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Un hombre tres destinos                                   El fénix”  

 

 

Al caer la tarde, el sol formaba con el mar una hermosa silueta de mujer que 

tejía clinejas de colores en su extenso cielo rojizo. La arena se empapaba de brillo, 

al vaivén de la marea y una gaviota retrasada volaba desesperada, mientras los 

cangrejos se ocultaban al regaño del zumbar de las olas. 

Momentáneamente creí estar solo, pero no era así, alguien respiraba muy 

fuerte detrás de mí. Al voltearme, la mayor sorpresa fue encontrarme cara a cara 

con el viento. Nunca estuve tan cerca de la naturaleza como en ese ocaso.  La 

emoción era tal palpable que me levante con la esperanza de elevarme y tener en 

mis ojos, permanentemente, ese atardecer que segundo a segundo tomaba peso 

en mis entrañas y no específicamente en mi corazón; el, simplemente era el 

protagonista y un gran elenco de órganos daban música al romper de las olas. 

No lejos de la playa observé una figura que se acercaba lentamente, mientras 

yo me aproximaba más a la orilla para atar los pies con el manto de espuma que 

formaba el mar; solo conseguí un escalofrió que descendió un poco mi nivel 

espiritual, presentía que no era un día normal, al sentir millones de emociones 

brotar de mis poros y convertirse en pozo de deseo, 

¿Será que mis emociones se están evaporando, pasando por el canal de mis 

pensamientos y así despedirse para no volver jamás? El momento 

inconmensurable mi mente, nublándola y otorgándole un placer sublime. 

La figura tomó forma de anciano y como si el tiempo lo crucificara se 



acercaba lentamente con una manta blanca que hacía juego con la espuma del 

mar. 

Deseaba compartir, si, compartir esa maravilla que quemaba mi interior. Me 

acerqué vertiginosamente hasta ver como mis pasos morían junto a él, con su pelo 

blanco y su cuerpo arqueado de tiempo. La similitud que existía en nuestros 

rostros asombraba ya que solo las muchas arrugas podían esconder nuestro 

parecido. 

Cortando toda iniciativa en buscar conversación el anciano dijo: 

“Hijo, has descubierto el misterio de encontrarte contigo mismo. Hemos roto el 

mecanismo integral que enlaza cuerpo- conciencia con la realidad. Ahora estamos 

en otra necesidad por el cual existe otra verdad. Solo estamos perpendicular al 

tiempo, a pesar del cambio dimensional”. 

Al momento quedé atónito pues no sabía bien que había querido decir. Solo me 

preocupaba haber dejado solo y desamparado a Augusto. Debí persuadirlo a que 

no peleara con el pelotón de soldados que envió el gobierno militar al pueblo, para 

acabar con los insurgentes, que de una manera propia renegaban las políticas 

posesivas del gobierno. 

Los ojos del anciano reflejaban sabiduría, contenían el placer que unos segundos 

antes yo había sentido con la caída de la tarde. Lo mire fijamente con la intención 

de cruzarme en su mirada, pero fue en vano. 

-Perdone, Señor, ¿estoy seguro de que nos hemos visto antes? 

-De una manera sustancial solamente. Caminemos y así vaciare el saco de dudas 

que existe en ti. -contesto con una mirada que dio luz a mi rostro. 

A medida que oscurecía el ambiente se esfumaba con las sombras para construir 



un imperio enlutado que, poco a poco nos cubría mientras caminábamos. Guarde 

silencio para organizar mis pensamientos e ideas, pero fue inútil. Estaba en el 

inmenso vacío de la ignorancia. 

¿Dónde estoy? ¿estaré soñando o será que estoy muerto? - exclame en voz alta. - 

-Estas comenzando a morir, sufres un cambio desintegrado total e irreversible. Tu, 

la rosa marchita y yo, el nuevo capullo. 

-Oh, no. ¡Dios mío! 

Y mis pasos se frenaron buscando regresar al lugar que inicialmente había visto y 

estremecido mi interior. A medida que me acercaba a mi cuerpo, el mar se 

manifestaba pusilánime a mis pasos y se escondía detrás de una roca. No pude 

llorar, ni siquiera una emoción retumbo. Era cierto, mis sentimientos volaban y 

anidaban en el viejo o mejor dicho en mí. 

Bueno, -que importa- lo conveniente era regresar a la vida y luchar como la haría 

Augusto por una libertad democrática. Al fin y al cabo, con armas o sin ellas 

encontraríamos la muerte sonriéndonos en cualquier esquina. ¿En qué momento 

se produjo la cesación? No lo sé. Solo recuerdo que corríamos rumbo a la playa 

donde localizaríamos un refugio seguro, contra los soldados que nos perseguían 

con sus perros con dientes de bala que velozmente mordían al pueblo. 

Por cada balazo, los pasos de Augusto se hacían más lentos. No sé si por 

cansancio de tanto correr o la conciencia que lo llamaba a defender su pueblo de 

sus invasores. No recorrió muchos metros cuando se detuvo gritando con los ojos 

exaltados. 

- ¡Ya me cansé de correr! Me devuelvo, tengo que luchar pa’ los míos. ¿acaso 

esta pistola es de adorno? ¡ah! 



-Escucha. No regreses, te mataran, no hay razón de quedarnos, tan solo 

esperemos que caiga la noche para poder actuar, ¡te lo aseguro! 

¡No! – dijo casi gritando- 

¿Y mientras tanto qué? Nos escondemos como cobardes en las cuevas, mientras 

fusilan a gente inocente. Si fueras venezolano sabrías lo que se siente ser pisado 

y manejado por el nuevo gobierno. Perdóname, pero me enfrentare con ellos, 

sabrán quien es Augusto Galíndez. -y de forma ágil desenfundo su pistola rumbo 

al pueblo. 

Al encontrarme con mi cuerpo tendido en la arena, incapaz de producir un 

movimiento y con una perforación en la frente y otra en la garganta. La sangre casi 

seca cubría todo mi rostro. Me esforcé en querer entrar, pero en vano, una fuerza 

inexplicable impedía apoderarme de mi cuerpo. 

- ¿A dónde me llevas Dios? Dame la oportunidad de entrar de nuevo en mi 

cuerpo, por favor, te lo suplico. Todavía me faltan cosas por hacer, no me dejes en 

esta dimensión. 

¡Yo creo en ti! – Y el silencio domino el ambiente, ni los ruegos y oraciones daban 

señal del ser supremo. Fríamente me había asesinado, sin darme cuenta, ni sentir 

dolor... instantáneamente. 

La necesidad era tal, que corrí hacia el viejo en busca de ayuda, dejando 

atrás mi cuerpo inerte para de una vez, encontrarme conmigo mismo. 

¡Que insólito! La intuición no me fallaba, el viejo me daría las respuestas 

necesarias para salir de este enigmático ambiente. Cuando llegue a él, su cara 

estaba triste y sollozante. Eran mis lágrimas las que salían de sus ojos diciendo: 

-No pude ayudarte, nadie escapa de la muerte. Tus mueres para liberarme, tu 

dirección está marcada hacia un nuevo amanecer que dará en ti una nueva vida 



-No deseo una nueva vida. Lo que quiero ahora es pelear pa’ los míos. - 

-Ya es muy tarde, Abul. - ¿Estás seguro? -Con toda la certeza. 

-Entonces es un ciclo constante? ¿No? 

-Más que eso, es una rueda que no precisa fronteras, tiempo, ni humanidad, se 

 mantiene inaccesible en la eternidad. ¡Fíjate! – continuo el anciano- 

al momento que viste tu ultimo ocaso, yo recibía al nuevo amanecer, que con 

gracia me liberaba de ti, para principiar en el juego de la vida. 

Ya comenzaba a tener una idea clara y concreta de estar muerto, no solo por lo 

indeterminado del ambiente, sino por la abstracción de mis emociones que 

posaban en el viejo. Con tan solo una oportunidad de recuperar lo perdido, me 

haría creer en el sublime, el todo poderoso. Pero el viejo descifraba mis 

pensamientos y de una manera sabia dijo: “El único dios está dentro de uno y 

aflora con la esperanza”. Así que el absoluto no es dios, sino tú, nuestro cuerpo y 

yo, que una vez de manera congregada generaba fe para mover nuestro corazón. 

El momento es maravilloso, ahora que puedo saborear el jugo citrino del tiempo y 

regresar de nuevo a la vida. 

-Bueno, ahora que estoy muerto -hablaba en tono seco-. 

¿Quién es más privilegiado? ¿Tú por tratar de sobrevivir en un mundo de guerra, 

condenado a extinguirse y perdido en la inconciencia, o yo, caminando largos 

senderos en busca del nuevo amanecer? 

-El viejo, por unos instantes guardo silencio, añadiendo: son dos posiciones 

diferentes, porque el cuerpo, que momentos antes querías penetrar, será presa 

fácil de colonias de gusanos que reclamarán su parte en el ciclo de la vida. Quiera 

o no, empalmare con la otra dimensión de nuevo. Por eso debes refugiarte en el 

paso que te llevara a un final. El alba. 

Me encontraba con la transparencia de tres destinos; Cuerpo, Alma y 



Espíritu. Jamás imaginé fraccionarme de esta manera, creí siempre ciegamente 

que esa energía al morir se perdía como un día cualquiera. Razón tenía mi padre 

al decir: “Muchas veces retamos al peligro, lo vencemos, pero en el descanso nos 

espera la muerte”. 

Pobre de él, solo espero que los militares no le quiten la tienda que tanto trabajo 

costo conseguirla, aunque no es la mejor del pueblo, pero se puede comprar 

desde televisores hasta un alfiler y la clientela que posee está bastante 

endeudada con los créditos que mi padre otorga. Recuerdo cuando en 1.987 

salimos de Kuwait, nuestro país natal con destino a Venezuela donde mi madre 

tenía un primo que nos brindaría amparo de la desgracia de mi pueblo sufría por 

culpa de Irak, que de forma imperiosa nos desalojaba de nuestras tierras para 

chupar todo el oro negro que bastante falta le hacía para luchar contra Irán. Tan 

solo tenía 12 años y abarcaba bien los problemas limítrofes, solo sabía que 

emigraríamos clandestinamente con rumbo preciso, en busca de nuevos 

horizontes, porque mi pueblo estaba marcado ya con el látigo opresor. 

Los primeros años en Venezuela fueron difíciles a pesar que el primo Johab 

se comportaba de una manera cordial y humanitaria. Todos los días trabajábamos 

con él en su panadería. Mi madre en la cocina y nosotros en el mostrador. Lo 

primero que aprendí fue el sistema monetario; que si un bolívar, un fuerte y las 

puyas que tanto me confundían. No dialogaba con nadie excepto con mi familia, 

quizás por la dificultad del idioma y que los chicos detestabas ser xenófilos. 

Transcurrieron solo 8 años cuando mi padre decidió independizarse con el 

dinero que había ahorrado. Primero quiso montar una panadería, pero mi madre lo 

convenció de montar una tienda, así trabajaríamos menos y tendría yo la 

oportunidad de ir a la escuela. 

Marchaba todo canalizado para nosotros, pero no para los venezolanos que día a 



día se volvían más reaccionarios ante la situación del país. La demacración y el 

desmembramiento de las bases sociales se proyectó en pocos años en una 

desidia total, fragmentando al país en polos de miseria. 

No cabe duda que mi situación dantesca y dramática no se enfocaba en 

revivir y respirar de nuevo, pensaba profundamente que la rencarnación y la 

resurrección se tejían con hilos de fe, con latidos de esperanza que bailan al 

compás de la vida y la muerte. Con una sola puerta; tanto de entrada como de 

salida. 

En ese momento que no es instante, el viejo lentamente se fue encorvando, 

luego pronuncio unas palabras, apenas audible. 

-No es una perdida morir – susurro el anciano- 

-Es parte de la vida, ama y déjate amar- 

Esas fueron sus últimas palabras, antes de convertirse en una esfera de luz 

intensa, que se alejaba en armonía y concordancia con el ocaso y el vaivén de las 

olas. 

En ese momento mis pensamientos se vuelven oscuros y límpidos al saber 

que no es un sueño, sino un nuevo amanecer. 
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