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Para ti, Melanie. Por si te pierdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

NARRATIVA 

LOS JUGUETES…………………………………………………………….. 8 

SECRETO DE AMIGOS…………………………………………………… 25 

INCLUSO A MÍ…………………………………………………………….. 38 

CORRESPONDENCIAS…………………………………………………… 40 

ASUNTO FAMILIAR……………………………………………………… 52 

PRÓLOGO  

DEJARÉ MIS LETRAS EN EL CAMINO POR SI ME PIERDO: LA ESCRITURA    

COMO RASTRO Y GUARIDA………………………………………….... 65       

AGRADECIMIENTOS.………………………………………………...................... 80 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 



8 
 

 

 



9 
 

L O S   J U G U E T E S 

 

"We live in cities you'll never see on screen 

Not very pretty but we sure know how to run free 

Livin' in ruins of the palace within my dreams 

And you know we're on each other's team..." 

-Lorde (Team) 

 

I 

Encontrar el barrio en donde vive Néstor y Manuel no es muy difícil: sólo se debe ir más allá, más 

allá y más allá, mucho más allá de donde termina la parte presentable de la ciudad, en un espacio 

voluntariamente olvidado que jamás visitarán los turistas, y que tampoco, por supuesto, les 

permitirán conocer. No tiene ninguna pérdida.  

Hace poco se ha acabado la hora del almuerzo ahí. Luego de la comida exagerada y de la fiebre de 

la alta temperatura, los ancianos se dejan tumbar en sus sillas en una siesta exquisita y a la vez 

angustiosa, casi anestésica. Los niños se quedan despiertos para jugar con ellos: meten objetos en 

sus bocas desencajadas, expurgan sus canas, manosean las carnes colgantes de sus brazos; los 

ancianos saltan, los espantan como si fueran mosquitos, les lanzan palabrotas antes de volver a 

dormirse; los niños salen corriendo entre risas, se esconden llenos de miedo, salen a molestar de 

nuevo.  

Parece que el único que ha preferido no jugar es Néstor. Hay mucho por donde hacer enojar a su 

abuela, pero ha dejado que ella tome la siesta en la mecedora con la cabeza gacha y sus mejillas 

caídas. Desde que él se sentó frente a la puerta ha mirado la calle como si estuviera encargado de 

vigilarla: no usa el espaldar de la silla, lleva la espalda recta, tiene las manos en las rodillas, no se 
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atreve a parpadear con temor a perderse de algo importante. De repente estira su cuello y aprieta 

los ojos para ver mejor; a lo lejos se acerca una figura humana que por la distancia es apenas una 

línea oscura y borrosa. Es suficiente para él: es su mejor amigo, Manuel. Mientras este llega, Néstor 

pone cuidadosamente la silla detrás de la puerta pensado que así la casa va a parecer cerrada y a la 

vez podrá entrar cuando regrese. 

El sol está tan caliente que los dos caminan hacia el otro con la cara arrugada y cerrando un ojo.     

— ¿Vamos a buscar juguetes? 

— Vamos. 

No importa mucho quién dice cada cosa. 

 

Caminando justo debajo de un sol completamente desnudo, el del mediodía, puede verse que los 

dos no tienen muchas diferencias: ambos llevan la ropa desteñida, las piernas llenas de polvo, la 

cabeza rapada. También ambos se han dejado crecer las uñas de los dedos meñiques de las manos, 

y llevan puesto en el brazo derecho un reloj de marca con la hora detenida, dibujado con lapicero. 

Se dirigen al basurero que queda al final del barrio, cerca de la carretera que bordea el caño. Es 

habitual que por el olor de las aguas negras y de los restos descompuestos, los vehículos procuren 

ir más rápido cuando pasan por ahí, o que los transeúntes bromeen a quien los acompaña diciendo 

“¡Cierra la boca!”. Mas, después del mediodía y acostumbrados al olor, los dos siempre se van a 

explorar este lugar con el objetivo principal de encontrar amuletos y tesoros en medio de los 

escombros. Cualquier objeto curioso o electrodoméstico dañado es un potencial juguete: las llantas 

son un trampolín, las bombillas quemadas son granadas, un teclado viejo el sistema especializado 

de una agencia de espionaje.   



11 
 

— Mira, una bazuca —avisa uno al encontrar un secador de cabello dañado.       

— Mira, un boomerang— avisa el otro con una hélice de abanico.  

— Mira, una armadura pa proteger el corazón—advierten los dos al tiempo, poniéndose dos 

brasieres.  

Si alguno por accidente pisa excremento durante la búsqueda, el otro le dirá “¡Pisaste una mina 

quiebrapatas!” Y los dos se echarán a reír. 

— Mira, un bastón pa mi abuela— avisa uno al encontrar un viejo paraguas.  

— ¿Cómo se te ocurre, idiota? — dice el otro zarandeándolo por la cabeza con enojo— ¿No 

ves que es una espada?  

— Tienes razón. Es una espada.     

También recogen botellas de vidrio. Las venden a cincuenta pesos al gordo de la tienda. Él las usa 

para su venta de gasoil y para completar la caja de envases que el camión de la gaseosa se lleva. 

Siempre al caer la tarde, con el mismo pago que les da el tendero, le compran dos gaseosas y dos 

roscones de arequipe o bocadillo; cuando no les alcanza el dinero dividen un pan en dos. Entonces 

comen en las mesas metálicas de la tienda mientras hablan de cualquier cosa, lo que se dé en el 

momento: recuerdan los sucesos del día, hablan sobre sus programas favoritos de televisión, le 

buscan defectos a la gente que pasa, especulan sobre el rumor de que el gordo va al baño y luego 

despacha la comida sin lavarse las manos… A veces arañan los brazos del otro para que queden 

en la piel rayas blancas de resequedad y gritarse “¡No te sabes bañar!”.  

Hay días que son más buenos que otros, como cuando venden huesos de vaca a la fábrica de 

botones o cuando completan un saco de latas de aluminio. Para esos días, además de comer por lo 

alto en la tienda, le compran a la vecina de al lado dos bolis de tamarindo o galleta y se sientan en 

el muro del balcón del segundo piso de donde ella vive para hablar de cualquier cosa, lo que se dé 
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en el momento; la vecina les dice que no se sienten ahí porque se pueden caer, pero ellos no hacen 

caso. Luego de eso vuelven a buscar juguetes, le dan la vuelta a la manzana sin motivo aparente, 

se adentran en el monte para buscar animales pequeños. Cuando ya se acerca la hora de la cena se 

despiden chocándose los puños en la puerta de la casa de Manuel, quien vive unas casas antes de 

su amigo. Sin aburrir, el rito se repite siempre a la hora de la siesta; a excepción de los días en los 

que el camión de la basura hace la recogida.       

Haciendo fuerza logran voltear una máquina del tiempo, una muy similar a un refrigerador 

oxidado. Creen que pueden hallar algo valioso debajo de ella.    

— Mierda, mira lo que acabo de encontrar— dice Manuel en voz baja.  

Néstor deja de desenterrar una poción mágica para pegarse a su compañero y averiguar lo que es. 

Este lo ignora, aprieta lo que tiene en sus manos y echa una mirada a la redonda con movimientos 

veloces y ojos muy abiertos.  

— Vámonos a otra parte —sugiere Manuel.   

— ¿Eres tonto? Aquí no hay nadien. Anda, muestra, muestra.  

Néstor logra despegarle los dedos a su amigo y lo ayuda a estirar el hallazgo. Intercambian miradas 

felinas. Es un billete de cincuenta mil. Estaba húmedo y arrugado en forma de bolita dentro de un 

bolso de tela roída. En cuclillas, los dos barren el basurero con los ojos: a excepción de Motica, la 

perra flaca y silenciosa que escarba algunos restos allá en la distancia, el mundo duerme a la hora 

de la siesta. Incluso parece dormir el Pello Tanga, el loco del barrio en su casita de palo con forma 

de cono de helado al revés.  

— De pronto a alguien se le perdió. 

— ¿A quién se le va a perder? ¡Aquí todo el mundo está limpio! 
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— De alguien tiene que ser.  

— ¡Ya hubieran avisado! 

— Ni siquiera podemos preguntar. Todo el mundo va a decir que es suyo. 

— Todo el mundo va a decir que es suyo enseguida. 

— Guardémoslo. Si el dueño no aparece en unos días, lo cogemos.   

— ¿Qué? ¡Serás tonto! No tiene dueño, estaba enterrao en la tierra.  

— ¿Y qué tal si es falso? 

— Parece de verdad.  

— Vamos a comprar algo en la tienda pa probar. 

— Vamos. 

 

Encuentran al gordo comiendo un pedazo de queso, salchichón cervecero y pan de su propio 

negocio, los cuales de seguro se ha servido de forma desmedida y que termina a grandes mordiscos. 

Lo ven al fondo de la tienda sentado en una silla y al parecer viendo televisión. Desde ahí se 

alcanza a notar un pequeño fragmento del colosal desorden en el que vive.  

Piden lo de siempre. 

— Hoy vinieron temprano — les dice él. 

Se agacha con dificultad y abre la vitrina de los panes, aquella misma que tiene un cartel en letras 

rojas que dice “SI ROMPES EL BIDRIO, LO PAGAS”. No le atemorizan las abejas que se han 

quedado encerradas ahí. Usa como guante la misma bolsa plástica que luego va a voltear al revés 

y en la que guardará los roscones. También saca de la nevera tres gaseosas empañadas de frío y 

abre una para él. El gordo tiene una migaja de pan en una esquina de la boca, pero ni eso, ni las 
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costras oscuras que tiene en el cuello debido a la obesidad, provocan ganas de que los amigos se 

burlen de él esta vez. Manuel le extiende el billete —Néstor piensa si lo mejor era entregarlo muy 

estirado o tal vez un poco envuelto para que se viera más natural—  y los dos intercambian una 

mirada. El gordo se detiene cuando mete las manos en la caja. La ligereza de su cuerpo sigue 

intacta, pero su mirada se ha endurecido.      

— ¿De dónde sacaron todo esto? —pregunta, apuñalándolos con la mirada—No recuerdo 

haberles comprado botellas hoy.  

Los dos pierden el habla.   

El gordo frota el billete con la yema de sus dedos. Lo estira y lo pone frente a la luz de la bombilla 

que está en el techo. Les lanza una nueva mirada desconfiada.    

— Es de mi mamá — contesta Manuel.  

Su respuesta parece decirse demasiado tarde. El gordo los mira con diversión y se ríe echando la 

cabeza hacia atrás. Mete el billete en la caja y cuenta el vuelto en las pequeñas manos de Manuel.  

— Le voy a preguntar — sentencia.   

Cuando se percatan que están lejos de la tienda liberan los suspiros y las risas comprimidas, y 

deciden correr a sus casas para contar a sus familias lo que acaba de pasar.  

 

II 

La casa de Manuel parece una cueva: es una construcción en obra negra que se ha quedado con 

columnas solitarias en la terraza — en ideas de ampliar hacia adelante que nunca se realizaron—, 

en donde vive una familia de más de veinte personas. Néstor nunca le ha dicho a su amigo que se 

siente incómodo cada vez que está en ese lugar donde hay demasiadas caras extrañas. No le gustan 
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los bebés desnudos que lloran y hacen desastres a toda hora, los sacos de cemento tirados en todas 

partes, la luz de la bombilla que no quita la gran oscuridad del lugar incluso de día. Cuando Manuel 

cuenta lo que ha pasado la siesta se desvanece en todos y se congregan alrededor de él. Reciben la 

noticia gritando malas palabras entre aplausos y risas. Él repite la historia sin cansarse, incluso 

agregando cosas divertidas que en realidad no pasaron, y su familia lo escucha nuevamente sin 

aburrirse. Ni siquiera prueba el pan y la gaseosa que compró. 

— Vamos a mi casa, le quiero contar a mi abuela —pide Néstor tirando del suéter a su amigo. 

— Ve tú sólo, yo me quedo. Nos vemos después —responde el otro sin mirarlo y siguiendo 

con su historia.    

Pero él no se va. No encuentra la forma exacta de hablarle a su compañero sobre la repartición del 

dinero. La mamá de Manuel mira a Néstor levantando una de sus cejas tatuadas, olfateando la 

situación. Ella es una señora de rasgos muy similares a los del resto de la familia, incluso a los 

hombres.  

— Bueno, ¿Y tú qué esperas? — dice ella, y a pesar de que se ríe no parece amistosa.   

— Esperando a que Manuel… a que Manuel me diera algo. — contesta mientras le da vueltas 

una y otra vez a una cadenita que cuelga de la puerta.  

La mujer camina a la entrada y pone una mano en el marco de la puerta, dejando su gigante cuerpo 

frente a Néstor. Cuando el pequeño vislumbra la presencia delante suyo, siente que su barriga se 

llena otra vez de las lombrices que su abuela le ayudó a botar el mes anterior. Ella responde: 

— Manuel fue quien lo encontró, él no tiene que darte na. 

Dicho esto, las voces graves de toda la casa le dan la razón. Néstor se traga una bola de miedo que 

tiene atascada en la garganta, luego habla.   
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— Pero yo estaba con él.  

Las voces aparecen de nuevo, pero esta vez mostrando desacuerdo. No se distingue quién dice 

cada cosa, sólo es una espesa sombra de fantasmas que le atacan y agitan su pecho. Los ojos miel 

de Néstor buscan los ojos negros de su amigo, gritando ayuda. A través del ruido y de la 

muchedumbre, ahora nada más existen los dos.    

— Ya yo te regalé el pan y la gaseosa— culmina Manuel.  

Todos se quedan en silencio, echándolo de la casa con la mirada. Él murmura un “bueno” entre 

dientes, pero no alcanza a decirlo bien por una extrema resequedad que ataca su boca. Se retira, y 

siente que sus piernas se han engordado y que ahora pesan el doble, como si estuviera caminando 

dentro del agua. Por un momento piensa en los pedruscos de azúcar que se forman dentro de los 

tarros de azúcar, y en dedos gigantes que los desmigajan, no sabe a qué viene esa imagen que no 

tiene nada que ver con lo que está pasando, pero la ha pensado. Cuando Manuel dijo esas últimas 

palabras estaba sentado sobre varias bolsas de cemento, llevaba aquel suéter rojo, las piernas 

dobladas y un muslo sobre su pecho; se detenía para volverse a él y decirle eso con la misma falta 

de simpatía con que le hablaron los demás.   

  

— ¡Si los dos estaban juntos tenían que hacer mitá y mitá! — Exclama la abuela de Néstor 

bastante alterada.  

Mientras ella habla, raya un coco para la comida de la tarde; desde que se enteró de lo recién 

ocurrido trabaja con manos más fuertes. Cada tanto le da a su nieto los trocitos de coco que están 

muy pequeños para triturase en el rayador. Él está tirado en el mueble mirando al techo, asimilando 

el golpe. No le responde a su abuela, pero la escucha bien.  
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— O por lo menos darte algo porque lo acompañabas.  

— Él me dio una gaseosa y… 

— ¡Qué na! —lo interrumpe— ¡Eso no es nada! ¡Eso lo compraron para descubrir si el billete 

no era falso!     

La abuela estaba en lo cierto. Juntos rodaron una máquina del tiempo para buscar tesoros debajo 

de ella. Tal vez él no tenía obligación de darle nada, pero eso era lo que habría hecho un amigo; 

era algo que habría hecho él. ¿Cuantas veces no habían encontrado monedas en la basura y habían 

comprado comida para los dos?  

— ¡Por medio del dinero uno conoce a la gente! —repuso la abuela— Y no voy a reclamar 

nada, porque esa gente es malísima, me pueden hasta desbaratar toa. 

Llega el siguiente día y él confirma que tiene la razón. Manuel se ha acercado a su casa como de 

costumbre a la hora de la siesta, y esta vez lo ha hecho mirando alrededor, con expectativa a la 

puerta, deteniéndose y luego siguiendo. En cuanto Néstor lo ve, tira en un gran golpe la puerta de 

la casa para encerrarse. Mira de reojo por la ventana y ve que Manuel ni siquiera intenta quedarse 

o insistir. Se ha preparado para eso. Justo cuando se aleja, a pesar de que en su rabia quiere que se 

aleje, siente un cráter en su pecho en sus ganas de ir a buscar juguetes con él. El resto del día lo 

pasa acostado en la cama. La abuela ha tratado de subirle los ánimos al prepararle su comida 

favorita: arroz con queso. A Néstor le fascina que su abuela le raye el queso sobre la montaña de 

arroz caliente para que se derrita poco a poco, o que también ponga el trozo de queso en agua tibia 

para que quede encauchado. Esta vez come mientras tiene la mirada perdida en la pared y mastica 

con la mandíbula cansada. 
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La historia culminaba bien en la mente de Néstor, incluso la soñó varias veces: Manuel irrumpía 

agitado en su casa y le decía con una voz legendaria “¡No permitiré que esto dañe nuestra amistad!” 

dicho esto sacaba el dinero de su bolsillo y lo volvía añicos delante de todos. La familia de Manuel 

observaba el espectáculo entre gritos de dolor. Entonces los dos amigos terminaban abrazados 

fraternalmente y secándose las lágrimas el uno al otro. 

Por supuesto que eso no pasó. 

Ya ha transcurrido una semana, y con la difícil situación que atraviesa el barrio, ese dinero de 

seguro está más que gastado. La traición va en serio.  

“¿Y dónde dejaste a Manuel?”  Le dice el gordo de la tienda cada vez que lo ve. Lo que hace no 

es una pregunta: es una burla. “¿Se pelearon por el dinero?” Y se ríe echando la cabeza hacia atrás. 

No sabe cómo fue capaz de adivinarlo. 

Néstor ha dejado de esperar. Los últimos días ha ido a buscar juguetes él sólo. Se ha topado varias 

veces con su antiguo amigo, pero ambos fingen no advertirse. Hubo una ocasión en la que Manuel 

encontró un juguete llamativo y fue a contarle a él con los ojos iluminados, pero al parecer recordó 

a último momento que no se hablaban y se devolvió; todo en un instante. Ambos fingieron que no 

había pasado nada. A Néstor también se le han escapado las palabras, y cuando lo advierte 

demasiado tarde, finge continuar hablando cualquier cosa incoherente como un loco solitario. La 

última vez, mientras ambos escarbaban en el suelo, intentaron agarrar una calculadora al mismo 

tiempo: Manuel alcanzó a tocarla con los dedos, pero Néstor la tomó primero. Apartó la mano de 

Manuel para agarrar el objeto y este no se rehusó; hubo una firmeza agresiva en la imposición de 

su brazo. Entonces cuando Néstor estuvo a solas no paró de ver la calculadora y de recordar que 

Manuel la había alcanzado a tocar con sus dedos, y era como si aquel objeto ya dejara de ser 
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cualquier cosa para ser el juguete que él había tocado. Lo miraba con la forma en que se mira una 

comida al saber que un animal indeseado ha caminado por ahí; pero no le producía asco o agrado, 

no entendía exactamente lo que le causaba, sólo no podía dejar de mirarla y de pensar que los 

dedos de él se habían posado ahí.   

También, en un acuerdo tácito entre los dos, visitan el palacio en horarios diferentes para evitar 

coincidir. El palacio es la última construcción del barrio. Antes solía ser un colegio en ruinas, pero 

desde hace mucho tiempo es —o era—  la guarida en donde Néstor y Manuel guardan los juguetes. 

Ahí también tienen un cementerio especial en el que, con cruces hechas con dos palos cruzados y 

con ceremonias solemnes, suelen dar sepultura a mariposas, pájaros, pollos y otros diversos 

animales. En el último salón hay unas escaleras que llevan al techo, la mejor atracción del lugar. 

Allí, sentándose sobre las tejas, se pueden observar todas las casas del barrio, y sobre todo el gran 

río de esmeraldas, el cual es la riqueza favorita de Néstor y Manuel. El río de esmeraldas no es un 

río normal, está lleno de esmeraldas derretidas de color oscuro, casi negro, que anteriormente ellos 

creían que era ónix, pero que al verse contra la luz se confirmó que era verde.  

Hoy, poco antes del mediodía, Néstor entra al palacio. No lo hace por la puerta principal, que es 

un portón oxidado asegurado con enormes candados imposibles de abrir; lo hace por la parte de 

atrás, a través de unos ladrillos rotos que quedan justo bajo un gran grupo de árboles que oscurecen 

el lugar a cualquier hora del día. Camina hasta el salón principal y se sienta en el trono de oro, 

aquel que ya empieza a botar aserrín por debajo. Deja que el sol le dé en la cara y cierra los ojos. 

Empieza a imaginar que para Manuel no representó nada aquella vez que rescataron los peces que 

se estaban muriendo en el río de esmeraldas, ese suceso que los convirtió en mejores amigos. 

Habían descubierto que los peces aparecían muertos en la superficie del agua y entre los juguetes. 

La gente les decía que era porque las aguas estaban contaminadas, pero ellos no les creían. 
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— Los peces se mueren porque se atragantan con las esmeraldas— aseguraron los dos. 

Decidieron refugiar a los pescados en el pequeño lago que quedaba a la orilla del río. Era un hueco 

a la izquierda que no seguía el curso normal de la corriente. Durante varios días los dos amigos 

armaron un muro con piedras y tablas atravesadas, separándolo así del gran río de esmeraldas. 

Trasladaron a los animales ahí, creando un curioso estanque donde ahora había gusarapos y peces 

diversos, y especulaban sobre una babilla en el fondo. Mientras tanto, seguían disfrutando del río 

de esmeraldas. No era cualquier cofre de oro enterrado en la tierra o sumergido en el agua: la 

riqueza era el agua misma. Todavía no lo habían vendido porque no habían encontrado un buen 

comprador; mientras tanto se daban el gusto de bañarse ignorando las miradas de repugnancia de 

la gente, cuidando siempre de no tragarse el agua con la creencia de que la esmeralda líquida podría 

convertirse en piedras con el calor de sus estómagos y matarlos. Aquella teoría la propuso Manuel, 

quien dijo que a su mamá una vez la operaron y le sacaron una bolsa llena de piedras de la barriga. 

Sin prestar atención a la quemadura del sol en su rostro, Néstor se acuerda de todos los momentos 

de aquella recién acabada amistad. Recuerda cuando los echaron de la herrería porque intentaron 

vender una bola de cobre con un trozo de hierro para que pesara más, o cuando iban por las noches 

a la cervecería para pedir monedas a los borrachos con las caras de lástima más imposibles de 

resistir. La diversión era correr a sol caliente y sin chancletas, fabricar bazucas con latas de 

alcancías, enterrar innumerables mensajes en lugares secretos en los que saludar a sus yo del futuro 

y aconsejarse nunca cambiar, tomar pájaros en adopción y llevar cangrejos como mascotas, 

treparse detrás del camión de la gaseosa en cuanto arrancaba para luego tirarse cuando iba muy 

lejos, unirse para pelear contra la vecina acomodada del barrio que no quería que ellos escarbaran 

en su basura y luego hacerle maldades, compartir juntos el hipnótico placer de ver las montañas 

de basura y la posibilidad de encontrar un montón de juguetes en ella. Néstor últimamente piensa 
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en todas esas cosas mientras camina a donde lo lleven los pies y toca la cicatriz de su barbilla, 

aquella misma que también tiene Manuel fruto de un pequeño accidente ocurrido durante las 

andanzas de los dos. Suele caminar y arrancar hojas de las matas para desbaratarlas, finge dirigirse 

hacia alguna parte para pasar por la casa de Manuel y mirar de reojo si él está, y luego regresa a 

su propia casa y se tira en la cama todo el día, sintiendo el lento transcurrir de cada minuto de cada 

hora, viendo en la televisión las caricaturas que antes solían emocionarle o mirando desde la 

ventana a Motica, la perra del barrio, dando eternas vueltas en torno a sí misma.  

  

III 

Han pasado dos semanas. Néstor se va a buscar juguetes, de lejos ve a Manuel que también busca 

en la orilla del río. Todavía no se dirigen la palabra. Pasa un rato, y mientras él escarba, escucha 

un chapuzón a la distancia. Al inicio no ve nada, pero luego ve aparecer a Manuel en la superficie 

del agua. Se ha resbalado.  

Néstor no se inmuta. No se va a morir, no es para tanto; pero con las últimas lluvias el piso de la 

orilla está baboso y el agua más alta, por lo que no será capaz de salir por sí sólo a pesar de que lo 

intente. El peligro está en que trague esmeralda líquida. En el agua puede verse la cabeza que se 

empeña en no demostrar desesperación. Trata de agarrar la tierra, pero ésta se viene abajo, y 

seguramente con sus pies el lodo se está haciendo más profundo. Salta para mantenerse a flote y 

guarda aire antes de hundirse en el agua, cuya corriente lo va alejando de la orilla cada vez más. 

Está empezando a ahogarse.    

Sin mucha prisa y sin ninguna expresión especial en su rostro, Néstor suspende su exploración 

para agarrar un palo de escoba que está en el suelo. Se lo extiende al otro, este lo agarra, logra 
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acercarse hasta la orilla y empieza a salir. Cuando ya tiene medio cuerpo afuera, Néstor suelta el 

palo y regresa a donde estaba para continuar buscando juguetes. Manuel abre un grifo que está 

oculto en el suelo y se enjuaga. Al terminar, se acerca a su compañero con paso decidido.   

— Mi mamá me lo quitó todo —dice sin saludos ni preliminares, inflando y desinflando el 

pecho por la agonía reciente. 

Néstor no le responde y sigue buscando juguetes.  

— Dijo que no estaba robándome porque con eso haría la comida que yo mismo me comería—

agrega.  

Néstor continúa escarbando. 

— Yo solo me quedé con el roscón y la gaseosa que compramos. 

Nestor le empuja los pies a Manuel para buscar juguetes debajo de él.  

Manuel blanquea los ojos y lo levanta por el cuello del suéter, haciendo que se miren frente a 

frente.    

— Toma — le dice a Néstor—: esto fue por lo que me caí al río. Es pa ti. Te lo iba a dar. 

Le extiende un lapicero de tinta negra que saca de sus calzoncillos. Al ver que el otro no lo recibe, 

se lo empuña en las manos hasta que le tuerce los dedos. El otro se resigna a aceptarlo con la mano 

adolorida.    

— ¿Es un lapicero que escribe en todos los idiomas del mundo? —murmura Néstor analizando 

el objeto.  
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— Sí —confirma Manuel —. Escribe en español, en inglés, en chino… En cualquier idioma 

del mundo. Contigo sólo escribe en español, pero si un gringo escribe con él, escribirá en 

inglés. Algún día saldrá inglés contigo.     

A pesar de que Néstor mantiene la cara tiesa, su amigo lo conoce bien; así que sonríe, adivinando 

que le ha gustado. Pero este lanza el regalo al suelo.  

— Eres un torcido de mierda— dice dándole un sorpresivo puño en la cabeza.    

— Y tú eres un hijueputa resentido — responde el otro instantáneamente enfadado. 

Se golpean e intentan ahorcarse hasta dar vueltas en la basura. Se dan puños, patadas, mordiscos. 

Después de un rato se separan, pero para buscar mejores armas. Manuel agarra una piedra grande 

y Néstor parte el fondo de una botella contra el suelo. Sudados y con las narices ensangrentadas, 

los dos preparan sus energías y esperan que sea el otro quien empiece. Entonces sus recias miradas 

se encuentran por primera vez: la colisión los aniquila y los delata. Deshacen su postura de ataque. 

Relajan los hombros. Aflojan las manos. Las armas caen al suelo.      

— ¿Vamos a buscar juguetes?  

— Vamos.  

No importa mucho quién dice cada cosa.  

Se dirigen al corazón del basurero. Detrás de ellos se estiran sus dos sombras, el cielo está rojo 

anaranjado, el suelo está lleno de juguetes. Caminan juntos, aunque a una distancia bastante 

amplia, y sus expresiones aún están endurecidas. No importa: van exageradamente felices.   

— Mira, un casco de traje espacial —avisa uno poniéndose un casco de moto. 

— Mira, una pócima para volverse invisible — avisa el otro con un envase de perfume. 

— Mira, alas pa volar — avisan al tiempo con dos láminas de cielo raso cada uno.  
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A pesar de la reconciliación aún queda una carga energética densa que rechina entre los dos, una 

gravedad en los movimientos, cierta imposibilidad por mantener la vista sobre el otro por mucho 

tiempo. 

Juntos ladean una nave espacial para buscar tesoros debajo de ella.  

— Mierda, ¿y esto qué es? — dice Néstor frunciendo las cejas. 

Las monedas se deslizaron cuando él sacó las flores artificiales del florero de madera. Seguramente 

alguien desechó el florero sin saber de la existencia de lo que estaba adentro: una docena de 

monedas, quizá.  

Manuel advierte el hallazgo de su compañero y sigue buscando con la cabeza enterrada en el suelo, 

los labios apretados, una mal actuada indiferencia.  

Dos soles, demasiado cercanos, fuertes como al mediodía, miran ahora a Manuel.   

Entonces Néstor abre las manos de su amigo y acomoda en ellas unas monedas.  

 

 

— A Manuel.  

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 



26 
 

S E C R E T O   D E   A M I G O S 

 

Quiero contarte sobre el día en el que él me mostró algo muy especial, querido señor Árbol. Él me 

dijo que no le contara esto a nadie, pero yo confío en ti. Confío en ti porque eres mi amigo y porque 

eres un árbol, así que si un día peleas conmigo y quieres vengarte contando mis secretos a todo el 

mundo, no podrás porque no tienes boca para hablar. Disculpa si sueno muy grosero, tú sabes que 

yo no soy así contigo. Lo que pasa es que él me hizo prometer muchas veces que no le contara 

nada a nadie. Un millón de veces me hizo prometerlo.    

Yo sé que estás prestándome atención, a pesar de que eres callado. Soy Pinocho. ¿Si no soy yo, 

quién más? Mientras que todo el mundo te deja botado en este patio, yo siempre estoy aquí bajo 

tu sombra, incluso cuando no tienes mangos. Yo me he encariñado contigo porque mi piel es 

idéntica a la tuya y en mi cabeza tengo tus mismas hojas. Lo que todavía no sé, es si yo salí de ti 

o tu saliste mí, ¿si me entiendes? Si yo en otra vida fui un árbol y luego me cortaron y me hicieron 

el cuerpo que ahora tengo, o si yo algún día voy a estirarme y las hojas que tengo en la cabeza van 

a aumentar hasta quedar iguales a las tuyas. Si pasara la segunda cosa, ¡sería genial! Pero bueno, 

a lo que vine. Lo que te voy a contar ya no lo puedo esconder más. Me pican las palabras en la 

boca.  

Tú sabes que yo siempre me quejo por ser como soy. No pude tener los brazos fuertes de Hulk o 

volar como Peter Pan, ni siquiera pude ser uno de los tres Cerditos. Nada más soy así: con esta piel 

reseca que ninguna crema humectante puede ponerme suave, esta alergia a las polillas y al 

comején, y esta nariz que me crece... porque claro, eso es lo único, el resto del cuerpo no se estira 

nada. Soy pequeño, no aparento los diez años que ya tengo. Mientras que a Alicia, Tintín y al 
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Principito no los veo mucho porque se la pasan callejeando, o también Tarzán pasea por la selva 

sin miedo, yo cada vez que me duermo lo hago asustado, porque pienso que creerán que soy de 

madera normal y me convertirán en un saco de palos limpia dientes o usarán mi cabeza para tallar 

el pomo de una puerta, ¡casi siempre me salvo de esas cosas! El otro día le di una moneda a una 

princesa a cambio de que me hiciera el favor de darme un beso en la boca, tal vez con eso me 

transformaba en un árbol como tú, pero nada; al único que le sirve ese truco es al sapo con el que 

está de amores. Pues bueno ¿Cuántas veces no te he dicho que quiero tener algo especial? Tampoco 

como Superman, creo que eso ya es mucho, pero sí más normal, ni mucho ni poco, con lo que yo 

viva bien, así como Gato con Botas, Rapunzel, Speedy Gonzales o la Pantera Rosa. A veces yo 

cierro los ojos y me muerdo los dientes tratando de ser otro y no ser yo y cuando los abro todavía 

soy yo y me doy cuenta que no hay vuelta atrás para dejar de ser yo. ¿Tú tampoco has pensado que 

te gustaría ser más especial? ¿Saber algo especial? Yo sí. Algo así me pasó. Mi amigo me mostró 

eso y me deja usarlo cada vez que yo quiera, siempre que lo haga bajo su supervización o 

supervisión, no sé cómo es que se dice.   

El día en que todo pasó, yo estaba sentado en el andén de mi terraza viendo lejos. Me acuerdo muy 

bien de todo porque fue el mejor día de mi vida. Como siempre, yo tenía un aburrimiento más 

grande que yo. Todos los de la calle estaban jugando a las escondidas. Ellos no me aceptan en el 

juego porque cuando corro hago ruido con los tornillos oxidados de mis piernas y con eso 

descubren fácil los escondites. Igual me pasa cuando llueve, ellos juegan en la calle y hasta se 

deslizan en los andenes que tienen baldosas, mientras que yo no puedo porque con sólo ver una 

gota de agua sabes que me lleno de moho hediondo y me hincho por varios días. Nunca puedo 

jugar nada porque soy muy enfermizo. No sé cómo hacen los demás para estar todo el santo día a 

pie descalzo o bañarse en el agua del caño sin que les pase nada.  
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Mis amigos de repente se aburrieron de jugar al escondido y propusieron jugar a rateros y policías. 

Yo enseguida me levanté del andén de la emoción. Ese es mi juego favorito. Me acerqué al grupo 

y les grité muchas veces que quería unirme.   

— Puedes jugar, pero eres de cartón— me respondió Caperucita Roja.  

¿Sabes qué significa ser de “cartón” en un juego? Que yo podía correr y gritar con ellos, pero no 

podía ser ni policía ni ratero. No servía para nada. Yo no iba a cansarme en vano. Yo estaba harto 

de ser de cartón, yo quería ser ratero. En ese mismo momento me vino a la mente la pistola de 

mentiras que tenía en mi casa, la que me dieron de regalo de navidad ¡Claro!, dije yo por dentro, 

ahora sé cómo voy a meter en mi bolsillo a todos. Por eso les dije: 

— Yo en mi casa tengo una pistolita de balín.  

Todos se amontonaron alrededor de mí y se quedaron mirándome con los ojos afuera de la cara, 

pendientes a mi nariz. Mi nariz quedó igual. Yo estaba alegre por dentro, pero no dejé que se dieran 

cuenta.     

— ¡Oye sí, está diciendo la verdad! — gritaron Bombón, Burbuja y Bellota— ¡con una pistola 

el juego se va parecer más a la vida real!   

— Pero con una condición—enseguida les advertí —: De cartón no voy a ser. Yo quiero ser 

de madera y hueso.   

Todos me dijeron bueno bueno, está bien, pero tráela rápido, y yo me vine corriendo para la casa. 

Esta vez no se burlaron por el chirrido de los tornillos de mis piernas. Ya empezaba a ser del grupo. 

El corazón me hacía tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu. Cuando corría miré al cielo con mucha alegría, 

y el sol me sonrió y me guiñó un ojo.  
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Pero cuando llegué a la casa no encontré la pistola. Rebusqué en mi ropa, debajo de los muebles, 

en la cocina, adentro del clóset... y nada. Abrí el portón del patio y me arrepentí de no haberle 

pegado la piedra grande enseguida, porque se cerró haciendo un estropicio que me desesperó más 

de lo que ya estaba. En el patio tampoco la encontré. Te vi, pero no te pregunté porque sabía que 

no podías responderme.  

Entonces le pregunté a toda mi familia por si sabían en dónde estaba. Entré a la cocina y me acerqué 

a Peppa Pig. Ella estaba lavando platos y haciendo los fritos del negocio que pone en las tardes. 

Ella hace los fritos más sabrosos del barrio, le vuelan enseguida. Le pregunté muchas veces por 

mi pistolita y no me escuchó. Estaba muy sudada: en cada pie le salía un chorro de sudor que hacía 

un charco en la cocina. En un lado del mesón había una torre de platos sucios y en el otro lado otra 

torre de platos limpios, eran tan altas que los últimos platos se veían pequeños como dientes. Peppa 

Pig era tan rápida en lo que hacía que sus brazos gordos y colgantes se veían borrosos y muchas 

veces en varios lugares de la cocina. Sólo paraba para sacar las empanadas del caldero y echar 

unas crudas. La jalé por la falda, incluso vi sus nalgas gigantes, pero ni con eso pude lograr que 

me viera.   

Salí de la cocina y me fui para la sala. La mayoría de la familia estaba sentada en el suelo frente al 

televisor gigante: Dumbo, InuYasha, Piolín, Pikachu, -Hombre Araña veía desde el techo- Winnie 

Pooh, Mario Bros, varios Power Rangers...casi todos. Veían ese programa en el que un grupo de 

superhéroes viven en una casa encerrados y vigilados por cámaras día y noche; ahí adentro pelean 

y se enamoran entre ellos y todas las semanas eliminan a uno, ¿cómo es que se llama? Se me 

escapa el nombre ahora. En fin, me acerqué a Vegeta, que estaba sentado al lado de Gokú. Lo 

llamé muchas veces, hasta le grité, y no me escuchó. Sólo hasta que me puse delante del televisor 

—todos me gritaron enseguida que estaba tapando la pantalla— él supo que yo existía. 
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— ¡Vegeta! —  grité y corrí a él.   

— ¿Otra vez quieres que te baje un libro del clóset? —me dijo con rabia —¡Dile a otro!, ¡estoy 

ocupado! 

— No, no es para eso. 

— ¿Qué dices? 

— Que no es para eso. 

Vegeta no me miraba. Doblaba la cabeza para no perderse nada del programa. Creo que ese día 

iban a eliminar a alguien de la casa.  

— Quisiera saber si tienes mi pistolita— le grité haciendo un megáfono con mis manos.  

— No tengo nada— dijo apartando mi cuerpo— ahora quítate que no me dejas ver. 

Le pregunté por la última parte donde la había visto, pero me quedé hablando solo.  

Me fui de la sala. Busqué por los mismos lugares en donde ya había buscado. Cuando entré otra 

vez al patio, antes de irme, se me ocurrió preguntarle a Sirenita. Toqué muchas veces el tanque del 

agua sin que apareciera. Me subí en una silla para verla. El agua estaba sucia y llena de gusarapos, 

sólo veía las escamas de metal verde brillar en el fondo. Tiré una piedra en el tanque. Ella salió al 

poco rato. Su cabello rojo se le pegaba a la cara. 

— ¿Quién es? — Preguntó con su bonita voz. 

— ¡Yo, Pinocho! — le dije de repente muy feliz. 

Yo estaba ahí frente a ella, pero no me veía ni me escuchaba. Ella miró para todos lados hasta que 

se cansó y entró al agua de nuevo. Le arrojé otra piedra. No demoró en volver a salir.  

— ¿Y entonces?  
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Yo agitaba los brazos y gritaba para que me viera. Sólo lo logré cuando me puse a golpear el agua 

con un zapato y ella escuchó los chapoteos. Su cara tierna cambió cuando supo que era yo. Parecía 

esperar a alguien diferente, tal vez a un príncipe.  

— ¿Qué quieres? — dijo malhumorada.  

— Quisiera saber si has visto mi pistolita de balín.  

— No te oigo —dijo—, habla más duro.  

— ¡Mi pistola!    

— ¿Que qué?  

— ¡QUE SI HAS VISTO MI PISTOLITA! —le grité hasta que me tembló todo el cuerpo, 

tanto que se me salió la cabeza del cuello y tuve que enroscármela otra vez. 

— ¿Tu pistolita? ¡No sé, ni me interesa! — me gritó rabiosa, metiéndose a su tanque.  

Sus escamas de metal brillaron en todas las paredes del patio como bolitas de luz verde. Entró al 

agua con tanta fuerza que me salpicó todo y tuve que entrar corriendo a la casa para buscar con 

qué secarme. De la desesperación le pisé la cola a Scooby Doo y por poco me muerde. Cuando 

llegué al cuarto, le jalé a Bella Durmiente la sábana con la que estaba arropada y me sequé mientras 

temblaba de frío. De desesperado, pasé a triste. Cuando pude ganar el cariño de todos los de la 

calle con esa santa pistolita, ahora los defraudaba. Yo sabía que ya estaban hablando mal de mí, 

diciendo “¡ahora puede mentir sin que le crezca la nariz!”, y en adelante creerían menos lo que yo 

les dijera. En ese momento deseé mucho que mi padre Geppetto el carpintero no estuviera muerto. 

Nunca lo conocí, pero estaba seguro de que me habría ayudado a encontrarla. Yo estaba tan triste 

que se me llenaron los ojos de savia. 

Entonces fue ahí cuando escuché una voz. La voz de él.  
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— ¿Y tú qué tanto buscas? —  me preguntó. 

Me quité la sábana de la cabeza para ver quién me hablaba. Era Papa Noel, sonriéndome. Estaba 

sentado en una cama. Él casi todo el tiempo está manejando su trineo y repartiendo regalos por 

todo el mundo, nunca está en la casa. Yo tenía... ¡uf! un montón de tiempo sin verlo. Él siempre 

es muy bueno conmigo. Me puse feliz de verlo.  

— Busco mi pistolita de balín— le dije. 

Me entendió enseguida.  

— Yo sé dónde está— respondió con otra sonrisa. Cuando él se reía, le salían siempre dos 

huecos en las mejillas que a mí me gustaría tener.  

Tiré la sábana en cualquier parte y me pegué a él. Le jalé por su pantalón rojo para que me dijera 

enseguida.    

— Peppa Pig la tiró a la basura sin saber—respondió.  

 Cuando él me dijo eso, yo me puse las manos en la cara. 

— ¡No puede ser, no, no, no!  

Él me sobó las hojitas de mi cabeza, y cuando lo hizo, algunas que tenía marchitadas se pusieron 

verdes. Me gustaba cuando hacía eso. Me dijo que no me pusiera triste. 

— Tengo una solución—dijo.  

Yo levanté la cabeza. Fue ahí cuando descubrí todo lo que me muero por contarte, querido señor 

Árbol. En ese momento, sin dejar de mirarme, Papa Noel sacó poco a poco de su saco rojo un lápiz 

gigante del largo de un bastón, un poquito más alto que yo, y de una madera muy parecida a mi 

piel. La verdad es que yo no sé cómo ése bastón tan largo salió de aquel saco tan pequeño. 

Sonriendo todavía, agarró el lápiz con las dos manos, dibujó en el aire ¡sí, en el aire, como si el 
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aire fuera un papel! unas líneas pequeñas y unas líneas largas hasta que yo entendí que estaba 

haciendo el dibujo de una pistola, y te juro por mi padre Geppeto que está debajo de tierra, que 

cuando terminó de hacer la última raya, las líneas del dibujo empezaron a hacerse gordas y a 

colorearse. Frente a estos dos ojos que yo tengo aquí se convirtieron en una pistolita de balín de 

verdad que cayó en el suelo, incluso hizo ruido.  

Yo me acerqué a la pistola para darle una patada y enseguida me aparté de ella. Traté de decir algo 

y no pude. Papa Noel se reía de mí con sus “¡Jo, Jo, Jo!”. La piel rosada de su cara se ponía roja 

cuando se reía.  

— ¿No lo conocías? — me dijo muy divertido. 

Le dije que sí con la cabeza, ¿quién no lo conoce? Era un lápiz mágico. Aparece en muchas 

historias de fantasía y aventuras que he visto en televisión, pero nunca pensé que podría existir en 

la vida real ¿Tú tampoco lo imaginarías, señor Árbol? Yo sé que es difícil de creer. Es más, si no 

me quieres creer, no me creas. Yo lo estaba viendo con mis propios ojos y no quería creer.  

Papá Noel dibujó otras líneas negras en el aire, y cuando ya estaba terminando, descubrí que era 

la figura de una mariposa. El dibujo no demoró nada en hincharse y llenarse de color. Enseguida 

empezó a volar por todo el cuarto una mariposa azul que luego se quedó en mi nariz. Yo toqué con 

mucho cuidado sus alas. Parecían de una tela finísima, y también temblaban mucho. Eran alas de 

verdad. 

— Eres el único en el mundo que ha visto este lápiz—me dijo.   

Levanté del suelo la pistola de balín, la cual temblaba en mis manos. Papa Noel puso el lápiz al 

revés, del lado del borrador, y lo pasó por la pistola. Me sorprendí cuando la pistola se borró de 

verdad con el borrador mágico.   
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— ¡No! ¡No lo borres! —grité como un loco—¡¿y ahora cómo haré para jugar a rateros y 

policías?! 

— ¡Con este lápiz puedo dibujar un millón de pistolas si quiero! — me dijo abriendo los 

brazos. 

Él cerró la puerta del cuarto y dibujó un grifo gigante en la pared. Abrió el grifo de hierro y empezó 

a salir un enorme chorro de agua. Yo nunca puedo subir al clóset sin ayuda, pero esta vez me asusté 

tanto que yo no sé cómo me trepé tan rápido. Él me borró la boca con el borrador mágico y yo no 

pude gritar en ese horrible momento. El cuarto se inundó enseguida. Bella Durmiente, en su 

colchoneta, quedó sumergida y ni siquiera se dio cuenta. Siguió dormida sin problemas. La pobre 

estaba cansada, recuerdo que otra vez había trabajado tres días seguidos.  

Después de suplicarle un millón de veces con mil gestos, Papa Noel por fin dejó de jugar. Dibujó 

en el aire una rejilla redonda que cayó al suelo. La rejilla empezó a chuparse toda el agua del cuarto 

en remolinos, así como hacen los retretes. Como yo seguía sin boca no pude decir ni la mitad de 

media palabra. Todo quedó seco de nuevo y yo me bajé del clóset. Bella Durmiente tampoco se 

dio cuenta de nada. Sólo eructó y siguió en su quinto sueño. 

— Te prestaré siempre este lápiz mágico, pero con una condición. — me dijo. 

Me dibujó la boca de nuevo y descansé. Me levantó y me sentó a su lado, en la orilla de la cama. 

Yo estaba ansioso por tener ese lápiz, iba a dibujar con él una pistola gigante del tamaño de una 

casa, mejor dicho, del tamaño de un edificio, que dejaría pasmados a todos los de la calle. Se 

embobarían tanto, que se les olvidaría la rabia por haberme demorado demasiado.   

— ¿Tú sabes guardar secretos? —me preguntó— ¿o eres de esos que les dicen algo y lo 

vomitan enseguida? 
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Empezó a actuar como si vomitara. Yo me reí hasta que me dolió la panza. Papa Noel inventa 

cosas graciosas siempre.  

— ¡No, no vomito nada! 

Se quedó mirándome con los ojos achicados, así como cuando no le crees a una persona.  

—¿Y eres miedoso? 

Y yo enseguida crucé los brazos y le grité muy fuerte: 

—¡Yo no soy miedoso! 

Entonces, apenas dije eso, mi nariz empezó a crecer hasta quedar como un palo de escoba.  Papa 

Noel rompió en carcajadas. Se me aflojaron varios tornillos de la cabeza de la rabia.  

— Bueno, está bien. Soy muy miedoso — dije, y mi nariz poco a poco volvió a hacerse 

pequeña—, pero sé guardar secretos. Yo me cierro la boca con un candado y tiro la llave 

al mar, en donde yo no sepa dónde está. 

— Está bien. Te prestaré el lápiz con una condición. Y no le puedes decir a nadie. Será nuestro 

secreto especial. Los amigos guardan secretos.  

Yo enseguida le dije que sí. Hay algo especial en saber algo que no saben los demás, ¿sabes? Me 

hace sentir genial. También se siente muy bien cuando no traicionas a alguien rompiendo tus 

promesas. En la televisión lo he aprendido. Siempre he querido ser bueno, y siempre me gustaría 

que todo el mundo diga que soy bueno. El otro día me sentí mal porque le arranqué una hoja a una 

mata. Pasé todo el día pensando en eso, pensando en que la mata estaba llorando, obvio que ellas 

lloran muy bajo y yo no las puedo escuchar. Hay días que me siento toda la tarde en el balcón para 

mirar lejos, y me pongo triste cuando veo en la calle a alguien triste o perros flacuchentos con los 
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ojos cansados. Me dan muchas ganas de que la tristeza se me pase a mí para que ya no la tengan 

ellos, no sé si me hago entender, señor Árbol. Cuando veo a Quasimodo pasándola mal con su 

joroba, ¡quiero que la joroba se me pase a mí!  Me molesta demasiado ver caricaturas tristes en la 

calle, me pone tan pero tan pero tan pero tan tan tan triste… quisiera sentir toda la tristeza de ellos 

y de la galaxia entera para que todos fueran felices. Yo siempre me he preguntado si todas las 

caricaturas son malas o son buenas, ¡todo el mundo dice que son malas! Pero yo opino que son 

buenas, que la bruja que se quiere comer a Hansel y a Gretel y también Barba Azul son buenos 

muy en el fondo. Lo que más quisiera es ser bueno y hacer a los demás felices, y que cada vez que 

alguien piense en mí, diga “¡él es muy bueno!, “¡Pinocho es muy bueno!”, y que le salga una 

sonrisa apenas piense en mí. Por eso yo le mostré a Papa Noel mi dedo meñique. Él no me entendió 

al principio. Luego se rio, y me mostró su dedo meñique también. Cruzamos los dedos.  

— ¿Y qué es lo que tengo que hacer? — Le pregunté.  

Papa Noel estiró la mano con el lápiz y borró poco a poco la puerta del cuarto hasta que quedó 

nada más la pared lisa. Así quedó el cuarto mejor encerrado. Entonces dibujó en el aire una 

pequeña casa de madera, y de la puerta de la casa salieron enseguida un montón de pájaros de 

todos los colores que cantaban lindo y que se amontonaron en mí, y me hacían muchas cosquillas 

con sus picos haciéndome reír sin parar, y empezaron a levantarme la ropa y a quitármela, se 

llevaron flotando en el aire mi camisa y mi pantalón rojo hasta que me dejaron sin nada y colgaron 

todo en el clóset, y luego se amontonaron sobre Papa Noel también, ¡él se reía mucho!, y 

empezaron a llevarse su camisa, su correa, su pantalón, sus... 

— Te dije que a nadie.  

Es él. Está aquí. Está en la puerta del patio. Me ha descubierto contándote el secreto. 
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— ¡Pero él señor Árbol también es mi amigo y además no puede hablar!  

Su cara se pone triste. Lo he defraudado. Me pongo las manos en la cabeza y arranco mis hojas. 

Estoy muy enojado conmigo. Todo lo hago mal, todo lo arruino, no puedo ser un buen amigo.   

— ¡No cumples tus promesas! 

Rabioso y triste, saca su lápiz gigante del bolsillo. Lo pone del lado del borrador. Viene a borrarme 

la boca.  

— ¡Espera, espera, perdóname! ¡Te juro que no se lo voy a decir a nad 
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I N C L U S O   A   M Í 

  

— No te dejes tocar de nadie, mi hermanita. Ni de ningún extraño, ni de papá, ni de tío, ni de 

abuelito, ni de tus primos, ni de tu mejor amigo. De nadie. 

— Sí, sí. Yo sé. — respondió la niña con voz perezosa y alargada, con más interés en la pizza 

que él le acababa de regalar. 

Con su hermano mayor siempre tenía la misma conversación. Mientras él se tambaleaba, ella lo 

vio colocar torpemente su botella en el suelo oscuro, ponerse en cuclillas, colocar sus manos sobre 

los pequeños y suaves hombros de ella y situar la mirada de los dos a un nivel exacto y muy 

cercano. El anís de su aliento tibio formó las últimas palabras, las que ella sabía que diría.  

— Y si alguien llega a hacerlo, delátalo. —sus ojos de pestañas caídas emanaban chispas de 

luz por momentos— Delátalo. Sea quien sea, delátalo. Incluso a mí.  
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C O R R E S P O N D E N C I A S 

“La natura es un templo donde vivos pilares 

dejan salir a veces sus confusas palabras...” 

-Charles Baudelaire. 

 

De todas las maneras de expresión que conozco, yo prefiero el silencio.  

Mucho se ha dicho sobre mi imposibilidad de hablar como los humanos. Lamento decir que eso 

no es cierto, que en realidad no hablo porque simplemente no me apetece. Creo que es innecesario 

hacerlo. Hubo un punto de mi vida en el que ahondé en conocimientos y creí superarme, mas al 

final sólo encontré el camino interrumpido por el barranco del silencio, un barranco que quizá 

tenga un fin; pero si me lanzara en él para averiguar su fondo, aquel fondo que contiene el secreto 

de las cosas, creo que envejecería totalmente hasta morirme y mis restos se pudrirían poco a poco 

en el aire mucho antes de aterrizar. Tal es la profundidad de lo que no sé. Cada vez que quiero 

pronunciar algo que explique la vida, no puedo. Mi mente se hace rígida, se entorpece. Sólo queda 

algo conmigo: el silencio.  

Dejo entonces claro que no voy a enseñarte nada. Sólo quiero contar una historia. 

Voy a hacerlo hasta donde las limitaciones de tu lengua me lo permitan. Haré mi mejor intento. 

Pienso a menudo que los idiomas humanos son tan rústicos. Me pregunto si en lugar de mejorar la 

comunicación, la entorpecen. Me basta escuchar a un hombre hablar una vez para comprender y 

memorizar el brazalete gramatical de su lengua. Es por eso que ahora te hablo aquí, en éste fondo 

vacío, a través de éstos círculos negros y rayas torcidas de maneras curiosas a las que tú conoces 
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como letras que componen palabras, esas con las que has hecho tuyas todas las cosas. Tú, humano, 

eres muy peculiar.   

Todo es reciente. Aquel día el sol se había propuesto matarme. El piso de la tierra nunca había 

recibido un calor así. El aire era un incendio transparente, y el viento, látigos de fuego que 

golpeaban mis hendiduras. Aún evito recordar ese día porque la memoria de mi cuerpo vuelve a 

sentir la misma corriente de picor. Mis piernas se habían adelgazado por la sequedad y me costaba 

seguir en pie; también me costaba mantener levantadas mis infinitas manos y mis infinitos dedos. 

Aquella posición dificultosa provocaba que se acalambrara mi cuerpo, mas la idea de enderezarlo 

me atemorizaba. Era incluso muy temprano para esperar la salvación del aire líquido de la noche. 

Tan sólo un mal viento podría bastar para destruir todo lo que yo era.  

Yo tenía presente que, a pesar de estar en silencio, Boris, mi vecino amigo, se mantenía también 

despierto a la espera de un poco de agua. Lo sabía por las ligeras circulaciones de sus venas en el 

fondo de la tierra, las cuales se entrelazaban con las mías. No interactuábamos: después de 

centenares de años, ¿qué podríamos decirnos? Era grato y suficiente tan sólo advertir que el otro 

continuara ahí. Viendo a Boris me enteré de mi propio estado: cuando reparé sus manchas oscuras 

y su piel abierta y levantada, supuse que yo estaría igual. Los dos éramos el espejo del otro, sentí 

lástima por él y por mí. Ambos anhelábamos que los labios de nuestras hojas besaran el agua con 

agradecimiento. Pero ¿de qué servía?, pensaba yo, de nada servía quejarme o pretender causar 

lástima a nadie; buenos tiempos tuve, cascadas de agua me lanzó el cielo y los humanos caritativos 

en el pasado, sólo ahora no había nada. Eran días malos, eso era todo. Quizá lo mejor era resistir 

y esperar. Resistir… y esperar…, actitudes de un positivismo superfluo que yo forjaba sin saber 

con qué propósito, en secreto y temiendo admitirlo; no fuera que una espera en vano me 

desilusionara o que quizá un caprichoso porvenir jugara a ausentarse al descubrir mi ansiedad. Al 
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igual que Boris deseaba tanto mover mi cuello, el peso sobre él era mucho y la tensión torturaba, 

pero necesitábamos engrasar nuestras extremidades para no degollarnos en el intento.  

Durante el agotamiento me dormí muchas veces y siempre tuve pesadillas. Despertaba justo 

cuando estaba a punto de morir en el sueño, y eso no me aliviaba porque era salir de ese mal sueño 

para entrar en otro peor, en la realidad terrorífica con su repetición agobiante de lo que seguramente 

me pasaría. Siempre que despertaba miraba a Boris. Era lo primero que hacía, porque cerciorarme 

de que él seguía vivo me indicaba que nada grave había pasado conmigo. Aunque si yo estuviera 

muerto, no podría verlo ya, me regañaba a mí mismo, pero lo olvidaba y continuaba vigilándolo, 

como si verlo muerto bastara para convencerme de que yo también lo estaba. Parecían tan 

profundos y extendidos los sueños, que siempre que despertaba me preocupaba por el tiempo y 

observaba la orientación de mi sombra en el suelo; sin embargo, me daba cuenta que seguía casi 

en donde la había visto por última vez y que en verdad no dormía nada. 

Boris se animó a hablar. Tenía setenta años que no lo hacía.      

— Lucas, amigo mío— me dijo—, si lloviera, el agua me embelesaría tanto que dudaría en 

absorberla, me dedicaría a contemplarla, a admirarla… 

— Boris—respondí—, si lloviera, me chuparía el agua de a poquitos, porque estoy tan seco 

que si trago de un tirón me partiría por dentro… 

— Si lloviera, creo que acabaría con toda el agua hasta que escampara y no dejaría nada. No 

te daría ni media gota.  

— Si lloviera, yo tampoco te daría nada. Yo estoy más flaco que tú.  

— Si lloviera, el agua debería ser para mí porque tú estás más viejo, Lucas. Estás pasado de 

la edad, seamos sinceros. No sé qué esperas para morirte. 
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— Si lloviera… 

Nos habríamos reído mucho de haber sido humanos. Cuando pasó el tiempo y el agua parecía que 

en definitiva no vendría, nuestra conversación cambió: 

— Si yo tuviera la sed que tenía hace unos días… 

— Si yo tuviera la sed que tenía hace unas horas…  

Con Boris todo era más llevadero. De no ser por él, yo habría abandonado aquella lucha 

muchísimos días antes. Al cabo de un rato, por mutuo acuerdo, decidimos estar solos: la sed, el 

calor y el dolor en el cuello nos había puesto de mal humor. Estar solos era simplemente dejar de 

hablar, clavados en la tierra no podíamos irnos. No pude contenerme cuando desprecié la manera 

en que yo era, el que me fuera obligatorio estar en el suelo sin poder huir del sol o buscar mi 

sustento, condenado a la espera paciente.  

De manera repentina, el cielo empezó a derramar gotas gordas de luz que al caer concibieron 

arbustos y flores inyectadas de colores fuertes, saliendo con tal rapidez como si fueran empujadas 

desde el fondo de la tierra. Todo se manchó de verde hasta los alcances de mi visión y mi piel 

recobró la tersura de los buenos tiempos. Miré a Boris, quien ahora tenía una mata de cabello 

juvenil y raíces musculosas, tanto que sostenía una llanta maciza en donde se columpiaban los 

niños. Estaba en pleno apogeo, reconocí, y por eso le dije de forma coqueta:  

— Qué guapo estás, guapísimo diría yo. Sin duda las abejas adorarán construir un panal en ti.  

— ¿Qué dices? — Preguntó confundido— ¿Que las abejas… ¡Espera! —Gritó de repente—

¡No se te ocurra moverte!, ¡estás delirando! ¡Te vas a degollar!   

Las raíces de Boris sudaban desesperación, pero yo me sentía inundado de un júbilo celestial que 

se orquestaba con la comunicación de los pájaros y las risas menudas de los niños. Era feliz.  
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— No estoy delirando —respondí con diversión—, sólo estoy recordando. Pero es tan bello 

el recuerdo que parece una ilusión. Todo es tan bello, Boris, tan bello…  

— Pero Lucas…—empezó a decir él alterado, más se detuvo de mala gana. Sólo finalizó con 

voz derrotada: —Recuerda con cuidado entonces. No te muevas.   

Y así lo hice. De la laguna oscura de mi memoria salieron flotando retazos de mi vida, pues, ¿qué 

más le queda a un viejo habitante del mundo como yo, sino recordar involuntariamente en medio 

de estos días apáticos que me restan? Rememoré la forma en la que me gustaba el sol y buscaba 

su luz húmeda y azucarada para fortalecer mis huesos, antes de que su acidez se convirtiera en un 

enemigo para mí. Pensé en las líneas de mi cuerpo y en sus informaciones infinitas, en que yo era 

el padre de todas mis hojas, y que a pesar de tener muchas, conocía con minuciosidad a cada una, 

extrañaba a la menor que perdía. Pero tropecé con un recuerdo que de repente me hizo perder el 

dominio de mis manos, que me hizo temblar. Intenté concentrarme en otra cosa para desviar el 

cauce de mis pensamientos, pero no pude. Ahí estaba el recuerdo, en la mitad de mi mente, 

estorbándome con su nostalgia.  

No tuve otra opción que dejarlo ocurrir en mí. Para ser honesto, una parte de mí añoraba revivirlo.    

Antes, cuando yo estaba en mis mejores días, los humanos enamorados buscaban todas las noches 

mi innata oscuridad para llenar de magia el amor. He perdido la cuenta de cuántos hicieron lo 

mismo. Casi todos concordaban en algo: al inicio llegaban a mi regazo, se besaban, descansaban 

en el pecho del otro por horas, y así seguía siendo hasta que aquella pasión disminuía con los 

meses. Quizá ellos no lo percibían, pero yo sí. Cuando llegaban los días finales, notaba cómo las 

caricias eran cada vez más escasas, como las veladas en mi regazo duraban menos. Entonces de 

repente dejaba de verlos, con eso confirmaba la llegada del fin. Incluso, algunas veces, les ofrecí 

mi sombra con acompañantes distintos. Todavía lo recuerdo.  
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En aquel tiempo sólo vi algo diferente: a un niño de dientes dañados, pero de sonrisa bonita, y a 

una niña de ojos gigantes, similares a dos almendras. Solían jugar todos los días alrededor de mí. 

Se trepaban mientras reían, intentaban abarcar todo mi grosor con sus brazos, descansaban en mis 

raíces tras sus largas rutinas de juego. También se pusieron en la tarea de darme sustento: 

sosteniendo un balde pesado entre los dos, me traían agua; cuando sólo estaba el niño, orines. 

Después de una breve separación volví a verlos crecidos: el niño tuvo un estirón, y de no ser por 

los ojos peculiares de la niña, no habría sabido que se trataba de los dos. Cada uno tuvo romances: 

el niño— aunque ya no lo fuera siempre lo imaginaría así— traía a sus novias, así como la niña 

traía los suyos también. Tal como los demás, al cabo de un tiempo arruinaban todo; de hecho, 

ambos amigos se daban consuelo y contaban al otro sus penas de amores. Muchos años después, 

no se me borrará ese momento, hubo un memorable día en el que, ya adultos los dos, tomaron el 

atrevimiento de darse un beso por primera vez. Después de ese día compartieron un amor que 

incluso yo podía sentir, que estaba repleto de risas, que se burlaba del tiempo y que más allá de 

causarme gracia por lo eternos que creían ser, me inspiraba respeto. La pasión sí disminuyó, pero 

con la lentitud de muchos años. Yo buscaba a cada momento recordar para fijar en mi memoria 

aquellos tiempos. Después de eso ya no me atemorizaba morirme sin haberle sonsacado suficientes 

experiencias a la vida.  

Un día los niños me nombraron por primera vez como <Lucas>. Nunca me enteré por qué, a lo 

mejor era una broma privada, alguna combinación de sus nombres, un símbolo. 

— Por cuanto me han llamado Lucas, ahora mi nombre es y siempre será Lucas— Les dije, 

pero ellos no me entendieron. Confundieron mis palabras con el chocar de las hojas. 
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Algo se entumeció adentro de mí, como si hubieran desnudado un fragmento frágil y vergonzoso 

que al mismo tiempo me gustaba. Me habían regalado un nombre. Nunca nadie me había dado 

alguno. <Lucas, Lucas> solía decir yo en voz alta, tratando de acostumbrarme <Lu—Cas. Lucas>.   

— Adivino que estás en la misma historia de siempre. —Me dijo Boris con cierto cansancio 

sarcástico, interrumpiendo mis reminiscencias— Tu vida sería distinta si eso no te hubiera 

pasado.  

Con nuestra naturaleza es imposible pensar en privado. Mis raíces endulzaron el humus y él 

percibió enseguida lo que yo estaba recordando. 

— Tú lo has dicho: sería muy distinta, — le respondí, para luego decir en voz más baja, casi 

para mí: — sería muy distinta.   

Los dos enamorados se hicieron ancianos visitando mi lecho hasta que el niño empezó a venir sólo, 

no vi a la niña nunca más. Fue muy brusco aquel cambio. Intuí que se había marchado de este 

mundo, lo intuí y me sorprendió no pensar desde antes que eso sucedería. Durante el regocijo 

ignoré felizmente tantas cosas que tendrían que emerger a la superficie quisiera o no. Fue como si 

el dolor me hubiera sacado del idilio y me empujara, con hachazos, a la realidad. Sufrí por la 

partida de la niña, y por el posible dolor del niño que tuvo que verla partir también. Desde ese 

entonces, cada vez que caía la tarde y veía aparecer la figura de él desde la distancia caminando a 

mi encuentro, mi cuerpo expelía una energía malsana acumulada que hacía más sencilla mi 

existencia. Todavía no ha partido, pensaba. Fue una agonía de todos los días. Pero ese día llegaría, 

ahora lo sabía, pasarían los últimos días del niño, y yo, superior a su vida, continuaría ahí hasta 

quedarme sólo. Cada visita, con posibilidades de ser la última, era sagrada.  
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Un día soleado, con cualidades comunes que lo definirían como un día normal, él vino como de 

costumbre sin que ambos sospecháramos que sería la última visita. Se sentó ante mis pies y dedicó 

la tarde completa a mirar a los niños juguetones en el bosque, él quien alguna vez fue como ellos. 

Yo, quien sólo podía ver su calva desde arriba, pude oler la transpiración de nostalgia en su piel 

vieja y su sangre olorosa a cobre. Era un aroma profundo y triste que sólo yo entendía. Quise 

acunarlo con mis brazos, hacerle saber cuánto lo acompañaba en su dolor, decirle en su idioma 

que me sentía parte de su historia. Pero me contuve con feroz impotencia. No podía romper el 

pacto secreto de la naturaleza que me impedía mostrarle esa magia que transgredía su ordinario 

mundo; la impresión lo mataría o lo volvería loco. Él se quedó en silencio, quizá anhelando 

respuestas y esperando la fantasía, quizá buscándola y sospechando de ella durante toda su vida y 

viéndola con brevedad en sus más profundos sueños, sólo viéndola con brevedad. Era la única 

dosis posible para sus endebles huesos y su endeble mente.  

Quise darle mi fruto más predilecto, un mango que yo estaba guardando para una ocasión especial. 

Era un mango tricolor que conservaba en su punto álgido la firmeza del tiempo verde y los 

primeros vestigios del acuoso tiempo amarillo y rojo; unos días antes sería muy agrio, y unos días 

después, empalagoso. Era un fruto en la fragilidad de un tiempo perfecto. Cuando el niño estaba 

distraído, cuidé apuntar bien el mango en dirección de su cabeza y se lo lancé. Él emitió un grito 

de sorpresa, se levantó ayudado de su bastón y miró hacia arriba, buscando a un responsable. Lo 

hacía con seguridad y rabia, sabiendo que la forma en que había caído no era natural. Yo me quedé 

lo más quieto posible, disimulando la enorme gracia que me causaba. Resignado, él agarró el 

mango y le hundió sus escasos dientes por primera vez. Una vez lo mordió se detuvo para echarle 

una mirada extrañada, reconociendo la calidad de su sabor. Continuó comiéndoselo, mordiendo 

con una rapidez que no podía evitar, negando con los ojos cerrados, ensuciándose las manos, la 
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barbilla, su vestido negro. No hubo para mí otra forma ideal de dar lo mejor que tenía, algo 

íntimamente mío ahora estaba dentro de él. Ilógico era creer que el regalo era mío. Era él 

regalándome el permiso de darle aquel regalo; y el sosiego que experimenté al dárselo era superior 

al mínimo valor que acaso tendría. Quien había recibido el regalo, por supuesto, fui yo.  

Desde ese día no me cansaba de esperarlo. Cosechaba la ilusión de que, por el curso de la 

normalidad, se hubiera vuelto ingrato o que ya le resultara trabajoso visitar mi sombra. Pero en 

cuanto los días se volvieron años acepté de mala gana lo que me negaba a admitir en voz alta: que 

él ya se había marchado como tenía que suceder en las normas de la existencia. Aplacé y aplacé el 

dolor, me anestesié con mentiras, esperé milagros estúpidos, hasta que, de forma tardía pero 

segura, el filo de la verdad se atravesó en mí. Sentí cómo en mis adentros, poco a poco, empezó a 

engendrarse un otoño que estaría ahí de manera permanente. No pude volver a dar frutos jamás.  

Salí de mis recuerdos y miré al rededor. Las flores inyectadas de color se marchitaron delante mis 

ojos y se guardaron en la tierra. El color verde se destiñó hasta ser el amarillo terroso y gris 

pavimento. Vi de nuevo a Boris, sin la llanta y sin sus raíces musculosas, demacrado y consumido 

por la sed. Tuve la sensación de que era el final de todo. Sentí asco por él y por mí. El sol era tan 

potente que casi no dábamos sombra por ningún lado. Creí ahogarme de fogaje, de sed, de palabras 

que añoraba gritar.   

— ¿Todavía puedes verme? — Preguntó Boris. En su cuidadoso tono de voz intuí que él sabía 

que yo había llegado a la parte dura de mi historia. 

— Sí. Sigues ahí.    

— Eso significa que seguimos aquí, Lucas. Gracias por responderme. 

— Gracias por preguntar.  



50 
 

Mi cuello estaba demasiado agarrotado ya, no podía soportar más el cansancio de la misma 

posición. Tenía miedo de romperme si me movía, pero también temía a que aquella tensión me 

rompiera si continuaba así. Una corriente de dolor fluía en mi interior, se repartía hasta cada 

extremo de mi cuerpo y regresaba al centro para concentrarse y tornarse más fuerte. Finalmente, 

Boris y yo decidimos estirarnos al tiempo. Todo lo hice sin pensar. Apretamos nuestras venas bajo 

la tierra. No temí a nada porque sentí que ya no tenía nada que perder. Después de unos segundos, 

descubrí que no me rompí. Descansé al ver que sólo emití un minúsculo y crujiente sonido al 

enderezar mi posición. Pero la tranquilidad desapareció pronto. Escuché un temblor, un desgarre.  

Era Boris.  

Miré a otra parte y deseé también no escuchar para no oír aquel sonido que ahora vuelve a 

escurrirse a todo volumen en mi memoria. A pesar de seguir en pie, pude creer desgarrarme, 

incluso me sentí caer. Regresé la mirada. Mi amigo estaba destruido y esparcido en el suelo, era 

un montón de leña quemada. La sequedad causada por la sed constante lo descuartizó como si 

fuera el papel de una de sus hojas marchitas. Quise lanzar un último reproche a los restos, algunas 

palabras, más al final me quedé enmudecido, no me salió nada. Sólo apretaba debajo de la tierra 

sus venas sin vida. Sólo veía.   

Entonces, cuando pasaron varios minutos y estuve a punto de derrumbarme también por la sed, 

por el dolor, por ambas cosas, frías gotas de agua se inyectaron en la arena empedrada del suelo. 

El cielo lloraba por mí. El firmamento se oscureció por sorpresa, emitiendo vibraciones guturales 

que ensordecían y zarandeaban la tierra. La lluvia de aquel día sería la más fuerte del año, y de 

años. No hallé gozo en eso, sin embargo. No podía apartar de mi mente a mi amigo y al niño y a 

la niña, y aquel amor genuino y escaso que más allá de la muerte se mantendría en la memoria de 
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la tierra. Pensé que la única muerte que no vería sería la propia, y que la promesa de su filo se 

acercaría con la misma violencia que me atacó cuando nací y tuve la casualidad de tantear la vida. 

Sí, mi día final llegaría, y en aquellos últimos días mis adentros estarían tan faltos de vida que de 

nada me serviría el alimento; llegaría mi turno de ser visto, y contemplar aquel dictamen me 

aterrorizaba por adelantado. El agua se acabaría, no correría con la misma suerte siempre, algún 

día mi sustento aparecería demasiado tarde, imaginé. Era yo alejándome todo el tiempo de lo 

inevitable. Mas, desbordado por el placer sublime del agua de aquel momento, yo quise, aunque 

fuera por un perecedero instante, un pasajero instante, permitirme desprenderme de ello, 

arraigarme a mi respiración tal como mis venas estaban arraigadas al suelo. Me arraigué con un 

anhelo desesperado a la vida, aquella vida que al mismo tiempo, honesta y contradictoriamente, 

yo despreciaba. Las primeras gotas frías se arrastraron por mi cuerpo y cuando tocaron el suelo ya 

eran agua caliente, sólo después de varias tandas empecé a refrescar. Vi cómo el cuerpo de mi 

difunto amigo tuvo una áspera sacudida en el suelo con las primeras gotas, como si las cargas de 

energía que aún se conservaban en sus restos respondieran de forma maquinal ante el estímulo. El 

agua que ya se encharcaba en el suelo fue absorbida con urgencia por mis raíces y desde mis 

adentros, elevando la energía para repartirla a mis infinitas manos y mis infinitos dedos, que pronto 

dejaron de estar dormidos. 

En aquella soledad miré al cielo, buscando a un responsable, tal como lo hizo conmigo el niño al 

que alguna vez amé; yo, que tanto creí saber muchas cosas, fracasé también en mi intento. Sólo 

fui capaz de mirar aquel cielo infinitamente más grande que yo, que con su horrible y a la vez 

maravilloso enigma, me había entregado su mejor lluvia, su mejor fruto.    
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A S U N T O   F A M I L I A R 

 

Analizo a aquella mujer. Por enésima vez en esta noche ella se encorva y asoma un ojo por la 

rendija de la puerta de la calle, lo hace con tanto sigilo como si pudieran descubrirla. La puerta de 

madera húmeda de la casa no encaja bien con el marco y deja una raya, muy delgada, que usa para 

ver hacia afuera; lo cierto es que desde ahí se puede ver a los demás, pero nadie puede verla a ella. 

Esa mujer, muy joven para ser anciana, pero muy adulta para ser considerada una joven, es mamá. 

Hoy, como tantas veces, ella está en vela: lleva horas esperando a que mi hermano mayor llegue 

de la calle o que se encuentre bien desde donde está emborrachándose. Entonces, por enésima vez 

en esta noche, hago mi mejor intento por ignorar lo molesto que estoy. Yo también espero a mi 

hermano, aunque me da igual si viene o no viene, incluso no me desagrada la idea de no volver a 

verlo jamás. Lo único que quiero es que mamá se vaya a dormir tranquila.  

Mamá regresa insatisfecha, con la desolación en esos ojos incrustados en su piel corrugada que me 

hacen pensar que en otro tiempo pertenecieron a una niña. La veo cómo deja caer en la mecedora 

sus nalgonas con cierto abandono, la madera seca y sus tornillos oxidados se quejan junto a ella; 

el sonido es idéntico, pienso, a la agonía de un animal cuando le doblan el pescuezo. En este 

apartamento del segundo piso sólo estamos los dos: mamá en su mecedora y cerca de ella estoy 

yo, acostado en el mueble beige, con los ojos cerrados pero despierto. La caída crujiente de las 

paredes metálicas de la tienda nos avisó hace rato que ya era tarde, el viento juega lentamente con 

la cortina de la ventana como si el tiempo se tomara con calma su pasar; el tedio ha sido tanto que 

me he fijado en esas cosas. A estas horas sólo se escuchan, de vez en cuando, las conversaciones 
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lejanas de los bandidos que pasan. A excepción de eso todo está totalmente mudo, como si no hace 

mucho se hubiera terminado una aparatosa fiesta que ahora deja grabada su forma en este vacío.  

Mamá se levanta de nuevo, para ella ha pasado mucho tiempo. 

  —Vas a hacer un hueco en el piso — le digo. 

Mi hermano se fue desde las seis de la tarde a beber y mamá aún lo espera, no se atreve a dormirse 

antes de que él venga, creyendo que algo malo le pueda pasar. Mi compañía no es que le sirva de 

mucho: en vano intenté convencerla y no me dice cómo se siente, pues sabe bien que eso me 

pondrá rabioso, que empezaré a hacerle ver lo tonta que es. Son dos días los que él lleva empinando 

el codo. Esta mañana cuando llegó a la casa, prendió la música a todo volumen y se dedicó a gastar 

bromas, a pretender que tuviéramos su alegría petulante. Se tumbó en la cama al medio día, y al 

ver cómo mamá le acomodaba la cabeza y las muñecas en una posición mejor, empuñé las cortinas, 

me negué a recibir el almuerzo. Pronto dieron las cinco de la tarde, la hora en que a mi hermano 

le tocaba ir a trabajar. Vino a buscarlo el conductor del otro turno para hacerle la entrega del taxi; 

le tocaba iniciar en la noche, pero por supuesto, era imposible en esas condiciones. Mamá estaba 

preocupada, mucho más de lo que podría estarlo él. Recibió al muchacho del taxi restregándose 

las manos en el delantal, le dijo que le daba cosa despertar a mi hermano, que apenas se acostó 

hace unas horas, que perdonara. El muchacho no parecía contento, pero cuando mamá al final le 

confesó que su hijo estaba ebrio, este enseguida le dijo que cómo no, que si era así no lo despertara, 

que no se preocupara porque le inventaría al jefe que estaba enfermo. Fui testigo de toda esa 

alcahuetería. Me llené de tanta rabia, que ninguno de los dos —más bien, de los tres— quedó mal 

servido de mi desprecio. Al rato vino buscándolo uno de sus amigotes, uno que viene a llevárselo 

siempre para tomar, nunca para nada bueno.  
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— Él no está —le dijo mamá—. Está trabajando y viene mañana.   

Mamá siguió viendo la televisión, o fingiendo verla, invitando con su indiferencia a que el visitante 

se fuera.   

Pero diciendo eso mi mamá, saliendo mi hermano del cuarto. De nada sirvió aconsejarle que se 

quedara. Se bañó, se vistió, comió rápidamente, aún tenía los ojos enredados de la borrachera, 

empezó a decir, mejor dicho, a gritar, dándose golpes en el pecho, que él hacía lo que quería, que 

él era un hombre libre. Hablaba así para ver la reacción de los dos, y sobre todo la reacción mía.  

— Perfecto. Le abriste el camino para que se fuera a vagabundear de nuevo— le dije a mamá 

cuando nos quedamos solos. 

¿Qué me iba a decir? Nada. Se quedó callada.  

Abrí el último cajón del closet y estiré el pantalón viejo en donde escondíamos el dinero. Encontré 

sólo unos cuantos billetes, mi hermano se lo había llevado casi todo. Cuando él se va a tomar se 

gasta toda la plata de la casa, y al día siguiente estamos corriendo, buscando. Le puse las quejas a 

mamá. Aquí todo el tiempo se están pagando deudas, apagando fuegos, con lo que tapas un hueco 

te queda otro hueco, tienes un billete y se te va rápido, y cuando verificas lo que has gastado para 

saber en qué se ha ido, la cuenta da exacta. Todos los fines de semana él hace lo mismo, cuando 

está desesperado se lleva lo del arriendo. Cada mes, cuando los recibos de los servicios están 

vencidos, nos encerramos en la casa y tenemos que hablar bajito para que no puedan descubrirnos 

cuando lleguen a cortar la luz o el agua. Aquella gente después de desgastar la reja se cansa y se 

va, y algunos se quedan ahí toda la mañana—los pagadiarios— lanzando palabrotas y maldiciones 

delante de los vecinos, ¡qué vergüenza!, y nosotros quietecitos en la oscuridad, detrás de la puerta.  
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— Es que yo sí quisiera— empieza a hablar mamá, aunque suena como si continuara la 

conversación que ya tenía en su mente—que tu hermano se fuera de la casa y se organizara 

de una buena vez. Ya yo estoy aburrida de esto.   

Ella suspira, y es como si exhalara vapores que hablan por sí solos, que son la brevedad de lo que 

tardaría mil líneas en ser descrito y que aun así al final no podría entenderse. Ella no se peina el 

pelo con las manos, no se pone las manos en la frente, tampoco ha llevado la desesperación a esas 

manos o a sus pies, más bien se ha quedado quieta en su mecedora, pasmada, controlándose a sí 

misma, a eso que es más grande que ella, en un silencio de algarabía interna. La miro sintiendo 

rabia, desprecio, piedad, una mezcla de emociones que al final no pueden asentarse en un extremo, 

en una definición final, que no se sienten bien, que hacen que emerja en la memoria el rostro de 

mi hermano mientras mastico mis propios dientes.    

— …es una falta de consideración. Yo me acuesto ahora y empezaré a dar vueltas en la cama. 

Pensando. 

Allá, en donde él está bebiendo, feliz de la vida, no se le ocurre pensar en ella, no imagina que esa 

señora dormirá intranquila, si es que duerme, preocupada porque él no ha regresado. Lo hemos 

llamado y tiene el celular apagado. Ni siquiera nos hace una llamada. Nada. Como si no la quisiera. 

Yo si la quiero, y contrario a él, no pierdo nada en tonterías, todo el dinero que me gano se lo 

pongo en las manos. Vendo libros y enciclopedias puerta a puerta. Ése era el trabajo de mamá 

antes de que todo se viniera a pique. Yo casi siempre la acompañaba, salíamos desde temprano 

con una caja sellada y un megáfono para promocionar los libros. El negocio rentaba porque el pago 

era por partes, y porque a mamá nunca le faltó clientela, tenía un don para que la gente no pudiera 

decirle que no. Al final de la jornada se reunía con el jefe en el carro de la mercancía y se repartían 

el dinero entre los dos —eso lo veía a escondidas porque ella me prohibía estar en ese momento—
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. No se me olvida que, de vez en cuando, en su trabajo le correspondía repartir volantes a sol 

caliente, tarea que no le gustaba, porque al vender enciclopedias entraba en las casas, le brindaban 

un vaso de agua y hasta a veces de jugo; por lo que muchas veces, a escondidas, lanzaba todo el 

grueso paquete de volantes en cualquier basura e íbamos a una tienda para comprar helado, 

riéndonos y muertos del miedo, hasta que calculábamos el tiempo en que podríamos regresar. Mi 

hermano y yo nos peleábamos para acompañarla.   

Aún desde el mueble, miro la prótesis de mamá, lo hago con disimulo, evitando lastimarla u 

ofenderla con la curiosidad de mi mirada. Siempre que lo hago me arde toda la piel y me veo 

obligado a mirar a otra parte. Es un pedazo de pierna izquierda, blanca, que no tiene las várices y 

las manchas moradas de la pierna derecha ¿Acaso a mi hermano no se le calienta el pecho al pensar 

eso, al pensar en mamá? Todo sucedió cuando una moto sin frenos la atropelló. Así se cuenta la 

historia, pero en realidad no fue así, mamá jura que el conductor estaba en estado de embriaguez. 

La moto descontrolada atravesó la calle, subió al andén mientras que ella, quieta de la sorpresa, no 

pudo esquivarla. Presentamos una demanda por los daños; según la ley, había cinco grados de 

gravedad en los accidentes: uno el menor y cinco el mayor; para recibir una pensión la gravedad 

de la herida tenía que ser de cuatro a cinco. Los exámenes indicaron que ella era tres punto noventa. 

Le negaron el dinero. Tenían que verla masticada y escupida en una cama, toda partida, para así 

poder considerar que ella era merecedora de la limosna. Las cosas quedaron así cuando el 

escándalo se enfrió. Mi hermano tuvo que dejar la universidad y ponerse a manejar un taxi y yo 

heredé el negocio de las enciclopedias; mientras tanto, mamá se dedica a vender bolis, hielo y 

chicha de arroz, no es que gane mucho con ello, pero la hace salir de apuros ¿Tengo miedo, 

tenemos miedo a que él nos falte? Él brinda una ayuda, es cierto, pero no se nos acabará la vida 

con su ausencia, no se nos ha acabado con otros golpes más rústicos.        
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— Oye, tan peligroso que está esto por acá con esos bandidos —dice mamá—. Y él, que 

cuando está borracho es loco, más junto a la belleza de amigo con quien está.  

Sale corriendo al baño, la preocupación le tiene el estómago revuelto ¡Tráeme agua de azúcar! —

me grita desde allí—¡Échale bastante azúcar!  

Regreso con el agua. En vez de encontrarla sentada en la taza la veo encaramada en ella, asomada 

por la ventanita del baño que mira a la calle. 

— ¡Mi hijo! ¡Ahí viene mi hijo, ahí viene!   

Mamá se acomoda el vestido delante de mí —nunca le ha importado que la vea desnuda— y corre 

a abrir la puerta. Dejo el vaso de agua de azúcar sobre el mesón. Ya no lo necesita. Me doy cuenta 

que lo he puesto con vigor sobre la mesa, he hecho rechinar el fondo del cristal hasta casi astillarlo.   

Él está del otro lado de la carretera, parece que un carro lo acaba de dejar ahí. De lejos se ve la 

idiotez en su semblante de borracho, la mirada embelesada, la mandíbula caída, su caminar de 

bebé que apenas aprende a usar los pies. Desde el balcón veo a mamá bajar las escaleras. A pesar 

de que su prótesis la hace balancearse al caminar, tiene vida en su cuerpo, parece una loca 

corriendo. Cuando por fin están juntos, mamá no lo besa ni lo abraza, pero sí le da dos palmadas 

en la espalda: en ella eso es todo. Las calles amarillas por la luz de los postes y todas las sombras 

que duermen en el suelo, me hacen comprender que el silencio de la madrugada hace que parezca 

que fuéramos los únicos seres en el mundo y que suenen más potentes las voces al hablar, tanto 

que puede escucharse el sonido de las piedras que los dos pisan antes de que lleguen al pie de las 

escaleras.     

Mamá me llama para que ayude a este a subir al segundo piso; lo haré únicamente porque ella me 

lo ha pedido. Al bajar él me mira por un momento, pero parece no reconocerme. Trato de hacer un 
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gancho con su brazo alrededor de mi cuello. Siento ése aliento añejo, ése sudor guardado, ese olor 

de él, que sólo tiene él, que está pegado en su ropa y sus toallas y que deja infestado en el baño 

cada vez que lo usa, no es su perfume, es el tufo de sus carnes. Detrás de nosotros se ha quedado 

mamá, apoyando sus dedos en nuestras espaldas. 

— ¡¿Ustedes por qué quieren llevarme, ah?!  —nos grita él—, ¿Acaso yo soy un bebé? ¡Yo 

puedo solo! ¡Suéltenme!      

Me empuja hasta que termino sobre la baranda de la escalera, si no me hubiera agarrado de ella 

me habría caído en un golpe mortal, incluso desde esos primeros escalones. Mamá grita y se pone 

las manos en la cabeza; me quedo junto a ella, los dos detrás de él, seguimos a cierta distancia sus 

pasos. Los pies torpes de él parecen pisar tablas flotantes en el agua. No alcanza a alzar un pie en 

el próximo paso y se cae de rodillas sobre los escalones de piedra. Era de esperarse. Mamá grita 

de nuevo, los gritos constantes de ella adornan siempre todo esto. 

— ¿¡Por qué ustedes no me quieren ayudar a subir!? —Nos grita él entonces—¡Ven que no 

puedo y no hacen nada! ¡Desconsiderados! 

Lamento que aquel golpe no haya sido más duro, más definitivo. Lo salva la presencia de mamá, 

si no es por eso no le habría dado la oportunidad de seguir amargándome la vida, aunque uno de 

nosotros terminara en el cementerio y el otro en la cárcel. Vamos a salir de esto rápido, pienso, y 

sin refunfuñar, hago un gancho con su brazo más cercano. Esta vez no se niega. Llegando al final 

parece reconocerme. Me da un abrazo inesperado, empieza a besarme las mejillas, “¡Mi 

hermano!”, me dice con voz llorona “¡Yo a usted lo quiero!”, me besa la frente y me apretuja 

contra sí, respirando en mí su asqueroso tufo “¡Mi hermanito!” 
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Entramos al apartamento. Él se sienta en el mueble beige con el cuerpo y la cabeza algo ladeada, 

a veces se sacude de un hipo. 

— ¡Sírvanme la comida!  

— ¿Cuál comida? —replica mamá— ¡Ya tú comiste antes de irte!  

Después de atravesar un suplicio por su ausencia, ahora mamá atraviesa un suplicio en la lidia con 

él.  

— Entonces me iré a buscar comida en la calle —dice haciendo amagos para levantarse del 

mueble. 

—¿¡Cómo se te ocurre salir de nuevo!? ¡Tan peligroso que está eso por allá! — responde ella 

tratando de sentarlo— ¡Me vas a volver loca, padre santo!  

En medio de su agonía voltea hacia mí, y también le echa una mirada al plato de comida mío que 

está sobre el mesón, justo al lado del vaso que hace poco dejé. Esa es la comida que siempre guardo 

para el almuerzo del día siguiente. Sé lo que pretende. De la rabia, me retiro bruscamente y me 

voy al cuarto. Me quedo detrás de la cortina verde transparente viendo lo que sucede en la sala. 

Ella le ha dado mi comida. 

Lo veo comerse el arroz, la carne y el platanito que yo siempre guardo para ahorrarme el dinero 

del almuerzo. Sé que mañana mamá me preparará cualquier cosa antes de que me vaya, pero de 

igual forma lo que sucede me sigue molestando. Me produce asco la forma en que come su 

banquete con la boca abierta y engrasada, con su mirada perdida y enrojecida; como si ya no fuera 

un hombre, sino una máquina sin señal de conciencia en sus ojos, un camión de basura que muele 

a la vista de todos y que traga a medio masticar. Mamá, del otro lado en la mecedora, se queda a 
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la expectativa. Por un momento, es como si la calma llegara a esta casa después de tantas 

agitaciones.  

Algunas personas a veces creen que yo soy hijo de él. Mamá tuvo a mi hermano muy temprano y 

me tuvo a mí muy tarde, poco antes de que papá se muriera por un problema del hígado. Nunca 

conocí a papá. Mamá me dice que papá era igual, yo estaba muy pequeño cuando eso. Se gastaba 

toda la quincena en un fin de semana, hacía el ridículo en medio de la calle, regresaba tarde a la 

casa. Según mamá, cuando se levantaba a media noche se ponía a buscar el baño estando aún 

borracho; entonces, aún dentro del cuarto, sacaba el pene y orinaba frente al abanico: con la ayuda 

de las hélices roseaba de orín a todos los que descansaban ahí.  

Mamá se ha puesto a escribir números en su libretica de las cuentas, lo hace con sus lentes puestos, 

los de una sola pata. Mi hermano se ha comido el arroz con el platanito de primero y ha dejado la 

carne para el final; siempre hace lo mismo. Cuando termina, le extiende el plato a mamá y le dice 

“Mami, no quiero más” mientras se soba la barriga con gesto de hastío. Ella, algo concentrada en 

sus cuentas, se levanta de la mecedora para ver lo que ha dejado, descubriendo que en realidad no 

queda ni un solo grano de arroz. Él se echa a reír.   

Se desabrocha el pantalón para orinar en la sala, justo en el espejo, frente a su propio reflejo. Mamá 

hace como puede a pesar de su prótesis, y le orienta el camino al baño. Los dos regresan pasados 

unos minutos. No me quiero imaginar las cosas que pasaron allá, sólo alcancé a escuchar 

discusiones borrosas. Mi hermano se tira sobre el mueble beige y parece dispuesto a dormir. 

Intentan convencerlo para que se vaya para el cuarto, pero él se niega, “¡Aquí es mejor!, ¡apenas 

me acueste en la cama se me va a quitar el sueño!” y seguido de eso, queda rendido. Entonces esa 

pobre mujer parece darse por vencida, le acomoda las manos y la cabeza en una posición mejor 
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antes de irse. Empuño otra vez las cortinas. Mamá pone la mecedora contra la puerta de madera y 

sé que se va a la cocina a verificar si las llaves del gas están cerradas. Me acuesto en mi cama y 

hago que estoy dormido en la posición más natural que puedo. Antes de irse al secreto de su cuarto, 

ella corre la cortina de la habitación de nosotros y me echa un vistazo. Procuro cerrar bien los ojos 

y quedarme lo más quieto posible.  

A los pocos segundos se va y apaga las luces de toda la casa. Desde mi cuarto, en medio de esta 

penumbra, vislumbro un retrato mío en la pared. Soy yo cuando tenía tres años, ahí todavía tenía 

el cabello más suelto, antes de que empezara a crecerme más duro. Es una foto grande y algo 

envejecida, no sé si es por el desgaste del tiempo o por la calidad de la cámara de ese entonces. En 

una esquina de la foto, justo en donde me queda un brazo, está acomodada una foto pequeña de mi 

hermano, ahí lleva un traje elegante. Así está él en mi vida, tal como en la esquina de mi foto, 

dañando la perfección de mi retrato, irrumpiendo en un espacio que no es de él, arruinando la 

mediana paz que bien pudimos tener solos mi mamá y yo. Hoy será el día, y lo haré en secreto, no 

porque tenga miedo a ser descubierto, sino porque quiero estar junto a mamá: de ahora en adelante 

quiero mostrarle un amor del bueno, de ese que no ha visto nunca.    

Calculo el tiempo en que los dos se han podido quedar dormidos. No tuve problemas con el sueño, 

el odio me ha mantenido despierto. Me levanto tratando de cuidar mis pisadas, como si este piso 

frío fuera una capa de hielo que pudiera romperse. Agarro mi almohada con las dos manos y salgo 

del cuarto. Pienso en mamá, y la imagen de ella me llena de miedo, pero me defiendo al pensar 

que será lo mejor. También será breve, debo aprovechar que está ebrio para que no pueda resistirse. 

¡Hay que eliminarlos a todos!, no sirven para nada, son irrecuperables, sólo hacen la existencia 

más pesada de lo que ya es. No le diré nada a mamá, porque aún no está lista para esto; pero es 
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mejor un golpe inicial, a que los golpes constantes, y de fracturas, terminen matándonos a todos 

con el tiempo.   

Sostengo con más fuerza esta almohada blanca, esta arma blanca. Sé que pude ser más ingenioso, 

pero no me importa. A esta hora sólo se puede escuchar el sonido del motor del tiempo, un zumbido 

constante que me confirma que no existe el silencio, y que este zumbido es opacado por los sonidos 

cotidianos pero que siempre ha estado ahí. Será breve, me vuelvo a decir, está tan borracho como 

para que se crea que fue un ahogo natural; el efecto sedante del alcohol hará que el dolor de la 

agonía sea imperceptible, como si sólo fuera un mal sueño. 

Sigo caminando y por un momento pateo un pequeño objeto que se ha quedado en el suelo, ni 

siquiera reconozco lo que es en toda esta oscuridad, pero se ha escuchado como una vajilla 

completa al caer, o por lo menos para mí. Me quedo estático, esperando que el silencio regrese y 

se concentre de nuevo. Veo a mi hermano acostado en el mueble. Temo a que finja estar dormido 

y que de un momento a otro me ataque o delate. Llego ante él. Acostumbrado a la oscuridad, 

distingo su rostro. No perderé tiempo mirándole y reflexionando sobre nosotros. Doblo la 

almohada en dos y se la pongo en la cabeza. Sé que no me está empujando el diablo, todo esto lo 

estoy haciendo yo. Sé que empezará a faltarle el aire cuando pasen varios segundos, pero encuentro 

el placer y aprieto más la ternura de esta arma contra él. 

De repente, siento una mano mayor ponerse sobre mi espalda. Es una mano que a pesar de estar 

envejecida es tan lisa como las baldosas que ahora piso, mismas que ahora se han tornado más 

frías para mí. Es la mano de mamá. Dejo de apretar la almohada y volteo, me quedo tieso 

mirándola, los ojos agrandados, la columna vertebral de hielo. Todo se ha acabado. Tras el espeso 

momento inicial, mamá retira la almohada de la cabeza de mi hermano y se queda con ella en una 
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mano. Arrugo la cara, a la espera de que todo explote. La pálida penumbra de la madrugada me 

permite ver la mitad de su rostro; un rostro que está algo cansado, que me mira sin alteración, sino 

más bien en una brutal tranquilidad, unos ojos corrugados por el intenso tiempo que parecen entrar 

en mí.   

— Vámonos a dormir, mijo; mañana no te vas a querer levantar.   

Su voz es un metal que se arrastra por el suelo seco de su garganta, un canto a veces muy fino que 

falla y regresa. Entonces me da dos palmaditas en la espalda, en un gesto quizá maternal, y con 

una mano sobre mi hombro, nos alejamos del mueble para irnos a dormir. 

 

-A Liz 

*Éste cuento ocupó el primer lugar en el I Concurso Universitario de poesía  

y cuento “Raúl Gómez Jattin” de la Universidad de Cartagena, año 2017.  
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PRÓLOGO 

Dejaré mis letras en el camino por si me pierdo: la escritura como rastro y guarida. 

 

“Pero escribiré a pesar de todo, categóricamente; es mi 

lucha por la conservación de mi existencia”.  

-Franz Kafka 

 “...Les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de 

dormir (…) sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido. Quería 

decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de 

su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último 

la identidad de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de 

idiotez sin pasado” 

- (*Cien años de soledad) Gabriel García Márquez. 

I 

EXTRAVÍO 

 El Escritor no alcanzaba a recordar el día exacto en que su terror al extravío empezó. Sobre la 

presencia de la escritura en su vida y desde su temprana edad, estaba seguro de algo: si bien 

aquellos años entrañables en los que soñaba con escribir novelas de finales felices, aquellas 

docenas de páginas que escribía con fervor en una sola noche y aquella dicha al ver que lo que 

creaba cautivaba a muchas personas fueron, innegablemente, parte de los pasos esenciales para 

adelantar su proceso creativo, con el transcurrir del tiempo había llegado a la convicción de que 
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sabía de este arte mucho menos de lo que creía y que en lo absoluto hacer literatura no se trataba 

de escribir historias. Para él la escritura llegó a ser un rastro y una guarida: un rastro porque dentro 

sí contenía la evidencia de la vida, y una guarida porque con su verdad lo protegía de la misma.  

Los libros hicieron parte de una vida que no era perfecta pero que se amaba porque se escudó 

en la inquebrantable indiferencia del espíritu de la infancia; donde además cualquier tristeza o 

aburrimiento podían ser apartados gracias a aquellos universos capturados en el papel, ordenados 

con placidez en estantes de madera. Dichos universos no precisaban de conjuros y contraseñas 

secretas para permitir visitas; bastaba el fácil movimiento de su dedo índice que los retirara, los 

abriera y los reiniciara una vez más. La biblioteca era el taller de carpintería divina donde, en su 

corta extensión de unos cuatro metros cuadrados, estaba increíblemente contenida gran parte del 

alma de toda la humanidad. Un libro cerrado de un título sucinto contenía un misterio de enormes 

posibilidades y promesas. Él era un dios supremo que tenía el poder y la libertad de dar vida o 

muerte a miles de universos creados, a miles de vidas minúsculas que ignoraban ser observadas 

por su ojo omnisciente. Desde que descubrió que se podía hacer eso, que se podían tejer unas 

mentiras con otras mentiras para crear un mundo artificial que sin embargo no carecía de valor, y 

que de hecho resultaba más extraordinario que el otro mundo real, no dejó de escribir. Y esperaba 

que fuera así por el resto de su vida.  

Se hubiera dedicado de lleno a su proyecto de contar historias de no haber sido por la aparición 

de una necesidad más urgente que conquistó su atención. A medida que fue creciendo y haciendo 

parte de los deberes y rutinas de la vida, de las tensiones del trabajo y de las angustias cotidianas, 

descubrió que una especie de enfermedad espiritual estaba acabando con la vida de los seres 

humanos y amenazaba con acabar con la suya. Un sospechoso extravío espiritual poco a poco se 

naturalizaba en la mente hasta el punto de presentarse como algo sencillo, normal e incluso justo; 
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de tal manera que se llegaba a una especie de alzhéimer del espíritu y casi siempre quien lo padecía, 

lógicamente, era el único incapaz de reconocerlo. El extravío se hacía cada vez más hondo de la 

misma forma en que un virus secreto se fortalece con mortal sutileza en el cuerpo humano: todo 

empezaba por la omisión de acciones reprochables de matices inocentes o parcialmente 

justificadas que, poco a poco, con delicadeza y entornos ideales, alejaban al hombre de su 

verdadera esencia, tejiendo lo que sería una suerte de hilo que aumentaba con lentitud de grosor 

hasta que dificultaba el aprecio de su cambio. Aquella esencia del hombre era una estancia tan 

frágil, arbitraria y tambaleante, que bastaba incluso quedarse quieto para perderse. 

Después de largas observaciones decidió referirse a aquella enfermedad como “el mal del 

extravío”. Su principal causa era la inactividad de la introspección. Quien lo padecía se convertía 

en una extensión de extremidades y sentidos activos que sin embargo no tenían vida; anulaban 

cualquier voluntad y criterio propio y actuaban en su ser con vicios y vacíos heredados que 

conducían, desastrosamente, a la toma de decisiones que provocaban un sufrimiento inevitable. 

Los enfermos se volvían máquinas sin pasado que vivían en la peligrosa inercia de los días, de los 

sentires efímeros y la egoísta y nimia individualidad, con los ojos abiertos pero vacíos. Al inicio 

cometió el error de dar consejos faltos de tacto y encontró casos de contagiados que de hecho se 

negaban a curarse, convencidos de que sus razonamientos eran legítimos. No había muchas 

esperanzas por ser salvado por otro: era difícil que alguien lo ayudara porque la curación constaba 

de un profundo e intenso procedimiento de autovigilancia que no podía ser delegado. 

De ahí en adelante, los años que siguieron después de aquel descubrimiento fueron los mismos: 

él añoraba el regreso a casa con ansiedad no tanto por el descanso o el alimento, sino para correr 

a sus cuadernos de apuntes y mantener su solipsismo, su vigilancia íntima, su deseo de salvarse. 

Saturado de tantas personalidades y defectos humanos, escribía a diario tratando de desahogarse y 
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explicar aquellas situaciones socialmente aceptadas que a él en lo personal le atormentaban. Lo 

que la mayoría de las personas veía como normal o corriente, él lo consideraba como elementos 

sustanciales para su búsqueda de respuestas. La mayoría de los sucesos cotidianos le parecían 

muestras de belleza y momentos dignos de ser documentados, dignos de no ser olvidados. Los días 

que no escribía sentía un intenso malestar, una sensación de estar perdiendo su sensibilidad y su 

centro, la preocupación de estar desperdiciando hallazgos importantes. A menudo sus notas eran 

casi ilegibles por la desesperación con que habían sido escritas debido al miedo a que su memoria 

las olvidara y las perdiera para siempre.  

¿Y cómo veré dentro de unos años la persona que soy ahora? Se preguntaba siempre. Sus 

pesquisas lo habían dotado de experiencia, por lo que sabía que todo presente se caracterizaba por 

una ilusoria cima del conocimiento y los vacíos sólo se veían cuando ya no se padecía de ellos. 

Desde que supo que nunca dejaría de ser así, se sentía abatido por aquello que en el momento 

presente quizá era incapaz de ver. Le asustó la sospecha de la gravedad de las sombras que en este 

momento de seguro le cubrían ¿Las descubriría a destiempo? Un miedo milenario se endurecía en 

sus adentros cuando pensaba en eso. Estaba huyendo y desconfiando de sí mismo, vigilándose 

como si intentara atraparse infraganti; temía a señalarse, a mirarse con reprobación, a que sus 

fantasmas tocaran su hombro con una risa burlona y le hicieran ver que todo el tiempo quien estuvo 

perdido fue él. ¿La verdad iba a salvarle o a asesinarle? ¿Sería dulce o ácida la noticia? O peor 

aún, ¿existía una noticia de la que nunca iba a enterarse? 

El problema del extravío propio, en algunos casos, generó situaciones que le resultaron 

peculiares. Tardó en darse cuenta que la enfermedad era un padecimiento antiguo en el mundo, de 

manera que, en efecto, eran más los enfermos que los sanos, y en algunos lugares estimaba la 

ausencia total de seres que aún pudieran recordarse a sí mismos. Los enfermos del extravío 
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espiritual- por naturaleza ignorantes de su condición-, al ser predominantes sobre los otros eran 

partícipes, incluso, de situaciones de discriminación y ridiculización hacia él y hacia los individuos 

sanos, puesto que no eran como ellos y veían la vida de una forma que ante sus ojos era incorrecta. 

Por esta razón no tardaron en aparecer, como muestra de la más grande ironía, programas que 

estaban en oposición a cualquier supuesta “erradicación de la pérdida”, que se encargaron de 

vilipendiar a los sanos y a declararlos en público como los verdaderos enfermos, ofreciendo incluso 

ayuda para sanarlos. Esta caótica lucha de perspectivas, pese a ser desastrosa y violenta, en el 

fondo era el resultado de la más triste ingenuidad.  No era de extrañarse que con el tiempo la 

enfermedad del extravío y sus innumerables formas de manifestarse se naturalizara y se adaptara 

en el mundo con la promoción de contenidos que apremiaban dicha enfermedad y que eran 

aplaudidos por grandes públicos. 

¿Cómo solucionar este problema, o cuanto más, cómo despertar en las personas la alarma para 

que lo solucionaran por sí mismos? ¿De qué manera podía encapsularse la emoción universal para 

ser recordada? ¿Cómo crear un medio más sencillo por el que él pudiera vigilarse a sí mismo y al 

que pudiera regresar con más rapidez? Un día cualquiera de su solitaria existencia, en medio de 

labores cotidianas, se topó con los apuntes que había escrito durante toda su vida. Ahí estaban: 

numerosos cuentos e intentos de novelas que antaño había abandonado porque en dicho momento 

le resultaron bastante esquemáticos, deshonestos o porque con el pasar del tiempo habían perdido 

el brillo que al principio desbordaban; y luego estaban aquellos cuadernos de sus desahogos, 

escritos desde el desgarre, sin página que no fuera llenada. Se dio cuenta que, sin haberlo advertido 

ni planeado, en sus desinhibidas emociones escribió historias valiosas o inició los primeros 

esqueletos de cuentos que cosecharía en el futuro. Halló más valor e historias dignas de ser 

contadas en aquellos diarios que en sus otros intentos pretenciosos de hacer obras maestras. Halló 
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en sus resonancias ésa sensación de seguridad que tanto buscaba cuando sentía recaer en sus crisis 

interiores.  

Desde ese día encontró la respuesta: la manera idónea para luchar contra el extravío y para 

vigilarse a sí mismo debía ser sutil y lograrse a través del engaño- de tal manera que el paciente 

no actuara a la defensiva- a través de los artificios atractivos y las mentiras piadosas de la literatura. 

Muestra de aquel conocimiento eran aquellos universos en papel que dormían de pie en los estantes 

de madera y que habían sido escritos por hombres que se sentían extraviados también: contenían 

razones ocultas detrás del deleite y la satisfacción imaginaria; escondían un engaño para fracturar 

la mente que se desvelaba en las últimas páginas, cuando ya era imposible que el lector 

retrocediera. A través de un papel mundano y signos socialmente convencionales como las 

palabras y la lengua, a partir del ordinario significado vacío de cada signo, se podía conseguir que 

desde la nada y la inexistencia se creara milagrosamente un hondo estanque transparente en el que 

se reflejara el mundo, el hombre, la vida, y donde también se insinuara un fondo oscuro y profundo 

que ni quien lo creó ni quien eventualmente lo observara alcanzaría a contemplar en su totalidad. 

Por eso empezó a creer que todos los escritos eran rastros. Mucho más allá del propósito y 

significado inicial que tenían al ser creados, todos traían resonancias superiores que ninguna mente 

planificó, que nunca terminaban de mostrar su riqueza y que sin haberse planeado se convirtieron 

en la valiosa huella de una realidad que antes no se podía ver –o que su enorme significación se 

abultaba en la mente hasta embotarla- y que ahora, gracias a la distancia, por primera vez se 

contemplaba en panorama. Fueron la evidencia de algo que había sucedido, que ya no era y que se 

daba por perdido pero que ahora estaba encapsulado y salvado en una atmósfera donde el tiempo 

se coagulaba con intensidad, al servicio de ser reiniciado de forma infinita. No había nada más 

engañoso que los recuerdos, los cuales se alteraban al servicio de sus emociones, de su buen 
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concepto de sí mismo y del paso de los años, por lo que la escritura era un método -aun siendo 

imperfecto como todo lo que pretendiera explicar la realidad- por el que se podía acceder a aquel 

crucial pasado y a aquellas verdades de la personalidad humana que estaban a punto de 

desperdiciarse en el olvido. Y aunque en el acontecer literario muchas veces la realidad y los 

personajes tomaran un rumbo que no siempre era fiel a los hechos originales, éstos jamás dejarían 

de ser fieles a la verdad que los constituía, por lo que se convertían también en rastros 

automáticamente.  

Al mismo tiempo aquellas letras eran una guarida porque le permitían refugiarse en ellas, en la 

preciada verdad que guardaban y que revelaban. El vértigo de la vida con sus tramas cotidianas, 

su escasez de tiempo, sus caprichos disfrazados de metas valiosas y sus constantes desilusiones 

que le invitaban a ser egoísta, lo alejaban involuntariamente de sí mismo y lo incitaban a 

extraviarse. Encontrarse con exactitud en el estado más centrado de su ser tenía un alto precio que 

se pagaba con una dura y constante vigilancia diaria. Aquellas letras líquidas que había dejado 

yacer sobre el papel y que con el tiempo se grabaron en él, eran como mensajes en botellas que 

atravesarían toda marea para hallar entonces un ser viviente cualquiera que desde ése mismo 

instante se convertiría en su original destinatario. Aquellas letras eran verdades que, como tibias 

cuevas, lo protegían de una intemperie que lo congelaría poco a poco. Verdades que disolvían 

cualquier tristeza y cualquier felicidad superflua. Verdades que despertaban y agudizaban sus 

sentidos. Verdades que le propinaban agresivos encontronazos contra la pared o que también 

sanaban la más honda e íntima de las heridas. Verdades que le hablaban sobre la resistencia, sobre 

las desgarraduras compartidas, sobre la soledad. 

No obstante, era pretencioso e ignorante creer que El Escritor lo abarcaría todo en una obra. 

Estaba condenado a repartirse, buscarse y definirse a sí mismo y a las mismas personas de siempre 
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de formas continuamente distintas en todo lo que escribía, por lo que era una tarea perpetua que 

nunca saciaba aquel mal sabor que quedaba al no decir lo que exactamente quería decir o de decir 

algo que enseguida quedaba detrás de sus nuevas y cada vez más exigentes búsquedas. De todas 

formas, pese a toda dificultad, había tomado la decisión de dedicar su vida en un lenguaje por si 

se perdía. Tal vez a alguien le serviría de ayuda para evitar perderse. Si bien en aquel acto 

masoquista- el masoquismo que significaba el atrevimiento de buscar la verdad- no todas las veces 

encontraría la felicidad, hallaría casi siempre, esbozada, un poco de libertad. Y a fin de cuentas 

eso para él significaba lo mismo.  

II 

DIÁLOGOS Y DICOTOMÍAS 

“Estimo altamente estas dos pequeñas palabras: ‘no sé”. 

 -Wislawa Szymborska 

 

Nuevos problemas vinieron. El Escritor descubrió que en cuanto más ofrendaba su vida a las 

palabras, más se adentraba en un inusual y agobiante silencio. Notó que iba perdiendo poco a poco 

la destreza y la inclinación a participar en los debates que antes le apasionaban: era como si su 

mente se hubiera quebrado en pedazos pequeños que pensaban y se contradecían entre sí; como si 

las verdades que había guardado para no extraviarse al ser demasiadas lo hubieran extraviado aún 

más. ¿Por qué le sucedía aquella torpeza a él, quien precisamente trabajaba para vigorizar su 

escritura? ¿Por qué se volvió tan apocado e incapaz de ver las cosas desde el sencillo 

convencimiento de antes? La más nimia situación podía ser analizada desde incalculables maneras 

y encarnando al detalle cada conciencia de cada ser que le rodeaba, tanto que al final la única 
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alternativa era fundirse de mala gana en aquel obligatorio silencio que contenía todo y nada. ¿O es 

que el escritor, y el artista en general, no era más que un sujeto consagrado a la observación callada 

y solitaria, carente de opinión –más no de pensamiento-, que evaluaba sin cesar tanto a los seres 

que le rodeaban como a sí mismo, y que a pesar de todo ése ejercicio fatídico del pensamiento su 

autonomía le era mutilada para luego ser empujado al abismal barranco de la mudez? Era como si 

el silencio fuera el estado más sensato de explicar las cosas. Franz Kafka, su escritor favorito y por 

quien sentía un gigantesco respeto, pensaba lo mismo:   

“Si sólo fuera posible que alguien se mostrara capaz de detenerse un instante, 

de callar un momento, a la vista de la verdad. Pero parece imposible. Todos, yo 

también, nos aproximamos a la verdad, y la derrumbamos a fuerza de centenares 

de palabras”.  

Kafka, siendo quizá el escritor extraviado más memorable de la historia, quien corrió a la 

soledad para suplir sus introspecciones en sus célebres diarios y quien dio rienda suelta a su 

escritura hurgando en lo más arcano de su propia vida, reconocía, muy a pesar de todo, los méritos 

del silencio. El Escritor, quien de ahora en adelante preferiría considerarse un mero aspirante a 

escritor, temió que su propósito con la palabra perdiera su norte después de ser consciente de este 

obstáculo. No quería quedarse callado. No quería hacerlo, pues aunque fuera lo correcto, era 

exactamente lo que lo haría retroceder a sus crisis pasadas. En la búsqueda de un subterfugio para 

aquella dicotomía, le causó mucho agradecimiento el haber hallado Tres rosas amarillas, un 

cuento de Raymond Carver que recreaba los últimos días de otro de sus escritores favoritos, Antón 

Chéjov. Hubo un gran fragmento que le causó conmoción:  

“Recordando aquella visita, Chéjov escribiría más tarde: "Tolstoi piensa que 

todos los seres (tanto humanos como animales) seguiremos viviendo en un 
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principio (razón, amor...) cuya esencia y fines son algo arcano para nosotros. (…) 

Pero, a diferencia de Tolstoi, Chéjov no creía, jamás había creído, en una vida 

futura. No creía en nada que no pudiera percibirse a través de cuando menos uno 

de los cinco sentidos. En consonancia con su concepción de la vida y la escritura, 

carecía -según confesó en cierta ocasión- de "una visión del mundo filosófica, 

religiosa o política”. Cambia todos los meses, así que tendré que conformarme con 

describir la forma en que mis personajes aman, se desposan, procrean y mueren. 

Y cómo hablan". 

Raymond Carver tuvo la destreza de viajar cien años atrás, ir a Rusia e infiltrarse en la mente 

de Chéjov: aquellas palabras nunca fueron registradas, pero definitivamente habían sido dichas 

por él y confirmadas en su legado literario. Chéjov fue consciente de sus extravíos y de su 

necesidad de escribir tal como de respirar, y así mismo intuía lo que significaba alzar sus 

pensamientos como banderas por muy seductores que éstos fueran. Pese a ser un sujeto quizá 

altamente calificado para intentar un juicio, se advertía incapacitado para asegurar con firmeza 

algo único acerca de la condición humana porque creía en sus incontables matices, singularidades 

y misterios. Tanto él como Kafka reconocían la existencia de una superioridad de las cosas que les 

eclipsaba, y que ellos, desesperados, anhelaban conocer. Quizá por ése mismo estado incómodo e 

inseguro de no saber y de su búsqueda perpetua de respuestas, nutrieron sus obras y las extendieron 

en un enérgico caudal hasta los últimos días que les restaron de vida.      

Aquel fragmento de Tres Rosas Amarillas lo había dicho todo: el escritor elige pensar y 

encubrirse estratégicamente detrás de sus personajes y sus obras literarias con el fin de evitar el 

silencio que le depara su percepción de caleidoscopio y también su inútil condición de hombre; 

huyendo de aquella desesperante mudez, ve la escritura como un canal a través del cual puede 
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investigar con libertad y asumir riesgos sin que sus hallazgos caigan en tela de juicio jamás: puede 

justificar una verdad en un personaje y dicha verdad puede coexistir fácilmente con otras verdades 

sin anularse la una a la otra ni predominar una sobre otra; puede permitir que otros mundos existan 

más allá de la superficial mímesis. Era la literatura, con la ausencia de un ojo juzgador y al mismo 

tiempo desprovista de misericordias, la que tenía la autoridad de sostener las cosas, de darle un 

estado de control en medio de sus extravíos y de decir a través del sencillo ocurrir de sus universos 

diegéticos lo que no podía decirse de otra forma, pues una vez intentara definirse con el discurso 

argumentativo se destruiría y se escurriría entre los dedos de quien intentó manipularlo.  

Flannery O’connor tenía un pensamiento sobre la escritura de cuentos que a su parecer podía 

encajar con simetría en aquella general preocupación literaria: 

“Cuando se puede exponer el tema de un cuento, cuando se le puede separar 

del cuento mismo, entonces se puede estar seguro que no se trata de un buen 

cuento. El significado debe estar encarnado al cuento, ambos deben conformar un 

monolito. Un cuento es una manera de decir algo que no puede ser dicho de otro 

modo, y se necesitan todas las palabras del cuento para expresar su significado. 

Se narra un cuento porque una explicación sería inadecuada.”  

O’connor era sin duda otra escritora extraviada como él. Ella había discernido que el arte podía 

apropiarse de un conocimiento necesario que ni la historia ni cualquier otra disciplina podía 

rastrear. A lo largo de sus cuentos, contextualizados en el sur de los Estados Unidos del siglo XX, 

tuvo la capacidad de desprenderse de sí misma y encarnar en el espíritu de sus inmediatos, de servir 

en platos distintos su proyecto literario y sus creencias católicas, y de autocriticarse en sus álter 

egos las veces que lo consideró necesario; fruto de esa renuncia de sí misma pudo escribir sus 

propios rastros y guaridas para paliar sus desgracias personales sin un solo juicio que desvelara su 
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moral. Ella había vencido la dicotomía: rindió sus respetos al silencio y a la vez pudo esquivarlo 

con la alternativa literaria. Otros escritores extraviados que también la habían vencido fueron Guy 

de Maupassant, Tomas Mann, Ítalo Calvino y Alice Munro; todos conscientes de que la misión de 

la escritura no estaba en estampar enseñanzas sino en sostener la palabra con manos delicadas y 

permitir su libre acontecer, todo con el fin de hacer ver:  ver, y nada más. Ver como si se husmeara 

desde la rendija de una puerta la sustracción magistral de un caos que mitigaba el inevitable 

extravío. Ver, y si después de ver venían las teorías y las decisiones, aquello ya era asunto del 

lector. 

¿Pero cómo era posible que Flannery O’connor, aquella raquítica mujer de un siglo atrás, 

pudiera extender sus rastros y guaridas personales a cada rincón del mundo hablando no sólo de 

su entorno sureño sino de las personas que existirían en el futuro? ¿Cómo era posible que un 

humilde y frágil escritor de Praga escribiera La Metamorfosis y La Condena para buscar su 

seguridad espiritual y hubiese sido capaz, aún después de su muerte, de infiltrarse en el alma del 

mundo y de capturar sentires universales? ¿Cómo era posible que esos escritores pudieran crear 

obras maestras hablando sobre sus sencillas vidas? 

Finalmente, El Escritor lo había comprendido todo. Una buena historia conmovía, provocaba 

adicción, causaba expectativa. Pero una obra literaria era mucho más agresiva que eso. Irrumpía 

en casa sin tocar la puerta, se introducía dentro de los hombres y los delataba, causaba 

incomodidad, tenía una capacidad tenebrosa para saber de las personas más de lo que ellas sabían 

de sí mismas.   

Las buenas historias nos conmueven, pero la literatura nos mueve, pensó El Escritor. Escribir 

una obra literaria es esto: lo que se lee no es mío, pero lo que se siente al leerlo sí es mío (y decir 

"mío" ya es pretencioso, así que lo cambiaría por un “también lo he sentido yo"). Todos nuestros 
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escritos serán autobiográficos y valdrán la pena en la medida de cuan autobiográficos sean, 

sabiendo que aquí no nos referimos a los acontecimientos de nuestra historia personal sino a 

nuestra narración íntima, que escrita inicialmente sin otro compromiso más que el de la noble 

urgencia de encontrar guaridas para nosotros mismos, se extiende más allá nuestro cuerpo 

individual y ahora es mi(el) espíritu humano y las emociones que he(mos) sentido.  

Era indispensable recordar lo que Marcel Proust decía en una de sus novelas. Él lo había dicho 

en otras palabras:  

“En cambio, la grandeza del arte verdadero, (…) estaba en volver a encontrar, 

en captar de nuevo, en hacernos conocer esa realidad lejos de la cual vivimos, de 

la que nos apartamos cada vez más a medida que va tomando más espesor (…) y 

que es ni más ni menos que nuestra vida. La verdadera vida, la vida al fin 

descubierta y dilucidada, la única vida, por lo tanto, realmente vivida es la 

literatura; esa vida que, en cierto sentido, habita a cada instante en todos los 

hombres tanto como en el artista. Pero no la ven, porque no intentan esclarecerla. 

Y por eso su pasado está lleno de innumerables clichés que permanecen inútiles 

porque la inteligencia no los ha «desarrollado». (….) Sólo él (el arte) expresa para 

los demás y nos hace ver a nosotros mismos nuestra propia vida, esa vida que no 

se puede «observar>>” 

Para él, eso era escribir y eso era ser un escritor: ser un portador de rastros y guaridas que 

originalmente tenían una razón personal y que sin querer se volvieron los rastros y guaridas de 

otros. El mundo estaba lleno de ellos, de escritores que gracias al ingente esfuerzo de una vida por 

hallar un estado de seguridad propia, habían entregado a la humanidad sus legados literarios: 

regalos invaluables que capturaban aquella esencia humana cada vez menos misteriosa, dispuesta 
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en libros que al abrirse eran como cofres de oro con mariposas que ascendían al rostro del lector. 

Regalos con los que hoy por hoy ya no se sufría del olvido, o cuando más ya había un lugar al que 

se podía regresar después de los inevitables extravíos cotidianos. Letras que un amable campesino 

había dejado sembradas en el camino para que el forastero las reconociera, y salvándose de la 

pérdida con la que había nacido destinado, lograra retornar otra vez a casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Bibliografía: 

BRIZUELA, LEOPOLDO (1992) Cómo se escribe un cuento. “El arte del cuento por Flannery 

O’connor”. Buenos Aires. El Ateneo. Pg 203. 

CARVER, RAYMOND. (1997 [1988]) Tres Rosas Amarillas (Cuento) Recuperado en agosto del 

2019 en: https://www.literatura.us/idiomas/rc_tresro.html 

GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. (1967) Cien años de soledad.  

KAFKA, FRANZ (1998). Aforismos, visiones y sueños. Recuperado en agosto del 2019: 

https://www.lectulandia.co/book/aforismos-visiones-y-suenos/ 

PROUST, MARCEL (1927) El tiempo recobrado, libro séptimo de la saga “En busca del tiempo 

perdido”.  

SZYMBORSKA WISLAWA (1996) Discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura. 

Recuperado en agosto del 2019 en:  

http://sergiomansilla.com/revista/aula/lecturas/articulo_95.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Sí, en esta parte siempre vienen los agradecimientos al tutor. Pero qué agradecimientos. Es un 

deber y sobre todo un honor para mí. Raymundo, gracias por haberme dicho que ‘sí’. Por la espera 

paternal. Todo lo demás que te he dicho- que ha sido bastante- ya lo sabes. 

Amigos: gracias por las largas conversaciones de ‘cómo iba la tesis’, por soportar mis quejas 

en torno a mis bloqueos creativos y por las primeras lecturas de mis cuentos; consideré vital la 

opinión de todos, desde quienes estaban relacionados con los libros como de los que no. Ustedes 

son muchos y no puedo mencionarlos. 

Ro, gracias por la fe. Liz, gracias por vigilar mi sombra. Dora y Delcy, gracias por los 

momentos. Abuela Aracelis, gracias por los banquetes de comida y por las perlas literarias que me 

regalaste sin darte cuenta. Mamá, gracias por tus luchas. Melanie, gracias por la ilustración del 

cuento “Los juguetes”. 

Tengo gratitud hacia todos los profesores del programa de lingüística y literatura: la universidad 

ha sido la mejor experiencia de mi vida. A mis profesores de la Institución Educativa José Manuel 

Rodríguez Torices (INEM) también les debo, sobre todo a Amparo de Castro.  Preciso decir unas 

últimas gracias a los profesores Danilo de la Hoz, Isela Caro y de nuevo al profesor Raymundo 

Gomezcásseres, quienes me brindaron desinteresadamente su apoyo en un momento de dificultad 

que surgió alrededor de la creación de este proyecto. Espero que todos ustedes pronto vuelvan a 

saber de mí.  



82 
 

 


