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 Llamaba poderosamente la atención esa mujer que llegaba a la biblioteca con la 

precisión de un reloj, todas las tardes. Leía libros antiguos, consultaba grandes 

enciclopedias; pero por momentos su mirada se extraviaba o se mantenía fija en un punto 

lejano del tiempo y del espacio. Cuando sus pensamientos la atrapaban, parecía que 

deshilaba recuerdos.

 

- ¡Llaman! 

- Sí, escuché. ¿Por qué no abrís?

-  ¡Ya voy!

La niña abrió la puerta de calle y vio un extraño personaje, un verdadero linyera, con un gran 

sombrero desgastado, desteñido y sucio, larga barba, muy alto, parecía que la mala suerte le había 

llevado uno de sus ojos y la ropa acumulaba toda la tierra de los caminos.

Cuando pudo reaccionar del susto, corrió espantada al interior de la vivienda. Tantas veces la 

habían amenazado con el “hombre de la bolsa”. Decían, en aquel entonces, que esos parias que 

deambulaban por los pueblos con sus pocas pertenencias en una bolsa de arpillera sobre la espalda, 

se llevaban a los niños que se portaban mal. Durante su huida la pequeña se indagaba a sí misma qué 

habría hecho para que llamaran a ese personaje. Tuvo la intención de escapar por el fondo del patio 

que daba a un baldío; pero al escuchar la voz amigable del padre que saludaba al desconocido, optó 

por permanecer escondida detrás de una enredadera y estar alerta. 

El padre no reparó en la niña, creyó que ella continuaría sus habituales juegos y con asombro 

preguntó al visitante, quien no quiso trasponer la entrada: 

- ¿Pero usted es el que pasó por mi pueblo hace unos años?

-  Así es, no quise seguir sin verlo una vez más en mi largo viaje.

- Nunca se supo su paradero. ¿A dónde se dirige ahora?

- Me siento cansado. Tal vez vaya hacia el norte, hacia los extensos bosques, mi destino 

parece llamar desde allá.

            La chiquilla aguzaba su oído, ya más tranquila pero temblando aún, interpretó que no 

hablaban de ella, aunque de pronto bajaron la voz. 

           -  Quiero saber si aún guarda el talismán que le dejé- indagó por lo bajo el linyera.

           -  Así lo hice y jamás revelé a nadie el misterio – respondió el dueño de casa.

        - Es suyo, en él está mi gratitud por saciar mi sed, en aquella oportunidad, después que me 

persiguieron esos jóvenes intolerantes con sus burlas y desprecios.

           - Recuerdo mi enojo por la actitud de esos muchachos envalentonados, porque estaban en 

grupo. Les hablé claramente y se fueron. ¡Cosas de jóvenes! 

           - No crea, siempre experimenté el rechazo de los puebleros, me enteraba de sus prejuicios y 

habladurías.

             - Era un anochecer caluroso, insoportable – agregó el hombre- quise ayudarlo, nada más.

           - Tengo urgencia por partir. - Aclaró el extraño y agregó: - Recuerde siempre, el talismán no 

tiene reverso. Obedece a su mente.  Representa lo desconocido como desconocido es el 

principio y desconocido es el fin. Esta es la runa de la confianza total. Excitante evidencia de 

que se está en contacto con el destino. Puede, como el Ave Fénix renacer de las cenizas con 
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eso que llamamos fe. ¡Ah! Recuerde también que representa la muerte, la muerte de algo en 

nosotros o de nuestra vida que debe terminar. Está llena y vacía, es la totalidad del ser. Ya sé 

que no se puede controlar lo que no tiene forma. Es un acto de valor. Un salto al vacío. Una 

suma de acciones y consecuencias. Tiene el poder creativo de lo desconocido. Es sólo fe al 

recibirlo.

        Después de un breve saludo,  demostrando un gran pesar, el peregrino partió.

           El dueño de casa cerró la puerta de entrada y regresó por la galería abierta, sin ver a la 

pequeña. Ensimismado aún por el reencuentro, llamó a su hija. La nena temblando, salió de su 

escondite y se arrojó llorando en los brazos de su progenitor, quien con paciencia la calmaba 

diciéndole que no se asustara, porque se trataba de alguien que había conocido en su pueblo. Al 

preguntarle la razón de su llanto, ella trató de explicar entre balbuceos y en forma entrecortada los 

temores lógicos para esa época.

           El hombre reconoció íntimamente su imprudencia y prometió contarle la historia del 

desconocido.

           Una noche antes de dormirse la nena insistió una vez más sobre el relato prometido, no podía 

alejar de sus pensamientos al mendigo inesperado.

           - Decían, cuando estuvo en mi pueblo, – comenzó el padre- que era un loco, se creía un rey o 

un ser muy importante. Aseguran haberlo visto en su guarida provisoria, cerca de las vías del 

ferrocarril, hablando con dos cuervos, en un idioma incomprensible. También recitaba poesías al 

atardecer o cantaba tonadas agradables en las noches serenas.   

           Pocas personas atinaron a dialogar con él, decían que parecía muy sabio. Les contó que vivía 

muy lejos y que fue muy poderoso.  Al comenzar su vida hizo un sacrificio de nueve noches para tomar 

agua de un pozo sagrado y llenarse de conocimientos. Además, contaba que perdió uno de sus ojos 

con la condición de poder beber agua de las raíces de un árbol sagrado.  Se vanagloriaba de poseer 

talismanes mágicos, aunque jamás los mostró.

           - Entonces, si conserva sus poderes puede volver, –atinó a decir la chiquilla. Tengo mucho 

miedo, sueño siempre con él.

              -  No temas, parece que huye de algo. Parece vencido. Se despidió de mí con mucha tristeza. 

Me aseguró que terminará sus días en el bosque. Es muy agradecido con los que lo tratan bien. No 

volverá, estoy seguro.

           Poco convencida la interlocutora fue cediendo lugar al sueño.

 

           Pasaron los años, la niña ya era una joven, pudo acceder al estudio, a pesar de pertenecer a 

una familia humilde. Su predilección era investigar sobre las distintas religiones antiguas, tal vez 

obsesionada por descubrir algo más sobre su sueño recurrente: aquella escena que le causó espanto 

en su niñez. Quería obtener información acerca de ese misterio.  Algo emanaba de ese anciano que 

era sobrenatural.



EL TALISMAN

  Aquella mujer que concurría asiduamente, solicitó más bibliografía y dedicó horas a la 

lectura del mito de la creación, según los viejos nórdicos: “Al principio érase el calor y el frío. 

El frío era también oscuridad y niebla. El calor, sofocante y continuo.  Entre estos dos mundos 

existía un gran vacío. Surgió la vida al encontrarse el hielo y el fuego. De este encuentro entre 

el frío y el calor nacieron un ogro y una vaca gigante. Del sudor del ogro nació una pareja de 

gigantes de escarcha y de sus pies un hijo. La vaca lamió las escarchas en las rocas salobres y 

de allí surgió poco a poco el hombre y de él descienden los dioses. El hijo del hombre se casó 

con la hija de un gigante de escarcha y juntos tuvieron tres hijos: Odín, Vile y Ve.  Los tres 

hermanos mataron al primer ogro y de su cuerpo crearon la tierra, de su sangre el mar, de su 

cráneo el cielo, de sus huesos las montañas, de sus pelo los bosques, de su cerebro las nubes 

y de sus cejas el muro del inhabitable exterior. Ése sería el mundo de los hombres, para que 

ellos no se sintieran solos crearon en el centro el mundo de los dioses, colocaron también un 

gran fresno o Árbol de la Vida, que si moría se destruiría el mundo”. 

 

           Llegó así otro duro momento de su vida, su padre moriría en poco tiempo. En una de las tantas 

noches en vela para acompañarlo y atenderlo surgió el tema inevitable: la identidad de ese misterioso 

anciano. 

           El enfermo consciente de su gravedad, decidió confiar a su hija el secreto celosamente 

guardado.

  - El caminante - murmuraba con dificultad - como gratitud a mi respeto y consideración al 

escuchar los relatos de su pasado y también a mi disposición cuando necesitó algún favor, me dejó 

uno de sus poderosos talismanes:  un brillante disco de un sola cara, que tiene el poder de las runas, 

es la novena, la más perfecta.. No pude tomarla pero como desee poseerla, mi mente hizo el resto. La 

imaginé al lado de ese libro con índice que guardo en un cajón del escritorio, junto a los papeles 

importantes y allí quedó.

 La joven no podía creer lo que oía y no pudo evitar expresar su opinión.

- Papá - dijo- reconozco que tu vida no fue fácil, tal vez no accediste a estudios como 

ambicionabas, pero has sido un lector incansable y has acumulado experiencia suficiente a través de 

los años, ¿cómo te has dejado enredar con los embustes de un pobre hombre?

-  No es así, era un sabio. Recuerda, es fe sólo es la fe... – se defendió muy agitado.- Mi 

creencia me sostuvo hasta ahora.  No hubiera sobrevivido a tanto dolor cuando perdimos a tu madre y 

todos nuestros bienes, en mi querido pueblo...Recuerda, el talismán significó un refugio y un cambio 

en mi vida. 

            Entonces la hija, con prudencia, dejó el tema, sin salir del asombro.

           Muy débil en su agonía, el enfermo se preguntaba cómo explicar lo inasible. Él siempre confió 
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en el poder de las runas. Sabía que fueron confeccionadas en forma artesanal sobre materiales como 

piedra, madera o metal; pero fueron transformadas en discos por un dios. La que recibió como regalo 

era especial por su magia, su forma de disco sin reverso con destellos luminosos. Llegaba hasta las 

partes más recónditas del alma, liberaba sabiduría, seguridad, fortaleza y equilibraba la energía 

individual. En su vida había significado un cambio, un renacer después de tanto padecimiento y 

ahora, la paz, para asumir la llegada del final de su vida...

            La visitante de la biblioteca, aprovechó también los nuevos soportes de la información, 

comenzó a consultar páginas electrónicas, su panorama se amplió al contar con estudios 

realizados en el mundo, más actualizados y diversos, entonces continuó investigando sobre 

mitología nórdica:

           “Odín que también llaman Othinn, Wodan, Alfadir y Wotan, era uno de los hijos de Bor y 

de la Bestia.  El dios de la guerra y de la muerte, pero también el dios de la poesía y de la 

sabiduría. Gobernaba desde el lugar de los dioses, en un palacio con techo de plata pura y 

desde allí podía ver los nueve mundos. Tenía también dos cuervos que salían todas las 

mañanas y regresaban antes del desayuno para darle cuenta de todo lo que habían visto y 

oído. Dos lobos comían toda su comida porque el dios sólo se mantenía de vino. Su caballo 

tenía ocho patas y corría más rápido que cualquier otro animal, tanto en el aire, como en la 

tierra o en el agua. El dios, siempre guiaba a los héroes de las batallas, pero cuando morían 

dignamente los llevaba al Valhala, en la ciudad del Paraíso”. 

 

           La partida de un ser tan querido, como su padre, fue muy dolorosa, un vacío de vértigo ganó su 

corazón. 

           Los sueños volvían a repetirse, nuevamente el desasosiego la atormentaba. No sabe si en una 

de las pesadillas sobre ese trauma de su niñez o tal vez entre  dormida fue hasta la sala donde estaba 

el escritorio y hurgó en sus cajones. Allí, al costado del gran libro, como había dicho su padre, divisó 

un disco con destellos luminosos, transparente, liso, liviano, como construido con la misma materia 

de los sueños. Quiso palparlo, pero pareció evaporarse. Tuvo la intención de correr detrás de los 

haces de luz que se alejaban;  pero sus piernas no respondieron al impulso. La incertidumbre e 

impotencia que sigue a algunos sueños, mezclaban los recuerdos y los hacían cada vez más 

confusos. Evocó entonces la sentencia de su progenitor: “es fe, sólo es la fe”.

           En los días que siguieron la invadió una excitante curiosidad, volvía al lugar, pero no 

encontraba absolutamente nada.

           Se propuso finalmente investigar sobre el tema. Sus convicciones eran firmes, no creía en 

fetiches absurdos, nada la haría dudar, simplemente se ilustraría con estudios sobre religiones 

antiguas.
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           Se repetía constantemente: Nuestra mente construye la fe. Hay en ella tantos espacios 

ignorados aún por la ciencia. Tal vez al aferrarnos a dogmas y preceptos, a veces a simples 

supersticiones, nos creemos más seguros. Al ser alimentadas, las creencias, son murallas cada vez 

más firmes que nos protegen y sostienen ante el desaliento.

 

           Y continuó su búsqueda, esta vez leyó con avidez:

           “La divinidad de los nórdicos toma el aspecto de un anciano alto, con pelo largo y rizado 

como su barba. Usa un sombrero de ala ancha que simboliza la bóveda celeste. Tiene 

solamente un ojo, el otro lo perdió a cambio de beber del Pozo Sagrado y así ganó un inmenso 

conocimiento. Dicen también que se colgó del Árbol del Mundo con su propia lanza, para 

aprender los secretos de las runas, que él fabricó luego artesanalmente. Cuando viaja de 

incógnito entre los mortales toma el nombre de algunos de sus alias. Su lanza se convierte en 

un bastón y siempre lo acompañan sus dos cuervos. 

 Finalizaba el párrafo con una sentencia que la estremeció, intuyendo algo funesto: En 

su último viaje por el mundo de los hombres, el día de su batalla final, Odín será devorado por 

el lobo Fenrir”...  

 

           Un domingo, descansando de sus trajines semanales, la investigadora hojeaba el diario pleno 

de titulares apocalípticos. De pronto su vista se fijó en un pequeño aviso policial que resumía un 

hecho acaecido en la zona boscosa. “Extraño hallazgo”, rezaba el título y continuaba:  

“Desapareció un anciano muy humilde, radicado en una vivienda precaria cercana a la pequeña 

población lindante. Los vecinos al no verlo durante varios días y como su aspecto era el de un 

enfermo, avisaron a las autoridades. Cerca de un sendero, sólo encontraron su gran sombrero raído, 

su bastón intacto y la bolsa donde guardaba algunas limosnas, destrozada. Aparentemente tuvo que 

luchar al ser atacado por un lobo hambriento”.  
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