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HECHICERIA 
Ha�e dos mil quinientos años 

vivió en Grecia uno de los hom
bres más sabios de todos los 
tiempos. Tan sabio fue que aún 
hoy en día se recuerdan muchas de sus palabras y se analizan 
sus estudios. Este sabio se llamaba Demócrito. En aquellos 
tiempos no había aviones ni carreteras y era difícil llegar a 
otros países . .Pero Demócrito quería conocer otros pueblos, 
otras gentes; saber cómo vivían y qué pensaban. 
. Emprendió pues el camino y encontró que donde. quiera la 
humanidad era igual: tenía las mismas ilusiones y los mismos 
sufrimientos .. La diferencia más notoria entre unos y otros era 
que algunos trataban de vencer sus penalidades y alcanzar 
sus ilusiones con inteligencia tranquila y otros se entregaban 
a la superstición y a la brujería. 

Por fin Demócrito llegó al reino de los persas. _El rey de esa 
nación, que se llamaba Darío, estaba sumido en profunda tris
teza. Se le había muerto su muy amada esposa y no encontraba 
consuelo en nada. Cuando oyó que a sus tierras había llegado· 
un gran sabio lo mandó a llamar. Darío creía que si Demócrito 
era sabio, tenía que ser un hechicero con poderes especiales. 
Le contó �a causa de su desconsuelo y le rogó que por medio 
de sus artes resucitara a su esposa. 

Demócrito se compadeció del rey y comprendió que con m.e-
- ras palabras no lo iba a sacar de su error ni de su desesperación. 

Después de cavHar un rato, Demócrito le prometió al rey que 
le traería nuevamente a la luz de la vida a la mujer bienamada. 
Pero para lograrlo el rey tenía que cumplir primero una condi-
ción, que no sería ·difícil para un rey tan poderoso: tan sólo 
tendría que inscribir sobre la tumba de la reina difunta los nom
bres de tres personas que hubieran pasado por la vida sin 
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sufrir nunca la pérdida de un ser querido. Hecho esto, le aseguró 
Demócrito, la difunta resucitaría. 

El rey Darío encontró fácil cumplir esta condición. Pero con
forme pasaban por su mente los difuntos que él en vida había 
conocido, el compromiso se le hacía más difícil. Por fin compren
dió que_eso era imposible. 

Entonces Demócrito, con la suavidad que él acostumbraba, 
le habló de este modo: ·¿Por qué entonces, hombre insensato, 
te entregas a tu lamento cual si fueras el único que sufre tan 
grave pesar? ¿Por qué, crees ser el único, si no encuentras 
entre todos-lo que vivieron siquiera uno que no haya tenido su 
parte de dolor? 

Con esta sencilla reflexión el sabio logró que el rey Darío 
analizara que e·1 dolor es parte de este mundo y que nos toca 
a todos los mortales. Con esto lo sacó del deseo insensato de 
recurrir a la hechicería. 
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