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Don La lo, su ca ba llo y su pe rro mu rieron en un ac ci den te.
Don Lalo no lo gra ba en ten der có mo po día ver se ti ra do en la
ca lle con sus dos ani ma les, y en ese mis mo ins tan te, en con -
trar se en otro si tio. Se res tre gó los ojos más de una vez has -
ta que se dio cuen ta que era ver dad, que es ta ban bien muer -
tos, y que a pe sar de eso, era co mo si es tu vie ran vi vos.

El lu gar don de es ta ban era ex tra ño. Só lo exis tía una ca lle
so li ta ria, muy lar ga y cues ta arri ba, don de el ca lor era in so -
por ta ble. Don La lo re sol vió po ner se en mar cha, y co mo siem -
pre, sus dos ami gos de ci die ron acom pa ñar lo.

Don La lo se em pe zó a preo cu par. Ese lu gar era ho rri ble y
el ca lor era in so por ta ble. No ha bía ni un al ma ni tam po co
un ár bol que les die ra som bra. Te nía mu cha sed, y si él se
sen tía así, có mo se sen ti rían sus ani ma les, acos tum bra dos
a te ner siem pre agua fres ca.

De pron to, en una cur va vio un por tón be llí si mo, to do he cho
de már mol, que con du cía a una pla za he cha de oro. En el
cen tro de la pla za ha bía una fuen te de don de bro ta ba agua
cris ta li na. Ha bía un hom bre cui dan do la en tra da y don La lo
apre su ró el pa so pa ra lle gar has ta él.

Des pués de sa lu dar lo y ad mi ran do to do aque llo, don La lo
le pre gun tó dón de se en con tra ba, y el guar da le di jo que era
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el Cie lo. “¡He mos lle ga do al Cie lo, qué ale gría!”, di jo don
La lo. Y en ton ces le pi dió per mi so pa ra to mar agua de la fuen -
te. Su de si lu sión fue enor me cuan do el guar da le res pon dió
que só lo él po día en trar pues no per mi tían ani ma les. Así las
co sas y pe se a la sed que te nía, pre fi rió no en trar. No iba a
de jar a sus dos ami gos afue ra, y mu cho me nos con sed.

Des pués de an dar y an dar, con la sed y el can san cio mul ti pli -
ca dos, lle gó a un por tón vie jo me dio abier to. El por tón da ba a
un ca mi no de tie rra, con ár bo les en am bos la dos que le ha cían
som bra. A la som bra de uno de los ár bo les, un mu cha cho
es ta ba re cos ta do, con la ca be za cu bier ta por un som bre ro.

Des pués de que don La lo sa lu dó al mu cha cho, le di jo que
tan to él co mo sus dos ani ma les es ta ban con mu cha sed. El mu -
cha cho, se ña lan do el lu gar, le con tes tó que allí ha bía una fuen -
te, que po dían en trar y be ber a vo lun tad. Y así lo hi cie ron.

Cuan do iban de sa li da, le pre gun tó al mu cha cho dón de es -
ta ban y có mo se lla ma ba ese lu gar. El mu cha cho le di jo que
era el Cie lo. En ton ces, La lo muy in tri ga do, le con tó lo que le
ha bía di cho el guar dián del por tón de már mol. El mu cha cho,
qui tán do se el som bre ro, le con tes tó que aquel lu gar no era el
Cie lo, que era el In fier no. “Esa in for ma ción fal sa de be cau sar
gran des con fu sio nes”, le di jo don La lo. Pe ro ama ble men te el
mu cha cho le acla ró: “de nin gu na ma ne ra. En ver dad ellos
nos ha cen un gran fa vor. Por que allí que dan aque llos que
son ca pa ces de aban do nar a sus me jo res ami gos”.
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