
Int_El hijo del carpintero.indd   3 18/09/17   4:14 p.m.



Int_El hijo del carpintero.indd   4 18/09/17   4:15 p.m.



M A R I O  M E N D O Z A

i l u s t r a c i o n e s
B O O K  a n d  P L AY  St u d i o

EL HIJO DEL CARPINTERO

Int_El hijo del carpintero.indd   5 18/09/17   4:15 p.m.



© Mario Mendoza, 2017

© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2017

Calle 73 N.º 7-60, Bogotá

Diseño de cubierta, diagramación e ilustraciones:  

© Book and Play Studio, 2017 

  moc.oidutS-paB

Primera edición:  

diciembre de 2017

Segunda edición: 

enero de 2020

ISB 9  -4616-24-859-879 :31 N

ISBN 10:  958-42-6164-9

Impreso por: 

Impreso en Colombia

Este libro no podrá ser 

reproducido, ni total ni 

parcialmente,  

sin el previo permiso 

escrito del editor o de los 

titulares del copyright. 

Todos los derechos 

reservados.Editorial Bolíva r Impresores S.A.S.

Int_El hijo del carpintero.indd   6 18/09/17   4:15 p.m.



Int_El hijo del carpintero.indd   7 18/09/17   4:15 p.m.



Int_El hijo del carpintero.indd   8 18/09/17   4:15 p.m.



¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos 
milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero?

Mateo 13: 54,55
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1 1

C A P Í T U L O  I

UN EXTRAÑO  
SUCESO EN  

BENJAMIN  
CONSTANT

Después de mi viaje por la selva, y de las experiencias 
que viví con la pócima mágica del chamán en el Putuma-
yo, mi percepción de lo real cambió por completo. Dejé de 
preocuparme tanto por la muerte. Ahora sé que vamos y 
venimos por los corredores del tiempo, que estamos en 
un tránsito permanente, que nacemos y morimos muchas 
veces en distintos cuerpos y diferentes estados. Y, de algún 
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modo, este saber me ayudó también a aliviar el dolor de la 
muerte de mi padre, esa especie de agobio que me perseguía 
a todas horas. Mi padre es ahora un niño recién nacido en 
una de las calles costeras de la Guyana Francesa, y, miste-
riosamente, se llama como yo. Todo es tan extraño, tan retor-
cido, tan complejo que no vale la pena andar exasperándose 
por entender cada recoveco de lo que llamamos realidad.

Sin embargo, continuamos con Mafe investigando y 
leyendo acerca de la reencarnación. Revisamos distintas 
doctrinas y religiones para las cuales la idea de la transmi-
gración del alma es un tema central en sus creencias. Y mi-
rando Google durante los aburridos días de las vacaciones, 
nos tropezamos de pronto con una noticia inquietante. 

El titular decía que en un pequeño pueblito brasileño 
llamado Benjamin Constant, en la ribera del río Amazonas, 
un hombre había sido poseído por un demonio maligno du-
rante una sesión de espiritismo. Nos llamó la atención el 
artículo y decidimos imprimirlo para guardarlo después en 
un archivo en el que clasificamos varios textos relacionados 
con nuestras investigaciones.

El periodista decía que la noche de un viernes se 
habían reunido en una casa de familia los adeptos de la 
Sociedad Espiritista de Benjamin Constant. La encargada 
de dirigir esas sesiones era una mujer llamada Mariushka 
Dos Santos. El grupo eran solo dieciséis personas entre jóve-
nes y adultos ya mayores que leían textos sobre espiritismo 
y reencarnación a lo largo de toda la semana. Luego se reu-
nían a discutir y a intercambiar opiniones. Al final de cada 
reunión apagaban las luces y realizaban una invocación, le 
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pedían a algún espíritu que se presentara y que conversara 
con la congregación, que los ayudara a entender qué es eso 
de morir y de continuar existiendo en otro estado lejos de 
nuestro cuerpo.

La noche en cuestión hicieron lo de siempre, solo que, 
en el momento de la invocación, se desató una tormenta en 
el pueblo y el río se desbordó inundando varios caseríos que 
estaban desprotegidos a lo largo de la ribera. La luz se fue en 
Benjamin Constant y los adeptos de la Sociedad Espiritis-
ta continuaron su reunión iluminados por velas. El viento 
arreció y tumbó varios árboles en las calles aledañas. La di-
rectora del grupo, Mariushka Dos Santos, les pidió a todos 
que se cogieran de las manos para crear un círculo energéti-
co y dijo entonces, con la voz grave y segura:

—Les rogamos a los espíritus que están rondando que 
se hagan presentes, que nos ayuden, que nos ilustren, 
que nos enseñen cómo ir más allá de las ideas tradiciona-
les de la vida y de la muerte. Sabemos que hay algo más, que 
nuestro cuerpo no es sino un cascarón, una materia que nos 
acompañará por algún tiempo en esta tierra, pero necesita-
mos maestros que nos transmitan esa sabiduría, que se con-
viertan en nuestros guías espirituales. Por eso les rogamos 
con el mayor respeto que se hagan presentes aquí y ahora, 
que nos den una muestra de su existencia y que se comuni-
quen con nosotros, miserables discípulos de un saber cós-
mico que aún no comprendemos en su totalidad.

En ese momento uno de los árboles de la calle se vino 
abajo y cayó sobre buena parte de la fachada de la casa. 
Por fortuna no hubo heridos porque la reunión se llevaba a 
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cabo en la parte trasera, en un estudio construido en bambú 
y hojas de palma. Pero todo el mundo gritó y se asustó has-
ta el punto de sufrir ataques de pánico y shocks nerviosos. 
Quedaron lívidos, pasmados, y no sabían por dónde salir 
despavoridos del lugar. Mariushka alcanzó a decir sin mu-
cha convicción:

—Tranquilos, hay una puerta aquí atrás que comunica 
con la casa de al lado.

No alcanzaron siquiera a pararse de sus asientos cuan-
do uno de los participantes, un joven conductor de una de las 
lanchas pesqueras del pueblo, empezó a retorcerse de un 
modo curioso, como si estuviera en trance, y el grupo pensó 
que se trataba de un ataque de epilepsia o algo por el estilo. 
Pero no, el joven se retorcía en un rincón lentamente, sin 
espasmos, y de un momento a otro los ojos le empezaron a 
brillar como centellas, de su boca salió un aliento putrefacto, 
inmundo, como si hubiera acabado de beber de una alcanta-
rilla, y fue entonces que la Sociedad Espiritista de Benjamin 
Constant quedó petrificada de terror. El joven pescador se 
levantó con el rostro convertido en una mueca animal y dijo 
con una voz gruesa que parecía venir de una catacumba, una 
voz con eco que les erizó la piel a todos los testigos:

—¡Idiotas! ¡Ingenuos! He vuelto y esta vez no les que-
dará fácil expulsarme. Me han liberado y el mundo volverá a 
ser mío. ¡Prepárense!

Nadie quiso escuchar más. La gente salió corriendo, 
unos por la puerta de la vivienda vecina, y otros a través de 
los escombros que había dejado el árbol caído sobre la casa. 
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El miedo les decía que estaban en presencia de algo terrible 
y muy poderoso, y que debían salvar sus vidas.

Unas horas después, cuando Mariushka Dos Santos 
pudo contarles a las autoridades lo que habían visto y escu-
chado durante la sesión, la policía buscó al joven pescador 
pero no pudo encontrarlo. El rumor se extendió con veloci-
dad por todo el pueblo. Decían que el demonio estaba libre y 
que ahora sí se acercaba el fin del mundo.

Organizaron cuadrillas para buscar al poseso e inte-
rrogarlo. Apenas pasó la tormenta se internaron en la selva 
y navegaron los ríos cercanos en su busca. Nada, el hombre 
parecía haberse esfumado en el aire. Al tercer día, uno de los 
grupos de búsqueda dio por fin con él cerca de un caserío en 
el río Yavarí, justo en la frontera entre Brasil y Perú. Lo per-
siguieron durante varias horas y decían que corría y que na-
daba como un animal, como si estuvieran persiguiendo una 
bestia anfibia que se transformaba a cada paso.

Al fin lograron acorralarlo y cazarlo en la ribera del 
río. Los que integraban el grupo de perseguidores le dije-
ron después a la prensa que corría como un felino, que se 
subía a los árboles como un mono y que nadaba por el río 
como un delfín. No escuchaba los gritos que le suplicaban 
que se detuviera, que solo querían interrogarlo y nada más. 
Les rompió una de las mallas a dentelladas y siguió escapan-
do por entre los manglares. A veces parecía un ser humano y 
a veces daba la impresión de ser un animal, una bestia muy 
potente que solo quería internarse en la selva y desaparecer. 
La cuadrilla de búsqueda no tuvo más remedio que disparar 
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y cuando se acercaron se quedaron atónitos. En el suelo en-
contraron a un hombre con las uñas de las manos crecidas 
como si fueran garras, el cabello en desorden, desnudo y con 
la piel llena de vellos, como un simio que se hubiera acabado 
de caer de uno de los árboles cercanos. La familia prohibió 
que le tomaran fotos y que las publicaran en la prensa.

Lo increíble del caso es que lo enterraron en un caserío 
de pescadores peruanos pertenecientes a una secta religiosa 
que se autodenominaba Los Crísticos, y unos días después, 
cuando las autoridades decidieron exhumar el cadáver para 
hacer una investigación, encontraron en la tumba el esque-
leto de un perro enterrado en lugar del hombre. Nadie supo 
dar una explicación ni decir dónde estaba el cuerpo.

Eso fue lo que leímos en el artículo y nos impresionó 
hasta el punto de que empezamos a investigar sobre espiri-
tismo, sobre Allan Kardec y sus discípulos a mediados del 
siglo xix. Conseguimos incluso una edición por Internet de 
su famoso Libro de los espíritus y nos enteramos de que está 
enterrado en París, en el cementerio de Père-Lachaise. En 
su tumba hay un epitafio que define lo que sería la base prin-
cipal del pensamiento que defendió este hombre a lo largo 
de su vida: 

Nacer, morir, renacer una vez más y progresar siempre. 
Tal es la ley.

No tenía ni idea entonces de que ese artículo que ha-
bía leído y archivado sería el comienzo de una nueva aven-
tura, quizá la más aterradora e impactante de las que había 
vivido hasta ahora.
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