abismo

El milagro del

Mis oídos no oían los truenos y de mi boca

montañas de Nariño parecían las olas de un

–Mamita, mire esa mestiza que se ha

no salían palabras, pues nací sordomuda. Pero

mar enfurecido pintado de verdes claros y

despeñado con un mesticito en sus brazos

sí podía sentir la lluvia mojando mi cara y ver

oscuros. De vez en cuando los relámpagos

–dije.

los hilos de agua deslizarse por las trenzas de

iluminaban el paisaje entero con sus rayos

mi madre, María Mueses, para luego caer en

fulgurantes.

Mi madre me miró asombrada, abrió los ojos
mucho, mucho, y por un instante pareció

gotas que pintaban de pecas el camino entre
Ipiales y Potosí al sur de Colombia. Yo tenía

Tanto llovía, que el camino se había

que la lluvia se marchó y una cálida luz entró

tres años e iba atada a su espalda, sostenida

convertido en un riachuelo. Mi madre

en la cueva de lajas.

por un pañolón de colores anudado contra

levantó la mirada y me hizo señas para que

su pecho. Las dos caminábamos deprisa por

me pegara bien a ella y no me fuera a caer.

–Rosita, mi niña… –respondió mi madre,

entre las colinas empinadas.

Luego caminó hacia un montón de rocas que

llorando de alegría, pues por primera vez

llaman lajas, y allí, bien junticas, esperamos

había escuchado mi voz.

¡Dios mío, qué aguacero el de aquella tarde!

sentadas bajo el abrigo de las piedras.
–Mamita, la mestiza me llama –le dije a mi

El cielo era un techo de nubes grises y las
Mientras mi mamá miraba llover, yo me

madre, quien levantó la cabeza y se puso a

encaramé en unas rocas y subí alto, escalón

rezar mientras me abrazaba.

por escalón y piedra por piedra. Fue entonces
cuando la vi.

Ese día, por primera vez oí la voz de mi madre,
el canto del toche, el sonido de los truenos

Era la señora más linda que había visto en mi

en la lejanía, el crujir de las hojas cuando las

vida. Parecía pintada sobre la roca, cargaba

pisas, el ladrido de mi perro al llegar a casa.

un niño en sus brazos mientras me mostraba

Esa noche me arrullaron por primera vez los

la sonrisa más dulce del mundo.

sonidos de las ranas y los grillos.

Aquel fue el milagro que ocurrió en una montaña de Colombia en 1754.
La virgen volvió a aparecer, en otros días, a otra gente, justo en las lajas que nos
resguardaron de la lluvia.
Para honrar a la virgen, se hizo una choza de madera y paja. Luego una capilla de
ladrillo y cal.
Después se construyó la catedral, la que hoy existe y que en sí misma parece un
milagro. Mide cien metros y fue erigida contra la montaña, como si formara parte
de ella. Para llegar a la entrada, se cruza un largo puente desde el cual el río Guáitara
parece una miniatura. Al fondo de la iglesia, en el altar, está la virgen, vestida de rojo,
coronada, sonriente. En todo el mundo no hay catedral más linda que El Santuario de
Nuestra Señora de Las Lajas.

Fin

Quien lo visita por primera vez, abre los ojos con tanto asombro como lo hizo mi
madre al oírme hablar en aquella tarde de tormenta. Y así, se convierte en testigo
del milagro del abismo.
Ficha técnica:
https://es.scribd.com/doc/70166922/ESPECIES-EMBLEMATICAS-DE-NARINO
Historia del culto de María en Iberomérica y de sus imágenes y santuarios más celebrados. Vargas Ugarte,
Rubén. S.J. Editorial Huarpes, 1947.
http://www.telegraph.co.uk/travel/arts-and-culture/The-worlds-most-beautiful-churches/

