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SEUDÓNIMO: EL MARINO  



CUANDO EL SOL TENÍA OREJAS.              El marino 

 

Érase una vez, hace ya muchísimos años, en un aislado pueblo que existía 

entre las montañas, vivía gente sin malicia en sus mentes. 

Lo único que perturbaba su existencia era el temor a la noche. No tanto por la 

oscuridad, sino a causa de la incertidumbre de no saber si el sol volvería a 

aparecer el siguiente día. 

 

Un viajero extraviado en esas lejanías, le ofreció la solución a esa carencia 

de certezas al confidenciarles que el sol tenía orejas, y que le encantaba 

escuchar un silbido mágico que solo él conocía. 

 

Se radicó en el poblado y, cada noche, se dirigía hacia la cima de un monte 

cercano. Al alba regresaba silbando, y la gente contemplaba con estupor como 

el sol empezaba a mostrar una oreja para escuchar la melodía, hasta que 

asomaba completamente. 

 

Los pobladores le llevaban una parte de lo mejor que producían, y el hombre 

empezó a acumular riquezas. Se casó con la mujer más bella del pueblo y los 

habitantes estaban felices porque ya no querría abandonarlos. Y así fue como 

todas las madrugadas el hombre volvía del cerro trayendo a sus espaldas al 

sol, quien asomaba una oreja para escuchar la hermosa melodía de sus 

silbidos. 

 

Cuando el hijo mayor del silbador empezó a dar problemas en la aldea con 

conductas poco afines al natural paciente de los habitantes, el padre decidió 

enviarlo más allá de las montañas a conocer el mundo. Regresó años después 

y, por todo resultado de su viaje, traía una jaula hecha con mimbres en la que 



encerraba a un hermoso gallo. 

 

Sin discutir la técnica de su anciano progenitor para atraer al sol, contó a los 

pobladores que cuando esa ave cantaba, el sol asomaba una de sus orejas 

para escucharlo, hasta encumbrarse en el cielo. Por cierto -agregó- para no 

dejar morir al ave, había que proporcionarle granos y yerbas. Y el sujeto 

empezó a enriquecerse acumulando cereales, aun cuando esta segunda 

contribución empezó a hacer fatigosa la vida de la comunidad. 

 

El tiempo siguió su curso y el pueblo estaba feliz, porque mientras el primero 

silbara y el gallo del segundo cantara, el sol seguiría visitándolos día a día. 

El dueño del gallo le dio un nieto al veterano silbador y, cuando el muchacho 

comenzó a ponerse díscolo la historia se repitió y fue enviado lejos, detrás de 

las montañas, a conocer el mundo. Regresó años después y, por toda 

experiencia acumulada, traía solo una destartalada maleta con unos artilugios 

mecánicos de metal y vidrio que -acompasadamente- sonaban ¡tic tac! 

 

El muchacho los repartió entre todos, no sin antes decirles que debían 

traérselos al anochecer de cada día para darles cuerda con una llave que solo 

él tenía. Así es como estos aparatos, cuando repicaban al unísono, hacían que 

el sol asomara sus orejas para escuchar el tintineo. Deslizó en los oídos de los 

comarcanos que era conveniente tener esa alternativa porque -de seguro- el 

viejo y el gallo habrían de morir, y entonces el sol podía marcharse para 

siempre. 

 

Ya eran tres las familias por alimentar. 

El trabajo de cada aldeano empezó a ocupar más horas del día. El cansado y 

taciturno regreso a sus hogares había reemplazado el sonido de las risas y 



cantos de antaño. 

 

A pesar del agobio, creían que haber resuelto la incertidumbre por el dudoso 

retorno del sol de cada día, justificaba la pérdida del simple placer de vivir. 

Y esto le ocurrió a gente sin malicia en sus mentes porque, desconfiando de 

la sabiduría de un Creador a quien no veían, habían preferido depositar la 

seguridad del mañana, en quienes les habían hecho creer... que el sol tenía 

orejas. 


