
EL RESCATE 

 

Hubo una vez, una ciudad lejana, una ciudad inexistente para la mayoría, solo vista por 

gente curiosa, gente con imaginación. 

Hubo una vez una ciudad tan antigua y extraña que no constaba en los anales de la 

historia. Era una ciudad ni grande ni pequeña, unos la consideraban inabarcable y otros 

demasiado minúscula para sus inquietudes. Aunque tenía el poder de agrandarse y 

encogerse a placer del visitante; solía responder a las necesidades y deseos de sus 

habitantes, pero eso algunos no lo sabían porque nunca habían deseado algo con 

verdadero anhelo. 

En esa ciudad, en una de las casas mas hermosas y antiguas, en una casa vieja por las 

vivencias y por los cientos de personas que la habitaron a lo largo del tiempo, vivía un 

niño de 10  años, con su madre y 8 hermanos, el era el mas pequeño de la familia; se 

sentía feliz en su casa, pero era un niño con inquietudes y con una curiosidad innata. Y 

esa curiosidad lo llevaba continuamente a investigar todo lo que veía, quería saber el 

porqué de todo lo que le rodeaba; esa curiosidad fue la que una tarde calurosa lo llevó a 

dar un paseo por calles y plazas cercanas a su casa, como siempre hacía buscando 

amigos con los que jugar. Pero ese día sintió un deseo irresistible de ver lo que había 

mas allá de su entorno, y se dejó llevar por su aspiración caminando por calles 

desconocidas; la ciudad se agrandaba a su paso como si se dibujara en el aire. Estaba 

entusiasmado y absorto con el espectáculo que se le brindaba; vio casas pequeñas 

encaladas, lo nunca visto porque en su ciudad todo era de piedra, vio casas grandes de 

ladrillo, vio plazas con fuentes en continuo manar de agua, vio jardines con acantos y 

cipreses... hasta que su mirada se paró en una casa de dos plantas, de ladrillo, con un 

portón de madera y un zaguán con una cancela de hierro, en la que se leía “luz de 

ciencia” escrito en letras doradas, de bronce; la cancela daba a un patio interior repleto 

de plataneras rodeando a una pequeña fuente de piedra parda. Todas las puertas estaban 

abiertas, como si estuvieran esperándolo, al menos el lo sintió así, supo que tenía que 

entrar. Una vez en medio del patio pudo ver varias ventanas acristaladas a su alrededor 

y unas escaleras de mármol blanco que subían al piso de arriba, la baranda era de hierro 

con un pasamanos de madera en cuyo final se apoyaba una gran perinola de cristal 

verde agua.  Fue inmediatamente atraído por aquella esfera tan hermosa; se acercó a ella 

acariciándola con ambas manos; en su interior comenzó a dibujarse la casa donde se 

hallaba, proyectándose, una a una,  todas las habitaciones y sus habitantes; el niño, 

hechizado por tan mágica visión olvidó que estaba fuera de su casa, y que estaba 

anocheciendo; pero no hizo por volver, simplemente subió las escaleras y se dirigió 

hacia una de las habitaciones que había visto en la perinola. Había algo en ella que le 

atrajo con intensidad. 

Mientras tanto en su casa se sentía el desasosiego típico de la búsqueda. Tanto su madre 

como sus hermanos no paraban de gritar el nombre del  niño, que por cierto se llamaba 

Luis. Buscaron en la enorme casa, debajo de las camas, dentro de los armarios, en la 

calle, en las plazas de alrededor, en toda la ciudad; estuvieron toda la noche buscando 

sin resultado alguno. Por la mañana llamaron a los bomberos, a la policía; pero la 

búsqueda fue del todo infructuosa. Ni que contar tengo la pena que invadió a su familia. 

Pasó una semana, dos, y a la tercera... Luz, su hermana mayor tuvo un sueño 

inquietante, vio una cancela de hierro con unas letras doradas en la que se podía leer  

“Luz de ciencia” y a su hermano subiendo unas escaleras de mármol blanco. 

Como su nombre era Luz, se dio por aludida y decidió que le tocaba a ella encontrar a 

su hermanito. Pero por más que buscó la cancela entre todas las casas de la ciudad no 

dio con ella. Hasta que, desesperada, deseó ardientemente encontrar a su hermano 



costara lo que costara, no podía resistir mas ver la tristeza y la melancolía que había 

invadido a su familia.  

Como una marioneta movida por hilos invisibles salió a la calle dirigiéndose a la 

biblioteca de la ciudad. Buscó entre los libros alguno que se titulara “Luz de ciencia” y 

por fin encontró un libro con las tapas de hierro y el titulo que buscaba en letras doradas 

incrustadas en la portada. Lo abrió, al azar, con nerviosismo y entusiasmo, y en la 

pagina que se mostró se podía leer: “Para encontrar la luz hay que buscar con verdadero 

deseo e ir a por ella descalzo y con humildad, sin nada mas que el propio ser” 

Volvió a casa entusiasmada y le contó a su familia lo que le había sucedido. Su familia, 

incrédula, pero sin otra opción le dijo a Luz que se fuera en busca de su hermano, pero 

que llevara comida, algo para defenderse, por si acaso, y buena ropa de abrigo por si 

tenía que pasar la noche a la intemperie. Pero ella se negó a todo, se fue descalza, y 

como único equipaje el deseo avivado y esperanzador de encontrar a su hermano. 

Anduvo por la ciudad en dirección a la salida, pensando que posiblemente tuviera que 

buscar en el campo; al final de la ultima calle comenzaron a aparecer otras calles, 

plazas, edificios diferentes, hasta que, como le pasó a Luis, vio una casa en la que tuvo 

que pararse, una casa de ladrillo con un portón y un zaguán con una cancela en la que se 

podía leer “Luz de ciencia” 

Lo había encontrado ! al fin! pensó. Entró decidida mirando a través de las ventanas que 

daban al patio. Vio gente haciendo tareas domesticas en la cocina, en otra habitación vio 

niños jugando, pero no estaba Luis. Aunque en una, la mas grande, una habitación de 

techos altos, vacía por completo, vio una mujer altísima, subida en una especie de 

tarima, sentada en un sillón dorado, justo en el centro de la habitación; tenia las 

facciones duras y algo arrugadas, de piel blanca, de unos 70 años, vestida de negro, con 

un traje abultado hasta los pies; el pelo negro azabache recogido en un moño altísimo, 

de cincuenta centímetros mas o menos. La figura de la señora inspiraba tal respeto que 

Luz se quedó muda y paralizada al verla, no pudo articular palabra, pero no hizo falta, 

pues la señora de dos metros comenzó a exhalar una jerga por su boca, de la que Luz 

llegó a la conclusión de que hablaba con las palabras y las voces de todos los habitantes 

de la casa; lo hacia como sonámbula, con la mirada perdida en el infinito y sin reparar 

en su presencia. Fue una experiencia increíble, y fructífera, porque entre la maraña de 

voces, logró oír la de su hermano. Invadida por un gran entusiasmo salió de la 

habitación gritando el nombre de Luis por todo el patio con la esperanza de ser 

escuchada.  

Vio, de repente, la perinola verde al final del pasamanos de las escaleras, estaba 

echando unos destellos luminosos; se acercó a ella con miedo, pues nunca había visto 

nada igual; la cogió con ambas manos y dejó de centellear, comenzando a proyectar 

dentro de ella todas las habitaciones de la casa. Y en una, por fin, vio a su hermano Luis 

jugando tranquilamente con varios niños y un enano. 

Luz se lanzó escaleras arriba, emocionada, subía los escalones de dos en dos, por la 

inquietud que le produjo encontrar a su hermano y la ansiedad de saber si se encontraba 

bien. Abrió varias puertas que daban a habitaciones diferentes; vio dormitorios con 

literas, llenos de juguetes antiguos; vio comedores con grandes mesas, repletas de 

comida y muchas sillas; vio un largo pasillo, con grandes cristales de colores, que daba 

la vuelta al patio. Hasta que encontró una puerta enorme de madera de ébano, con 

incrustaciones de galaxias y universos, parecían planetas desconocidos, al menos ella no 

reconocía nuestro sistema solar. La puerta no tenía tirador ni nada parecido, pensó que 

no iba a poder entrar; pero cuando estuvo delante de ella buscando algún artilugio para 

abrirla, la puerta comenzó a hacerse transparente apareciendo, poco a poco, una 

habitación grandísima, sin techo, en su lugar aparecía un cielo nocturno, con galaxias 



parecidas a las de la puerta, la sala estaba llena de una especie de mesitas, donde había 

niños leyendo y apuntando cosas en grandes libretas de cristal, y un extraño maestro 

dirigiéndolos y enseñádnosles algo que había en su mano, digo extraño por lo pequeñito 

que era, tan pequeñito y tan calvo que parecía un alfiler de novia, blanco como el papel 

y con los ojos verde esmeralda y muy grandes, pero su expresión era de extremada 

bondad, cuando te miraba era como si lo conocieras de toda la vida, tenias la sensación 

de que te amaba profundamente. 

Luz, al mirarlo, y al ver que su hermano estaba allí, se sintió tan feliz y tan segura que le 

dieron ganas de no volver a su mundo cotidiano; pero al abrazar a Luis, todo se 

extinguió, todo desapareció: la casa, la gente que la habitaba, las calles se desdibujaron 

y quedaron en medio de un campo de arena, con su ciudad viéndose a lo lejos. Lo 

curioso fue que se encontraban dentro de un círculo dibujado en esa arena amarillenta 

que rodeaba a su pueblo, y en el círculo se podía leer LUZ DE CIENCIA, por lo que 

supieron que no había sido un sueño. 

Parece ser que Luis contó su experiencia, y se dedicó a escribir, como si fuera un 

experto en literatura, cuentos maravillosos de otros mundos y otras galaxias. 

Ahora, después de muchísimos años, esa ciudad sigue igual, pero para la gente con 

imaginación cuenta, Luis Castillo, el famoso escritor, que la ciudad se dibuja ante los 

ojos de los mas osados, mas allá de sus limites, mas allá de la imaginación, y que cada 

ser encuentra lo que busca. 

  

                                                                                   Luz María López 


