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I PARTE
El recuerdo de un gran amor absorbe totalmente los pensamientos de Juan
Carlos, procura estar en constante actividad, tratando de alejar recuerdos
que perturben su mente y exploten en torbellinos de imágenes incontrolables
que lo ahoguen emocionalmente.
Estos torbellinos creados por sentimientos enfrentados, cuando afloran
hacen vibrar su ser por el dolor que le causan. Solo el recuerdo de un
lejano amor le trae paz, que como elixir bendito lo transporta a lugares de
ensueño creados y alentados por su fantástica realidad amatoria.
Más que fantasía, es el juramento realizado a su esposa una tarde primaveral,
cuando le declaró su amor -¡Amémonos mientras el mundo exista!- fue la
condición juramentada que le impuso ella y que él aceptó gustoso.
Ahora, pese a la cadena de avatares sentimentales que lo persiguen, el
instante perdura, está grabado con fuego, es la cicatriz sobresaliente,
destacada de su aguerrido corazón, el cual pese a los problemas sentimentales
de su dueño late con normalidad, quizá con más fuerza.
A veces, cuando levanta su mirada y la dirige al horizonte, las bandadas
de golondrinas que juguetonas revolotean despreocupadamente en la
lejanía apenas lo conmueven, porque cuando piensa en su amor perdido,
vívidamente la adorada imagen hermosa y radiante se materializa; inicia
diálogos sin respuesta. No importa – piensa- da igual su amada está ahí y es
lo que importa.
Cuando la imagen se vuelve etérea, desvaneciéndose como la brisa mañanera
en un día veraniego, vuelve a su realidad cotidiana.
Treinta años de su partida solo han logrado incrementar el recuerdo de este
gran amor.

Su eterno dilema amoroso ha insensibilizado su corazón, pues a más de
luchar contra los recuerdos tiene otra gran batalla: seguir latiendo, pese a
que su dueño anhela el descanso eterno.
Tenía que morir para encontrarse con ella y ser feliz. Así, un buen día su
deseo se cumplió, murió en el jardín, en medio de los geranios y los rosales,
rodeado de soledad y recuerdos.
Así lo encontraron los vecinos alertados por un viajero que les dijo que hace
varios días don Juan no se movía ni contestaba el saludo.
Los moradores de Zumba acudieron presurosos a la casa del finado, ubicada
frente a la loma El Colorado al sur de la ciudad de Zumba, era de dos pisos
con un gran jardín y frutales. El camino real de acceso a Zumba formaba
una línea divisoria entre la casa y una laguna -yacente al pie de la loma- que
según rumores estaba habitada por espíritus.
El curandero dictaminó: “Hace varios días que ha fallecido, sin embargo su
corazón sigue latiendo, como resistiéndose a morir”.
Conocedores de su historia amorosa, decidieron incinerarlo; puestos de
acuerdo, preparando la pira funeraria lo quemaron, varias horas estuvieron
en esta actividad hasta que solo quedó un montón de cenizas, sin embargo
algo se movía como si una parte del finado estuviera viva.
Así lo comprobaron cuando, agotada la hoguera, un corazón chorreando
sangre salió de entre el rescoldo y dando tumbos rodó hacia el camino
real para terminar hundiéndose en la laguna, ante la mirada atónita de
los moradores que observaron sobrecogidos como esta se teñía de un rojo
brillante dorado. Sobrecogidos de miedo se santiguaron y regresaron a sus
casas.
¿Acaso el corazón, fortalecido por el eterno y juramentado amor que guardaba
o por el fuego, seguía latiendo convirtiéndose en un ser de naturaleza
distinta e independiente, o tenía que cumplir el compromiso eterno que su
dueño hizo a su amada?
------Cientos de años han pasado desde ese día, olvidado por muchos recordado
por quienes desean tener un amor sempiterno.
Es conocido por ellos que al atardecer de cada quince de octubre, las

límpidas aguas de la laguna se tiñen de rojo con iridiscencias doradas,
acontecimiento sobrenatural que testimonia que sigue viva la prueba del
hombre cuyo corazón se negó a morir porque su dueño debía cumplir un
juramento de amor; esperar, solo tienen que esperar, ella vendrá para estar
juntos por la eternidad…
…

II PARTE
Rosa Delia, una doncella de agraciada figura, bella por dentro y por fuera,
tiene por costumbre visitar la laguna. No sabe por qué, pero una fuerza
irresistible la obliga.
A veces, cree vislumbrar un rostro varonil que la mira suplicante; otras,
distingue un corazón lleno de cicatrices que la conmueve infinitamente y
oprime su virginal pecho.
Cansada de preguntarse el motivo de estas visiones, decide visitar al
curandero del pueblo, un venerable anciano que según la gente era más
viejo que la laguna.
Sí, iría –decidió.
Luego de varios intentos logró escabullirse de casa y acudir donde el
curandero, el cual al escucharla, le dijo: -Tú destino está ligado a esa
laguna, ahí está tu principio y tu fin. Cuando conozcas esta verdad, sabrás
para qué reencarnaste; tienes que esperar.
Pidió consejo al cura, pero quedó más confundida, pues le recuerda que
reencarnaría en el fin de los tiempos.
Su vida continuó sin mayores inquietudes, salvo cuando dormía, porque
soñaba con la imagen difusa de un hombre cuya mirada traslucía un gran
sentimiento; al recordarla visiones contradictorias la invadían, desembocando
en tristeza, soledad o felicidad, según los recuerdos surgían en su mente,
Otro año más y cumplió quince primaveras, su madre le advirtió: -¡Estás en
edad de casarte, tienes que hacerlo! En vez de sentir alegría, una tristeza
infinita la embargó. No quería casarse, sentía que ya lo estaba, pero con
quién.
Cavilando sobre esta inquietud, sin pensarlo llegó a la laguna del Colorado

y de pronto, al observar sus aguas claras y espejeadas, la verdad llegó:
la imagen de un hombre en la plenitud de su vida, que le sonreía, se hizo
visible.
Vino a su mente el recuerdo de un gran amor, de un juramento eterno
realizado hace cientos de años, de un amor latente que la esperaba. Esta
realidad era tan fuerte e incontrolable que la inmovilizó; nacaradas perlas
rodaron por sus mejillas y doblando sus rodillas cayó fulminada sobre la
orilla, como las frágiles florecillas de un jardín despedazadas sin piedad por
un iracundo vendaval.
Cuando volvió a casa un torrente de inquietud transformado en felicidad
la invadió: Su madre no comprendía porque su hija que siempre estaba
callada, pensativa, triste ahora estaba optimista, alegre.
La doncella intuía lo que haría, por eso volvió a ir donde el curandero. Te
esperaba, aquí está lo que necesitas. Recuerda que faltan tres días para
que la laguna se vuelva a teñir de rojo y tú debes estar ahí y esperar le
dijo, luego le entregó un envoltorio de hojas secas: Lleva esto y tú sabrás
cuando abrirlo. Con infinita alegría, casi con veneración recibió el pesado
envoltorio y retornó a su casa.
Llegó el día señalado por el curandero, ella con pasos seguros llegó a la
laguna. Eran las cinco de la tarde, cuando del centro de ésta comenzaron
a surgir borbotones sangrantes que paulatinamente fueron tiñendo de rojo
las cristalinas aguas, que cada vez se volvían más espesas.
Esperar, solo tenía que esperar, recordó. Sentada al borde de la laguna,
empuñando fuertemente el envoltorio aguardaba; de pronto las aguas se
volvieron totalmente rojas, casi sólidas, que con la luz de un sol moribundo
parecían un gigantesco rubí dejado por un mítico gigante.
Conforme observaba, recuerdos de vidas pasadas afloraban a su mente, con
nitidez supo que el hombre que aparecía en sus delirantes sueños, era Juan
Carlos, su esposo.
Sin pensarlo abrió el envoltorio que contenía un cuchillo ceremonial y
de un tajo se abrió el pecho; su cuerpo, insensibilizado por el tropel de
sentimientos, acogió ansiosamente su desnuda mano que entrando por
la herida arrancó su delirante corazón y lo arrojó al centro de la laguna;
luego, lentamente su agónico cuerpo cayó al agua, la cual inmutable acogió

presurosa a la doncella que ya traspasaba las barreras terrenales y se unía
a su amado, su eterno amor.

III PARTE
Con el paso del tiempo, la fama que iba adquiriendo la laguna de El Colorado
para canalizar energías de amor y felicidad para los enamorados y que el
santo de la iglesia encargado de asuntos amorosos estaba cada vez más
abandonado, fueron obligados a secar la laguna, tal fue la penitencia que
recibieron o si no la condenación eterna los esperaba.
Aconsejados por el curandero, decidieron buscar un hombre con cualidades
especiales: recto, virtuoso, creyente, sobre todo que sea fuerte y que no
tenga miedo a nada ni a nadie, que estuviera acompañado de una joven
casta, virginal.
Lo encontraron, Don Mardoqueo se llamaba y vivía en la ciudad de
Vilcabamba, un respetable hombre en la plenitud de su vida con fama de
hombre honorable, de sacar entierros y hasta resucitar muertos. Tras acordar
las condiciones, se dieron la mano sellando el trato.
El hombre y su nieta luego de 15 días de viaje unas veces en acémila, otras
a pie, llegaron a Zumba; después de presentarse fueron llevados donde el
curandero para las instrucciones finales entre las que destacaban:
La apertura del canal de desfogue debía hacerse durante tres viernes santo
consecutivos, al final arrojar al agua los tres ladrillos de sal bendecidos que
el cura les entregaría, taparse los oídos con grasa mezclada con ceniza de
muerto, no renegar ni hacer caso de los constantes rayos y relámpagos que
caerían, no coger la inmensa cantidad de tesoros que los tentarían para
quebrar su fe, para eso el quintal de oro que les pagarían sería suficiente.
Los dos primeros viernes pasarían con normalidad¸ el último día se
incrementarían los actos sobrenaturales, terriblemente amenazantes para
amedrentarlos y que desistan del trabajo, para protegerse debían efectuar
una ceremonia de compadrazgo con la laguna; esta acción la realizaría al
amanecer el curandero.
En el acto ritual la joven debía estar atenta para cuando se abriera un ojo
o remolino de agua en señal de aprobación, vaciar una gran porción del

brebaje del cántaro que les daría, pero primero beber ellos, la copa sería un
cráneo de muerto y cada que las aguas de agitaran ella debía llenar la copa,
beber su parte y darle a la comadre que así estaría calmada, adormecida,
porque si despierta, los mataría sin piedad.
Al atardecer de este día, cerca de concluir la zanja, ella arrojaría de uno
en uno los ladrillos de sal previa señal de Don Mardoqueo, para sacar de
su letargo a la comadre, la cual en acto instintivo agitaría fuertemente
sus aguas creando olas gigantescas para que sus aguas corran con fuerza
arrolladora llevando los espíritus que moran en ella.
Así lo hizo don Mardoqueo, siguiendo el consejo del curandero, realizaba
el trabajo con total esmero y concentración, le ayudaba el tener tapados
los oídos con cebo y ceniza de huesos de muerto para no escuchar las
maldiciones u ofrecimientos de los espíritus de la laguna y el deseo de
cumplir a tiempo; tampoco cayó en la tentación de coger las riquezas que
flotaban sobre las aguas, asimismo no hizo caso de los rayos y relámpagos
que cayeron sobre el lugar, pues eran puras ilusiones, se decía.
Se alimentaban de chicha o agua de guayusa que fortalecía sus cuerpos
y espíritus. Ella por instinto o costumbre pasaba el tiempo en oración y
espera, atenta a las señas de su abuelo.
El hombre no paraba de cavar, tanta dedicación estaba dando resultados,
cerca del atardecer del tercer viernes santo el canal de desagüe estaba casi
listo, antes de dar los últimos barretazos hizo señas a la joven para que
tenga listos los ladrillos.
Los espíritus y la comadre laguna adormecidos por el constante brebaje que
recibían no se percataban de nada; de pronto una terrible quemazón en
sus entrañas a causa del primer ladrillo que arrojó la joven, los despertó y
tomando conciencia del peligro que corrían comenzaron a formar grandes
olas que como gigantescos brazos trataban de evitar el peligro; cayó otro
ladrillo, las aguas violentadas comenzaron a fluir por el canal terminado,
faltaba el último para cumplir su misión.
Don Mardoqueo miraba angustiado a la joven que no hacía caso de sus señas
ni de sus gritos para que arroje el tercer ladrillo; no sabía que por la serie
de sucesos sobrenaturales estaba aletargada; decidió arrojarle un pedrusco.
Ella al sentir el golpe, soltó bruscamente el ladrillo el cual no cayó en la
laguna sino sobre el pedregoso lecho. Las aguas bruscamente se detuvieron,
dejaron de correr.

El trabajo casi fracasa, pensó el hombre, se consoló porque el agua sobrante
era poca y por ello el trabajo estaba terminado; no sabía que la laguna y los
espíritus aunque agónicos estaban a salvo.
Agotados por el esfuerzo se sentaron a la orilla y se quedaron dormidos, así
los encontraron los moradores y el religioso que curiosos se acercaron al
segundo día, cuando la terrible tormenta que se desató, había terminado.
La siguiente semana fue de fiesta, abundante comida, bebida y música. Todos
contentos, los moradores por salvar sus almas, el religioso por eliminar la
competencia y don Mardoqueo y su nieta por terminar el trabajo y recibir el
quintal de oro prometido; también la laguna y sus espíritus estaban felices
por haber sobrevivido al terrible castigo, solo tenían que esperar...esperar
que otro amor inmortal los despierte.
Actualmente la laguna encantada, guardiana de grandes misterios y prodigios
de amor, duerme plácidamente cobijada por un verde prado, protegida por
la sempiterna loma El Colorado.

