
Encuentro Nº 17 – “Mis lagartos” 
 

Mt 5: 29-30 
 

29 Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti: 

es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

arrojado a la Gehena. 30 Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, 

córtala y arrójala lejos de ti: es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no 

que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena. 

 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

Vi a un fantasma que se acercaba; llevaba algo sobre el hombro. Como 
todos los espectros, era incorpóreo, pero se diferencian unos de otros como las 
diversas clases de humo. Algunos son blanquizcos; éste era oscuro y grasiento. Lo 
que llevaba en el hombro era un pequeño lagarto rojo que agitaba la cola en 
latigazos convulsivos mientras le susurraba al oído. El fantasma volvió la cabeza 
hacia el reptil con un rezongo de impaciencia y le increpó: “¡Cállate; te dije que te 
callaras!” La bestezuela sacudió la cola y le siguió susurrando. El fantasma dejó de 
refunfuñar y comenzó a sonreír, cambió de rumbo y cojeando se encaminó hacia el 
occidente, alejándose de las montañas. 

–¿Te vas? – dijo una voz. 
El que había hablado tenía un aspecto vagamente humano pero era más 

grande que un hombre y tan relumbrante que mirarle me enceguecía. Su presencia 
repercutió violentamente en mis ojos y también en mi cuerpo, porque no solo 
irradiaba luz sino también calor como el sol matutino de un día tórrido. 

–Me voy –contestó el espectro–. Gracias por la hospitalidad; 
desgraciadamente no me puedo quedar, no hay caso. Le había advertido a este 
bicho (y señaló al lagarto) que si me acompañaba, como tanto insistió en hacerlo, 
tenía que estarse tranquilo. Su faramalla 1 y sus ideas no pegan en este lugar; lo 
comprendo perfectamente. Pero no hay manera de hacerlo callar. Por eso, no me 
queda más remedio que volverme a casa. 

–¿Quiere que yo lo sosiegue? –preguntó el espíritu llameante que, sin duda, 
era un ángel. 

–¡Por cierto! –exclamó el fantasma. 
–Bien, lo mataré. –declaró el ángel, y se adelantó. 
–¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay!, ¡me está quemando! ¡No se acerque! –gritó el 

fantasma mientras trataba de retroceder. 
–¿No quiere que muera? 
–Usted habló de sosegarlo, no de matarlo. Jamás me atrevería a pedirle una 

ayuda tan… radical. 
–No hay otra solución –dijo el ángel cuyas manos ardientes casi rozaban al 

lagarto–. ¿Lo mato? 
–¡No! Aunque… estaría dispuesto a tomar en consideración su propuesta 

pero, no, por ahora solo quiero hacerlo callar, porque aquí… en realidad, me 
encuentro en una situación muy embarazosa. 

–¿Puedo matarlo? 
–Yo preferiría que discutiéramos el asunto con tiempo. Más adelante, tal 

vez… 
–No hay tiempo. ¿Puedo matarlo? 
–Atiéndame, por favor. No quiero que se moleste. Le ruego que… No se 

tome el trabajo. ¡Vea! Se echó a dormir. Ahora se portará bien. Muchísimas 
gracias, de todos modos. 

–¿Lo mato? 
–En verdad, no creo que haga ninguna falta. Estoy seguro de que ahora 

podré mantenerlo a raya. Creo que someterlo gradualmente será mucho mejor que 
matarlo. 



–El procedimiento gradual no conduce a nada. 
–¿De veraz? Bien. Tal vez, pero, antes de tomar una decisión, quiero 

reflexionar. Le prometo que lo pensaré. Yo dejaría que lo matara ahora mismo, 
pero, verdaderamente hoy no me siento muy bien. Sería absurdo hacerlo ahora. 
Para soportar la operación es necesario que me sienta con fuerzas y con ánimo. 
Otro día tal vez. 

–No hay otro día. Aquí todos los días son simultáneamente el presente. Son 
ahora. 

–¡Atrás! Me está quemando. ¡No puedo pedirle que lo mate! Porque me 
mataría a mi también. 

–Está equivocado. 
–¡Ya me está causando dolor con sólo acercarse! 
–No dije que no le causaría dolor, pero la operación no lo matará a usted. 
–¡Oh! ¡Ya veo! Piensa que soy cobarde. Pero no es eso. ¡Le aseguro que no 

es eso! ¡Escúcheme! Déjeme regresar con el ómnibus de esta noche; quiero 
consultar a mi médico y no bien pueda, regresaré. 

–El momento que estamos viviendo contiene todos los momentos. 
–¿Por qué me tortura? Se está burlando de mí. ¿Cómo voy a permitir que se 

me despedace? Si usted hubiese querido ayudarme, hubiese matado a esta cosa 
endemoniada sin preguntarme nada… antes que yo me diera cuenta… y ahora todo 
estaría arreglado, liquidado. 

–No lo puedo matar contra la voluntad de usted. Es imposible. ¿Consiente  
2? 

Las manos del ángel se estaban cerrando sobre el lagarto pero aún no lo 
tocaban. La bestia comenzó a soltar la tarabilla 3 con tal fuerza que hasta yo podía 
oír lo que decía. 

–Ten cuidado. ¡Puede hacerlo! ¡Puede matarme! Si pronuncias la palabra 
fatal  lo hará. No es natural. ¿Cómo vivirías? Sólo serías un espectro y no un 
hombre de veras, como ahora. Él no entiende, es un ente frío, exangüe 4, 
abstracto. Tal vez sea natural para él, pero no para nosotros. Sí, sí. Se que ahora 
ya no hay para nosotros placeres reales. Pero, ¿acaso nuestros sueños no son 
mejores que nada? Y te prometo que seré buenísimo. Reconozco que a veces se me 
fue la mano, pero te juro que no volveré a hacerlo. Sólo te daré sueños realmente 
agradables, deliciosos y frescos, casi inocentes. Sí, inocentes… 

–¿Consiente? –volvió a preguntar el ángel–. 
–Se que eso me mataría. 
–¡No! No lo matará. Pero, ¿aunque así fuera…? 
–Tiene razón. Es preferible morir que seguir viviendo con esta bestezuela. 
–Entonces, ¿me autoriza? 
–¡Mil demonios! ¡Hágalo de una vez! ¡Haga lo que quiera! –rugió el 

fantasma, pero acabó gimiendo–: ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Dios mío! 
Y dio un grito de agonía como jamás he oído en la tierra. El ángel ígneo 5 

apretó en su puño encendido el reptil que mordía y se retorcía; le quebró el 
espinazo y lo tiró sobre le césped. 

–¡Oh! –boqueó el fantasma; retrocedió tambaleándose y murmuró–: ¡Esto 
se acabó! 

Durante un momento todo me pareció confuso. Después vi, delante del 
arbusto más próximo, evidentemente corpóreos, cada vez más corpóreos, el brazo 
y la espalda de un hombre. Luego, aún más relumbrantes y sólidas, las piernas y 
las manos. El cuello y la cabeza dorada se materializaron ante mis ojos y si no me 
hubiera distraído habría visto como se completaba el hombre, un hombre inmenso, 
desnudo, casi tan grande como el ángel. Lo que me distrajo fue que en ese preciso 
instante, algo parecía estarle sucediendo al lagarto. Mi primera impresión fue que la 
operación había fracasado. Porque el animal que yo creía muerto estaba 
forcejeando y a medida que forcejeaba crecía. Y a medida que crecía, cambiaba. Su 
forma se iba redondeando. La cola, sin cesar de agitarse, se convirtió en una larga 
cola de cerda que se estremecía entre dos ancas robustas y lustrosas. Súbitamente 
me eché para atrás y me refregué los ojos. Ante mí estaba el más soberbio de los 
corceles, de pelaje blanco plateado, con la crin y la cola bronceados; pulido y 
reluciente, ondulante la piel sobre las masas de carne firmes y vibrantes y los 



músculos estremecidos, piafaba 6 y relinchaba. Cada vez que golpeaba el suelo con 
los cascos, el suelo temblaba y los árboles oscilaban. 

El nuevo hombre se volvió hacia el caballo flamante y le dio unas palmadas 
en el cuello. El animal husmeó el cuerpo radiante del hombre. El caballo y su amo 
respiraron ambos el hálito del otro. El hombre se volvió, se arrojó a los pies del 
ángel ardiente y los besó. Cuando se enderezó, me pareció que las lágrimas 
iluminaban su rostro, pero puede haber sido el brillo húmedo del amor y la 
luminosidad que emanaban de él y que en ese país se confunden. No me dio tiempo 
de averiguarlo. En un arrebato de gozoso apremio el hombre se montó sobre el 
caballo; volviéndose, se despidió con la mano y espoleó a la cabalgadura con los 
talones. Antes de que me diera cuenta cabal de lo que estaba sucediendo, habían 
partido. ¡Eso era manejar un caballo! Corrí más allá de los arbustos para seguirlos 
con la mirada, pero ya eran una estrella fugaz sobre la pradera verde. No tardaron 
en alcanzar el pie de las montañas. Luego los ví ascender, siempre como una 
estrella, serpenteando, escalando por precipicios inaccesibles, cada vez más de 
prisa hasta que, cerca de la cumbre confusa del paisaje, tan arriba que tuve que 
echar la cabeza atrás para verlos, desaparecieron radiantes en el esplendor rosáceo 
del eterno amanecer. 

 

Glosario 
 

1. faramalla. 
(Del ant. farmalio, engaño, y este del lat. hisp. malfarium, crimen; cf.fario). 
1. f. coloq. Charla artificiosa encaminada a engañar. 

2. consentir. 
(Del lat. consentīre). 
1. tr. Permitir algo o condescender en que se haga. U. t. c. intr. 

3. soltar alguien la tarabilla. 
1. loc. verb. coloq. Hablar mucho y deprisa. 

4. exangüe. 
(Del lat. exsanguis). 
1. adj. Desangrado, falto de sangre. 
2. adj. muerto (� sin vida). 

5. ígneo, a. 
(Del lat. ignĕus). 
1. adj. De fuego, o que tiene alguna de sus cualidades 

6. piafar. 
(De or. inc.). 
1. intr. Dicho del caballo: Alzar ya una mano, ya otra, dejándolas caer con fuerza y rapidez 
casi en el mismo sitio de donde las levantó. 

 
 



 

Preguntas personales:  

 
1- ¿Qué cosas veo en mí que debo “matar”, sacar de raíz? 
2- ¿Estoy dispuesto a enfrentar el dolor o vacío que pueda generar esa renuncia? 
3- ¿Pido ayuda para realizar esta tarea? ¿Cumplo con mi parte? 
4- ¿Creo que si no hago algo para combatirlas en el presente será difícil que pueda 

eventualmente redimirme? 
5- ¿Me llevan a tomar decisiones o elecciones erróneas? ¿Me arrepiento de que así 

sea? 
6- ¿Me entristezco al darme cuenta de que reconozco esos males pero aun así no 

puedo enfrentarlos como quisiera? ¿Adónde me lleva esta situación? 
 
 
7- ¿De qué manera, estas cosas me seducen para que no las erradique por 

completo? 
8- ¿Siento que ya son parte de mi persona? 
9- ¿Me dan una cierta sensación de comodidad? 
10- ¿Tengo miedo de enfrentarlas? 
11- ¿Tengo miedo de quedarme sin ellas? 
12- ¿Me conformo, a veces, sólo con acallarlas o evitarlas? 
 
 
13- ¿Cómo las podré combatir concretamente? 
14- ¿Qué necesito para vencerlas de verdad? 
 
 

 

 

M aterial para meditar en la semana:  
 

 Hay dos clases de males, como hay dos clases de sufrimiento y de dolor. 
Por una parte el dolor, el mal esperado, el que corresponde a nuestra 
naturaleza limitada, y el otro mal que llena de amargura especial y que va 
contra nuestra propia naturaleza, que pretende apartarnos de nuestra 
naturaleza, de nuestra patria. A ese mal es a lo que se ha llamado malignidad, el 
MALINGO o simplemente DEMONIO.  
 Es la experiencia del mal radical que está más allá de los dolores producidos 
por la situación limitada de nuestra condición. Es la experiencia de un combate que 
no se desarrolla en los terrenos de lo visible sino en los aires que es ámbito propicio 
de los demoños. Muy bien lo expresa San Pablo en la carta a los efesios cuando 
dice “que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre (el hombre y lo viable) 
sino contra los principados, potestades, dominaciones de este mundo de tinieblas, 
contra los espíritus del mal que están en los cielos (los aires). 
 ¿Cuál es nuestra verdadera situación? ¿Dónde están nuestros enemigos? 
¿Cuáles son nuestros enemigos? Nuestros enemigos son unas realidades invisibles, 
pero tremendamente reales, que operan contra nosotros y que para enfrentarlos 
tenemos que descender a verdaderas profundidades y lejanías, desiertos y 
abismos de soledad y silencio. 
 

Extracto de “Nuestras propias sombras” – Anselm Grün 
 


