
El guardaespaldas 

 

El día amaneció como muchos otros. El sol, ya bastante alto en el cielo, le 

transmitía el mensaje de que, una vez más, se iba a levantar tarde. Lejos de 

sentirse mal o lamentarlo, sintió en su interior un regocijo casi infantil. Su 

cuerpo, también le comunicaba un mensaje: Eres el mejor, o al menos, el 

que mejor vives. Su mente se puso rápidamente de acuerdo con su cuerpo. 

Se sentía bien, tanto que no pudo evitar sonreír, y sintió ganas casi de reír.  

- ¡Qué imbéciles! -pensó. 

Se refería a sus antiguos amigos. Unos jóvenes que, en multitud de 

ocasiones, habían tratado de influirle para que cambiara su estilo de vida. 

-Cambiar, ¿para qué? Nadie vive mejor que yo -siguió pensando- hago lo 

que quiero, cuando quiero y como quiero. No. No voy a cambiar mi estilo 

de vida -decidió-. Así disfruto al límite. No tengo que dar cuentas a nadie. 

Ellos son los que debieran cambiar. Son aburridos; no se divierten; siempre 

en sus absurdas reuniones de iglesia, hablando de los mismos temas o bajo 

los mismos prismas. Todo lo ven a través de lo que ellos llaman “su fe”. 

¡Qué absurdo, fe! ¿Fe en qué? No hay nada que creer. El mundo es un 

basurero y yo he aprendido a moverme por él y sacar provecho. Me 

divierto y disfruto. Nunca pienso en el mañana. El futuro no existe, sólo el 

presente, el aquí, y ahora. Sin duda toda esa gente está loca. No saben lo 

que se pierden. 

Raúl, estiró sus extremidades y todos sus músculos se lo agradecieron 

produciéndole una grata sensación. Al hacerlo cerró los ojos. Cuando los 

abrió, aún estirado en la cama y con los músculos en tensión por el gesto, 

se quedó como estaba. Por un instante, que le pareció eterno, su mente no 

supo procesar la información que, a través de sus nervios ópticos le 

llegaban al cerebro. Sin destensar sus músculos cerró sus ojos y pensó, aún 

estoy dormido, estoy soñando y he tenido una visión. Mi imaginación está 

jugándome una mala pasada. Relajó sus músculos, respiró hondo y volvió a 

abrir los ojos, muy despacio, seguro de que no encontraría nada delante de 

sí. 

-Ahhh -gritó hacia adentro-. Contuvo la respiración y el corazón casi se le 

para. Allí seguía. ¿Cómo era posible? Volvió a cerrar los ojos, esta vez con 

más fuerza y se dijo a sí mismo:  

- ¡Hey, despierta, Raúl!  

Volvió a abrirlos y de nuevo allí estaba. Esta vez, sin apartar la mirada de 

aquella figura, y casi imperceptiblemente, como no queriendo que aquella 

persona que estaba delante de él se diera cuenta, se pellizcó brevemente 

pero fuerte, de manera que aspiró con fuerza y casi grita del dolor. Se 

incorporó en la cama, sentándose en la misma, pero pegando su cuerpo a la 

pared, como huyendo de la visión que tenía delante.  



- ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? ¿Qué quieres de 

mí?  

Las preguntas se sucedían unas tras otras y se agolpaban en su mente. 

Había algo en aquella persona que no entendía. A decir verdad, no entendía 

nada de aquella persona. El hombre que tenía delante era grande. 

Demasiado, quizás. Sus hombros eran anchos, sus manos, se intuían 

fuertes. Su cuello rebelaba una musculatura envidiable. Sin embargo, su 

rostro, era otra cosa. Mantenía una calma y una expresión de tranquilidad 

que le asustó. Aquel individuo no parecía haber sentido miedo en su vida. 

Su rostro, se mantenía relajado, aunque todos sus músculos parecían estar 

en tensión. Era un contraste tan enorme que no “cuadraba” con lo que a él 

le parecía que debiera ser. Iba vestido con un traje impecable. Posiblemente 

muy caro. Desde que lo vio no había abierto la boca y ahora, pareció que 

respiró por vez primera. Llenó sus pulmones de aire, lo que le llevó algunos 

segundos debido a la enormidad de su caja torácica. Instintivamente, Raúl 

se encogió sobre sí mismo. No quiso hacerlo, es como si su cuerpo, 

temiendo un ataque procurase protegerse en vano del extraño. 

-Tranquilízate -le dijo el visitante- responderé a tus preguntas una a una, 

pero levántate, date prisa, debes venir conmigo. 

-Yo no voy a ningún lado, hasta que no me digas quien eres y lo que 

quieres de mí. 

-No temas. No vengo a hacerte daño. Sólo quiero que me acompañes. 

-Aún no has respondido a mis preguntas. 

-Tampoco tú te has movido. Levántate y te responderé. 

-Está bien -Su mente trabajaba a mil por horas, quién sería aquel extraño y 

qué querría de él, -pero comienza a hablar. 

-Mi nombre es Yahel. Soy un guardaespaldas.  

- ¡Claro! -pensó Raúl- éste es el guardaespaldas de Federico, el dueño del 

Templo. 

El Templo, era un antro de vicio y corrupción en el que podías encontrar 

cualquier cosa que buscaras, alcohol, sexo, drogas. No había nada que un 

hombre pudiese desear que Federico no pudiera conseguir. Eso sí, tenías 

que pagar. Y muchos, habían pagado con su propia vida algún “placer” que 

no pudieron pagar de otra manera. 

-No soy el guardaespaldas de Federico -dijo el extraño. 

Raúl se quedó asombrado. ¿Había pensado en voz alta o aquel individuo 

había adivinado lo que estaba pensando? Estaba seguro de que no había 

abierto la boca. 

- ¿Cómo sabes lo que estaba pensando? 

-Puedo leer tu mente como en un libro abierto.  

Sin duda, aquello no hizo que Raúl se sintiera mejor, nuevas preguntas 

acudieron a su mente a la velocidad de la luz.  



- ¿Será verdad o se está marcando un farol? ¿Cómo podría saber lo que 

pienso? ¿Lo habrá adivinado por el hecho de que aquí nadie sino Federico 

tiene guardaespaldas? 

-No es ningún farol. Puedo leer tu mente. Es una deducción simple, sé lo 

que piensas en cada momento porque te conozco demasiado bien. He 

pasado mucho tiempo a tu lado. Soy tu guardaespaldas. 

Raúl no salía de su asombro. Lejos de aclarse, cada vez estaba más liado.  

- ¿De qué me conocía este si es la primera vez que le he visto? ¿Cómo que 

ha pasado mucho tiempo a mi lado? ¿Cuándo? ¿Mi guardaespaldas...?  

Definitivamente, Raúl no entendía nada.  

-Vamos te lo explicaré en el camino. 

- ¿A dónde vamos? 

-A ver al Creador. 

-Jajaja -rió Raúl falsamente y sin ganas, con una risa que sonó demasiado 

afeminada- Ahora sí que estoy seguro de que estoy soñando. Todo esto es 

una mala pesadilla. 

-Te equivocas, no lo es. Ha llegado tu hora. Has muerto y debes presentarte 

ante Él. 

Raúl quedó estupefacto. No tenía la más mínima gracia. Aquello estaba 

llegando demasiado lejos. No estaba dispuesto a continuar con semejante 

locura. Se frotó los ojos con fuerza. Se torteó a sí mismo y continuó viendo 

a aquel mastodonte delante de él.  

- ¿Cómo voy a estar muerto si estoy aquí? Te estoy viendo, estoy hablando. 

Me toco y siento mi cuerpo. Sencillamente no es posible. Esto es una 

locura. 

-Sí es posible. Que estés muerto no significa que no puedas seguir vivo. 

- ¡Cómo! 

-La muerte no es el fin. Es el paso a la eternidad. Tú seguirás consciente, 

Vivirás, sólo que en otro lugar. 

- ¿Estás loco? Nada de esto tiene sentido. Yo no estoy muerto. Estoy 

gritando y los muertos no gritan. 

- ¿Cómo es que nadie, a parte de mí te oye? 

En ese instante, Raúl guardó silencio, bajó la mirada buscando un punto en 

el que fijarla para no seguir viendo a aquel tipo que le estaba volviendo 

loco y poder pensar un instante.  

-Tiene razón -pensó-, yo vivo con mis padres y mis hermanos; con los 

gritos que he dado ya deberían estar aquí para ver qué es lo que pasa. 

Pero..., es imposible.  

- ¿De qué se supone que he muerto? -preguntó, como haciendo tiempo 

mientras se vestía, tenía la intención de salir de la habitación y avisar a sus 

padres y hermanos de que un loco se había metido en su habitación, si 

conseguía, claro, salir de la habitación- ¿puedo salir de la habitación? 



-Claro -dijo el mastodonte, respondiendo primero la última pregunta- Has 

muerto de infarto. 

-Jah, -dijo Raúl con incredulidad- yo soy demasiado joven como para morir 

de un infarto. 

-No sólo los viejos mueren de eso. Te sorprenderías la cantidad de jóvenes 

que han terminado así. 

Raúl ya se había vestido y aún poniéndose el último zapato, saltando a la 

pata coja, se encaminó hacia la puerta mirando a aquel tipo para ver si en 

verdad le dejaba salir de la habitación. Por un momento, sintió miedo. No 

por sí mismo, sino por su familia. ¿Le habría hecho daño? ¿Los tendría 

atados y amordazados y por eso no podrían acudir en su ayuda? Salió de la 

habitación y corrió por el pasillo en dirección a la habitación de sus padres. 

La abrió y no encontró a nadie.  

- ¿Dónde los tienes? -le preguntó al gigantón- ¿Qué has hecho con ellos? 

-Nada. Tranquilízate. Tu padre está en su trabajo, y tu madre ha salido de 

compras. Tu hermano está en el colegio y tu hermana en su habitación 

hablando por teléfono. 

Se encaminó hacia la habitación de su hermana y entró en ella. 

Efectivamente allí estaba hablando por teléfono como el extraño le había 

dicho. 

-Sara -llamó- Sara -gritó con más fuerza- Sara. 

Pero Sara no parecía oírle. Miró al grandote con cara de no entender, pero 

éste no hizo más que encogerse de hombros. 

-Sara -volvió a decir acercándose a ella. 

-No puede oírte. Recuerda que estás muerto. 

-Sara -dijo mientras se acercaba a ella e intentaba cogerla por los hombros- 

Sara. 

Entonces lo supo. Cuando intentó coger a su hermana, sus manos no 

pudieron asirla. Su mente se quebró en ese mismo instante y supo que era 

verdad. Había muerto. 

-Vamos -dijo aquel tipo- nos esperan. No debemos hacerles esperar. 

-Pero qué locura es ésta -dijo llorando sin querer hacerlo- esto es una 

pesadilla horrible.  

-Te repito que no es... 

-Ya sé -gritó Raúl- lo que me vas a decir. Pero para mí lo es. Es una maldita 

pesadilla. 

- ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿A dónde me llevas? ¿Qué me va a pasar? 

-Será mejor que vengas y lo compruebes por ti mismo. 

- ¿Y si me niego? 

-No puedes hacer nada. Me han encargado llevarte delante del Trono y no 

puedes evitarlo. Siempre he procurado tu bien. Pero nunca me has hecho 

caso. Especialmente en los últimos años. Hasta aquí, las órdenes que tenía 

eran de influir en ti para que hicieras lo correcto, pero sin forzarte a ello. 



Las que tengo ahora son las de llevarte a Su presencia, y créeme. No hay 

nada que puedas hacer para evitarlo. 

Raúl sabía que era cierto. No podría enfrentarse a aquel individuo. Mientras 

pronunciaba sus últimas frases vio, asombrado, como se producía una 

metamorfosis en él. Había crecido ante sus ojos, se había hecho mucho más 

grande, de tal manera que casi daba con su cabeza en el techo. 

-Está bien -dijo Raúl con miedo- iré contigo, pero dime, ¿Porqué tan joven? 

-Porque el Creador no quiere que llegues a una mayor maldad. Por la cual 

debería castigarte aún más. Durante mucho tiempo, ha puesto en tu camino 

a personas para que te hablaran de Él. De su amor por ti y del plan que 

tenía para tu vida. Pero tú has hecho oídos sordos a todos sus mensajeros. 

Incluso yo me he manifestado a ti en sueños y he tratado de advertirte del 

peligro que corrías, pero nunca me hiciste caso. 

Rápidamente cruzaron por la mente de Raúl ciertas imágenes mentales que 

había olvidado. Sueños en los que un ángel se le aparecía y hablaba con él 

de las consecuencias de sus actos. Pero, aún en esos sueños, Raúl nunca 

quiso escucharlo. Recordó también cuántas veces se había burlado de sus 

antiguos amigos cuando les hablaban del amor de Dios y de que tenía un 

plan para su vida que él no estaba cumpliendo. ¡Cuántas veces había hecho 

burla de ellos cuando les invitaban a acompañarlos a la Iglesia! 

-No existe el futuro -solía decirles- sólo el presente y pienso vivirlo a tope. 

¿Y ahora qué? -preguntó-. 

-Ahora se acabó. Tu tiempo aquí se terminó, ahora comienza el resto de tu 

vida. 

- ¿Iré al infierno? 

-No me corresponde a mí decidirlo, pero me imagino que sí. Tú sabes cómo 

has vivido. 

-Sí -reconoció Raúl bajando la cabeza y sin tener más que decir- ¿Puedo 

avisar a mi familia para que no les pase lo mismo que a mí? 

-No. Ellos tienen o tendrán las mismas oportunidades que tuviste tú. 

Tendrán que decidir dónde quieren pasar la eternidad como lo decidiste tú. 

-Pero yo no creía en la eternidad. No sabía que era cierto... -se excusó-. 

- ¿Cuándo te engañó el Creador? ¿Qué hizo mal para que le dieras la 

espalda? ¿Porqué has vivido sin tenerle en cuenta? ¿Porqué, al saber cuánto 

te amó, lo rechazaste? Sabes que envió a Jesucristo su Hijo para pagar tus 

culpas. Para que tú no tuvieses que pasar ahora por esto. Pero tú 

menospreciaste a su Hijo. Te burlaste de él. No quisiste ver las evidencias 

que te rodeaban.  

- ¿Qué evidencias? 

-Todo lo que te rodea te habla del Creador. ¿No tienes cerebro? ¿No puedes 

oír cómo la misma creación te habla de Él?  



-Me enseñaron en el colegio que no debía creer en Dios. Que todo era una 

patraña de la Iglesia. Que todas las religiones son iguales, y sólo buscan 

sacar dinero a la gente. 

-Repito, ¿No tienes cerebro? ¿No puedes pensar por ti mismo? No importa 

lo que te enseñaran en el colegio. Fuiste tú quien decidió creer a tus 

profesores antes que al Creador. 

El miedo y la angustia comenzaron a apoderarse de su corazón. Si no 

conseguía justificarse delante de aquel “ser”, ángel o lo que fuera, cómo 

podría hacerlo delante de quien entregó a su propio Hijo, en el intento de 

salvarlo y a quien él rechazó. De pronto, encontró un argumento. Este sí le 

podría servir. 

-Ninguno de quienes me hablaron de Dios era gente sincera. Vi sus vidas y 

no eran fieles al Dios que ellos mismos predicaban. Si ellos no lo eran, 

¿porqué debía serlo yo? 

-Por una sencilla y buena razón. Porque ahora no estarías con miedo. La 

maldad de los demás no justifica la tuya. Cada uno pagará por su pecado. 

Ellos pagarán por el suyo, pero tú deberás pagar por el tuyo. 

-Yo no he sido tan malo. Otros han sido peores que yo. Yo no merezco la 

condenación eterna. 

-Desgraciadamente no eres tú quien legisla quien debe salvarse o quien es 

digno de ello. El Creador en su santa y perfecta voluntad ha dicho 

claramente que él no quiere la muerte de los hombres, pero vosotros os 

rebeláis contra él, hacéis lo que queréis y después decís: no somos tan 

malos. Si querías salvarte ¿por qué no creíste en el Creador? ¿Porqué no le 

hiciste caso a su Palabra? ¿Sabes cuánto ha tenido Dios que trabajar a lo 

largo de la historia para que su Palabra llegara intacta hasta vosotros? 

Generación tras generación el propio ser humano ha intentado cambiar las 

Sagradas Escrituras, pero generación tras generación, Dios levantó un 

remanente fiel que la mantuvo a salvo de manipulación. Muchos ángeles 

han peleado en multitud de ocasiones para guardar y proteger el mensaje de 

Dios a la humanidad. ¿Y qué hacéis vosotros? Lo despreciáis. Todos tenéis 

una Biblia en casa, generalmente llena de polvo en alguna estantería. Pero 

cuán pocos la tienen en cuenta. A pesar de que es Palabra de Dios.  

- ¡Pero, si los mismos que la enseñan no se ponen de acuerdo en cuanto a 

su mensaje! 

- ¿Tienes tú la capacidad de leer? ¿Entiendes una carta cuando la lees? 

¿Porqué te excusas en que no entiendes la Palabra de Dios que está tan 

clara como la luz del mediodía?  

- ¿Entonces no tengo otra opción? ¿No puedo salvarme de ninguna 

manera? ¿No puedo entrar al cielo? 

-Jesús dijo: Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo. (Juan 10.9) 

Él es la puerta al cielo. Si rehusaste entrar por él ¿por qué otra puerta 

pretendes entrar? Ayer mismo, tu amigo Pedro, hablándote de Jesús, te citó 



las Escrituras: Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 

bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. (Hechos 

4.12) Él es el Salvador, no hay otro; si le rechazaste a Él ¿quién podrá 

salvarte?  

Raúl no supo qué más excusa poner, se resignó ante la evidencia de que 

Dios le había dado multitud de oportunidades para salvarse y que todas 

ellas las había rechazado absurdamente. A él, ya no le quedaba más 

opciones, Había agotado su tiempo. Ese que todos disfrutamos sin darnos 

cuenta de que es un regalo del Creador. Para él ya no había esperanzas. Se 

pasaría toda la eternidad lamentándose por no haber sabido tomar las 

decisiones acertadas. 

¿Y tú? ¿estás seguro de que estás tomando las decisiones que te convienen? 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cierta ocasión me dijo un chico al que le presentaba el evangelio: ¡Cuando llegue al cielo se va a 

enterar Dios! ¡Ya le ajustaré las cuentas! Sin duda, Einstein tenía razón: “la estupidez humana no tiene 

límites” No será el hombre quien ajuste las cuentas al Creador sino éste al hombre.  

Todo ser humano se auto justifica a sí mismo pensando que saldrá bien parado de la citación que tiene 

para presentarse delante de su Creador. Algunos piensan hacer caso omiso y no presentarse, pero no 
podrán evitarlo. Otros, piensan que saldarán sus cuentas con Dios sin problemas porque no son tan malos 

como “otros”, pero sea como fueres debes saber una cosa: Dios es Santo y no tolera el pecado por 

pequeño que éste sea.  

Puedes vivir como quieras, pero, debes saber que tarde o temprano tendrás que dar cuentas al Creador. 

Salomón lo supo, por eso escribió:  

Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que  creen en mí, mejor le fuera que se 

le colgase al cuello una piedra  de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. 

 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan  tropiezos, pero ¡ay de 

aquel hombre por quien viene el tropiezo! Eclesiastés 12.13-14 


