
La claridad de lo oscuro 
(Cuento) 
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El ;negro Winston vivía bastante lejos de la población, en una 
· .finquita· que había formado con esfuerzo y sacrificio. Todos lo 
querían por su amabilidad y su corazón bondadoso. Sólo Gui
llermo, el hijo del principal comerciante del pueblo, sentía cierta 
antipátía por Winston. Guillermo siempre quería ser el_ primero 
en todo y resul.ta que en las fiestas del pueblo, Winston le ganó 
_en las. carreras de cintas. Y el orgulloso de Guillermo no podía. 
perdonarle esto. Un día, cuando vio a Winston entrar al esta
blecimiento, exclamó en voz alta: "Se oscureció el día por com
pleto''/Todos soltaron la carcajada, pues aunque realmente sólo 
Guillermo tenía la intención de molestar a Winston, no querían 
quedar mal con eJ hijo del comerciante. 

Otro día, al caer la tarde, estaba Guillermo en el parque·con-
versan.do con unos amigos.· En eso pasó Winston y el muchacho 

excla_mó burlón: "iAhora sí es cierto que se hizo de nochel" 
Todos rieron la ocurrencia y W.inston se hizo el desentendido. 

Tiempo después, Guillermo tuvo que acompañar a su mamá a 
visitar a una tía que vivía cerca de la finquita de Winston� Sólo 
se poffía· llegar hasta allá caminando por,la I ínea del ferr<[)carril. 
Salieron al amanecer, pero_ no_ pudieron regresar temprano, 
como: ·lb tenían pensado. Cuando se dieron cuenta, ya era de 
noche-"y para peores llovía fuertemente. lC.ómo iban a cruzar a 
oscuras el gran puente del ferrocarril? En medio de la oscuridad 
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era casi imposible caminar ·por los durmientes o traviesas del 
puente. ·un mal paso y podían ir a dar al fondo del barranco. 
Estaban en esas cuando vreron brillar una luc,ecita a lo lejos. 
Hacia allá se _dirigieron en busca· de ayuda. La luz provenía de 
una choza pequeña. Al tocar con fuerza a la puerta, apareció · 
Winston con una pequeña candela encendida en la mano. Guiller
mo sintió que la sangre le subía a la cabeza, pensando en que 
Winston iba a aprovechar la ocasión para vengarse de sus burlas. 
Sólo por pena con su madre no salió corriendo. Pero Winston no 
parecía acordarse de nada. Con mucha amabilitjad les dijo que 
aunque su choza era pequeña y muy pobre, podían quedarse a 
pasar la noche con él. Sin 'embargo, la señora le explicó que su 
esposo se iba a preocupar al no tener noticias de ellos. iA saber 
qué haría si no llegaban en ·toda la noche! 

Sin pensarlo un momento, Winston le entregó la pequeña can
dela con la que se estaba alumbrando y una caja de fósforos que 
traía en el b�lsiUo. A Guillermo y a su mamá les pareció que se 
les abrían las puertas del cielo y dándole las"gracias se pusieron 
al camino. Cuando llegaron al puente ya había cesádo la lluvia. 
Encendieron la candela con mucha dificultad a causa del viento. 
Pero al momento la lucecita iluminó las tinieblas mucho mejor 
de lo que habían· esperado. Lentamente comenzaron a cruzar el 
puente, midiendo con gran cuidado cada paso. Cada vez que se 
apagaba la candela, cada vez que quedaban sumidos en la oscuri

dad más completa, el muchacho 
sentía renacer el malestar de la 
vergüenza. Y cuando lograba en
cender de nuevo la pequeña luz, 
le parecía que la claridad era la 
bondad que salía ,del alma de 
Winston. Una claridad más fuerte 
que toda la. oscuridad de una 
larga noche. 

Al llegar al otro lado del puen
te, la candela llegó a su final, así 
como el contenido de la caja de 
fósforos. Guillermo iba cállado. 
De pronto sintió un enorme de
seo de volver a ver a Winston 
-pero nunca más su boca se
abriría para una burla. 
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