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La piedra verde                                                              Casch 

                                                                                

En un hermoso día de verano, Augu se encontraba donde Ita y Yoyo. Gustaba 

visitar a sus abuelos, porque en la casa de ellos encontraba siempre algo nuevo 

por descubrir y aprender. Como niño curioso, se entretenía inspeccionando todos 

los rincones de aquella antigua vivienda, impregnada de aromas a cedro. Fue así, 

que, subiendo por la escalera que llevaba a la planta superior, se topó con el viejo 

cofre, de madera sólida y tapa abombada, que siempre había estado ahí, pero 

nunca había abierto. Intentó levantar la tapa, pero le fue imposible. Trató de 

nuevo, pero no lo logró. Frustrado, volteó su cabeza hacia Ita para preguntarle qué 

había dentro de ese baúl. La abuela, con voz dulce y cálidas palabras, le explicó 

que nada interesante encontraría, porque solo había papeles y trastos viejos en su 

interior. 

Fue tal la insistencia de Augu por descubrir lo que escondía aquel misterioso cofre 

-donde imaginó encontrar un tesoro, como en los fascinantes cuentos de piratas 

que gustaba leer-, que a Ita no le quedó más que abrirlo. Aparecieron papeles 

amarillentos, revistas y muchísimas fotos decoloradas por los años, pero una 

pequeña caja de madera, con una hermosa tapa tallada, despertó la curiosidad de 

Augu. La abrió con mucho cuidado y cuál no sería su sorpresa cuando descubrió, 

dentro de ella, una pequeña piedra de color verde. La tomó y observó por unos 

segundos. Preguntó a su abuela por ella. Ita la había guardado dentro del baúl, 

hacía muchos años y la había olvidado. Miró a Augu y, con los ojos humedecidos 

por tan hermoso recuerdo que regresaba a su mente, le contó que Yoyo se la 

había regalado, cuando le pidió que se casara con él. 

El niño la frotó suavemente. Sintió que sus manos se calentaban,  pero no se 



asustó. Para sorpresa de ambos, desde la piedra comenzaron a desprenderse 

destellos de luz que terminaron por iluminar completamente el dormitorio. 

Enceguecidos por el resplandor, no vieron cuando una de las ventanas se abrió. 

Solo sintieron una desconocida fuerza, que los impulsó hacia el exterior, para 

elevarlos por el aire. Cuando habían alcanzado una considerable altura, 

comenzaron a bajar en caída libre. Se tomaron de las manos y cerraron los ojos, 

temiendo que sus cuerpos chocarían sobre el techo de alguna casa. ¡Pero no 

tocaron tierra! Un enorme y bellísimo pájaro azul apareció por debajo de ellos y 

extendió sus alas para que cayeran, suavemente, sobre ellas. Luego, aceleró el 

vuelo, para comenzar a elevarse alto, muy alto. ¡Quién sabía dónde los llevaría! 

Volaron sobre sus mullidas alas hasta que perdieron la noción del tiempo y de la 

ubicación. No sintieron frío ni calor, sólo una desconocida sensación en sus 

cuerpos, que no podían describir. 

Al cabo de muchas horas, el pájaro comenzó a disminuir la velocidad, a fin de 

descender suavemente y posarse en la falda de un cerro: de poca altura, sin 

vegetación alguna y de un verde intenso y brillante. Inclinó una de sus alas, como 

si se tratase de un tobogán, para que rodaran por ella. El ave aguardó a que los 

tripulantes pisaran tierra, giró para mirarlos -con los ojos más bellos que jamás 

hubieran podido imaginar-, inclinó su cabeza, a modo de reverencia,   para 

despedirse y elevarse, desapareciendo en las alturas siderales. ¿Dónde habían 

llegado? ¡No lo sabían! 

Caminaron por un sendero largo y angosto, flanqueado de coloridas y aromáticas 



flores y, al cabo de varios minutos, divisaron una casa verde. Apuraron el paso 

para golpear, tímidamente, la puerta, pero nadie apareció. Se miraron inquietos. 

Nada hacía presumir que la casa estuviera abandonada; se veía bien mantenida, 

por lo que volvieron a tocar. La pesada puerta comenzó a abrirse lentamente, 

emitiendo un agudo y molesto chirrido. Apareció, ante ellos, un hombre viejo y 

bajito: de barba blanca y larga -amarrada con una cinta verde-, de anteojos con 

cristales gruesos y marco verde brillante. Los miró con detención y, sonriendo, les 

dio la bienvenida: 

“Los esperaba desde hace mucho tiempo” ─les dijo. Ita y Augu se miraron 

extrañados, sin comprender sus palabras. El anciano los invitó, cordialmente, a 

entrar. 

Dentro de la casa todo era verde: muebles, paredes; una mesa con platos, 

cubiertos, vasos y servilletas verdes. 

El pequeño hombre tomó dos vasos, llenos de una bebida verde, para ofrecerles 

a beber y, a los pocos minutos, Augu e Ita comenzaron a sentir sueño. El anciano 

los condujo hasta un dormitorio, con dos pequeñas camas verdes, donde se 

quedaron profundamente dormidos. 

Un hermoso cantar los despertó al amanecer. Augu se levantó para mirar por una 

pequeña ventana, pero cuál no sería su asombro, cuando vio a un pájaro azul, 

batiendo las alas; trinando con todas sus fuerzas e inspiración. 

Tan pronto como bajaron para desayunar, el anciano les anunció que harían una 

larga caminata hasta el monte verde mágico. 

Atravesaron una extensa pradera, con bellos árboles floridos. El pequeño hombre 

caminaba con dificultad, ayudado por un viejo bastón y, detrás de ellos, los seguía, 

a una distancia prudente, el pájaro cantor. Cuando llegaron al misterioso monte, el 



hombre, de larga barba, se detuvo para explicarles: “Este monte es único en el 

mundo y está formado por piedras brillantes, que con su fuerte resplandor iluminan 

la noche, transformándolo en un faro que señala el camino correcto que deben 

seguir las personas de buena fe”. Ahora, vayamos a recoger piedras, solo unas 

pocas, que guardaremos en el saco que he traído. 

Ita y Augu eligieron algunas, poniendo atención en las que presentaban formas 

novedosas. Una vez finalizada la recolección, se sentaron debajo de un árbol para 

descansar, mientras el anciano, de nombre desconocido, dormitaba. 

De regreso, cuando comenzaba a oscurecer, notaron que las luces de la casa 

estaban encendidas y, a medida que se acercaban, fueron escuchando voces y 

risas de niños. De pronto, la puerta se abrió de golpe y aparecieron, felices y 

corriendo, Paz y Emi, los únicos primos de Augu y queridos nietos de Ita, que 

vivían en un país lejano. ¿Por qué habían llegado hasta allá? 

Grande fue la sorpresa al reencontrarse, después de tantos años sin verse. Se 

abrazaron y besaron emocionados. Paz preguntó por Jesu, hermanita de Augu. 

 El misterioso hombre respondió que “Jesu era muy pequeña para haberla traído 

hasta ese lugar lejano y sagrado”. 

Se sentaron a la mesa para compartir la cena. Una vez que terminaron, se 

dirigieron hasta un pequeño taller, donde el viejo hombre ordenó las piedras sobre 

una mesa verde. Todos ellos, con los ojos cerrados, debían retirar una sola, 

frotarla con las manos y entregarla al anciano. La de Augu tenía forma de corazón, 

la de Paz era cuadrada. Emi sacó una triangular e Ita, una redonda, para su nieta 

Jesu. 

El viejo, miró a cada uno de sus invitados y, con una sonrisa enigmática, les dio a 



saber: “Cada una de las gemas caracteriza a su dueño y revela rasgos,  

inequívocos, de su personalidad. Las van a pulir para descubrir el significado que 

esconden. 

A medida que lijaban las piedras, éstas comenzaron a mostrar toda su belleza y 

esplendor. El anciano ordenó las gemas pulidas sobre un papel dorado. Cerró los 

ojos, se concentró y tomó la de Emi. Muy serio y, mirándolo fijamente a los ojos, le 

dijo: “En tu alma hay justicia y generosidad. Eres amable, receptivo y empático. 

Tocaba el turno de Jesu y, mirando a Ita, le dijo: “Esta pequeña nieta está cargada 

de energía vital; es inquieta, afectuosa y autovalente. Va a llegar muy lejos en la 

vida, impulsada por su afán aventurero. Se acomodó en su silla, limpió sus lentes, 

miró a Paz y le dijo: “La piedra que has elegido, muestra a una niña curiosa y 

racional. Odias las injusticias y tu motivación será ayudar a personas que sufran 

maltrato y discriminación. Finalmente, era el momento de analizar la piedra de 

Augu. 

El hombre cerró los ojos y respiró profundo. Solemnemente le dijo: “Eres sensible 

y generoso con tus amigos; un buen ejemplo para ellos. Te vas a destacar como 

un líder positivo, motivado por tus valores y principios. 

El anciano se levantó de la mesa y se retiró. No pasaron muchos minutos cuando 

volvió a aparecer. Traía, para cada uno, una bolsita dorada donde guardarían sus 

preciados tesoros. Con palabras sabias y sentidas les dijo: “Conserven sus 

piedras verdes, no las desechen, porque ellas les ayudarán a transitar, con 

rectitud, por el camino que el destino escogió para ustedes. Sean siempre 

honestos, generosos y tolerantes; estudiosos y trabajadores. No olviden que la 

vida es de dulce y agraz. 

 



Deberán enfrentar, con valentía y entereza, las adversidades que se les presenten 

en su transitar. Si caen, vuelvan a ponerse de pie, con dignidad, para ir en busca 

de la felicidad que anhelan y merecen. Ya es hora de despedirnos. Afuera, 

esperan mis dos fieles pájaros para llevarlos de regreso. Abrazó a los niños, con 

cariño. Ita observó que los ojos del anciano y sabio hombre estaban humedecidos 

por las lágrimas. Se acercó a él para agradecerle por tan hermosa experiencia, un 

regalo invaluable para ella y sus adorados nietos. 

... Se despidieron y subieron sobre las alas que habían extendido las maravillosas 

aves. Los pájaros inclinaron sus cabezas, a modo de saludo, antes de emprender 

el despegue. El pequeño y misterioso hombre se fue haciendo cada vez más 

pequeño, hasta desaparecer por completo en la lejanía. 


