
El Ermitaño 

 

Había un señor que vivía solo en las faldas de una montaña, la cual protegía 

hasta el cansancio de todo ser humano, maquina o cosa que quisiese dañarla, 

y por lo anterior ya acababa agotado todos los días.  

El caminaba desde muy temprano para dar unas vueltas alrededor de la 

montaña checando que nadie subiera e incluso que se pararan en ella. Así 

duro años y la gente lo tachaba de loco. Al ver sus pies aterrados, su ropa 

llena de tierra y su cara sucia marcada con gestos de enojo, se ganó el apodo 

del ermitaño. 

Un día tres niños se proponían ir a la montaña para poderla conocer. Y cuando 

apenas caminaban por un sendero fueron regañados por el ermitaño, quien 

los amenazo de que si volvían a pararse ahí no dudaría en bañarlos con una 

cubeta llena de agua fría. A los niños no les quedo de otra más que obedecer, 

y tristemente se regresaron a su casa, para luego contarles a sus padres lo 

sucedido en la montaña y ponerse de acuerdo para ir toda la familia. 

Al día siguiente, los padres de los niños y sumados dos vecinos don Román y 

don Julio se trasladaron a pie para con la montaña del ermitaño.                                                                                                                             

Al llegar a las faldas de la montaña y un poco más adentrados uno de los niños 

pregunto: 

− ¿Cómo vamos a hacer para que el Ermitaño no nos corra? 



− A pues le traemos un regalito para convencerlo Miguelito - contesto don 

Miguel. 

− ¿Y qué le trae don Miguel? – pregunto un vecino. 

− Solo le digo que el sabor es muy bueno don Román. 

− ¿Qué hacen aquí? - decía una voz estridente y fúrica que causo que 

algunas aves salieran volando despavoridas. 

− Dije que ¿Qué hacen aquí? – se escuchó más fuerte e intimidante. 

− Ha este… venimos a visitarlo – contesto don Miguel. 

− ¡A mí nadie me visita! 

− Ha pues ahora tiene sus primeras visitas que somos nosotros – dijo don 

Miguel. 

− ¡Váyanse antes de que los bañe con agua fría!   

− No, no, espere un momento – dijo doña María, la esposa de don Miguel 

– Mire, ¡haaaa! – tiro un grito igual que los demás. 

En ese instante el ermitaño chasqueo los dedos y de los árboles a su alrededor 

salieron disparadas tinadas de agua fría y cundo todos pensaban en la 

sensación del agua helada sobre el cuerpo, el ermitaño se carcajeaba pues 

era para un arbolito de piñón que estaba marchito. 



− Valla, valla, valla interesante su reacción, mmm ¡qué bien guale! ¿qué 

es lo que cargan en esa canasta? me parece que es para mí ¿no es 

así? 

− Ha, claro que si efectivamente es para usted – contesto doña María. 

− Bueno acompáñenme entonces. 

El Ermitaño los llevo por un sendero, esto causo gran impresión a sus 

invitados, además de las maravillas que observan al adentrarse al interior de 

la montaña como aquellos grandes y frondosos árboles de verde vivo, piñones, 

cedros, álamos, maples, el filtro de la luz del sol, plantas preciosas que 

envolvían y acogían el especio a un más etc.                                                                       

Aquel ambiente fresco los llevo a un puente donde bajo este corría un rio de 

un bello sonar armónico de agua, que llegaba hasta un estanque donde había 

peces, sapos y garzas.  Todo lo anterior acompañado del cantar de las aves y 

la vista de la mariposa monarca. 

Al llegar a la casa del ermitaño se quedaron asombrados, nada que ver con lo 

que se imaginaban, sorprendentemente era rodeada por buganvilias y rosales 

de todos colores que cubrían las paredes de piedra. 

− Este es mi hogar, pasen – dijo el Ermitaño. 

− ¿Usted vive aquí? – pregunto Carlitos. 

− Así es niño  



− ¡Guao! 

Una vez adentro, ya sentados y dispuestos a comer lo que le habían llevado, 

lo cual fueron tortas de papa y coliflor acompañado de unas lentejas que el 

ermitaño ya había preparado. Degustaron una y otra vez los alimentos 

envolventes en el paladar.  Y para cuando terminaron uno de los niños le 

pregunto la interrogante de todos. 

− ¿Por qué usted no deja subir a nadie o convivir con la naturaleza de la 

montaña? 

− Ha pues – seriamente dijo y relato – Bueno me cayeron bien y pues se 

merecen saber la historia sobre él porque estoy aquí. Todo empiezo 

cuando yo llegue a esta ciudad hace 50 años, pero no siempre fue una 

ciudad como hoy, no, sino que empezó como una comunidad donde las 

faldas de la montaña llegaba más abajo y todo lo bonito que vieron 

existía hasta allá, después se fue convirtiendo en una comunidad más 

grande y como aquí no se batallaba de agua y el clima era agradable 

las personas querían vivir aquí. Entonces, llego una constructora que al 

ver que podía ser negocio expropio parte de los terrenos y este lugar y 

poco a poco fue cambiando el panorama. Yo como buen ser humano 

trate de evitarlo, pero cuando tus padres son los dueños de la 

constructora y de eso vives ¿qué podías hacer?, más que sentir y 

lamentase por el terrible desastre que le causaban a la madre 

naturaleza. No fue hasta que cuando mi amor para por ella me llevo a 



estudiar agronomía y agricultura, me encargaron un proyecto que me 

propuse en desarrollarlo aquí, me dije que si yo quería y me 

comprometía podía remediar un poco el daño presente, el proyecto fue 

un éxito e inmediatamente que me gradué me vine a vivir aquí y desde 

entonces soy el guardián de este lugar. 

Impresionados los padres de los niños y los vecinos se pusieron a recordar un 

poco nostálgicos aquellos momentos con sus padres donde subían y se 

pasaban en la montaña antigua. 

− ¿Y en qué consistía su proyecto? – pregunto don Julio. 

− A era un movimiento social que causaba conciencia y reflexión en las 

personas sobre el cuidado y la reforestación de árboles como apoyo a 

la naturaleza.  

− Pues muchas gracias, señor por el relato de su misterio, nos dejó 

asombrados. – Dijo don Miguel. 

− A ustedes que vinieron a recordarme que aún existe gente buena – 

contesto sonriendo el Ermitaño  

− A la mañana siguiente todos ellos se pusieron a hacer campaña para 

continuar con el proyecto del ermitaño, con el fin de que los habitantes 

se interesaran no solo en su comodidad tecnológica sino también en el 

futuro merecido para sus hijos y futuras generaciones, causándoles el 

interés y el compromiso de reforestar.  



Fue así como el Ermitaño al ver el interés y el compromiso de las personas, 

sembrando árboles, recogiendo la basura de las calles, haciendo jardines en 

terrenos baldíos que se prestaban para basureros, etc. Esto causo que el 

Ermitaño cambiara de parecer hacia con las personas y por fin los dejara subir, 

con la condición de prevalecer la naturaleza y sus recursos. 

La ciudad se llenó de árboles por doquiera y pudo ser el hombre más feliz del 

mundo, pues se cumplió el sueño más grande y noble del Ermitaño.  

FIN. 

 

 

VIBLORIAL 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


