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10 
Nueve Familias 

 
—¡Hoooola abuelo! –Exclaman al unísono los tres nietos–. 
—¿Qué tal? ¿Cómo están?  
—Bieeennn –Responden a coro los tres nietos–. 
—¿Alguna pregunta previa? 
—Sí. ¿Cuántas familias intervinieron en en la búsqueda de la energía telúrica? –Preguntó Rotceh–. 
—Seis familias. Bueno… eran nueve, pero tres familias se quedaron en la ciudad-puerto, así que en los caminos 
participaron seis familias: Salud, Mente, Comida, Conocimiento, Construcción y Comunicación. 
 
—¿Y qué pasó con las otras tres, las que no viajaron y se quedaron?  
—Que tendría que hablarles de la leyenda de los nueve desconocidos. 
—Pues desembucha abuelo. 
—Las tres familias que se quedaron fueron: de la Energía, Intuición y Sabiduría. 

 
—¿Y de dónde sacas todas estas fábulas abuelo? –Pregunto Itel–. 
—De las leyendas que circulan por ahí desde hace miles de años.  
Por ejemplo: en la India existe una leyenda que habla de una organización secreta conocida como “Los nueve 
Desconocidos”.  

 
 

Algunos dicen que fue fundada hace más de dos mil años por el emperador Ashoka en el 226 a.C. este fue nieto de 
Chamdragupta que unificó el subcontinente indio, etcétera…  
—Especifica más abuelo, que empiezas a divagar… –Acotó Kire–. 
—Leyenda significa, según el diccionario RAE:  
1. Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. 
2. Relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. 
3. Persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar del paso del tiempo. 
4. Texto escrito o grabado que acompaña a algo, generalmente a una imagen para complementarla o explicarla.  
 
Así que, concluyo, las tres familias que se quedaron ya existen en nuestras mentes. Cada uno de nosotros podrá, a 
partir de ahora, utilizarlas o desecharlas , recordarlas o borrarlas, gracias al libre albedrío que todo humano puede 
utilizar y que habitualmente no utilizamos, prefiriendo no pensar y aceptar todo lo que otros nos dicen que 
hagamos… “porque sí, porque lo digo yo”…  
Te felicito Kire, me avisaste a tiempo porque comenzaba a divagar. 
Kire comienza aplaudir y los demás le secundan, incluso la abuela que entra en escena… 
—¡La comida está lista! ¡Pongan la mesa! ¡Lávense las manos!  
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