
El mundo me hizo así 

 

Todos los miembros de la pequeña congregación saludaron y felicitaron a 

sus padres a la salida del culto. Ellos, por su parte, se sentían felices, sin 

duda, Dios les había otorgado un don especial para la música y el canto y 

ellos habían sabido sacarle partido. Cada vez que el pastor les daba 

participación el domingo por la mañana, todos disfrutaban de aquellos 

sonidos que parecían descender del mismísimo cielo. Se sentían especiales.  

Era imposible distinguirlos. En muchas ocasiones, incluso sus padres tenían 

problemas al respecto, eran ese tipo de gemelos que realmente son 

absolutamente idénticos. Siempre iban juntos, se relacionaban con la 

misma gente, A veces respondían en estéreo, pues, parecían estar tan 

sincronizados que, producían una extraña sensación en los demás pues, más 

que gemelos parecían una doble visión cuando estaban juntos. Habían sido 

criados en un hogar cristiano y sus padres eran gentes temerosas de Dios y 

se evidenciaba una hermosa armonía en el hogar. Su niñez fue como una de 

esas películas de los fines de semana por la tarde en las que todo parece ser 

perfecto, tanto que te producen sopor y te dejan dormidos soñando con 

utopías extrañas. 

Todo pareció ir bien hasta que llegaron a esa edad en que los chicos se 

vuelven complicados. A partir de ahí se produjo un notable cambio, 

primero sutil, pero luego más evidente. Los primeros en darse cuenta 

fueron, por supuesto, los mismos gemelos y los últimos, como suele 

suceder, los padres. 

Ocurrió un día, mientras conversaban en la calle con un grupo de amigos. 

Un chico que no era del barrio, pero que solía pasar mucho tiempo por allí, 

provocó un pequeño ciclón al discutir sobre música, sexo y drogas. Hasta 

aquel momento los hermanos se habían manifestado siempre en una casi 

total sintonía. Sin embargo, algo ocurrió ese día que dio al traste con 

aquella armonía cuando aquel chico les propuso pasar de las palabras a las 

experiencias. De todo el grupo, sólo dos quisieron probar el sexo. Sin duda 

era lo que más les llamaba la atención. Y aquel chico les proponía visitar a 

una chica “fácil” a la que sobornaba con un poco de droga. Aquello ejerció 

un poderoso influjo en aquellos muchachos ávidos de nuevas experiencias. 

No fue a la primera invitación, pero el continuo bombardeo al que aquel 

chico les sometía hablándoles de aquella chica, de sus pechos y de su todo 

lo demás, y de lo gallinas que eran por perdérselo, aquello acabó por minar 

su fortaleza. Uno de los dos chicos que cedieron a la presión fue uno de los 

gemelos. El hermano no podía creerlo.  

- ¡Cómo es posible! –Pensaba, –conocían los riesgos y hasta ese momento 

habían tratado siempre de hacer lo correcto. De acuerdo que no siempre lo 

habían conseguido y a veces habían hecho tonterías, pero aquello eran 

palabras mayores: sexo, drogas, etc. No eran ignorantes, conocían los 



efectos que producían las drogas, y sabían de los riesgos de la 

promiscuidad sexual. Habían oído hablar del sida y de otras enfermedades 

venéreas, de embarazos no deseados, etc., etc., etc. 

Ángel luchó durante días con la idea de delatar a su gemelo ante sus padres, 

pero sabía del daño que les produciría. A demás, su hermano le había 

amenazado con mentirles diciendo que él había hecho lo mismo; es más, 

que fue idea suya. Lo cual no era tan descabellado, pues, hasta ese 

momento, siempre era Ángel el instigador de las peores hazañas y además 

lo que hacía uno acababa haciéndolo el otro.  

-Tienes que salir conmigo. 

-Te he dicho que no pienso salir a ninguna parte. Si quieres tendrás que 

salir solo. 

-Papá y mamás sospecharán. 

-No pienso salir. 

-Está bien. Hazte el enfermo. Diles que te duele algo. 

-No pienso mentir a nuestros padres. 

-Oh, ya salió el santito que llevas dentro –dijo en tono de desprecio. El 

bueno de mi hermano. ¿No te das cuenta de que he quedado y de que si no 

voy van a pensar que soy un gallina como tú? 

- ¿Por qué te preocupa tanto lo que los demás puedan pensar sobre ti? 

-Oh, venga ya. Sabes que he disfrutado más en estos últimos meses que en 

todo el resto de mi vida. 

-Tú no te das cuenta, pero te estás mudando en otra persona. 

-Está bien. No pienso seguir discutiendo tonterías contigo ni voy a seguir 

perdiendo el tiempo contigo pudiendo estar divirtiéndome. Diles a papá y 

mamá lo que quieras, menos la verdad. 

-Les harás daño y te lo harás también a ti.  

-No te preocupes tanto por los demás, preocúpate por ti mismo y déjame en 

paz. 

* * * 

Tan sólo tres años más tarde, mientras Ángel se despedía de los padres para 

ir a la universidad, los tres tenían lágrimas en los ojos. Bueno, en realidad 

los cuatro. Pues, a mucha distancia de allí el hermano gemelo de Ángel se 

defendía como podía. 

-Vas a ser mi chica de ahora en adelante –quien le decía esto era un tipo 

enorme con un rostro inanimado, frío como el acero, surcado por una 

cicatriz que le cruzaba desde la oreja izquierda hasta la barbilla. Cada uno 

de sus brazos hacía por tres del pobre chico. Era el resultado del duro y 

continuo ejercicio con pesas del que no tiene otra cosa mejor que hacer 

durante años. Todo aquel ejercicio, sumado a la inexpresión de su rostro, le 

había dado una configuración atroz y terrible que infundía pánico de 

manera tan natural como ver salir el sol una mañana de verano. 



-Pero yo no soy una chica –gemía asustado el pobre muchacho, –soy un 

chico. 

-Ya no. A partir de ahora serás mi zorrita particular. 

La impotencia y la frustración hicieron brotar sus lágrimas de manera 

desconsolada. Su vejiga y su esfínter se negaron a seguir reteniendo por 

más tiempo su contenido y aquel pobre muchacho se derrumbó. 

-Que asco –gritó el matón. –Ahora ve a lavarte. Ponte guapa para mí y 

tranquilízate, te trataré bien y te protegeré. Nadie te podrá hacer daño. En 

esta cárcel, todos respetan a mis chicas. 

Las piernas fueron incapaces de sostenerle por más tiempo y calló al suelo 

sobre sus propios orines y excrementos.  

¿Cómo había llegado a aquella situación? ¿Cómo no había nadie que 

pudiera socorrerle y librarle de aquel matón? Por el amor de Dios, aquello 

era una cárcel, ¿Dónde estaban los guardias de la prisión? ¿Qué sería de él? 

¿Por qué? En su desesperación, todo cuanto se le ocurrió fue quejarse.  

- ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Qué terrible pecado he cometido?  

Le habían pillado con una bolsa de drogas en el bolsillo de su abrigo, pero 

no era suya. El lo sabía bien. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. 

Todo sucedió tan deprisa. Aunque sospechaba que su amigo vio venir a la 

policía antes que él y se la pasó a él sin que se diera cuenta. Y ahora estaba 

en aquel infierno. Rodeado de barrotes que no le permitían huir de allí.  

Si tan sólo pudiera dar marcha a tras. 

 

 

 
Desde Adán a nuestros días, el ser humano siempre ha realizado verdaderos esfuerzos 

por “escurrir el bulto” expresión popular que significa evadirse de la responsabilidad 

que sus actos conllevan.  

Desde Freud tienen un fundamento psicológico, pero, evidentemente, es un fundamento 

sin base. Es decir, más que un fundamento, tiene una excusa.  

El relato anterior presenta a dos hermanos nacidos en el seno de la misma familia, 

educados y criados en el mismo hogar, con las mismas oportunidades. Un entorno 

propicio. Sin embargo, uno opta por un modo de vida y el otro, por otro muy diferente. 

Demostrando así que son nuestras decisiones personales las que determinan nuestro 

modo de vida.  

Yo nací en el seno de una familia muy numerosa, mi padre fue alcohólico y todos mis 

hermanos beben, podría decirse que, con frecuencia. Cuando me convertí al evangelio 

decidí que no quería ese modo de vida. También tú puedes decidir cómo quieres vivir. 
 

Pr. Nicolás García 


