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Y... ASI FUE                                Soyo 

 

Era una tarde hermosa en un pueblo costero, con un paisaje que parecía 

mágico; el astro rey incandescente todavía dominaba la bóveda celeste, y con el 

verde brillante de las hojas la vida parecía de un color vivaz. El agua de la playa 

besaba su orilla produciendo un sonido monótono con su ir y venir, y al 

acompañarse por el viento se producía un plácido concierto dificultando el 

mantenerse despierto, porque se formaban agudos cuando las olas chocaban con 

la sólida materia, pincelando de sonidos la naciente primavera. 

 

La brisa atrapaba el silencio ansiado por las criaturas que se adormecían; olía a 

lluvia esa tarde, aunque el cielo no presagiaba nada extraordinario, en un pueblo 

acostumbrado a un viento fuerte y un sol inclemente. 

 

En ese momento era grata la vida, se escuchaba la gritería de los niños jugando 

en un campo de abundantemente grama verde con diminutas flores amarillas 

olorosas; las mujeres reían de las monadas de los chicos y los hombres se 

divertían con la música y el ron. 

 

A lo lejos un viejo se encontraba en su chinchorro, disfrutando de un día más 

que le regalaba Dios. De cerca se divisaba su agrietada piel por el sol, y los besos 

prodigados por la brisa. En sus ojos se veían como aparecían los recuerdos, 

algunos negados al olvido, pensaba el viejo ¡quizás sean de utilidad cuando 

vuelva a nacer! 

 

La esencia de la vida ese día era de poseía, las palabras parecían brotar del 

pensamiento, y el pensamiento de los sentidos atentos a todo lo rutinario y extraño 

que se presentara. 

 



El viejo era un hombre de mediana estatura, tez dorada y abundante cabellera 

cana. Ya entrado en años y con miles de historias vividas, en momentos como 

ese cerraba los ojos, respiraba profundo y recordaba su pasado. Desde su 

chinchorro, se quejaba no tener a la mano algo para escribir, era un poeta natural; 

agradecía a Dios por permitirle vivir en este mundo y en este tiempo. 

 

A veces, durante su recordatorio, aparecían las tristezas y los dolores que 

tocaron su alma, pero desde su trinchera de combatiente, confinaba al olvido su 

pasado y con ello los recuerdos se negaban a salir. No podía permitirse 

ensombrecer ese día y menos ese instante; si hubo algún dolor, y de verdad los 

hubo, se le olvidó, solo existía ese momento, ese día y él. 

 

El tic tac de su antiguo reloj seguía su inexorable marcha con la naciente noche, 

y la tímida luna se mostraba en derroche exhibiendo la mitad de su cara bella. 

Precisó en ese instante que no era un tiempo cualquiera, era martes y julio, 

parecía haber pasado antes, posiblemente como una vez cuando a enamorarse 

salió. Le preguntó a la noche si lo recordaba hoy como ayer, e igual a la Luna le 

increpó: 

- ¿Es que acaso no me reconoces, cuantas veces has pasado por aquí? 

El mismo se respondía: 

- ¡Ah, ya sé, era yo más joven entonces!, pero en verdad yo si te recuerdo. 

Y fue como si lo viviera otra vez. Rememoró una noche como esa, cuando se 

propuso acicalarse y vestirse con su traje azul satén y....pegó. En su cacería 

amorosa tropezó con una joven, alta, delgada, de suave piel color canela y olor a 

jazmín, de ojos marrones, labios carnosos de un rosa tenue, y una fina y larga 

cabellera castaña, cayendo sobre su busto firme y pequeño, que se divisaba a 

través de su blusa semitransparente. 

 

- ¿Cómo se llamaba?, el viejo se preguntó en voz alta. 

Por mucho esfuerzo que hizo no lo logró, y se negó hacer un esfuerzo mayor, 



pero si recordó su mirada triste, la sonrisa forzada y su historia, una  sobre un 

accidente sufrido en su niñez, cuando perdió muchos órganos, uno de ellos la dejó 

estéril. Ese detalle le agrado, pues en sus malsanas intenciones, no habría un 

embarazo comprometedor si lograba “coronar”, ...y coronó. 

 

En su vivencia repitió como la enamoró y el disfrute que con ella logró, por un 

tiempo corto, seis meses a lo sumo. La malicia con la cual planificó la batalla final, 

culminaba cuando el corazón y su bello cuerpo cayeran rendidos a sus pies. 

Al recapitular su experiencia juvenil, el viejo reía en tono bajo y pensaba que 

había sido un malvado, no había duda. En ese tiempo no pensaba en las 

consecuencias, ni en los corazones rotos regados en el camino. 

 

Pero esa noche, vino a su mente aquella muchacha, el lugar y el tiempo. 

- ¿Cuánto fue? ¡Ah sí, se respondía, fue julio, agosto y septiembre, no, 

ciertamente hasta diciembre ese idilio duró!, luego, sin decir palabras prefirió 

marcharse y no volver jamás. No cruzó ninguna oración, ni dejó abierta una 

intención, solo se alejó. 

 

No muy lejos del lugar, al mismo tiempo, como suele suceder en el misterio de 

la vida, Teresa recordó su pasado. Ya no era joven, seguía siendo delgada y 

prefería aun el olor a jazmín. Sus ojos seguían siendo tristes, pero sin el brillo de 

su juventud, sus labios los adornaban diminutas y numerosas arrugas, revivía el 

desengaño que le destrozó sus ilusiones juveniles. 

 

En voz baja y mirando la misma Luna brillante, se decía 

- ¡No me olvido de tu nombre, Antero ¡cuánto daño me hiciste y cuánto daño  

te hice!, y miraba el cielo adornado con las mismas estrellas de siempre. 

Ese romance de juventud solo seis meses duró, y murió cuando el niño Jesús 

nació. Si, fue un 24 de diciembre cuando juntos planificaron una vida juntos 

después de navidad. Pero las horas pasaron y Teresa, vestida e ilusionada, toda 



la noche esperó a su príncipe azul quien nunca llegó. No imaginó que ese día su 

Antero se iría para siempre. 

 

Esa tarde, sus sueños de princesa enamorada a su madre contó, el llanto y la 

alegría de su progenitora la hizo sentir más dueña de su destino, y toda la noche 

las dos esperaron a la ilusión hecha hombre. 

 

Con el pasar de las horas y con todas las excusas pensadas, la mañana del 

siguiente día Teresa a buscar a su amado salió. Pensó que lo habían matado, o 

un ladrón lejos se lo llevó, pero luego lo comprendió. Aun se pregunta ¿Antero, 

porque este engaño? Ninguna respuesta hubo, pero en su búsqueda alguien, ya 

no sabe quién fue, le comentó lo mucho que el mozo se había reído porque su 

plan perfecto salió, y ya cansado de estar enamorado, se marchó. 

 

Nuevamente un torrencial llanto de sus ojos brotó, tal como ayer el dolor de su 

cuerpo y su alma se apoderó, y otra vez se preguntó ¡Antero, amor mío! ¿Me 

recordarás alguna vez? Ella misma se respondía ¡Claro que sí!, por la forma como 

se cobró la afrenta. Para Antero el castigo infringido jamás lo olvidaría, y con ese 

recuerdo surgiría un sentimiento de rabia tan intenso como el de ella con su burla. 

...El viejo seguía meciéndose en su chinchorro, y ya entrada la noche, rememoró 

como un amor robo su corazón; una bella jovencita rubia, nieta de su vecina, quien 

a su casa llegó a pedir prestado algo, pero en ese momento no recordó. Al pensar 

en ese amor, que lo llevó al altar y las tres hermosas hijas que le regaló, sintió la 

felicidad de nuevo. Pero de repente su mente se oscureció, al recordar como la 

dueña de su corazón con otro varón partió, y de sus hijas por siempre se olvidó. 

El dolor que el viejo sintió fue aún mayor por las tristes historias de sus hijas; 

cuando eran adolescentes a las tres, el desamor y el abandono las alcanzó, una 

con una tristeza profunda y un hijo acuesta que a él le tocó atender, la otra llena 

de hijos de multicolores buscando el amor fugado, y la más pequeña de sus niñas, 

al no encontrar motivos para vivir se dejó morir. 



Cuentan las vecinas del pueblo que, tras esa herida de amor, al licor el viejo se 

entregó, y día a día al bar del pueblo acudía, para matar las horas tristes y 

solitarias de su vida. Pero la comidilla del barrio era la historia contada una noche 

en la barra del bar por un mocete quien, entre copa y copa, relataba la venganza 

planificada por una mujer de ojos tristes en contra de un hombre que mucho dolor 

le causó, cuando un 24 de diciembre vestida e ilusionada, la abandonó. 

 

La historia continuaba cuando a un hombre se le pagó para enamorar a una 

mujer casada y con tres hijas, para que a su marido abandonara, pero nunca a su 

casa regresara. Y así fue. 

 

Con esa venganza cumplida, las vecinas seguían comentando, la mujer 

vengadora no se sintió satisfecha, y planificó un sufrimiento mayor para el marido 

abandonado. Para ello consiguió a tres hombres dispuestos a enamorar a tres 

jovencitas quienes con su padre vivían, para luego de enamorarlas, las 

abandonaran y las dejaran tiradas por el camino. 

 

Ya para culminar y que todo el mundo supiera lo malvada de esta mujer, y 

cumpliendo el dicho “El que la hace la paga”, el mocete gritaba 

- “Yo fui contratado para ir de bar en bar por toda la ciudad, contando esta 

historia”, y ya cumplida esta misión se marchó. 

 

Tremenda historia, las vecinas comentaban, será verdad, se preguntaban. 

...Ya entrada la noche, el viejo recordó la historia contada en el bar donde solía 

ir, de una mujer de ojos triste que se vengó de un hombre que en una navidad la 

abandono, cuando se cobró ese engaño le cobro cuando también en una navidad 

su mujer con todo e hijas lo abandono, e igual a sus niñas el amor nunca las 

acompañó. Ese día como hoy el viejo sintió un intenso escalofrió, pues era tan 

parecida a su vida, o era mucha casualidad. 

 



El viejo con un pie fuera del chinchorro se empujaba para mecerse, y con ese 

doloroso recuerdo, el empujón que imprimía era cada vez mayor. 

 

Con el llanto por salir y recordando ese día y esa historia, el viejo pensó en los 

tristes destinos de sus mujeres, y desde entonces imagina a la Luna cuidando de 

las hijas de Eva por los amores presentes o fugados; si muestra su cara llena es 

la alegría por un amor que volvió, pero si no vuelve se mengua en su tamaño; si 

el abandono ha sido mayor, entonces se aprecia una noche sin luna que a veces 

se suele ver. Pero quizás la Luna decida creer en el amor otra vez, entonces se 

hace creciente y aparece en el cielo mostrando que existe un amor fiel, creyendo 

en el amor como siempre se ha de creer. 

 

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


