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Manuel y la Espada

Esa tarde de domingo, Olga y Manuel,
estaban juntos, pegados el uno al otro en
un abrazo. A esas horas, ese día nadie
pasaba por allí, se sentían únicos en el
mundo, sólo ellos antes los ojos de
Ngenechén1.
- Sabés - Dijo Olga e hizo una leve
pausa –, anoche tuve un sueño rarísimo.
Creo que más bien una especie de
pesadilla.
- ¿Cómo es eso? ¿Qué soñaste? –
Dijo él.
- Estabas vos en el sueño…
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Ngenechén: Dios Supremo Mapuche.

- Ah entonces algo lindo había en el
sueño.- Dijo y rió.
- Si, si, en fin. – Dijo ella y dio una
sonrisa burlona – La cosa es que vos
estabas en problemas, había quienes
querían lastimarte, y tu amigo Juan como
siempre, cuando lo necesitas no estaba.
- Ahá, así que hasta en los sueños le
tenés bronca a Juan vos – Se rió – Pero a
ver ¿Qué clase de problemas tenía yo?
- No sé – Dijo ella, confundida. – Lo
que sí, de repente cuando vos estabas
muy mal, apareció un ángel y te salvó.
- ¿Un ángel, en serio che? ¿Y después
qué más pasó?
- No sé, hasta ahí llegó todo, ahí me
desperté.
- ¿Ya estás teniendo sueños de cosas
raras vos? ¿No serás como la machi2,
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Machi es el nombre usado para designar a la
persona que tiene la función de autoridad

che?- Dijo Manuel y estiro una carcajada
burlona.
Manuel y Olga eran una pareja
adolescente de 17 años de edad, cada
uno. Hacía tiempo que estaban muy
enamorados y ya declarado su amor, y
cada domingo se encontraban en ese
lugar distanciado del pueblo para estar a
solas el uno con el otro y nada más en
sus mundos.

Al otro día. Agazapado, detrás de un
libro de mitología, en la pequeña
biblioteca de Mencué, Manuel, parecía
buscar algo minuciosamente, página por
página, antes que llegara la hora de
cierre. De pronto, se acerca Esteban, el
bibliotecario, y deja caer frente al
estudioso un enorme y pesado libro, con
unos extraños símbolos en la tapa.

religiosa, consejera y protectora del pueblo
mapuche.

- En éste buscá - Dijo Esteban, con
una sonrisa en su rostro.
- ¿Y éste de dónde lo sacaste? No lo
había visto acá antes, y eso que miré
todas las estanterías.
- Supongo que no te cuesta mucho
recordar lo que hay en menos de diez
estanterías. No hay drama, igual éste no
es de la biblioteca, es mío. Lo traje esta
mañana, para que lo vieras.
- ¿Y éstos símbolos? – Dice Manuel
tratando de leer la tapa.
- Ese es el título.
- ¿Y qué significa? Apenas leo en
nuestro idioma ¿Qué me diste?
- Es un lenguaje muy antiguo, el que lo
escribió conoce de historia muy antigua,
historia incluso antes de la historia.
Significa “Ángel Mestizo”
- ¿Y eso?
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