado 

ahora en silencio. Lo único que permaneció indicando la presencia de ese 

desconocido visitante, fue el olor y la humareda desprendida del pasto quemado. 

Las olas del mar volvieron a tronar contra las rocas del borde costero, mientras 

emprendía el retorno a mi hogar. ¿Fue una ilusión o una realidad? - me 

preguntaba. 

Al llegar a mi residencia conté esta experiencia a mi esposa, la cual bastante 

preocupada me recomendó: 

- No vuelvas a salir de noche, puede ser peligroso. 

Con estas palabras se puso término a una experiencia que marcó mi vida. Al día 

siguiente mi mujer me informó de manera sorpresiva: 

- Mi hermana me avisó que uno de los familiares vendrá a pasar unos días con 

nosotros, necesita descansar. Dicen que es un buen chico. 

Aprobé moviendo la cabeza, posteriormente analizando la situación más 

detenidamente, llamó mi atención el hecho de no conocer la existencia de este 

muchacho, era la primera vez que escuchaba hablar de él. 

- Quiere conocerte y cambiar ideas contigo. Él también gusta de la soledad y 

adoraría vivir en un lugar como este. Van a ser buenos amigos --- manifestó mi 



esposa. 

Finalmente, su llegada nunca fue cumplida, creo que este hecho se debió a la 

intensa investigación que realicé, nadie sabía realmente quien era, ni los lazos 

familiares que decía tener. 

¿Coincidencia o Satanás estaba buscando otro camino para lograr mi amistad? 

 

                                                 ///////////////////////// 


