
I

Lo que hay que saber 
 y lo que hay que dejar de saber  

para volar

Cuenta una vieja historia china que, hace mucho 
tiempo, hubo un hombre que supo cabalgar sobre 
el viento. Su nombre era Lieh Tsé. Era alguien que 
se hizo sabio. Fue un buen discípulo: paciente y hu-
milde. Por eso, seguramente, fue también un gran 
maestro: exigente y conocedor del silencio como 
forma de enseñanza.

Cuando era ya muy mayor y poco decía saber 
él del mundo, y en el mundo poco se sabía de él, 
llegó a los alrededores de su casa un joven que que-
ría ser su discípulo. Como todo joven, In Cheng era 
impetuoso, impaciente y hasta irreverente.

In Cheng quería aprender el arte de cabalgar 
sobre el viento. Luego de esperar días, semanas y 
hasta meses frente a la casa de Lieh Tsé, el joven no 
pudo contener su ímpetu y rompió la promesa que se 
había hecho a sí mismo: se acercó a la puerta y tocó.
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—Buenos días, maestro Lieh Tsé, mi nombre 
es In Cheng y quiero que me enseñe el arte de ca-
balgar sobre el viento.

—Mi respuesta es no —contestó contunden-
temente Lieh Tsé y, lentamente, cerró la puerta.

Pasaron más días, más semanas y más meses, e 
In Cheng permaneció intranquilo; pero sumido en 
la necesidad de la paciencia derivada de la ansiedad 
de su deseo. Una tarde no pudo más, se acercó a la 
casa de Lieh Tsé y volvió a tocar la puerta:

—Lieh Tsé, he esperado meses antes de volver 
ante ti con mi pedido: te ruego que me permitas 
conocer el arte de cabalgar sobre el viento.

—Mi respuesta es no —sentenció Lieh Tsé 
una vez más.

Desilusionado, In Cheng volvió a su refugio 
y, una y otra vez, luego de meses y, después, de años, 
volvió a tocar la puerta de Lieh Tsé. Volvió ocho 
veces más y ocho veces la respuesta del maestro fue 
la misma: no.

In Cheng, sin más remedio, volvió a su pue-
blo e intentó seguir con su vida. Pero no pudo de-
jar de soñar con la posibilidad de volar acariciado 
por la crin del viento. Insisto: intentó. Mas, una vez 
más, fue víctima de lo que entonces ya era una ob-
sesión y, siete años después, In Cheng volvió a tocar 
la puerta de Lieh Tsé. En ese momento, el maestro 
meditaba y supo inmediatamente de quién se trata-

ba cuando percibió la ansiedad tras el umbral. Con 
el disgusto esculpido en el rostro, apretó y corrió el 
cerrojo de la puerta y la abrió:

—Eres un mortal indigno de la sabiduría de 
mis maestros. 

—Maestro Lieh Tsé: usted me ha negado su 
sabiduría muchas veces antes y yo he esperado pa-
cientemente siete años para volver hoy aquí a rogar-
le, sin ningún resentimiento. Atienda mi humilde 
pedido.

—No conoces ni la paciencia ni la humildad. 
No mereces, por lo tanto, conocer arte alguno. Sin 
embargo, tu insistencia me mueve a contarte lo que 
tuve que hacer yo para recibir el don de cabalgar so-
bre el viento… Habían pasado tres años desde que 
me inicié como discípulo al lado de mi maestro y 
porque seguramente él percibió que yo había dejado 
de pensar en el bien y el mal, y había dejado de ha-
blar de ganar o perder, él —mi maestro—, me miró 
a los ojos por primera vez. No me dijo nada. Quizás 
me lo dijo todo o simplemente me dijo todo lo que 
yo debía saber en ese momento. Pero pasaron cinco 
años más y mi espíritu volvió a pensar en el bien y 
el mal, y yo volví a hablar de ganar y perder, y, segu-
ramente por eso, mi maestro me sonrió por primera 
vez. Pasaron siete años, y mis días discurrían enton-
ces ya no pensando en el bien o en el mal, sino en 
cualquier cosa. Y yo entonces no hablaba más de 
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ganar o perder, pues hablaba de tantas cosas que 
difícilmente repetía más de diez palabras en un día. 
Fue entonces que, seguramente por todo eso, una 
mañana en que hubo un eclipse, mi maestro me 
invitó a sentarme cerca de él. Y pasaron nueve años 
cuando, sin darme cuenta, ya ni siquiera sabía yo, o 
no me importaba en cualquier caso, el peso del bien 
o del mal, o saber si los demás o yo mismo estába-
mos en la verdad o el error, o si ganábamos o per-
díamos. Fue por ese tiempo que pasé a un estado de 
no conciencia. No supe más reconocer las partes de 
mi cuerpo ni saber si veía por alguno de los ojos u 
oía por la nariz o la boca. Solo supe que todo mi ser 
era una forma disuelta de espíritu encantado, una 
confusión de carnes y huesos sostenida mágicamen-
te sobre nada. Recuerdo que, llegado el momento, 
seguramente por más que todo eso, me abandoné 
a algún viento, como las hojas secas de un árbol en 
otoño. Nunca supe si el viento montaba sobre mí o 
yo cabalgaba sobre el viento.

II

Historia del hombre  
que no podía volar muy lejos

Había una vez un hombre que no podía volar 
muy lejos. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de 
campos de todos los verdes que no se sabía que po-
dían existir. 

Allí, en esos mismos campos verdes, aprendió 
a volar desde muy pequeño. Solo. Nadie le ense-
ñó. Solo que llegó el momento en que como todo 
humano pequeño —y casi como cualquier huma-
no grande— quiso volar, soñó con volar y, simple-
mente, voló. Nunca pudo, sin embargo, aprender 
a volar tramos largos. A lo más volaba cien metros, 
o tres o cuatro minutos, y tenía que aterrizar y vol-
ver a despegar. Volar —aunque no muy lejos— era 
muy divertido y por eso él era muy feliz. 

El hombre que no podía volar muy lejos era 
amable y siempre atento a ayudar a solucionar los 
problemas de los demás. Seguramente por eso, en 
su pueblo, y aún en los pueblos vecinos, lo querían 
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mucho, y él, siempre que podía, correspondía sobre-
volando alguna casa para dejar una canica o un cara-
melo a algún niño, o una carta con algunas palabras 
de aliento a un padre o a una madre en problemas.

Un día de un otoño, el anciano más anciano 
del pueblo enfermó. Nadie sabía qué hacer. Nin-
gún remedio casero —ni los preparados sacados de 
los libros polvorientos de los muy mayores— había 
funcionado. Todos en el pueblo estaban muy pre-
ocupados.

El hombre que no podía volar muy lejos se 
ofreció entonces para ir a la gran ciudad en busca 
de un médico que, por lo que he visto y oído de los 
propios humanos, no es otra cosa que un humano 
que cura humanos. ¿Saben? Son raros los humanos; 
pues tienen humanos que curan humanos, pero no 
tienen humanos que cuiden que los humanos no se 
enfermen.

El anciano más anciano del pueblo, a pesar 
del mal que sufría, le pidió al hombre que no podía 
volar muy lejos que no lo hiciese; pero el hombre 
que no podía volar muy lejos pensó —todos pensa-
ron— que nadie llegaría más rápido que él. Y, final-
mente, lo dejaron ir.

Salió raudo y voló trechos increíblemente lar-
gos, varios de ellos de hasta doscientos metros y has-
ta siete minutos. Para el hombre que no podía volar 
muy lejos, doscientos metros era como un récord de 

las Atlantiadas. Volaba entonces entusiasmado, pero 
sin olvidar que se trataba de una emergencia.

Luego de dos días y una noche, llegó a la gran 
ciudad. Fue a un hospital, que es donde llevan a los 
humanos a curarse, y buscó a un médico. El médico 
aceptó acompañarlo de regreso al pueblo.

Cuando iban a partir, el hombre que no po-
día volar muy lejos dijo que él se adelantaría en llegar 
para, así, avisar que el médico llegaría poco después. 
Pero cometió un gran error: le dijo al médico que él 
regresaría volando hasta su pueblo.

Al escuchar aquello, el médico llamó a mu-
chos otros médicos y también a muchos enferme-
ros, que son los humanos que ayudan a los médicos. 
Al final llegaron hasta abogados, ingenieros, perio-
distas, militares y curiosos. Ni me pregunten qué 
significa cada uno de esos títulos, porque la verdad 
he intentado yo mismo entenderlo y hasta ahora no 
he podido. 

Encerrado en una habitación, el hombre que 
no podía volar muy lejos escuchaba el cuchicheo y los 
comentarios de toda aquella gente y, sobre todo, uno 
que se repetía una y otra vez: «Dice que puede volar».

Al caer la noche, lo encerraron en otro cuarto: 
un cuarto de paredes acolchonadas y ventanas con 
barrotes. El hombre que no podía volar muy lejos 
entristeció y permaneció en silencio hasta quedarse 
dormido.
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Al día siguiente, el médico y todos los demás 
lo despertaron muy temprano y, con las manos y 
los pies atados, lo subieron al techo del hospital. 
Ya arriba, lo desamarraron y le ordenaron saltar, y 
como él se resistió, un abogado lo empujó.

El hombre que no podía volar muy lejos no 
tuvo más remedio que volar hasta el techo de un 
edificio contiguo de dos pisos, y desde allí más aba-
jo, hasta el jardín del hospital.

—¡Impostor! —gritó el periodista.
—¡Es un fraude! —añadió irritado el ingeniero.
—Sólo vuela unos cuantos metros… ¡Que lo 

apresen! —ordenó el militar.
El médico, avergonzado, condujo al hombre 

que no podía volar muy lejos nuevamente al cuarto 
de paredes acolchonadas y ventanas con barrotes y 
allí lo dejó encerrado una vez más:

—Eres un mentiroso. Me has desprestigiado. 
Me has arruinado —le dijo el médico mientras ce-
rraba la puerta con tres candados.

Mientras tanto, en el pueblo, el más anciano 
de los ancianos había logrado recuperarse sabe Dios 
de qué manera. Al ver que el hombre que no podía 
volar muy lejos no regresaba, salió a buscarlo.

Llegó a la gran ciudad luego de siete días y seis 
noches. Supo a dónde ir y lo encontró. 

Esperó a que llegara la noche para deslizar-
se por los corredores del hospital. Con algún tra-

bajo encontró el cuarto de paredes acolchonadas 
y ventanas con barrotes. Aprovechó que el celador 
dormía para tomar la llave y liberar al prisionero al 
prisionero, y le dijo:

—Es que has volado demasiado lejos, Galileo.
Y ambos volaron, sin parar, de vuelta al pueblo.
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