En este libro, el autor recorre el detrás de escena, cuentos, anécdotas y
verdades del día en el que Dios le reveló su voluntad. Cómo fue el recorrido, los aciertos y errores de caminar bajo la dirección de la fe.
Nos mostrará la intervención de Cristo en su vida. Las maravillas de un
Dios que cumple su promesa. Del Dios de las cosas imposibles.
«Nadie podrá decirme que Dios no existe, simple y llanamente porque
he vivido su existencia tantas veces que se me hace imposible querer
ocultarla o ignorarla».
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«Podrán decir que equivoqué el camino. Podrán susurrar que todo lo que
hice fue sin sentido y hasta que nada valió la pena. Pero lo que nunca
podrán negar es que di mi vida por seguir la voluntad de Dios; y es ahí
donde les costará alcanzarme, porque mientras gastaron sus días en criticarme, yo caminé luchando para hacer una historia que algunos solamente vieron pasar».
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Más allá de la frontera se vive como extranjero

(Tomado de la película El Señor de los Anillos. Las dos Torres
[dir. Peter Jackson], EE. UU., New Line Cinema, 2002)

¿CUÁL ES TU SUEÑO?

«“Pero al final esta sombra es solo pasajera.
Hasta la oscuridad pasará.
Llegará un nuevo día. Y cuando brille el sol,
brillará con más claridad.
Esas eran las historias que recordábamos…
que significaban algo.
Aun cuando eras muy joven para entender por qué.
Pero creo, señor Frodo, que sí entiendo. Ahora lo sé.
La gente en esas historias…
tenían muchas oportunidades de volverse atrás,
pero no lo hacían.
Seguían adelante… porque estaban aferrados a algo”.
“¿A qué estamos aferrados, Sam?”.
“A que existe la bondad en este mundo, señor Frodo.
Y que vale la pena pelear por ella”».
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INTRODUCCIÓN

El Castillo Dorado
«…entendía que nunca pero nunca un rey
con tanta grandeza se fijaría en alguien que lo único
que sabe hacer es darles de comer a unas cuantas ovejas»

Tal vez por una simple disposición del tiempo o porque
algo estaba por ocurrir, la tarde se presentaba cada vez
más sofocante. Claro que, para alguien acostumbrado a
reunir al rebaño bajo el crudo sol del mediodía, esto no
le resultaba extraño. Hacía toda una vida que veía pasar
por la puerta de mi casa fornidos y valientes caballeros,
con sus hermosas y enormes armaduras, montando sus
fieles caballos. No era la primera vez que sentía el deseo
de, por un instante, convertirme en uno de ellos, de que
la vida se frenara y por algún hecho extraño uno de los
jinetes me invitara a formar parte de su ejército y hasta
suplicara mi presencia en el campo de batalla. Pero
claro, los cuentos de hadas no existen y como tantas
veces, cuando la caravana terminara de pasar, volvería
a la realidad sabiéndome un simple y común campesino
al que nadie con estirpe real conocía y mucho menos
quería conocer.
Aunque esta vez todo estaba muy alborotado, no se
trataba de una simple caravana que volvía victoriosa
de alguna batalla. Algo estaba ocurriendo. Comencé a
caminar detrás de los soldados; realmente no era un
17

184650_Cual es tu sueño_interior.indd 17

9/10/17 11:44

día común, nadie dejaría que se mezclara la gente trabajadora con la de linaje real, pero no parecían notar
mi presencia. De pronto, frente a mí, la gran puerta del
Castillo Dorado, la casa del Gran Rey. No podía creerlo.
Me encontraba en mi día de suerte, nadie de mi estirpe
había logrado siquiera ver de lejos esta entrada y yo me
encontraba frente a ella. Otra vez ese deseo mezclado
con fuego sagrado. ¡Qué hermoso sería poder entrar tan
solo para conocer el rostro del Rey! Todos hablaban mucho de su bondad y justicia, y pensar que me encontraba tan cerca…
De pronto un nuevo tumulto tras de mí. Otra caravana llegaba, más aprisa que la anterior, y por un instante me encontré en medio de ambas. Corrí para no ser
pisado, pero el envión de los pasos me llevaron dentro
del recinto real. Al verme en aquel lugar me escondí tras
unas cortinas y me quedé escuchando lo que estaba sucediendo. Fue cuando entendí todo. El Jefe de armas de
la caballería de elite del Rey había muerto. Las historias
narran que no existió sobre la tierra un caballero con
tanta valentía como él. La piel se me erizó por un instante. ¿Quién no desearía remplazarlo?, ¿quién será el
afortunado que ocupe su lugar? Cerré los ojos y otra vez
me soñé ocupando aquel lugar, era otra vez mi estúpida
cabeza que me hacía pensar en imposibles. De pronto
un gran silencio desbordó la sala. El Rey acababa de
llegar. Todos de inmediato se inclinaron ante su presencia. Era magnífico, su porte era indiscutido. Si alguna
vez imaginé como sería, había quedado chico. Su simple
figura lo superaba todo.
No era difícil comprender la situación, en unos segundos el Rey levantaría su dedo índice y aquel a quien
señalara sería su nuevo Jefe de armas. Entonces levantó
su mano y se proponía a señalar cuando me invadió el
anhelo: ¿Y si fuera yo? ¿Y si me señalara? Pero agaché
mi cabeza, entendía que nunca pero nunca un Rey con
tanta grandeza se fijaría en alguien que lo único que
18
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sabe hacer es darles de comer a unas cuantas ovejas.
Además, bastaba con mirar los demás caballeros, forzudos y ágiles en el manejo de la espada, con tantas peleas
ganadas encima... Agaché mi cabeza y quise huir del
lugar, pero era imposible, no había ningún espacio posible; así que me dispuse a esperar la famosa elección;
después de todo presenciaría un hecho histórico, algo
que en mi vida habría pensado.
Pero el rey quería sorprender a todos ese día y al
levantar su dedo señaló justo en mi dirección. Desesperado, busqué al afortunado con la alegría de saber que
podía conocerlo de cerca. Fue cuando comenzaron a
mirarme y señalarme. Pensé que era mi fin. Todos, absolutamente todos, se habían dado cuenta de mi presencia.
Pero el que no lograba entender la situación era yo. Por
alguna razón que no podía comprender, lo imposible estaba sucediendo, aquello por lo cual mi vida cobraba
sentido en las noches de sueños perfectos era realidad.
El elegido para ocupar el tan anhelado cargo, aquel que
a partir de hoy comandaría el ejército de elite del Gran
Rey, ese que yendo al frente en la batalla vería cara a
cara al enemigo, era yo. Sí, el Rey había enloquecido,
pensé; pero no tuve tiempo para tratar de comprender
la situación. Todas las personas, hasta las de más alto
cargo, se acercaban a felicitarme.
Aún superado por la situación levanté mi cabeza y
dije:
–Esto debe ser un error.
Pero de inmediato un centinela se me acercó y me
dijo:
–Vamos, no seas humilde, era más que claro que te
elegiría. Todos sabemos que el Gran Rey siempre guarda
un lugar preferencial para su hijo dentro del Castillo
Dorado.

19
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CAPÍTULO UNO

La victoria de Dios
«Levanté mi cabeza al cielo
y hablé con Dios»

Estoy convencido de que he descubierto un tesoro de
incalculable valor, pero a diferencia de aquellos encontrados por los piratas en los grandes galeones españoles, este viene anexado con un profundo deseo de ser
compartido. Tal vez estén pensando en enigmas difíciles
de resolver o en una sabiduría que excede la del rey Salomón (2 Crónicas 1,7-12). Pero no es así, todo lo contrario. De tan sencilla se vuelve desapercibida, y con el
correr de los quehaceres diarios se oculta dentro de las
cosas en desuso y añejadas hasta que se pierden en el
olvido. Vaya uno a saber por qué actuamos de esta manera, pero lo cierto es que así sucede.
Era el día sábado diecisiete del año dos mil siete.
La hora: doce treinta del mediodía. La calle Corrientes,
sede de incalculables eventos y shows históricos, estaba
cortada por la policía. Nadie que deambulara por el lugar sabía lo que estaba ocurriendo. Sobre el costado del
Obelisco se observaba una gran estructura a modo de
escenario, todavía a medio terminar. Para serles sincero,
el haber trabajado un año entero en este proyecto me
había hecho sangrar varias veces y aunque faltaban
21
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solo cinco horas para que el show comenzara, sabía que
todavía todo podía suceder.
Habíamos encaminado con la mayor fuerza todo el
show hacia un lugar que creímos era clave y el Señor se
disparó, de la noche a la mañana, que sus planes eran
otros. Imagínense, fecha, presupuestos, acuerdos de
pagos, contrataciones, reuniones para acomodar escenarios, sonido, luces. Días enteros para que, de pronto,
nada de eso tuviera sentido. Dios nos mandaba a otro
lugar, y por si fuera poco, ¡qué lugar! La Plaza de la
República, el Obelisco de la Ciudad. A partir de ese momento fue una lucha encarnizada. Recuerdo haber peleado mucho para obtener los permisos. Haber pasado
noches enteras capacitándome porque todo era para mí
completamente desconocido. Me encontré de golpe y
sin saber cómo hablando con personas que en mi vida
pensé conocer; grandes empresarios, políticos y famosos. Conocí de verdad el desprecio, la subestimación, la
burla y, como si fuera poco, la censura.
No estoy contándote esto para que opines mal de
aquellos que se cruzaron por mi camino, ni mucho menos elevando una nota en el libro de quejas para la portería del cielo. Solo te cuento parte del gran tesoro que
Cristo me reveló y trato de que veas por qué, aunque
faltaban escasas horas para el show, sabía que las luchas
se pelean hasta el final. Nunca subestimes al enemigo,
porque si tus fuerzas descansan sabrá como aniquilarte
y para eso necesita solo dos segundos.
Fue a esa hora del mediodía cuando algo ocurrió. Me
encontraba sentado enfrente del escenario observando
cómo crecían las estructuras de caño que formarían el
escenario y de pronto, el cielo se oscureció de tal manera que en unos escasos minutos el día se convirtió en
noche y en dos minutos más, estaba cayendo un verdadero diluvio. Los hombres que armaban la estructura
corrieron a refugiarse abajo del piso del escenario, y nosotros nos dirigimos a la camioneta que nos había lle22
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vado hasta el lugar para salvarnos del inmenso temporal. Entonces algo se grabó en mi corazón, esto no podía
estar sucediendo, si Dios nos había llevado a ese lugar,
ese día y a esa hora, el show no podía suspenderse.
Entonces la primera prueba de fe. Mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Todos querían saber si
se cancelaba el evento. Confieso que en primer lugar
no sabía qué contestar, comprendía que mis fuerzas se
caían y no podía recuperarlas. Fue cuando, por un instante, todo se detuvo. Solo quedamos Dios y yo, Maestro y alumno, Dueño y esclavo. Levanté mi cabeza al
cielo y hablé con Dios: «Señor», dije, «todo lo que mis
fuerzas han podido, lo he hecho, pero parar la lluvia
no está dentro de mi alcance. Si hay alguien que puede
detener esto, ese solo eres Tú. Por lo demás, sabes que
puedes contar conmigo». Y comencé a decirles a todos
que no había motivo para cancelar el show. Media hora
más tarde la lluvia se disipó, el cielo se abrió y la Plaza
de la República se colmó bajo el lema «Nada es imposible para Dios».
Todos supimos que realmente Dios estaba tras los
planes de ese día y yo recibí el tesoro más grande que
puedo conservar. Comprendí que para que Dios haga su
trabajo, nosotros debemos hacer el nuestro hasta la última gota, recién ahí con nuestras fuerzas colmadas empezará a nacer una victoria. La victoria de Dios.
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«Podrán decir que equivoqué el camino. Podrán susurrar que todo lo que
hice fue sin sentido y hasta que nada valió la pena. Pero lo que nunca
podrán negar es que di mi vida por seguir la voluntad de Dios; y es ahí
donde les costará alcanzarme, porque mientras gastaron sus días en criticarme, yo caminé luchando para hacer una historia que algunos solamente vieron pasar».
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