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Érase una vez una voz que se escuchaba en una parte muy determinada del 

universo. Era una especie de conductor de noticias, de informador cósmico, 

especializado en asuntos mundanos, pero en vez de estar en la Tierra, esta voz lo 

hacía desde el Cielo. Así que esta voz parlanchina nos irá relatando noticias que se 

producen en esta zona sobrenatural y poco conocida. 

 

Había una vez el Cielo. Podemos decir abiertamente, sin temor ninguno, que nos 

hallamos, que estamos en el Cielo. Lo cierto es que decir esto podría llevar a 

confusión, porque quién utiliza esa palabra lo hace para significar algo hermoso, 

importante, maravilloso, valioso o de padre y muy señor mío. 

 

Por esta vez y sin que sirva de precedente, nosotros vamos a utilizar Cielo, para 

algo celestial, tal como indica la palabra, ni más ni menos. Quiero decir, para que 

nos entendamos, que el Cielo es ese lugar donde viven los buenos, los 

privilegiados, aquellos que se lo han ganado a pulso durante toda su vida, 

totalmente vitalicio y consiguieron un suplemento adicional allende en las 

alturas. 

 

El sitio concretamente es bastante difícil y complicado de ubicar y aunque 

pongas el GPS no te va a servir de nada, ya que sus coordenadas te marcan una 

nomenclatura de latitudes que equivocan al aparatito con voz femenina y te 

puede mandar a Australia en vez del espacio, que es más o menos donde todos 

creemos que puede estar. 

 

Consideremos por tanto que esa comunidad estelar está donde todos pensamos 

y de esta manera cada vez que nombremos Cielo, lo hagamos con conocimiento 

de causa y lugar. 

 

Hoy, todos sus habitantes andan un poco nerviosos y ajetreados. La causa 

primera es una especie de movimiento sísmico que se ha notado por los 

alrededores. 

 

Un terremoto en las alturas. Ha debido de ser de poca o menor importancia, se 

piensa que no ha superado los 4 puntos en la escala de Richter. 

 



Otro de los motivos por los que la gente anda allí algo alterada es el inminente
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María, la hija de los Fernández, está embarazada de casi nueve meses y en 

cualquier momento empiezan las contracciones y nos agrega a otro angelillo del 

cielo. 

 

El señor Pedro ya ha dado las instrucciones precisas para conocer el alcance del 

seísmo y las causas que lo han provocado y para ello ha mandado a los 

ingenieros más importante del poblado, Jonás y a Daniel. 

 

Jonás, el profe, como le conocen todos, padece de claustrofobia desde que 

estuvo en el vientre de la ballena, pero se ha especializado en movimientos 

irregulares, mientras que Dani, tiene un temple extraordinario para tratar 

cualquier problema, unas maneras que adquirió cuando pasó tranquilo e 

inadvertido entre aquellos hambrientos leones de Nabucodonosor.  Bueno, le ha 

quedado un tic nervioso que le hace mirar para atrás de vez en cuando. Los dos 

chicos han iniciado una investigación a fondo y cuando concluyan sus 

averiguaciones, enviarán el informe correspondiente a Isaías, el secretario. 

 

Sara, la parturienta, va a ser la encargada de traer a este bebé al mundo, al 

mundo guapo y estiloso del extraordinario barrio del Cielo. 

 

Hacía ya algún tiempo que no se producía un acontecimiento como este, habría 

que trasladarse una década atrás para recordar la llegada de un arcángel, Gaby, 

que ahora ya está hecho un muchachote. Gabriel se ha convertido en el campeón 

de pádel en los juegos universitarios y está preparando una tesis sobre como 

informar debidamente de noticias de alumbramientos y partos. 

 

Pero volviendo al seísmo, el tema debe de ser preocupante ya que observamos 

un movimiento de ángeles uniformados; van con mucha prisa hacia las oficinas 

de asuntos exteriores. Esta oficina, dirigida por Salomé, investiga todos aquellos 

casos que ocurren en la zona que llaman frontera sur, limítrofe con el subcielo o 

mejor dicho el limbo inferior. 

 

En esta zona, un tanto conflictiva, siempre están muy atentos y previsores con 

un posible salto de la valla, que es la que separa el limbo normal con el 

purgatorio y los hay que se arriesgan lo suyo para llegar a la parte celestial. 

 

La comadre María Magdalena se ha personado en la vivienda de la chica 

embarazada y le ha realizado el correspondiente test de sexo, porque cada vez es 

más complicado conocer el sexo de los ángeles y la chica ha respondido a los



correspondientes ítems que la comadre le ha formulado.                        (Abel)-3 
 

La parturienta, Sara, ha llegado a continuación y ha entrenado los ejercicios de 

respiración con María, contrastándolo con los de hace unas semanas atrás y ha 

observado una respiración más fluida y constante, síntoma de que toda va bien. 

 

El señor Pedro sigue todas estas incidencias con bastante preocupación y no 

para de llegarle fax desde todo el territorio, preguntándole por ese extraño 

movimiento a modo de terremoto que había alarmado a todo el núcleo principal 

de la cúpula celeste. 

 

Una de las noticias al respecto era que el temblor se había notado hasta algo más 

allá de la  periferia y parece ser que su epicentro podría estar en el mismo 

infierno. 

 

Pedro y Pablo, tras unos envíos de whatsApp, se reunieron en sesión 
 

permanente para dilucidar estrategias a seguir en un momento tan delicado. En el 

salón del trono, tras la cristalera, se podía observar a ambos enfrascados en una 

charla ininterrumpida, con movimientos de brazos y asentimientos con la cabeza, 

actitudes palpables de que el asunto era de la máxima preocupación. 

 

Según rumores, en estas fechas, se cumplía  el centenario de la revolución de los 

diablillos, aquel acontecimiento ocurrido hace cien años, en el que estos chicos 

exigieron más autonomía en sus cometidos y trabajos, que los condujo a una 

sanción disciplinaria por parte del jefe Barrabás, dueño y señor de aquellos lares. 

 

Esta circunstancia, unida a las maniobras que se detectaron el mes pasado en el 

Averno, llevaron a los dos alcaides a reflexionar, llegando a la conclusión que 

había una coincidencia extraña, como era la llegada del nuevo ángel al Cielo y 

ese aniversario fatalista, que según estas fechas indicadas, hacían coincidir los 

dos acontecimientos en el mismo mes de Diciembre. 

 

El señor Pedro y el señor Pablo ya habían hablado antes de la posibilidad de que 

estos hechos extraordinarios y de gran magnitud podían ocurrir y más aún, 

conociendo de primera mano las predicciones que el chamán Nostradamus había 

advertido tiempo atrás. 

 

Todas estas noticias las vamos conociendo por esa persistente voz que clama en 

el universo y ya se verá si también clama en el desierto. 

 

Un niño, un angelote que va a llegar. Una revolución de demonios en los
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Un galimatías que todavía no se sabe por donde cogerlo y que empieza a 

preocupar a todos los que viven en armonía y no saben por dónde les va a llegar 

los acontecimientos. 

 

Parece ser que ya hay un informe preliminar sobre el terremoto y sus 

consecuencias. Según Jonás, el movimiento giratorio irregular lo ha producido el 

calentamiento de las calderas, alimentadas con carbón y madera ya que el 

petróleo está carísimo y Barrabás dice que no le llega a tiempo la subvención y 

tira de lo que haya a mano. 

 

También ha comentado el profe que esa rapidez tan repentina tiene visos de 

transformarse en una rebelión ya preparada con antelación. 

 

Dani se ha trasladado a las latitudes de abajo montado en el ascensor prohibido, 

con un permiso especial del consejo de ministro. Este ascensor estaba cerrado 

desde su inauguración, no había hecho falta utilizarlo, solo se utilizaría en 

momentos de emergencias y ha llegado ese momento. 

 

El joven ha realizado una comprobación de las paredes que hacen las veces de 

muros medianeros entre el Cielo y el Infierno y ha encontrado una grieta de 

varios centímetros de dilatación. Por esta hendidura sube un tufillo de gas de 

azufre de alta calidad. 

 

Lo peor, según Tobías, un maestro en filosofía y letras, es que ese humo que 

fluye desde las chimeneas inferiores, llegan hasta el domicilio particular de María 

Fernández, la chica embarazada. Esto sí que no se lo esperaba nadie. 

 

Aquí hay gato encerrado, decía Abraham, el aventurero, el que estuvo cuarenta 

años perdidos por no sé dónde. Esto huele a chamusquina, murmuraba Raquel, 

la mujer de Jacobo, la que tiene un hijo llamado José que es ministro en Egipto. 

 

Este muchacho ha llegado lejos porque posee un don estupendo, con sus 
 

sueños lo adivina todo. Tiene a los hermanos mosqueados pero sería interesante 

preguntarle por lo que está sucediendo aquí arriba. Su abuelo, el señor Labán, le 

ha mandado un email y le ha contado someramente la situación que se está 

viviendo por este territorio. 

 

María Fernández ha ido a dar un paseo porque está cansada de estar tumbada en 

la cama y un montón de angelillos la han acompañado para llevarla en volandas
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Además hay mucho olor agradable del azufre de tantos octanos, disimulados con 

un chorro de perfume francés que embriaga al mismísimo Noé, que anda ahora 

liado con sus viñedos, sin perder de vista a su barca. 

 

Parece que se han calmado las cosas. Las fisuras de las grietas producidas en el 

movimiento sísmico ya están reparadas por la cuadrilla de Judas Tadeo, que 

dirige una empresa de construcción y es un manitas para estos chapuces. 

 

La embarazada tiene ya una barriga que no se ve ni los pies. Joaquín, su padre, 

está un tanto enfadado porque ha escuchado que si es niño no le van a poner por 

él, sino por un tatarabuelo llamado Josua. 

 

Hay noticias. 
 

 

José, el de los sueños y ministro de finanzas en Egipto ha contestado a su 

abuelo Labán y ha interpretado la situación de una forma categórica. Aconseja a 

que el narrador del relato, la llamada Voz, mantenga sus comentarios y noticias a 

cuarenta y cinco revoluciones por minutos, que a otro nivel de aceleración, 

mezcla totalmente las historias y coloca un acontecimiento por delante de otro y 

algunos informativos, novedades, crónicas e informes que ya han pasado, te los 

narran como si estuviesen ocurriendo ahora mismo. 

 

Dicho y hecho. Santiago el mayor ha tenido una conversación con la Voz y ésta 

ha modificado sus fechas que estaban trasnochadas, ha alterado su espacio 

tiempo en el modem y ha cargado las pilas en un híbrido que ha encontrado 

aparcado. 

 

Creo que ahora está todo correcto. Desde la distancia, desde arriba, un coro 

celestial canta al unísono un montón de villancicos, porque María, la auténtica, 

está dando a luz. 

 

Posiblemente José el de Egipto ha movido sus hilos, porque desde allí cerca han 

llegado unos magos cargados de regalos para el recién nacido. 

 

En la parte baja del otro mundo distinto a los Cielos, un señor de rojo, de ojos 

saltones, con capa y tridente, sonríe a medias al ver que aquel angelito hijo de 

María ha nacido sin alas. 

 

Algo es algo, musita en voz baja, mientras que ya empieza a cavilar un plan para 

engañar a ese chavalillo llamado Jesús. 


