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Abandonada en la entrada de la iglesia fue encontrada una carta con
destinatario y remitente ilegibles. La encontró una vecina que madrugó a
decir sus oraciones.
Al retorno le comentó del particular a una vecina, ella más por curiosidad
que por ayudarla le pidió que le dé para leerla con tranquilidad en su casa;
luego le contaría.
Como no entendió nada la depositó en un rincón de su dormitorio y se olvidó
de ella.
Uno de sus hijos la encontró casualmente, como el contenido era
incomprensible, la volvió a guardar; lo comentó con sus amigos, sin saber
de qué se trataba, la ocultaron.
El rumor de una carta encontrada que contenía palabras raras se regó por
la comunidad; enterados los mayores, luego de conocer quien la tenía,
la recogieron y la llevaron donde el secretario de la comunidad, el cual
tampoco pudo descifrarla; por lo que acudieron al Curandero.
El hombre la miró, y luego entró a su cueva, salió con un gran espejo, puso
la carta frente a él y: ¡milagro! se podía leer.
El texto fue copiado por el escribano y decía así:
“Lejano amor de mi juventud, diaria es mi lucha por recordarte, mi alma
rompe tiempo y distancia, otra vez vuelves a ser mi razón de vivir.
El esquivo olvido apenas asoma por las riveras de mi destino, muros invisibles
pero reales confrontan mi pasado y presente; en mi horizonte, aún estás tú.
Nadie es culpable, separados cual marionetas nuestros senderos cada vez
más lejanos, como estrellas de nuestro cielo. La bruma mañanera, que con
el viento de la existencia nos envuelve, se va disipando; siento tu esencia

pero ya no en mi realidad.
El sol de mi cotidianidad sentimental en el ocaso perdiéndose en el mar
insondable del recuerdo. Olvidar sería un alivio al calvario de no tenerte.
Acaso mano despiadada decidió nuestros senderos corran paralelos
aislándonos del anhelo de compartir tiempo, sueños, unidad de almas;
evitando que nuestra existencia transcurra pausada, pero junta, como el
agua del río que un día me llevó a tu corazón.
Estás conmigo, te llevaré por siempre en mi amplia soledad. Serás acaso el
postrer recuerdo que acompañe mi eterno descanso, porque seguirás en mí
más allá de todo.
Entonces, si no vuelvo, que nuestros recuerdos conformen el cielo donde
brille el sol del amor y felicidad negados para seguir las aguas de la vida; ellos
guíen nuestros pasos por los tenebrosos y desconocidos caminos celestiales
para reencontrarnos y no separarnos jamás.
Tuyo por la eternidad.”
Es una carta de amor, de algún tipo que se ha largado, o que está muerto o
por morir, dijeron a coro.
Lo que más les inquietaba era cómo llegó al pueblo y por qué no estaba claro
a quién iba dirigida, quién la firmaba y por qué tenía ese olor azufroso como
pelo quemado. Sobre todo escrita así, de lo que conocían solo el diablo hace
las cosas al revés.
Varias noches se reunieron para analizar el tema, al fin puesto de acuerdo
decidieron que era una carta maligna, escrita por el maligno para confundirlos.
Decidieron quemarla, lo harían el siguiente domingo después de misa en la
plaza pública y asunto arreglado.
Hasta que llegue el día señalado la pondrían en el calabozo.
Así lo hicieron, más la curiosidad y deseo de los jóvenes por tenerla era tan
grande que decidieron robarla. Fue fácil para ellos porque la puerta estaba
sin candado, venciendo su miedo se la llevaron.
Llegó el día señalado, acudieron todos: ancianos, señoritas y jóvenes, hasta

niños de pechos cargados por sus madres. Grande fue su sorpresa cuando
al abrir la puerta la carta no estaba, un olor desagrada testimoniaba que
ahí estuvo el documento. El rumor que había sido llevada por su dueño, el
diablo, recorrió el pueblo.
Seguidamente organizaron rogativas a Dios, regaron agua bendita en
todas las casas, incluida la iglesia para que nunca más el maligno vuelva a
perturbarlos con escritos así, se dieron el trabajo de quemar el calabozo y
construir otro, porque era más que seguro que el maligno rondaba por este
lugar.
-------Tranquilizado el pueblo, la vida continuó con normalidad; bueno, no para
los jóvenes que tenían la tarea de analizar el contenido y especular a quién
iba dirigida.

