
 

CUENTO N° 301 

TÍTULO: PETRANIA 

SEUDÓNIMO:LUXIUS  



 

PETRANIA                                                      Luxius 

 

Rogelio es un joven parco en el uso de su lenguaje. 

A sus veinte años, ya tiene la estructura mental de un hombre de cuarenta. Se aparta de  

las nuevas tecnologías cual si se tratara de áspides venenosos. Las juzga banales,  

insípidas e idiotizantes. Aunque su primera bocanada de aire no fue pura porque nació en  

la contaminada urbe, definitivamente el ruido y la locura citadinas no son su fuerte. Ama  

con vehemencia el campo. 

Esa mañana puso víveres y agua en su mochila. Terció la inseparable compañera quien  

es más parca que él en palabras, porque apenas dice “clic” cada vez que la obtura y en  

cambio le permite retener y conservar, el paisajismo de sus habituales caminatas en la  

montaña. En realidad, es la única tecnología que acepta. 

Siempre sintió especial interés por una elevación de rocas en la montaña, que a la  

distancia semejan formas humanas. Nunca había estado allí. Vadeando arroyos y  

quebradas, aferrando raíces y lianas, esquivando espinos, transitó un nuevo sendero que  

lo llevaría directo a la rara formación rocosa. Repentinamente empezó a ocurrir. 

Es algo recurrente. Cada vez que abraza la montaña, cuando está inmerso en lo más  

profundo del salvaje vecindario, sin que a su lado exista un solo elemento que recuerde la  

civilización, empieza a experimentar como si todo el bosque y naturaleza viva circundante,  

vibrara levemente. Entonces siente extremadamente liviano su cuerpo, los pasos más  

ágiles, la ley gravitatoria cesa su acción al punto que Rogelio siente no estar caminando  

sino flotando. Es tal la emoción de esa experiencia, que lo invade un poderoso  

sentimiento de amor por la creación. 

En muchas ocasiones sin darse cuenta, rueda saltarina la lágrima mejilla abajo, como  

saltarín desciende el arroyo en la montaña. 

Se acercaba por momentos al conglomerado rocoso. Las formas extrañas de un  

surrealismo extremo, perfilaban cada vez más nítidas. Perecían cuerpos entrelazados,  

pero a la vez rostros gigantes. Casi tres horas tardó, montaña adentro, arañando el  

camino. Repentinamente entre el follaje alcanzó a percibir los inverosímiles contornos de  



ese alucinante paquete de inmensas rocas. Más parecían gigantescas esculturas de un  

excéntrico artista. 

Había un extraño orden y limpieza alrededor y dentro de la misteriosa formación. 

Definitivamente a Rogelio se le antojó que allí había intervención de una inteligencia ajena  

a la Naturaleza. 

¡Bienvenido a Petrania muchacho! 

Sintió corriente circulando por toda su columna. Los pies eran plomo. Girando su cuerpo. 

-Puedes llamarme Graciano, aunque mi facha no te haga mucha gracia –dijo sonriente el  

viejo montañés- vivo aquí desde que tenía tu edad, aproximadamente. 

Era un extraño anciano como nunca había visto Rogelio. 

-¿Cómo? –Preguntó atónito Rogelio- ¿Es acaso posible vivir una vida entera en la  

montaña? 

¿Cómo sobreviste? ¿Qué comes? -preguntaba atropelladamente. 

-“No solo de pan vive el hombre” –contestó sonriente el viejo. 

-¿No extrañas a los humanos? 

-“Mis amigos no son de aquí... vienen de arriba” –dijo misterioso el patriarca. 

Que no empezara a conjeturar sobre él, le dijo a Rogelio, y mejor se dieran la oportunidad  

de conocerse. Entonces lo condujo por entre las enormes piedras escultura, que a medida  

iban avanzando, más y más aparecían, de colosales tamaños y misteriosas formas. 

Abruptamente, en un recodo apareció gigantesco rostro, tallado en la roca de la montaña.  

Tenía las dimensiones de una inmensa catedral. Su boca era una enorme puerta. Rogelio  

estaba asombrado. A medida que avanzaban montaña adentro, los pisos y las paredes se  

tornaban de vidrio. ¡Un agente tremendamente caliente había derretido la montaña! 

Algo como un gas o fina neblina brillante levitaba a la altura de todos los techos,  

produciendo una agradable iluminación. ¿A dónde he llegado?, se preguntaba maravillado  

Rogelio. 

El patriarca lo miraba de soslayo, divertido. Penetraron a una inmensa estancia,  

totalmente vacía. El joven deseó una ventana, aunque fuera, para divisar su amada  

vegetación. No bien lo pensó, cuando en una de las enormes paredes empezó a formarse  

un espacio cuadrado, que parecía emitir la misma luz de los techos. 



- ¡Sígueme muchacho! –dijo jovial el anciano, llamándolo con un ademán de sus dedos. 

Rogelio casi se desmaya cuando vio al fortachón anciano... ¡Atravesar la pared a través  

del espacio luminoso! 

Maravillado, más que asustado, lo siguió inmediatamente. 

Sintió un agradable cosquilleo, casi musical, en todos los átomos de su cuerpo en el  

momento de atravesar la pared. Palideció de asombro. Del otro lado, ante sus ojos  

resplandecía en colores inverosímiles un paisaje de belleza indescriptible. El país de las  

maravillas de Alicia no podía equipararse. Seres alados que semejaban pájaros humanos,  

flotaban en un mundo que parecía no tener gravedad. No conocía ninguna especie  

vegetal o animal de esa maravillosa visión que lo había dejado sin palabras. El verde del  

paisaje era escaso. Formaba parte de una paleta tan variada en gamas y brillos, que el  

lenguaje humano no podría describir. 

Graciano condujo al boquiabierto Rogelio bajo un enorme árbol, en cuyo follaje refulgían  

tonos lilas, naranjas, azules, violetas, rojos, morados... y otros tantos que jamás había  

visto. 

-¿Cómo puede existir esta maravilla entre la montaña? –preguntó incrédulo el muchacho. 

El patriarca se le quedó viendo con ternura y por un instante su rostro se iluminó. 

-Hijo he ahí el problema humano –dijo pausadamente- “creemos ciegamente en lo que  

ven nuestros ojos”. Nos negamos a otras realidades. Acabas de cruzar no una pared sino  

una línea de tiempo y ahora estás a miles de años luz de tu montaña... 

Un temblor visible estremeció al joven. No temas hijo... no es casualidad nuestro  

encuentro. 

En realidad, estaba pautado desde mucho antes que los dos naciéramos. Debes aprender  

y ayudarme a difundir ciertos postulados, que no buscan otra cosa más que brindar luz en  

la oscuridad. 

Rogelio lo miraba sin saber exactamente con quien estaba hablando. 

-“Muchacho... no te has preguntado ¿dónde estaba Rogelio antes de nacer? 

Eso que los humanos acicalan y por lo que desviven frente al espejo... ¡No existía y no  

existirá! 

Porque Rogelio no estaba antes del encuentro óvulo esperma de sus padres... y una vez  



cesen tus funciones vitales, Rogelio tampoco estará. Pero Rogelio sentimiento, Rogelio  

amor, pensamiento, inteligencia ¡Ese siempre ha existido y existirá eternamente! 

“Las rocas de tu montaña fueron esculpidas por mis amigos de este planeta. Ellos son  

amor. Lo puedes sentir. Su planeta resplandece porque obran en concordancia con su  

amor por el globo. 

El cambio que llamamos muerte lo ejecutan a voluntad. Ellos me visitan cada vez que  

quieren, con la misma facilidad que tú y yo hemos llegado... “atravesando una pared”. 

Rogelio callaba. Ante una realidad tan superior, su intelecto estaba bloqueado. La idea de  

estar infinitamente lejos de su “Tierra”, infundía temor en su espíritu. 

-No temas nada hijo -dijo Graciano palmeando el hombro del muchacho- yo estoy muy  

viejo... me pesan estos cien años. Pero tú empiezas. Tu avatar es joven. Solo el amor  

puede iluminar la Tierra, quizás un día no lejano decida “trasponer la pared” y no regresar  

nunca. Entonces estarás tú, proyectando mis ideas, como un faro en la noche. 

Te escucho abuelo –dijo Rogelio, con la inocencia de un niño. 

-Hijo, el pensador Pierre Teilhard de Chardin dijo una frase que es una verdad ineluctable:  

“El amor es la energía que gobierna el Universo”. Ese es el componente que mantiene la  

cohesión entre mundos y galaxias. Cualquier sociedad planetaria donde éste falte,  

irremisiblemente enfrentará su extinción, pues el vacío de amor será llenado con odio y  

maldad, el cóctel mortal. 

Nuestro amado globo azul agoniza por la falta de éste componente vital. Por eso ha  

llegado la hora de destrozar en mil añicos el espejo, y con él la vanidad y el ego. Aquella  

es hija de éste, y los dos tienen aherrojado y preso en su cárcel celular, al verdadero, el  

Núcleo Fuente del amor absoluto e incondicional. 

-Abuelo... ¿Qué puedo o debo hacer yo? 

-Por mí y por la humanidad... ¡Nada! Cuando decidas enfocarte en tu Núcleo Fuente que  

habita tu avatar, resplandecerás como un sol. Entonces y solo entonces, el amor te  

inundará y contagiará a todos tus semejantes. ¡Habrás empezado a ayudar a la  

humanidad! 

El concepto de “tiempo” había desaparecido para Rogelio. Pero no deseaba regresar.  

Aunque amaba profundamente su planeta, éste lugar lo hipnotizaba. Allí esa energía de la  



que hace mención el pensador Pierre Teilhard de Chardin era evidente, en el aire, en las  

formas. No tenía dudas... aquél era un planeta amor. Repentinamente un fragor interno  

empezó a sentirse. 

No te alarmes Rogelio -dijo Graciano- aquí la lluvia no cae, sino que asciende  

internamente, empapando los suelos. Tampoco necesita un sol, porque su núcleo es uno  

hermoso, capas de nutrir toda la vida existente. El joven hizo acopio de toda su fuerza  

volitiva para atravesar la pared dimensional. ¿Quién querría estando en el paraíso,  

regresar al sufrimiento? 

El misterioso anciano “Petraniano dimensional” rodeaba el hombro de Rogelio mientras 

caminaban por los senderos de “Petrania”. 

Nunca olvides hijo –dijo el viejo- que la única forma para cambiar la Tierra es cambiar las 

tinieblas de nuestro mundo interno, por la luz del amor. Una vez logrado esto, el brillo que 

irradiarás, cambiará tu entorno, personas y circunstancias. 

Joven y viejo se miraron de frente... “Esas lágrimas son de amor muchacho. Has  

empezado muy bien”. 
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