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Tras muchos días de meditación en lo más alto del cerro, días en los que tuvo a las 
estrellas como compañeras y al abrazador sol como cómplice, el chamán descendió. La 
visión que había recibido le decía que tenía que caminar mucho, por un camino trazado 
específicamente por los astros, el cual serpenteaba porlas montañas. Tenía que 
atravesar territorio caxcán, para luego llegar hasta, el valle de Atemajac, donde se le 
revelarían cosas asombrosas. Con sólo un cayado y un itacate de apenas lo suficiente 
para alimentarse en el viaje, peyote y otras hierbas mágicas, emprendió el camino. Hizo 
la travesía de varios días en silencio, con la mente en profunda concentración, listo para 
entrar en comunión divina con los dioses, a la espera de que esta vez escucharan sus 
cantos de adoración, sus invocaciones, y recibir de ellos el conocimiento necesario para 
convertirse en un respetado chamán, el más sabio y poderoso, con el don decurarlo 
todo, de verlo todo, de saberlo todo; capaz incluso de convertirse en nahual; digno de 
comunicarse con los espíritus; diestro en entender el lenguaje de las estrellas y los 
fenómenos naturales. Dentro de su corazón, muy en el fondo, trataba de acallar otra 
voz, la del espectro de la vanidad, que anhelaba poder; la voz del orgullo que buscaba 
demostrarle a todos los que habían dudado de él, lo que podía lograr. Aún escuchaba 
en su cabeza las risas burlonas de quienes criticaron sus adivinaciones inexactas y sus 
curaciones fallidas. Pero lo que más le dolía era el desprecio de su familia. Sobre su 
cabeza revoloteaban como moscas en parvada sobre la fruta, los espectros de 
desaprobación de su abuelo y su padre, quienes le dijeron que era una decepción para 
su dinastía, que mejor se ocupara de la caza, siembra o cualquier otro oficio para 
valerse del sustento, pero que no pretendiera más ser un chamán. Frunció el entrecejo, 
apretó los labios y siguió adelante con paso firme. 

Por fin frente a sus ojos se descubrió un terreno verde como el jade, plagado de 
plantas y árboles; avanzó llevando el canto de las aves como única compañía y el sol 
como manto. Se detuvo un momento, puso sus pertenencias en tierra para descansar. 
Miró a su alrededor, temía estar algo desorientado. No debía titubear, se brindó aliento 
a sí mismo, estaba cerca del lugar donde se le revelaría un misterioso poder, solo 
necesitaba encontrar la ubicación exacta. Sacó un pedazo de hongo, lo masticó, luego 
entró en profunda meditación. Vioun río, y en el suelo, un pedazo de vidrio negro 
volcánico. ¡Ahí era! Ya había pasado ese río. Era cerca, solo tenía que volver un poco 
sobre sus pasos y buscar el vidrio negro. Marchó evitando a toda costa acercarse a 
cualquier asentamiento de personas. Se adentró en el valle, llegó al río. Con la vista 
hacia el suelo, caminó junto a su cauce, como si se dirigiera hacia la barranca. De 
repente, divisó un destello negro entre las hojas de pasto, sus ojos oscuros dieron con 
un pedazo de obsidiana, ¡ahí era! Levantó la vista, dibujó con los ojos un círculo, dio 
unos pasos sintiendo la energía del suelo en las plantas de sus pies, alerta para 
descubrir la mejor ubicación. Tuvo una sensación que le indicó dónde. Valiéndose de 
ambas manos clavó su cayado en la tierra. Ahora sólo tenía que esperar a la noche. 

 
Cuando un batallón de estrellas curiosas asomó, inició su ritual. Los grillos cantaban 

con entusiasmo. Encendió fuego. Usando un cuchillo de pedernal, cortó uno de sus 



peyotes. Tras tomar poco, los efectos místicos pronto se hicieron sentir en todo su 
cuerpo, siguió consumiéndolo, mientras alimentaba las lenguas de fuego de su hoguera 
con leña y con hierbas secas que traía en su morral. Tenía puesto sólo el taparrabo y 
un collar de cuentas de madera, herencia familiar. Sus ojos abiertos como tecolote se 
posaron en las llamas, a su alrededorrevoloteaban pequeños insectos. Una palomilla de 
gran tamaño trajo consigo la sombra de su abuelo: “No has nacido para ser chamán”, le 
espetó, “Eres como una palomilla atraída por la llama. Al final terminarás con las alas 
quemadas”. Esta visión llenó su cuerpo con la furia del volcán. Apretó los puños, 
rechinó los dientes y golpeó con los pies en el suelo. Un tambor en su pecho marcó un 
compás más intenso, de su garganta emergió un alarido de guerra. “¡Tendré el poder y 
el conocimiento!” Se dijo, “aquellos que dudaron de mí, me pedirán perdón”. En su 
cabeza repasó lo que tenía que hacer, él lo sabía,no como la clase de cosas que a uno 
le enseñan, sino como parte de una especie de conocimiento divino, que creía los 
espíritus le habían revelado. Saltó en torno a la hoguera con las manos en el aire. Su 
cabeza giraba, enredada en un vaporoso trance que ascendía a lo alto con las espirales 
de humo. Todo su cuerpo tembló, primero como un escalofrío, después con la furia de 
la tierra. De su cuerpo manaban gotas tibias de sudor. El calor de las llamas rozó su 
piel, pero la verdadera hoguera ardió en su interior, como si su corazón mismo fuera un 
brasero. Una ráfaga comenzó a soplar; las espirales de humo, el ruido de los grillos, las 
estrellas en el cielo, el viento cargado de polvo y el fuego se fundieron en una sola cosa 
que se materializó frente a sus ojos. Primero apareció una bola resplandeciente, ésta 
comenzó a girar sin que el chamán pudiera atinar exactamente si hacia la derecha o a 
la izquierda. Los aros de luz formaron un vortex. Lo que tenía frente a él era un prodigio, 
parecía un enorme ojo dorado de resplandecientes pestañas plateadas, tan seductoras 
como las más negras pestañas de una hermosa mujer. Lo había logrado, había hecho 
algo grande que nadie había hecho antes. “Es la ventana que usan los dioses para 
mirar en este mundo, ¡es el ojo del cielo!”, exclamó. Se acercó a pasos lentos, con la 
mano derecha levantada en su dirección; quería tocarlo, adentrarse en él. Sus pies se 
volvieron pájaros en vuelo. Con la ligereza de un venado se arrojó hacia el ojo, 
preguntándose qué encontraría del otro lado, quizá otro mundo, la morada de los 
dioses. Lo envolvió una potente luz enceguecedora, el portal se cerró a sus espaldas. El 
chamón se cubrió los ojos. Sus pies aterrizaron en un suelo duro de piedra. Bajó el 
brazo, a su alrededor no estaba el llano, ni el río, ni nada de lo que conocía, sino una 
urbe de grandes edificaciones de piedra. El aire era tibio, con un olor desconocido que 
le picaba la nariz y le apretaba los pulmones. Monstruos que se movían en fila, con los 
ojos luminosos, corrían frente a él. En lo alto resplandecían luces rojas, verdes, blancas 
y amarillas, y había enormes imágenes de personas y objetos que nunca había visto 
antes. Asustado dio algunos pasos hacia atrás, entonces escuchó un sonido 
prolongado, como un furioso cuerno metálico de clamor estridente, volteó en esa 
dirección y vio un monstruode metal con ojos resplandecientes que se abalanzaba 
sobre él. Escuchó algo que rechinaba, luego sintió el terrible impacto que lo arrojó por 
los aires. Cayó herido al suelo. Caras que hablaban en un lenguaje que no comprendía, 
lo rodearon. Los miró, eran hombres y mujeres de facciones algo diferentes a las suyas, 
otros no tanto. Todo le dolía. Percibió un aroma familiar, era un olor a sangre, la vida se 
le escurría. Cerró los ojos, esperando que los espíritus, o demonios, o quienes quiera 
que fueran los que lo rodeaban, fueran compasivos con su alma. 

 



Las noticias de las nueve narraron que en Guadalajara, sobre la Calzada 
Independencia, un individuo no identificado que iba casi desnudo fue atropellado 
porautomovilista que no alcanzó a esquivarlo. Los testigos dijeron que nadie vio de 
dónde salió aquel hombre y que el accidente había sido culpa suya, quizá por estar bajo 
los efectos de algún alucinógeno. Mientras tanto, en algún punto del pasado, una fogata 
solitaria fue apagada por el viento. No quedaron más que algunas espirales de humo, 
un cayado y un morral vacio sobre la hierba. El canto de los grillos volvió a dominar la 
noche. 

 
 


