EL RINCÓN DEL DIABLO
REY PERLAM
Cuenta la Gente que en un terreno apartado de la Ciudad GRANDE, había un
lugar estratégico donde vivía un grupo de “Personas Marginadas de la
Sociedad”. Era curioso, porque nadie había echado hasta allí a esas Personas,
sino que ellas mismas se habían marginado del resto para “Vivir sus vidas”, es
decir: “Hacer lo que quieran, sin control de nadie ni de nada”.
A ellas les gustaba drogarse, emborracharse, tener sexo sin restricciones,
hacer lo que se les ocurría y no querían que nadie las controlara, las
corrigieran, las aconsejaran; ni siquiera que las ayudaran a salir de allí.
Tenían un PARADIGMA (enfoque de su vida y su realidad) muy curioso.
Decían que “LA VIDA HAY QUE VIVIRLA, PORQUE NO HAY OTRA” y bajo
esa premisa buscaban tener todas las experiencias placenteras posible,
esperando “Pasarlo lo mejor posible antes de morir”, sin leyes ni reglamentos
existentes en la Sociedad.
Lo trágico de la situación es que ese lugar se había convertido en un algo
terrible, violento y hasta tétrico; porque sus habitantes se desentendían de
todos los PRINCIPIOS MORALES y algunos que hacían de líderes
(gobernando a los demás) querían mantener el dominio sobre otros a cómo de
lugar, siendo seguidos y obedecidos por muchos.
Al final se formaban grupos, liderados por desquiciados y con seguidores
sumisos que se prestaban en hacer cualquier barbaridad con tal de mantener la
aprobación de sus jefes. Eso significaba violencia, crímenes y hasta matanzas
en el sector.
Lo curioso es que había Personas que preferían vivir en esas condiciones,
exponiéndose a atrocidades y desastres; sufriendo y haciendo sufrir, pero se
negaban a retornar a la Sociedad, en acatar las disposiciones legales y sociales
que obedecemos todos el resto del Mundo.

*******
Ante esta situación, DIOS decidió arreglar ese problema enviando un ÁNGEL
para que ayude a esa Gente abandonada y desquiciada. Lo armó con una

poderosa arma llamada VALENTÍA y con un instrumento poderoso llamado
ESPERANZA. También lo vistió con un traje especial llamado PACIENCIA y
del AMOR; porque sabía que lo que le esperaba no era fácil ni breve, sino un
trabajo arduo a largo plazo.
Le aconsejó que NO DESFALLECIERA, que sea perseverante y que con
esfuerzo conseguiría enrielar a varios; lo que le traerá una gran satisfacción
espiritual a su Persona. La razón de esa ACTITUD MENTAL POSITIVA se
debe a que el CREADOR personalmente considera a esas Personas como
“VALIOSAS” e “INDISPENSABLES” en sus DIVINOS PLANES. Están
destinadas a “SER ÁNGELES” tarde o temprano, pero necesitan aclarar sus
mentes, fortalecer sus corazones y limpiar sus almas, para terminar como seres
especiales y útiles a los demás.
Después de recorrer el País y buscar incesantemente entre todos, por fin
escogió a la Persona indicada. El nombre de este Ángel era “ALBERTO
HURTADO”, Al que puso en su corazón la urgencia de esta Misión, sin
necesidad de ordenárselo con palabras directamente.
ALBERTO le dio vueltas a esa idea durante varios días (y varias noches de
desvelos) porque consideraba en su Corazón que era importante y urgente
hacerlo. Lo comentó con sus amigos más cercanos y de confianza para él, pero
todos estaban de acuerdo es que era “una locura”, algo imposible y tiempo
perdido, debido a que esa gente era “obstinada y desquiciada”.
Pero a ALBERTO no le importó tanta negatividad y desaliento, de todas
maneras estaba dispuesto a cumplir con la “voz de su conciencia” y llevar a
cabo esta Misión que él sintió en su corazón.

*******
Era una mañana fresca, pero despejada, cuando inició su primer día de su
“Trabajo”. Se armó de valentía, de esperanza y caminó hasta el “Rincón del
Diablo”. Hay que reconocer que su corazón latía fuerte porque no sabía cómo
reaccionarían las Personas de allí. Sin embargo, fiel a su corazonada, siguió
adelante encomendado a DIOS, haciendo una ORACIÓN para su protección y
el éxito de su trabajo.
Cuando estuvo cerca del terreno, se encontró con un Muchacho delgado,
andrajoso y DROGADO, que daba mucha lástima su apariencia. Estaba
dormitando en el camino. ALBERTO lo saludó: -- Hola… ¿Cómo estás?
-- Mmm… creo que mal… -- respondió dudoso y tembloroso.

-- Me doy cuenta que no estás muy bien… ¿Hay algo que pueda hacer por ti?
-- Esteee… No creo...
-- Yo me llamo ALBERTO, ¿Cómo te llamas tú?
Con mucha dificultad (por el exceso de droga), dijo: -- Eeeeh… No me
acuerdo… Parece que… mi nombre… es… CARLOS.
-- ¿Por qué estás acá lejos del grupo?
-- Eeeeh… Anoche robé una porción de droga… y un grupo me quería linchar…
así es que me… arranqué...
-- ¿Y pasaste la noche aquí a la intemperie?
-- Mmm… creo que sí…
-- ¿Has comido algo? ¿Quieres que te ayude?
-- Tengo mucha… hambre. ¿Puede ayudarme…?

*******
Lo llevó a su casa, le dio algo rico para comer, lo acostó en una cama cómoda y
abrigada y lo cuidó hasta que despertó más repuesto.
-- ¡¡Dónde estoy!! – dijo asustado el Muchacho mientras miraba todo alrededor,
hacía más de un año que no dormía en una cama cómoda, en un hogar
acogedor, cuidado por alguien.
ALBERTO lo saludó amablemente, le sirvió un café caliente con un sándwich y
le dijo: – Esto te va a hacer muy bien. – Y le sonrió amablemente.
CARLOS sonrió. dudaba si lo que vivía era verdad o un sueño y preguntó: -¿Dónde estoy?
-- En mi casa, me llamo ALBERTO, soy Sacerdote y anoche conversé contigo a
las afueras del “Rincón del diablo” ¿Te acuerdas?
-- No… no me acuerdo. – respondió CARLOS mientras se devoraba el
desayuno.
-- Me dijiste que te llamabas CARLOS, ¿Lo recuerdas? – el Muchacho negó
con la cabeza. – Te ofrecí ayuda y me comentaste que tenías hambre y
aceptaste venir conmigo.

Tampoco se acordaba, pero la amabilidad de ALBERTO le infundió confianza y
gratitud.
ALBERTO lo invitó a ducharse y le proporcionó ropa limpia y de buena calidad,
para reemplazar esa andrajosa que CARLOS llevaba hasta ese día.
Ya vestido y cómodo. Conversaron largamente. El le contó a ALBERTO que se
arrancó de su hogar hacía un año porque “sus Padres querían mantenerlo bajo
buenas normas de conducta”; pero él se negaba a acatar; solo quería pasarlo
bien, emborracharse y drogarse cada vez que lo deseara y por rebelde se fugó
de casa.
Fue a dar al “Rincón del diablo” donde esperaba pasarlo “muy bien”, pero todo
fue mentira. Se sumió en las drogas y el alcohol y tuvo muchas riñas asociadas
a esas conductas. Sufrió lo indecible y cuando quiso salir de allí: no pudo, no lo
dejaron y debió quedarse “contra de su voluntad” y seguir sufriendo
humillaciones, vejámenes y desesperanzas.
Deseaba intensamente regresar a su Hogar, pero estaba como prisionero,
como raptado. Pidió a DIOS que lo ayudara por casi un mes y ahora entiende
que sí escuchó sus ruegos. Le agradeció a ALBERTO que lo haya rescatado.
No se explica cómo sucedió y cómo escapó de ser asesinado.
ALBERTO le preguntó: -- ¿Estás dispuesto a regresar con tu Familia y
enmendar tu vida?
-- ¡Sí! – aseguró con lágrimas en los ojos. – Sé que no será fácil y que necesito
ayuda profesional y apoyo incondicional de mi Familia; pero sí que quiero salir
de todo eso malo y volver a casa, a mi vida normal que estúpidamente perdí.
Creí que podía “ser feliz” en el camino que escogí, pero me encontré con un
infierno. “No se lo doy a nadie” – dijo mientras lloraba.
Después de llamar a sus Padres y mientras los esperaban, ALBERTO
aprovechó para que CARLOS le contara cómo es ese mundo (o infra mundo),
cómo estaban organizados, quiénes eran sus líderes y cómo llegar allí sin
correr riesgos, cuántos vivían allá, cuántos deseaban abandonar el sitio y no
podían, etc..

*******
Los Padres de CARLOS abrazaron felices a su Hijo, ya que lo habían dado por
perdido (o en la perdición) y no se cansaban de abrazarlo, besarlo y llorar al
tenerlo de vuelta. Agradecieron mil veces a ALBERTO y se fueron a su Hogar.
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