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El Juício Finál 

 
 
¿Es ustéd el creadór?  
 
—¿Quién hábla?  
 
—¿Qué si es ustéd el creadór?  
 
—Ya he oído la pregúnta, péro no sé quién me 

hábla ni désde dónde.  
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—Estámos aquí, en el árbol, frénte a ustéd.  
 
Perfécto, véo el árbol, buéna bróma péro 

sigámosla.  
 
—¿En qué puédo servírle?  
 
—¿Qué si es ustéd el creadór?,  
 
—¿El creadór de qué?  
 
—El creadór de nosótros por supuésto...  
 
—Nosótros... (Suspíro)  
 
Ya sé que estáis en el árbol, ¿péro podríais ser 

más precísos?  
 
—Estámos en la hója más cercána.  
 
—¡Ah! buéno, éso lo resuélve tódo… reálmente 

no sé lo que hay en ésta hója péro lo que sí os 
puédo asegurár es que yo, no os he creádo.  

 
—Pués estámos segúros de que fué ustéd 

quién nos creó.  
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—Si no me explicáis lo que me estáis 
contándo, no podré sabér si os he hécho yo o no. 

 
—Según nuéstra tradición, ustéd con tódo su 

amór nos hízo, ¿es posíble que un ser tan 
poderóso como ustéd no se acuérde de nosótros?, 
lo que lamentámos, péro fué ustéd el que nos hízo.  

 
—No se preocúpen ustédes, soy un póco 

olvidadízo, péro buéna persóna y no quisiéra que 
me interpretárais mal, péro de la manéra que me lo 
explicáis, me es difícil entendérlo.  
 

¿A qué os referís con lo de la tradición?  
 
—Ustéd nos creó háce únas mil generaciónes, 

tomó únas hójas, pequéños animáles pára que nos 
pudiésemos alimentár, água, tiérra y plántas, y nos 
cuidó duránte generaciónes.  

 
—Sentímos que no se acuérde de nosótros 

péro ustéd púso las 27 esféras mágicas, báse de 
nuéstra espiritualidád.  

 
—¿27 esféras?   
 
—Sí enórmes y de diferéntes colóres  
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—¿Y cómo estában?  
 
—La tradición díce que únas encíma de las 

ótras, formándo úna pirámide.  
 
Increíble... cuándo tenía únos diéz o dóce 

áños, híce un hormiguéro en úna cája de gallétas, 
púse hormígas, água, plántas y recuérdo 
perféctamente que púse mis canícas de colóres 
como decoración péro éran hormígas lo que púse y 
aquí no véo hormígas.  

 
 
—Ya véo, ustédes son hormígas y su 

hormiguéro está en el hóyo de éste árbol.  
 
—Las hormígas fuéron úno de los animáles 

que nos permitiéron vivír, péro éllas muriéron al 
cábo de únas generaciónes y nosótros seguímos 
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viviéndo, y sómos múcho más pequéños que las 
hormígas.  

 
Vivímos principálmente grácias a su creación, 

cuidádos, alimentación, conséjos y sacrifícios y es 
por lo cual seguímos viviéndo.  

 
—No entiéndo náda...  péro sigámos la 

bróma... ésta história la debí contár a mis amígos y 
me la están haciéndo buéna, pára reírse un póco, 
de tódas manéras, lo único que púse fué hormígas, 
y la verdád séa dícha, no las cuidába muy bién, y 
cuando muriéron, o mejór séa dícho cuándo me 
aburrí, las tiré con la cája y las plántas 
segúramente sécas y lo que séa que éllos dícen 
que son... siguiéndo la bróma cláro.  

 
Buéno... pués náda, encantádo, fué un placér 

alimentáros, recuérdo que me dába múcho gústo 
véros cuando os alimentába, ha sído un placér 
oíros después de tánto tiémpo, si es que puédo 
servír en álgo, ya sabéis en dónde vívo.  

 
—Espére... Espére, es que ha llegádo el tiémpo 

según la tradición pára que nos júzgue.  
 
Juzgáros... Juzgáros ¿de qué?  
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—De tódo lo que hémos hécho.  
 
—Sólo por curiosidád, ¿cuántos sóis?  
 
—Sómos únos dos Googólplex, el résto se 

quemó en un gran incéndio y los demás estámos 
muriéndo póco a póco y no nos reproducímos tánto 
como ántes.  

 
—Si mal no recuérdo un Googól es un úno 

seguído de cién céros y un Googólplex es un úno 
seguído de un Googól de céros, créo que se han 
pasádo en la cantidád, péro muchísimo.  

 
Bién, créo que tendré la tárde ocupáda, que 

páse el priméro a ser juzgádo... ¡álto! ¿Péro de qué 
débo juzgáros?  

 
—No lo sabémos exáctamente, ustéd es el 

creadór, y al princípio nos indicába lo que 
debíamos hacér, péro últimamente no paréce muy 
interesádo en nosótros.  

 
—He podído apreciár lo múcho que habéis 

mejorádo y me ha sído innecesário el estár tan 
preocupádo por vosótros y pendiénte de lo que 
debíais hacér.  
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—Úna de las cósas importántes que nos 
enseñába éra la de cerrár y abrír los ójos, siémpre 
que se acercába a dárnos la comída lo hacía y no 
se íba síno lo repetíamos.  

 
—Me acuérdo perféctamente... lo de cerrár los 

ójos de cuando en cuando es úna costúmbre que 
téngo, ¿y lo habéis cumplído?  

 
—Pués últimamente no, ya que hémos 

evolucionádo y nos hémos adaptádo a las nuévas 
necesidádes y no tenémos ójos ya que vivímos 
mayoritáriamente en la oscuridád.  

 
—Buéno entónces no puédo juzgár a los que 

no tiénen ójos está cláro, o séa que deberé juzgár 
priméro a los muértos que sí tuviéron ójos.  

 
—¡Es que no hay muértos! 
 
—¿Cómo que no hay muértos, y los 

quemádos?   
 
—Los quemádos no exísten, se quemáron, no 

se puéde juzgár a lo que no exíste, no puéden 
venír al juício, los que cuéntan son los que víven ya 
que nos reproducímos del anteriór y tódo lo anteriór 
pása al siguiénte o siguiéntes.  
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—La lógica me paréce aplastánte, los muértos 

no exísten, son a los vívos a los que téngo que 
juzgár, ¡cómo cámbia tódo!  

 
Buéno, créo que me tendré que ponér dúro... o 

no demostraré autoridád, además éso de juzgár en 
vívo no me va. 

 
Buéno, pués comencémos por los asesínos.  
 
—¡Asesínos!  
 
—Sí los que mátan a los ótros de vuéstra 

espécie.  
 
—¿Matár?  
 
—Sí quitárle la vída, cortárlos, decapitárlos  
 
—Tampóco es posíble ya que en el cáso de 

que úno pudiése hacér álgo de éso a ótro, en 
princípio se crearía ótro de nosótros lo cuál sería 
maravillóso.  

 
Buéno, ésto se está simplificándo y es más 

interesánte, ya que no morís, reálmente se puéde 
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considerár que sóis úno sólo que se ha ído 
separándo.  

 
Está cláro que no hay séxo ya que os 

reproducís por pedázos, así es que no puéde habér 
náda málo sóbre éste púnto.  

 
Buéno sigámos... comér... ¡Qué dígo éso no es 

pecádo!, deberé estudiár más teología.  
 
Respéto a los pádres, tampóco sírve... Piénsa, 

piénsa que estás fallándo.  
 
¿Cuál éra el séptimo?...  Créo que es «No 

robár» 
 
—¿Tenéis propiedádes, cásas? 
 
—Pués no, vivímos únos encíma de los ótros.  
 
Ya, ya, sólo fué úna idéa.  
 
Y fiésta, ¿tenéis fiéstas...? que chorráda, en la 

oscuridád tódos los días, nóches y áños dében ser 
iguáles y siémpre están júntos.  
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—Buéno ya téngo lo último y lo más 
importánte, habéis respetádo a vuéstro creadór que 
soy yo, me habéis sérvido y seguído.  

 
—Pués sí, le hémos seguído a tódas pártes... 

buéno ménos a Groenlándia, hacía múcho frío.  
 
—¿Y cómo es que núnca me habías habládo?  
 
—Es que hémos necesitádo múchas 

generaciónes pára podér comunicárnos con ótros 
séres.  

 
—Buéno, pués entónces no véo ningún motívo 

pára juzgáros, no véo náda que háya sído mal 
hécho.  

 
—Pués hémos estádo esperándo mil 

generaciónes por éste moménto y deseámos 
seguírle y servírle.  

 
No, no, no y no, la verdád es que no necesíto 

tánto servício y además os prefiéro más cómo 
amígos que como sirviéntes. Yo como creadór, 
también he evolucionádo como vosótros y he 
cambiádo y mejorádo bastánte.  
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Os propóngo… os propóngo, que os doy úna 
amnistía generál... dígo perdón, un perdón, 
tampóco, buéno os infórmo, os infórmo, que estóy 
muy satisfécho de como os habéis comportádo 
duránte éstas pasádas mil generaciónes, que a 
partír de ahóra deséo que os comportéis como a 
vosótros os sálga de la naturaléza, que no os 
póngo ningúna régla a seguír, péro que quisiéra 
que déntro de ótras mil generaciónes nos volvámos 
a ver pára contárnos lo que hémos hécho.  

 
¿Qué os paréce?  
 
—Perfécto.  
 
—Hásta prónto.  
 
Si descúbro al que me ha hécho ésta bróma se 

va a enterár.  
 

F I N 
 
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, en nuéstra página Web: 
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Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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