
LOS JUICIOS 

 

Pensó que era un día claro, el más claro que había vivido si se pudiera decir. 

Mirase donde mirase había claridad, una claridad que sólo había apreciado en alguno de 

los viajes que realizaba en avión y se encontraba a diez u once kilómetros por encima 

del nivel del mar. Por debajo de él había nubes, pero esta vez no le dañaban la vista, 

podía contemplarlas y de hecho se fascinaba al verlas. No se preguntaba absolutamente 

nada, por el momento se dejaba llevar por la única vía que tenía enfrente suyo.  

 El sol calentaba su rostro y le resultaba muy agradable. El viento era ligero y se 

respiraba muy limpio, y eso que llevaba fumando toda su vida. No había aves que 

sobrevolaran el lugar ni había más personas al alcance de su vista, pero él sentía que 

aquel momento era muy placentero.  

 Horas más tarde empezó a ver que el camino que había estado recorriendo se 

bifurcaba y ahí había un ser majestuoso que le indicó el sendero que debía tomar. 

«Muchas gracias» le contestó agradecido.  

 No obtuvo respuesta alguna, pero él se fiaba. Tomó el camino que le había 

indicado, el de la derecha. Sin duda alguna era más hermoso que el de izquierda pero no 

por ello más verdadero. Siguió su camino sin preocupaciones, tenía el presentimiento de 

que el sendero que estaba recorriendo iba a serle más grato y más corto que el que 

anteriormente le quedaba a la izquierda. A los pocos metros avistó a lo lejos una 

edificación que resplandecía e iluminaba todo aquello que le alcanzaba a la vista; su 

camino terminaba allí. A su llegada reconoció que estaba frente a una gran y 

resplandeciente puerta. 

—Sin miedo, sin miedo. Adelante. — Pronunció una voz desde detrás de la puerta. 

—¿Hola? —contestó el hombre — ¿Hay alguien ahí? 

De nuevo nadie contestó y se quedó sin respuesta. Pasaron unos segundos y se 

escuchó el ruido de unas llaves que posteriormente intentaban ser introducidas dentro de 

la cerradura. El hombre dio un paso atrás sabiendo que alguien iba a salir de aquel 

portón. Finalmente aquel que intentaba introducir la llave en la cerradura lo consiguió y 

se percibió como la llave daba dos vueltas y giraba el picaporte.  

—¡Ya salgo! —le dirigió de nuevo la voz.  

Pasaron pocos segundos cuando se abrió la majestuosa puerta y un hombre, algo 

anciano, salía de ahí. Iba vestido con sandalias y atuendos de pescador, llevaba una 

larga y dejada barba blanca y tenía agujeros en sus manos. Su mirada era penetrante y, 



aunque no transmitía todo el respeto que esperaba que difundiera aquel que saliera de la 

majestuosa puerta, inyectaba paz y tranquilidad en su corazón.  

Llevaba consigo unas pesadas llaves colgadas de su cuello y aún así su espalda 

estaba bien erguida. Parecía abatido por el tiempo, algo cansado pero de espíritu joven y 

alegre.  

—¡Buenos días, buenos días!  

El hombrecillo no contestó. Se quedó perplejo ante la situación en la que se 

encontraba. Era consciente de que aquel hombre no debía preocuparle, no obstante algo 

le atemorizaba.  

—¿Sabes por qué estás aquí?— le preguntó el hombre de la barba blanca. 

—Sí. 

Al hombrecillo se le atragantaban las palabras así que se limitó a observar. 

Aquel hombre que había salido por la majestuosa puerta estaba mirando unos papeles y 

no dejaba de repetirse: «vaya, vaya». Se reía por momentos ante lo que leía, pero en 

otras ocasiones hacía muecas de lamentación.  

—¿Sabes por qué estás aquí? — le volvió a preguntar el hombre de la barba blanca. 

—Sí. —le contestó esta vez con más aplomo.  

Continuó leyendo aquellos papeles y siguió con su insistente «vaya, vaya». 

Aquel hombre de la barba blanca levantó la mirada y miró al hombrecillo por encima de 

los binóculos. Levantó al mismo tiempo las cejas y se le arrugó la frente más de lo 

normal. 

—¿Es que acaso sabes dónde estás?  

—No exactamente —balbuceó el hombrecillo.  

—¿Es que acaso estás aquí por méritos propios? 

Aquel hombre de la barba blanca estaba poniendo nervioso al hombrecillo. No 

entendía qué le estaba preguntando ni qué dirección tomaba aquella conversación. De 

todas maneras se vio obligado a responder al anciano y le dijo: «Un hombre me dijo que 

viniera aquí». 

—Cuéntame Manuel, ¿qué ha pasado? ¿cómo has terminado aquí? 

Aquel hombrecillo se sorprendió al escuchar que aquel pescador conocía su 

nombre. Sabía que no podía engañarle, parecía que había estado observándole así que se 

limitó a contestarle con la verdad.  

— Me juzgaron señor.  

— No quieras engañarme. — le contestó pacíficamente.  



— ¡No le engaño! 

— ¡Sí lo haces! No me escondas nada. Debes ser claro, debes contar la verdad.  

Aquel hombrecillo empezó a preguntarse quién era aquel hombre. Empezó a 

pensar quién era él para reprocharle nada y qué autoridad tenía sobre él. Desde luego 

parecía un hombre importante aunque fuera vestido con dos trapos y desprendiera un 

olor semejante al de un asilo repleto de ancianos nonagenarios.  

—Muy bien. Verá señor, hace unos meses me acusaron de asesinar a mi esposa… 

—¿Lo hiciste? — interrumpió el pescador. 

— Por supuesto que no. Pero supe de oídas quién lo había hecho, yo lo dije y nadie me 

creyó. Aquel hombre, el asesino de mi esposa andaba suelto y entretanto me ahogaba en 

mis propias lágrimas. No merecía estar pasando por aquella situación — el hombrecillo 

hizo una breve pausa, tomó aliento y continuó—. Mi mujer había sido asesinada a 

manos del marido de la mujer que yo tenía como amante. ¿Qué le parece? ¿Encuentra 

acaso que sea justo?  

El pescador no respondió. Se rascaba la barba mientras escuchaba lo que aquel 

hombrecillo le estaba contando. Interiormente pensaba que aquello había sido una 

tragedia. Al ver el hombrecillo que el de la barba blanca no iba a responder reanudó con 

su explicación. 

— Yo no lo vi justo. Bien es cierto que a mi mujer no le daba todo aquello que merecía, 

¡Ay, Dios mío! Ella se lo merecía todo, ¡y aquel hombre me la arrebató! —bajó la 

cabeza y seguidamente balbuceó: «No es justo señor, no lo es». 

— ¿Y entonces? — preguntó aquel hombre. 

— Entonces me vengué. Estuve unos días observándole detenidamente y sí, lo hice, 

para qué negarlo. Una noche le seguí hasta su domicilio y cuando se detuvo en la 

entrada le hundí mi navaja en el cuello, hasta la empuñadura. Creí que era lo más justo.  

 Hubo unos instantes de silencio. El hombrecillo parecía estar reflexionando las 

palabras que acababan de salir de sus labios y bajó la cabeza. Sus ojos empezaron a 

humedecerse y antes de romper a llorar dijo: «Entonces me juzgaron y llegué a este 

lugar».  

Sabía perfectamente donde se encontraba. Empezó a ser consciente de que su 

delito conllevaría una pena más allá de un juicio terrenal; su muerte no había terminado, 

acababa de empezar e iba a durar toda la eternidad. Aquel hombrecillo recordaba su 

infancia y al niño que por ella pasó, siempre tan devoto a la Virgen María y siempre tan 

amigo de su Dios. Todo aquello terminó, se acabó porque había asesinado a un hombre 



y le había sido infiel a su mujer. Así lo dictan las leyes de Moisés y desobedecer las 

tablas es alejarse de Dios.  

Una robusta mano se posó encima de su despoblada cabellera. Aquel humilde 

pescador procuraba consolarle.  

— Si bien en la tierra te arrebataron la vida y a tu esposa, aquí te las devolvemos. — 

expresó aquel hombre con confianza. — La misericordia de Dios te ha salvado y te 

concede la vida eterna. 

 En aquel instante se abrieron las puertas que habían quedado detrás del 

pescador. Aquel acto tan divino escapaba de la razón del hombrecillo que no 

comprendía cómo habían sido capaces de perdonar aquellos actos. A lo lejos vio a su 

esposa con unos atuendos blancos y una mirada tan placentera que le devolvió el amor 

que profesaba cuando sólo eran dos enamorados. Creyó en aquel momento que la razón 

humana no deja cabida para la misericordia, y que las leyes divinas deben estar siempre 

por encima de los juicios terrenales.  
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