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Hace un tiempo afloró en nuestro mundo algo inesperado, algo que parecía extraído 

del libro “La peste” de Albert Camus. 

Unos corrían a vaciar despensas, otros luchaban para sobrevivir a la crisis causada 

por el desempleo, otros volvían a sus tierras, esas que los vieron nacer y en las 

cuales querían morir. Mientras tanto Rahi miraba desde sus rejas la fragilidad de la 

vida y lo vulnerable del ser humano (La magia aún no se hacía presente en este 

cuento) 

En esas frías tardes de Oriente, mirando desde su ventana, Rahi, entre rejas, viendo 

el agobio de las personas en las calles, estos acontecimientos marchitaban su 

interior. En ese lugar, de tanto ser él consigo mismo, convirtió sus rejas en refugio. 

Ese refugio se convirtió en su inspiración. Ese día a día consigo mismo reveló un 

universo escondido, el cual era esquivo siempre porque no creía que era el tiempo 

de revelársele. Esa tarde nació Kudzoza el escultor de sueños, de ideas volátiles 

que pronto se hacían reales, auditivas, tangibles llenando espacios y almas de arte, 

de música, de libros, de sueños, de vida… 

Al igual que a Rahi, Kudzoza llegó a muchas otras personas llenando de colores y 

matices lo monocromático; reveló en sus mentes, creatividad y el tiempo para poder 

volverlo realidad. 

Una de esas tantas noches Rahi cuestiona a Kudzoza: 

- ¿por qué esperaste tanto en llegar a nuestras mentes? 

- Kudzoza sonríe y responde: soy solo un mensajero Rahi, estaban muy ocupados 

en tantos asuntos de la cotidianidad para ver las historias, la música, el arte y las 

creaciones que habitan su interior; yo solo soy un mensajero, aquel que hace 

tangibles canciones, un mensajero de artes que sus dueños creyeron que no serían, 

un escultor de sentimientos, de risas, de llantos, de ideas y tanto que mostrar al 

mundo, porque aún siguen escondidos, cautivos, ocultos tras las rejas y miedos de 

sus dueños. 

En este tiempo Kudzoza pasó a ser el consejero y el compañero de Rahi, 

navegaban juntos por los sueños de la niñez que nunca fueron plasmados, viajaban 

a los recuerdos donde se escribían pequeñas cartas que luego fueron desechadas 

por el miedo al qué dirán y hacían real lo que nunca pasó; jugaban a volver a ser 

niños donde el miedo no existía, las risas afloraban su ser, las lágrimas de llanto se 

convertían rápidamente en alegría, la creatividad no paraba, y sobre todo, el miedo 

y las rejas no existían.  



En las mañanas, cuando la claustrofobia estaba más presente, siempre a causa de 

lo pequeño de su hogar, estaba allí Kudzoza para ayudarle a plasmar una nueva 

obra con tan solo un papel y lápiz, con tan solo su voz y su sentir, con tan solo sus 

manos y un instrumento, con tan solo él y la nada. –Otro sueño más revelado al 

mundo Kudzoza– exclamó Rahi en voz baja. 

–Prométeme algo Kudzoza, le dijo Rahi con un tono de preocupación un día. A lo 

que Kudzoza respondió:  

–Claro, ¿qué seria Rahi? 

–Kudzoza, debes prometerme que estas rejas no existirán y que solo serán refugios.  

–Lastimosamente eso no depende de mí Rahi, también depende de los que como 

tú me trajeron a la vida y llevaron más allá de un sueño todo lo que sus mentes 

tienen para ofrecer; no hay peor confinamiento que pueda existir que esas rejas 

intrínsecas que todos colocan para aprisionar y limitar lo que no tiene límites, lo que 

en realidad son. Confinan sus mentes, encadenan lo que son realmente y 

encarcelan su universo ¿te digo algo Rahi? 

-Dime Kudzoza… 

-Un día esto pasará, como han pasado tantas catástrofes en la historia humana y 

quizás las rejas físicas se abran y muchas mentes se cierren y yo desaparezca, 

pero en la historia prevalecerá, ya sea por cuentos, por narraciones e historia, 

música y arte entre muchas más, el día que un microorganismo creo las rejas y los 

refugios y yo nací a esculpir lo intangible de las mentes y muchos me albergaron 

hasta el fin de sus días. 


