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En la fantasía podemos gozar de una libertad 

 que no tenemos en la vida real. 

LOS CUENTOS DE LA PESTE. 

Mario Vargas Llosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atrapado en el sueño. 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atrapado en el sueño. 

 

11 
 

Una introducción obligatoria. 

  

He pensado en tres aspectos, cuales a primera revisión 

son muy diferentes en su concepto, apreciación y percep-

ción, y sin embargo, tiene muchas cosas en común y las 

fronteras entre ellos no son tan definidas. Estoy hablando 

de la realidad, la imaginación y los sueños. Déjenme ha-

cer unas pequeñas reflexiones sobre cada uno de ellos. 

No realizaré ninguna conclusión, pues hacerlo, considero, 

estaría definiendo límites entre estos tres términos. Y es-

to es algo que no me corresponde. Existen zonas en, es-

tos tres aspectos, donde el accionar de cada uno de ellos 

es dominante, pero a medida que nos acercamos a sus 

linderos, estos, se difuminan y llegamos a confundir los 

unos con los otros. Algunos podrán decir que tal situa-

ción no es posible o es irracional, pero no deberíamos 

estar tan seguros ¿En qué me baso para declarar lo indi-

cado? A medida que vaya disgregando las apreciaciones 

de estos tres estados de nuestra vida me iré clarificando 

en los conceptos.  

¿Qué podemos definir por realidad? ¿Será acaso lo 

que nuestros sentidos perciben? En primera instancia así 

lo concebimos. La realidad de las cosas existentes está en 

lo que nuestros oídos, nuestros ojos, el tacto, el olfato y el 

gusto aprecian; mediante los sentidos valuamos lo que 

envuelve el mundo circundante.  

¿Y los sueños? ¿Será lo que vivimos cuando esta-

mos dormidos? Esas vivencias que, tan pronto volvemos 

a la realidad, nos olvidamos de haberlas experimentado. 

Pero se quedan en la mente y, muchas veces, buscamos 
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una explicación a lo vivido en esas imágenes. ¿Será sólo 

eso? ¿Un producto de nuestro subconsciente, una exuda-

ción de la actividad cerebral, una prolongación de nues-

tros deseos insatisfechos en la realidad?  

¿Y las imaginaciones? ¿Será aquello que vivimos 

estando despiertos, en vigilia? Todas esas ilusiones, fan-

tasías, quimeras, utopías que buscamos anhelantes se 

vuelvan realidad; el miedo, los temores que deseamos 

esquivar de nuestra existencia. ¿Será? Vamos paso a pa-

so.  

Un río cruza caudaloso, llevando en su cauce palos 

y piedras, frente a mi casa. El ruido que aviva es tal que 

no puede ser otro que el provocado por ese río, cual todos 

los días lo observo extasiado. Es una realidad. El río y el 

murmullo que éste provoca. Otra realidad. En las maña-

nas me despierta el gallo cantor que no sé en qué lugar 

se encuentra, pero el ruido me llega madrugador a des-

pertarme. Y así podría citar otros acontecimientos y he-

chos sobre lo que los demás sentidos perciben. La vista: 

mis ojos distinguiendo los colores, los contornos, las figu-

ras, las sombras, los brillos, las opacidades,…; el tacto: 

mis manos percibiendo las asperezas, lo suave, lo blando, 

lo tosco, la tersura de un rostro juvenil, la callosidad de 

las manos trabajadoras, la delicadeza de la piel del recién 

nacido...; el olfato: los olores agradables del campo, de la 

tierra mojada, de la sopa de verduras que mi madre pre-

paraba; pero también, los olores nauseabundos emana-

dos de los ríos contaminados, y los desagradables provo-

cados por los desperdicios dejados al olvido…; y el gusto: 

el sabor dulce del pastel, del amargo chocolate, del agrio 
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limón, de la salada lágrima… En definitiva, todo lo que 

nuestros sentidos perciben es la realidad… mejor dicho: 

es la realidad de cada uno de nosotros.  

Sin embargo, también, los sentimientos pertenecen 

al mundo real. El amor a nuestra madre, el cariño de 

nuestros hermanos, la simpatía con el compañero de tra-

bajo, y la animadversión a los enemigos… ¿Qué más? Sí, 

hay más, pero cada uno es un tema de reflexión diferen-

te. ¿Cuáles? Pues, conceptos como la verdad, el mal, la 

bondad, la belleza… Y todos ellos están presentes en 

nuestra realidad… Hacen de nuestra existencia, una 

realidad…    

A los primeros, los que nuestros sentidos perciben, 

por lo general, los conocemos como materiales, y los se-

gundos, los que guarda nuestro interior, espirituales. 

Todas estas percepciones están manejadas por nuestro 

jefe, el cerebro. Él gobierna todo, nuestras acciones y 

nuestros sentimientos.   Nuestro sentido de la vista mira 

una flor amarilla y el cerebro busca en su memoria todos 

los objetos que hemos visto en nuestra vida, lo compara y 

descifra que hemos visto una “flor amarilla”. ¿Cómo supo 

que es una flor? ¿Quién le dijo que no era verde? ¿Es una 

convención mundial que todos matices o coloraciones 

que tengan una frecuencia de tal a tal se los llame “ama-

rillo”? Al parecer así es. Quién diga que ha visto otro co-

lor que la mayoría ha visto “amarilla” no estará viviendo 

en la realidad común. Será su realidad, pero no la reali-

dad de todos. Entonces, ¿la realidad de uno puede ser 

diferente de la realidad de otro? Por supuesto.  
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El concepto de lo que nos rodea es diferente en ca-

da una de las personas. Existen convencionalismos para 

aceptar como únicos muchos aspectos, entre estos están 

los colores de nuestro entorno; pero, ¿podemos decir lo 

mismo de los olores? Pueda que, en algunos casos, sí. El 

olor de algún perfume puede ser agradable para unos y 

no tanto para otros. ¿La realidad de la fragancia está en 

el perfume o en la persona que lo percibe? ¿La subjetivi-

dad es parte de la realidad? 

Similares situaciones pueden suceder con el oído, 

con el tacto y con el gusto. Y con los sentimientos, 

¿igual? Pues, parece que sí. Las emociones del amor, del 

cariño, del odio, del temor, del miedo… serán diferentes 

en cada una de las personas. Puedo decir que amo, pero 

el amor que siente mi alma (por decir un sitio en donde 

se genera este sentimiento, pero, todos sabemos que está 

en nuestro cerebro) nunca será igual al que siente otra 

persona. ¿Podemos cuantificar el amor? Es hermoso 

cuando preguntamos a un niño: ¿Cuánto me amas? Y él 

con su inocencia nos responde: De aquí hasta el planeta 

Marte… ¿El amor es un sentimiento que no se puede 

“medir” con parámetros físicos? De los otros sentimientos 

podemos decir igual cosa: ¿Cuánto odias al enemigo? 

¿Cuánto de temor tienes a la muerte? Cada individuo 

tiene su propia valoración y, por tanto, su propio concep-

to de lo que es su realidad.    

Sin embargo, ¿qué tiene que ver nuestras aprecia-

ciones con la realidad? Pues, en que cada uno, de acuer-

do con lo que percibe, crea su realidad. Mi realidad está 

en concordancia con lo que mis sentidos dan valor a las 
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cosas que me rodean. Por ejemplo: La sensación térmica, 

aunque nos digan que tiene un valor, es una apreciación 

individual. Cada quién sentirá el frío o calor que su cuer-

po decida…   

Entonces ya tenemos un primer desacuerdo. La 

Realidad no es la realidad de todos. Cada uno tiene su 

propia realidad. Pueden coincidir en muchos aspectos, 

pero no serán iguales. Me atrevo a decir, que, para que la 

realidad que nos circunda sea igual a todas las personas, 

deberíamos ser iguales en nuestros sentidos y sentimien-

tos. Y cada persona, mira, gusta, huele… y piensa y sien-

te por separado, individualmente; por ende, diferente.  

Pues bien. El mundo visto desde nuestro ser indi-

vidual es diferente a cada uno de nosotros. Sin embargo, 

el mundo no es el que cambia, seguirá siendo lo que es, 

somos nosotros lo que lo percibimos de diferente manera. 

Habrá un sinnúmero de coincidencias, e incluso de apre-

ciaciones parecidas o iguales, pero cada quien verá el 

mundo a su modo. Entonces, ¿quién lo ve y siente tal 

como es? Creo que, nadie. Algunos pueden acercarse más 

a su realidad, a su verdad, pero nadie sabrá cómo real-

mente es. Considero que, para acercarnos más a su “ver-

dad” se requiere de conocimientos. El conocimiento de las 

cosas nos acerca a su realidad. Mientras más conozca-

mos de las cosas más sabremos de ellas. Mientras este-

mos en la sombra, y menos todavía si permanecemos en 

la oscuridad, no sabremos distinguir su realidad. ¿En-

tonces, las cosas no son cómo las vemos? Exacto. Una 

cosa es mi apreciación y otra, muy distinta, a cómo real-

mente son las cosas. 
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Recapitulemos un poco para entrar en otro análi-

sis. La realidad depende de nuestras apreciaciones. Cada 

uno puede percibir una realidad y ésta puede ser diferen-

te dependiendo de la apreciada o realizada por otra per-

sona. Es decir, la realidad de las cosas no, necesariamen-

te, está en nosotros y en cómo valoremos ese entorno. 

Para valorarlo depende de nuestro conocimiento. ¿Será? 

Parece que sí. Claro, la realidad que conozca será mía, y 

no cómo ustedes la perciban. ¿Arrogancia? No. Creo que 

no. Sin embargo cada uno tiene su propia realidad. Pero 

esa realidad no sólo depende de la apreciación individual 

de cada uno de nosotros, depende de las características 

intrínsecas de las cosas. La realidad no es lo que vemos; 

es, en mayor grado, lo que las mismas cosas son.  

Veamos. Me explicaré. Despreciando, si podemos 

exponerlo así, lo que cada uno puede percibir sobre lo 

que nos rodea. Tomemos en nuestras manos una piedra, 

común y corriente, la sopesaremos y daremos nuestra 

apreciación sobre su dureza, su olor y, si le damos una 

lamida, su sabor… si es lisa o rugosa, y otras apreciacio-

nes sobre su uso: si está buena para construir una casa 

o quizá para levantarla contra Goliat, y quizá otras cuali-

dades subjetivas (que son parte de la realidad de uno) tal 

como si es linda o fea... Esta es la realidad que a primera 

vista percibimos. Pero no es la “verdadera” realidad. 

¿Cómo? Pues sí, el conocimiento me dirá que la piedra 

está compuesta de diversos minerales, su clasificación 

dentro del mundo petrológico, y otros aspectos físicos, 

como su peso, su densidad, su porosidad, su permeabili-
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dad… y otras características químicas… y geológicas so-

bre su formación, su edad, etcétera.  

Y claro, la situación no queda solo allí. Si aúno 

más sapiencia y nuevos adelantos científicos sabré cómo 

está constituida molecularmente hasta llegar a las entra-

ñas mismas de la verdadera  realidad de la piedra. Y qui-

zá me dé cuenta de que no ha sido la apreciación prima-

ria de una común y corriente piedra sino, todo lo contra-

rio, de una piedra valiosa, única e irrepetible.  

Ahora, con el conocimiento o el estudio, la realidad 

no está en nuestra apreciación sino en cómo ha sido for-

mado el hecho. Mis “simples” sentidos no lograron valo-

rar la verdadera esencia de las cosas, en este caso, de la 

piedra. Toda la realidad circundante no puede ser apre-

ciada en su verdadera magnitud con solo nuestros senti-

dos, existe algo más que está intrínseca en las cosas 

mismas. Toda la realidad que consideramos como verda-

dera no es más que una parte de su real dimensión.  

Ahora bien, si analizamos un hecho tal como se 

presenta obviando las intenciones de quienes presentan 

un acontecimiento veremos que el mismo hecho puede 

ser percibido de diferente manera en cada una de las 

personas y, otro, muy distinto si nos adentramos en el 

interior de ellos. ¿Entonces cómo saber si un hecho es 

una realidad?  

Nada fácil para una persona o una sociedad que 

ha vivido en la oscuridad sin saber cómo en verdad fun-

cionan las cosas. El conocimiento —entiendo como el ad-

quirido por el estudio y la investigación— nos llevará a 

conocer medianamente la realidad. Si no es fácil saber la 
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realidad, menos sabremos sobre las manipulaciones reci-

bidas durante toda nuestra existencia, ya sean, hacién-

donos pasar por ciertas muchas cosas imaginarias y ca-

rentes de un sustento científico. Los hechos que nos na-

rran y nos hacen ver como realidades ciertas, ya de sí 

tienen diferentes interpretaciones y, si añadimos a esto el 

manejo que pueden hacerse de las cosas, entonces esta-

mos viviendo en una realidad imaginaria una seudoreali-

dad. ¿Realidad imaginaria? Exacto. Creemos que la po-

breza en un designio divino, que la riqueza les pertenece 

a unos pocos, que las fronteras deben permanecer intac-

tas por simples chauvinismos, que tomando coca cola 

seré superior a las demás personas que no lo hacen, que 

vistiendo en tal marca soy un mejor Ser Humano, que… 

¡Qué sé yo!. Puras imaginaciones…   

Es verdad, las personas no solo somos sentidos y 

sentimientos, también tenemos imaginación. ¿Qué es la 

imaginación? Pues, entiendo, el hacer imágenes en nues-

tra mente. Imágenes de todo tipo. Es una proyección de 

nuestras pretensiones sin que tenga algo físico que lo 

sustente. Es una pintura distorsionada de lo que quere-

mos, ambicionamos y anhelamos y…  

Ahora bien, ¿qué relación hay entre la imaginación 

y la realidad? Pues, casi todo. Si alguien viene y me pro-

mete entregar una manzana roja, mi cerebro busca en su 

memoria el recuerdo de una manzana roja, e imagina no 

solo a la manzana en sí, sino todo el sabor, el olor que 

conlleva la fruta prometida. Y lo que representaría para 

mi deleite poseer y, luego comerme, una manzana madu-

ra. Pero para que se forme una idea (para que me imagi-
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ne) de lo que me han prometido, o de lo que yo ansío te-

ner, debo haber tenido una experiencia previa; haber 

percibido en el pasado el hecho o la cosa que deseo obte-

ner. Mi mente no puede concebir un hecho que no haya 

experimentado en el pasado. Digo, si me dicen que me 

regalaran una manzana negra, mi mente buscará cuándo 

viví la experiencia de tener una manzana negra, si esa 

fruta no está guardada en mi memoria, entonces imagi-

naré una manzana “pintada” de negro, y ésta será la 

imagen que tendré de la manzana que me regalarán. Y 

esa imaginación será mi realidad. ¿Imaginación converti-

da en realidad?  

Pues, muchos acontecimientos que están viviendo 

en mi mente han sido formados por la imaginación y lue-

go se han convertido en realidad. Si bien la imagen no es 

la realidad, esa misma imagen es mi realidad. ¿Cómo? 

Los efectos que causan a mis sentidos al imaginarme una 

manzana jugosa hacen se secrete saliva, que me ponga 

contento, que me provoque comprarla  y, si soy optimista, 

sentir que mi hambre se verá saciada. Imaginar que via-

jaré en avión me puede provocar nauseas, vértigo, miedo, 

sudoración, aún antes de subir al aeroplano. La imagina-

ción actuando en la realidad. ¿La imaginación es parte de 

la realidad? Mucho me temo que sí. 

Nuestra realidad está plagada de imaginaciones. 

Muchas de ellas distorsionan la esencia de las cosas pero 

pasan a formar parte de nuestra verdad. ¿Se pueden se-

parar una de las otras? Se debería, sin embargo, no 

siempre se puede ni se logra. Y esta separación no sólo 

depende de nosotros o de nuestra voluntad sino también 
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de factores externos (mitos, leyendas, creencias, supers-

ticiones, historia falsas, …); en el transcurso de nuestras 

vidas hemos sido influenciadas por muchísimos hechos 

imaginados, y esperamos, vanamente, que la realidad se 

transforme a lo que hemos, o nos han hecho imaginar. 

¿Son malas las imaginaciones?  

No sé si se pueda calificar a una imaginación de 

buena o de mala. Es decir, una imaginación buena: si no 

nos hace daño; y una mala: si ésta nos causa algún es-

trago en la vida. Más bien sería buena o mala de acuerdo 

con las consecuencias que devinieran de esa imagina-

ción. Si al subirme en un avión me imagino que éste va 

sufrir un percance y caerá al suelo… entonces, tendré 

que pensar racionalmente, si el vuelo me es urgente por 

una cita agendada de trabajo de la cual depende el éxito 

de mi empresa. No hacerlo sería el fracaso del negocio y 

estaría dejándome llevar por una imaginación no basada 

en hechos reales. Al contrario, si sé que puedo sufrir un 

infarto al miocardio porque así me lo ha dicho el cardió-

logo, entonces, hacerlo sería irresponsable con mi vida… 

Y subirme al vuelo porque me imagino que nada me pa-

sará, no es muy racional que digamos.  

En estos dos casos patéticos vemos que la imagi-

nación llega a ser parte de nuestra realidad, y el beneficio 

o no que obtengamos de ella estará de nuestra racionali-

dad.  

Es verdad que la imaginación juega un papel im-

portante en las decisiones que vamos tomando en nues-

tro camino. ¿Qué hacer para que en nuestras decisiones 

no influyan? De nuevo viene el Conocimiento. El saber 
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cómo funcionan las cosas nos hará tomar decisiones co-

rrectas. ¿Y si presumo que algo no deseado puede ocu-

rrir?         

¿Premoniciones? No. Ese más bien es un tema eso-

térico. Pero de pasada diré que estarían dentro de lo que 

nos hacen imaginar. En todos los hechos y cosas en los 

cuales no existe el conocimiento la imaginación saldrá 

victoriosa. Mientras más sepa de cómo funcionan las co-

sas menos estaré dependiente de la imaginación. ¿Sin 

embargo he soñado…?  

Los sueños ocurren cuando una persona entra en 

una fase profunda al dormir. ¿Será que nuestro cuerpo —

mente incluida— entra a un estado de inconsciencia y se 

activan las alarmas para evitar que nuestro ser colapse? 

¿Moriremos al dormir si no soñamos? No. No sucederá 

aquello porque es el subconsciente el que empieza a tra-

bajar en nuestro cerebro. Es el mismo que trabaja, inca-

sablemente, para tener en funcionamiento nuestro híga-

do, riñones, corazón, vísceras… En el momento que deja 

de trabajar, moriremos. En la vigilia es el Consciente el 

que labora, y nuestras acciones funcionan en este nivel. 

Claro, cuando ocurre alguna circunstancia que pondría 

en peligro nuestra vida —y de las que amamos— se acti-

va el subconsciente y llegamos a realizar cosas sorpren-

dentes e increíbles, las cuales, en el estado consciente ni 

siquiera imaginamos que pudiéramos hacer.  

Las diversas imágenes que se presentan en los 

sueños, ya sea de persona, de acciones, de cosas y de 

sensaciones son una proyección de las situaciones ya 

vividas en nuestra realidad. Pero de una manera caótica 
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y sin ninguna lógica. Sin embargo, existen sueños mara-

villosos que reparan nuestra siquis, y nos mantiene en 

equilibrio emocional.  

En definitiva, para concluir esta perorata, en nues-

tra existencia está presentes estos tres estados: realidad, 

imaginación y sueños —pueden existir otros, pero, para 

el propósito de los relatos de este escrito, me bastan con 

hacer el breve esbozo de los anotados— en los que ama-

mos, odiamos, sufrimos, reímos, lloramos, y toda la gama 

de emociones con las que nuestro ser se manifiesta al 

mundo exterior. Y eso somos, así nos conocen, y, algún 

día, así nos recordarán…   
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Caminando por el mundo de los sueños. ¿Una realidad 

paralela? 

 

La cena estuvo estupenda. Había sido invitado por su 

gran amigo para compartir la alegría de su aniversario de 

bodas. Cuando recibió la tarjeta, una semana atrás, se 

sorprendió de que ya cumplieran los treinta años de vida 

matrimonial. Desde ese día, se propuso dejar en orden su 

negocio para asistir sin contratiempos a la fiesta. Sabía 

que no iba a resultar fácil, pero confiaba que su más an-

tiguo empleado solucionaría los problemas que pudieran 

suscitarse en esa fecha. Aun así, a sabiendas de que su 

trabajador conocía de todos los movimientos de la empre-

sa, a la víspera, se contactó —a través del teléfono con 

algunos y por correo electrónico a otros— con los clientes 

y los proveedores para que, a la mañana siguiente, no se 

tropezaran con alguna adversidad. Sosegado y confiado 

acudió a la ceremonia. Era su amigo y no podía fallarle. 

Lo conocía desde niño, desde cuando llegaba a la tienda 

de su padre a comprar veinte centavos de caramelos. 

Siempre venía en su bicicleta que lo dejaba aparcado en 

la puerta. Él sabía, apenas ingresaba al establecimiento, 

cuál iba a ser su compra; por lo que, antes de que hiciera 

su pedido ya le tenía listo el encargo. 

  

— ¡Hola! —le saludaba invariablemente, y le en-

tregaba su compra.                    

Este rito se repetía dos o tres veces entre semana. 

Los sábados y domingos era infaltable su llegada. Su 

amistad era así. Un saludo escueto, el pago de los dulces, 
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la entrega oportuna y una despedida sin decirse nada. 

Pasó un buen tiempo hasta que el chico de la bici le invi-

tó a pasear… Sin pensarlo dos veces pasó por debajo de 

la estantería y voló a juntarse con el muchacho.  

La relación de amigos se prolongó hasta cuando ya 

eran adultos, hasta el día en que, el chico de la bici, le 

comentó que tenía una chica con la cual iba a casarse. 

Eso le hizo feliz, pero pensaba que desde que se casara 

su trato ya no sería igual. Todas las noches de bohemias, 

los paseos para acampar en las serranías, los viajes a la 

costa para ver chicas, las conversaciones triviales, y al-

gunas serias sobre política y religión, ya no se darían en 

la esquina del parque… y las miles de cosas compartidas 

se perderían para siempre. Y era verdad. Luego del ma-

trimonio, su amigo fue a vivir lejos del barrio. Él continuó 

atendiendo el bazar de su padre durante un tiempo más. 

Y sin tener otro amigo con quién compartir sus ilusiones 

decidió viajar a buscar su propio destino en España. No 

le fue tan mal; logró acumular alguna fortuna con los 

ahorros realizados al privarse de muchas de las cosas 

importantes de la vida: no comía bien, dormía mal y no 

llegó conocer ningún lugar del viejo continente. Pero, de-

cía, yo no viene a pasearme, vine a trabajar y hacer dine-

ro. Lo consiguió y con ese capital la tienda de abarrotes 

de su padre, que falleció unos años después de su viaje a 

España y que motivó a que regresará, se convirtió en el 

negocio floreciente del pueblo: primero fue un micromer-

cado, luego uno más grande, luego el negocio de importa-

ciones y la cadena de supermercados… Y en poco tiempo 

más, iniciaría con la producción de muchos artículos que 
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vendía su empresa. Le iba bien en las actividades comer-

ciales; sin embargo, su vida personal y amorosa era un 

desastre. Seguía soltero a pesar de la edad que ya tenía. 

Claro, había influido su marcada timidez y su reconocida 

tacañería. No le faltaron chicas con las cuales había 

mantenido alguna relación amorosa, digamos que más 

bien fueron sexuales, pues, se rompían tan pronto ellas 

iniciaban una conversación en la cual se introducía los 

temas de hijos y matrimonio… A muchas, a decir la ver-

dad, las había querido, y llegaron a provocarle depresión 

y llanto cuando ellas, entendiendo que la relación no iba 

para más allá, decidieron alejarse y separarse. Para él, 

por sobre todas las cosas buenas de la vida, estaba en 

atender su negocio… Era su pasión y su verdadero amor. 

Por eso le costó un tanto aceptar la invitación y dejar de 

atender su comercio en ese día… Sin embargo, era su 

amigo, su único amigo, quien le invitaba y quería estar 

con él.  

Después de las etiquetas habituales se acercó a su 

amigo a estrecharle entre sus brazos y desearle toda cla-

se de parabienes en la vida. Conocía que no le iba del 

todo mal; que había estudiado y era un responsable y 

dedicado profesional de la construcción. Después de todo 

estaba contento de haber asistido a la fiesta, y esperaba,  

que su pana, se desocupara un tanto para tomarse, a 

solas con él, una copa de licor. Tiempos ha que no lo ha-

bía visto y extrañaba sus palabras, su plática y sus bro-

mas. Así estaba sentado en la mesa más alejada del todo 

el ajetreo de la recepción, mirando a la gente charlar 

animadamente y bailar las cumbias una tras otra. Se 
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contagió con la música y fue al bar a tomarse una copa; 

animado por el ambiente fiestero se atrevió a sacarle a 

bailar una señora sola. Y, poco a poco, se fue reanimando 

y ya se le vio en la cantina asiduamente; pronto ya estuvo 

medio ebrio y bailaba frenéticamente con todas las muje-

res del salón… Entonces, desinhibido por los efectos del 

alcohol, aproximó a la mesa del novio para invitarle a be-

ber… El anfitrión, notando el estado lamentable de su 

amigo, se apresuró en apartarse con él para evitar que 

cometiera alguna imprudencia. Cuando estuvieron solos 

le reconvino para que ya dejara de tomar tanto, entonces 

él le abrazó, y con lágrimas en los ojos, le dijo que había 

venido sólo por su vieja amistad; que le tenía un gran 

aprecio y no entendía cómo es que no se había molestado 

en buscar un momento para conversar con él… El novio 

permaneció en silencio mientras él le demandaba un po-

co atención… Las quejas brotaban como agua de un ma-

nantial inagotable; estuvo así por un largo rato, pero, de 

a poco, se fue sosegando, y el cansancio fue ganado te-

rreno en su ánimo y se quedó dormido. El homenajeado 

sintió un inmenso alivio y, acomodándole en la silla con 

los brazos apegados a la mesa, se retiró para continuar 

en la atención de los otros invitados. 

  

Mientras el jolgorio continuaba él se sumió en un 

profundo sueño y se remontó hasta un mundo en el cual 

las cosas se sucedían con una lógica propia de nuestro 

subconsciente. En ese universo en el cual nos encontra-

mos con personas nunca conocidas y con quienes, en 

algún momento, nos hemos cruzado en la vida; nos rela-
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cionamos con amistades recientes y compañeros de tra-

bajo pasados; con parientes muy queridos y con otros no 

tan apreciados: primos hermanos, tíos; con nuestros pa-

dres fallecidos; vemos nítidamente a esas personas a 

quienes más hemos amado y que ya no están con noso-

tros; conversamos con quienes guardamos gratos recuer-

dos y también con esas personas que nos traen malas 

memorias; trabamos conversación con gente fallecida que 

está viva. Miramos edificaciones nuevas y viejas, otras en 

construcción y muchas conocidas que se los ven en rui-

nas… Observamos paisajes llenos de árboles, de calles… 

de atardeceres luminosos y amaneceres con penum-

bras… En fin, imágenes difusas en muchos casos; y níti-

das en algunas… 

Es un mundo similar a la de la realidad, en el cual 

las personas se comportan, a veces, de la misma manera 

lógica y natural como lo hacen cotidianamente, pero, en 

otras, de una forma casi mágica y absurda…   

Siempre será un misterio lo que ha guardado, y se 

ha quedado grabado, en nuestra memoria. Sin embargo 

nunca entenderemos cómo es que se presentan escenas, 

edificaciones, ciudades y personas que nunca hemos vis-

to. Escenas en la cuales, invariablemente, somos los pro-

tagonistas, la figura principal, la que llora, la que ríe, la 

que sufre el embate de alguna situación peligrosa, la que 

huye, la que teme, la que se enfrenta al monstruo de lo 

desconocido… Las edificaciones son construidas por 

nuestra mente o que nos llegan de algún recuerdo de algo 

ya vivido o conocido…  
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Ahí, en ese estado, se nos presentan  ciudades con 

la lógica al revés, donde los autos vuelan, la gente no toca 

el piso al caminar: el andar es lento y dificultoso. Muy 

raras veces tendremos la ocasión en que nos sentemos a 

comer, pero siempre estaremos llenos de vigor y fuerza… 

Las relaciones con las otras personas son variadas y con-

tradictorias; sin embargo, hay amistad, hay amor, hay 

celos, hay odio, has envidias, hay egoísmos… Y nosotros 

somos el centro de toda esa acción… En definitiva un 

mundo egocentrista… todo gira en lo que hacemos o de-

jamos de hacer. 

A este mundo había llegado, no obstante, de pron-

to estaba lúcido: su borrachera había desaparecido y se 

encontraba totalmente sobrio. Con sus sentidos íntegros 

y dentro de sus cabales. El pasto que se encontraba bajo 

sus pies, y que apenas lo tocaba, tenía una superficie 

bastante grande y se extendía hasta el confín del univer-

so. En él, habían sembrado, no sabía cuándo, la infinidad 

de los sentimientos de los hombres, desde los más nobles 

como el amor y la misericordia, el perdón y la solidaridad 

hasta los más perversos como el asesinato,  la violación, 

el estupro, la mentira y la vanidad. Todos estaban repre-

sentados por unas diminutas flores de diferentes colores, 

regados aleatoriamente en el amplio espacio. Su mente le 

decía que tenía la total libertad para pisar a cualquiera, 

pero esa misma libertad de acción le era condicionada 

con el fruto que obtendría luego de tocarlas.  

Entonces pisó al amor, representada por una flor 

amarilla, y de su espíritu salieron los más bellos senti-

mientos hacia las personas que le rodeaban. No importa-
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ba si éstas fuesen pequeñas y débiles, o grandes y pode-

rosas, feas o bellas, negras o amarillas, trigueñas o mula-

tas, porque, a la verdad, ya no distinguía los colores de la 

piel ni la raza, ni el pueblo en cual habían nacido; tam-

poco diferenciaba si los rostros eran simétricos o dispare-

jos. Nada. Todos, en ese mundo, se volvieron hermanos, 

puros y mansos. A nadie intentaba hacer daño y a todos 

anhelaba abrazar y, al contagiarse con el calor tibio ema-

nado de sus cuerpos, surgía de sus entrañas el deseo 

inmenso de fundirse en una sola e infinita persona. Se 

preguntó si acaso éste no sería el dios que tanto le ha-

bían predicado en las sinagogas e iglesias. ¿Es éste el 

paraíso? Enamorado de ese ambiente celestial anheló que 

durase toda una eternidad. Pero le asaltó una duda: 

¿Qué fin tendría si algún día llegase a aburrirse de esa 

paz y esa placidez tan embriagadora? ¿Se colmaría su 

espíritu de tanto sosiego? ¿Llegaría a rebosar su capaci-

dad de resignación?  

Esta incertidumbre hizo que pisara una florecilla 

juguetona que se encontraba adyacente al amor. Tenía 

un color violeta intenso que, de no ser por la luminosidad 

del sol, se pensaría que era negra. En su tallo se escribía: 

Odio. Se espantó y quiso inmediatamente retirar su pie, 

pero ya era demasiado tarde. La flor había sido tocada y 

esperó, angustiado, los sentimientos malévolos que aflo-

rarían de su ser. En un principio fue como si nada hu-

biese cambiado. A todos miraba por igual y, creyendo que 

su sentimiento no había variado, que era inmune a ese 

efecto, se apegó a escuchar las conversaciones de otras 

personas que estaban por el lugar. Fue cuando le vino un 
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estremecimiento en todo su cuerpo. Era como si un rayo 

le hubiese herido el alma. Se abalanzó sobre un mucha-

cho que presentaba un talle armoniosamente proporcio-

nado —cuántas veces, él, había deseado ser así para dis-

frutar de las miradas femeninas y gozar de la envidia de 

sus amigos; horas eternas había invertido en cultivar su 

cuerpo en los gimnasios, pero nunca había alcanzado 

ninguna musculatura; cuando vio que los resultados 

eran magros se consoló, y resignó, diciendo que su fraca-

so era cuestión de los genes inútiles de los abuelos— y 

sin que nadie supiera el motivo, ni él mismo, le rasgo vio-

lentamente las vestiduras y le lastimó el rostro con las 

uñas. Viendo la feroz actuación de aquel hombre lleno de 

odio el muchacho huyó despavorido a refugiarse en la 

carpa de la imaginación: a pensar que todo había ocurri-

do sólo en su mente, que sus ropas estaban intactas, su 

rosto incólume y que, aquel bárbaro, nunca se había cru-

zado por su camino. Pero no fue así, de su cara emanaba 

un líquido rojizo y viscoso… 

¡Pobre muchacho!, se dijo —en su alma se confun-

dían los sentimientos del amor y del odio—, y sonrió ma-

liciosamente cavilando en el daño que había provocado. 

Poco después, sin comprender por qué, fue perdiendo la 

vista y ya no miraba ni las flores ni en dónde posaban 

sus pies al caminar. ¿Era el amor o el odio lo que lo ce-

gaban? Tampoco veía a la gente que pasaba por su lado. 

Todo era confuso. Desató el cordel que sujetaba su vesti-

do y empezó a fustigar para todos los lados, no importaba 

si delante se encontrase niños o ancianos. Lo importante, 

para su ánimo, era cometer el mayor daño posible. Arre-
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ciaba con todos. No se percató que, sin el cinturón que 

sujetaban a su cintura, sus vestiduras fueron a parar en 

el suelo. Se encontraba desnudo mostrando todas sus 

mezquindades al resto de gente. Tampoco le importaba. 

Su pudor y vergüenza se habían ido en el canal de La 

Razón que cruzaba en medio del campo.      

Dio la casualidad que una anciana andaba por 

esos sitios, y viendo la escena grotesca y maligna provo-

cada por aquel hombre odioso, tomó una palangana de 

agua fría del canal y echó en la cara del infeliz. Él se des-

pertó asustado y se vio desnudo. En esa posición ridícula 

corrió a esconderse en la carpa de los sueños. ¿No sabía 

acaso que estaba en un sueño? ¿Cómo escapar de algo 

que no sabemos si ya está sucediendo en realidad? El 

sueño que vivía era una realidad para su mente y al verse 

desnudo, por el decoro aprehendido en su vida real, se 

avergonzó mucho y temió ser tildado de indecente y pro-

vocador de mala intenciones. La carpa de los sueños eran 

su única escapatoria: cuando despertará decir que todo 

había sido un mal sueño, una terrible pesadilla. Enton-

ces tuvo un sueño en medio de este gran sueño.  

Mientras duerme nuestro amigo, creo oportuno dar 

una vuelta por este campo y ver qué sorpresas nos tie-

nen.  

— ¿Me acompañan? 

 

 

Ya hemos visto el campo lleno de florecillas de infinidad 

de colores. Cada una lleva escrito un sentimiento en su 

corto tallo. Todos tenemos la libertad de pisar la flor que 
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queramos, pero las consecuencias de rozar con ellas es 

adoptar el efecto de esas emociones, con imprevisibles 

corolarios. Es un campo muy parecido a la realidad. Todo 

se ve hermoso, pero también lleno de dificultades y obs-

táculos. ¿Qué hacemos en este campo? ¿Existe alguna 

finalidad? ¿Es sólo el gozo de estar en él? ¿Existirá una 

frontera más allá? ¿Habrá otro campo menos peligroso? 

¿Es la existencia misma? ¿Esto es la vida? ¿Será que 

afuera de este campo está la muerte? ¿La Nada? ¿Alguien 

ha ido hacia esos límites y ha regresado para contarnos 

sus experiencias? ¿Será el despertar a la realidad? ¿A la 

auténtica realidad?  

Sin embargo, me pregunto: ¿se puede saber algo 

de lo que nadie sabe nada? Es posible. Pero resulta que 

mientras avanzamos por este espacio no podemos dar 

marcha atrás. En este campo todo fluye, todo transcurre 

en el éter del tiempo. Estamos en una dimensión de es-

pacio-tiempo y cuando más lejos estemos más tiempo ha 

transcurrido. Como este espacio es infinito y nuestra 

existencia en él es muy limitada —somos una minúscula 

partícula en bastedad del este medio— apenas podemos 

atisbar lo que verdaderamente significa. El pensamiento y 

la imaginación nos pueden llevar a esos confines, pero lo 

trataremos y lo consideraremos como tales: sólo como 

producto de nuestra mente, es decir: único para cada 

quien; los demás tendrán su propio escenario.  

Pues bien, en medio de este campo lleno de floreci-

llas cruza un canal pequeño, pero, rebosante de agua 

cristalina. Es el agua que da vida a todas la flora existen-

te. Muchos que han metido su cabeza en su caudal, ya 
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sea para refrescar sus ánimos o su corazón, han disfru-

tado de un alivio inmediato y han logrado divisar peque-

ños espacios o lugares en los cuales no está sembrada la 

vegetación. Al pisar en estos sitios su mente se les ha 

iluminado y sus acciones son coherentes con su verdade-

ra naturaleza. Todos concuerdan que sus aguas contie-

nen elementos de La Razón. ¿Razón? Si, la acción de la 

mente en su más pura expresión. Sin prejuicios, sin sen-

timientos, sin ningún influjo externo que lo conduzca a 

comportarse de una manera ilógica. Solo su condición de 

Ser Humano. Muchas veces, las aguas del canal provo-

can miedo y temor en las gentes que cruzan los campos. 

Entonces de alejan de ellas por aprensión a que éstas les 

atrape y tiene cuidado de acercarse a sus orillas por rece-

lo a resbalar y morir ahogados en sus aguas. Pero los que 

han probado de sus refrescantes y balsámicas aguas sa-

ben de su delicioso sabor. Muchos reclaman, incrédulos, 

a quienes se alejan de su corriente y no lograr entender 

por qué se pierde de vivir mojados por sus aguas. Claro 

que, muchos quieren aproximarse, no obstante a un cos-

tado del canal están apostadas cientos de carpas repletas 

de voces que les dicen que si prueban de las aguas, en el 

acto morirán. ¿Quiénes son esas voces malvadas? Siga-

mos recorriendo el campo y los podremos ver…   

Pues bien, todos transitan por el vasto campo pi-

sando las flores de varios colores, en medio del cual se 

ubica el canal de la Razón. Y, a los costados del canal 

están cientos de carpas o casetas en las cuales habitan 

las voces. ¿Habitan voces? Pues las voces vienes del inte-
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rior donde están dormitando muchas personas. Una de 

estas carpas se llama: Sueños.  

 

— ¿Sueños? ¿Acaso no estamos ya en el mundo 

de los sueños?   

— Por supuesto; no obstante, hay sueños que no 

solo se producen en la vigilia sino también en 

este mundo.  

— ¿Me puede explicar de mejor manera?  

— Cuando visitemos aquellas casetas ustedes 

mismos llegaran a saber de qué se trata. Antes 

déjenme contarles sobre las otras carpas que 

hay alrededor.  

 

— ¿Más?  

— Claro, hay muchas.  

 

Las de color beige son las de los Sueños. Las lilas o 

moradas son las carpas donde habitan las voces de las 

Imaginaciones. Existen unas muy grandes que son las de 

las Creencias. Otras de las Ciencias. Otras de Ritos, Cul-

tos y Ceremonias. Hay una caseta enorme de un azul ce-

leste impresionante a la cual acuden cientos de millones 

de gente con mucha frecuencia; está en medio de las car-

pas de los Sueños y la Imaginación, se llama: La Fanta-

sía. Muchos entran y se quedan a vivir en ella; los que 

logran romper su encanto salen fascinados y juran que, 

en la primera oportunidad, volverán a ingresar.  

Bueno, les he indicado un breve rasgo de este 

mundo. Existen muchas otras cosas maravillosas y otras 



Atrapado en el sueño. 

 

35 
 

horrendas y misteriosas… Y cada uno puede visitar la 

carpa que le interese a la cual quiera conocer y saber un 

poco más del tema que le fascine. Es una cuestión de la 

voluntad.  

 

— ¿Existe una carpa de la voluntad? 

— No. Lamentablemente no. Eso es parte de noso-

tros mismos… como el corazón o el cerebro. 

    

A quienes estaban interesados en los Sueños, 

pues, puedo acompañarlos. Luego visitaríamos las de las 

Ciencias y de las Creencias. Son las más representativas, 

y frecuentemente están en disputa constante de sus terri-

torios.  

Cuando llegaron a la carpa de Los Sueños mucha 

gente ya estaba dentro de ella. Dentro notaron que había 

secciones dedicadas a Las Quimeras y a Las Utopías; ha-

bía otros sitios, también, interesantes de Las Ilusiones y 

Los Ensueños; y, en un espacio alejado y olvidado estaba 

Los Recuerdos junta  a la de Los Desvaríos. En medio de 

la multitud vieron caminar al amigo del novio. Y, sin que 

le importara nuestra presencia, entró al sitio de Los Re-

cuerdos. Le dejamos ir. La caseta de Los Sueños estaba 

cubierta con una lona impermeable a Las Realidades; 

aunque la tela era imperceptible a la vista ésta no dejaba 

pasar nada de lo que sucedía en el exterior. En ese lugar, 

no se podía experimentar ni frío ni calor, el transcurrir de 

los momentos era difuso e indistintamente se iban del 

pasado al futuro y viceversa; el presente de pronto era un 

futuro y, enseguida, se volvía pasado. Misterioso y mági-
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co. Las personas que visitaban este lugar, invariablemen-

te, pasaban antes por la sección de Los Recuerdos. Esta 

sección estaba conectada a La Vida de cada persona por 

un túnel estrecho y abrigado; el paso o cruce era casi 

inmediato, bastaba con que la gente deseara y ya estaba 

en uno o en el otro lado. Pero, en algunos de estos túne-

les se había formado una substancia muy pegajosa y, al 

adherirse al cuerpo, causaba mucho dolor. Aun así mu-

chos lo cruzaban, permanecían un momento en ese sitio 

y volvían inmediatamente a La Realidad. Cuando regre-

saban las manifestaciones era diversas: unos lloraban, 

otros reían, otros se encolerizaban… había de todo.  

Una cosa importante que debo decirles antes de vi-

sitar los otros sitios, para llegar acá necesitamos estar 

dormidos en La Vida.  

 

— ¿Dormidos en La Vida?  

— Sí. Los Dormidos en La Muerte no llegan a este 

lugar.  

— ¿A dónde van?  

— Pues, como ya les dije: salen de los dominios de 

este campo y nadie ha regresado de ese espacio 

a relatarnos cómo es ese lugar… Nadie.  

 

Aunque les comentaré mi opinión personal: Ese espacio, 

fuera de este lugar, es La Nada. Una fosa inconmensura-

blemente grande, con una profundidad sin límites y del 

color más negro que se puedan imaginar, tanto como la 

ignorancia absoluta, como la noche más obscura. Una 

vez que llegamos allí nos traga sin piedad, de igual forma 
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como lo hace el León cuando caza su presa, hasta sus 

mismas entrañas. Nos perdemos en su inmensidad para 

siempre. Dicen, algunos filósofos de la carpa de Las Cien-

cias, que después de ese lugar —a pesar de ser tan gran-

de hay otros lugares más allá de esta frontera— existe 

una zona que la llaman: Olvido. Una vez que estás en ese 

lugar todas las esperanzas de volver se pierden.  

 

— ¿Y qué dicen de ese lugar los de la carpa de las 

Creencias?  

— Caramba, la pregunta es complicada pero no 

difícil de responder; hace falta conocer ese lu-

gar y veremos que su carpa está conectada con 

todas las otras carpas. Podríamos decir que se 

ha vuelto hegemónica y quiere acaparar todas 

las áreas de las otras casetas.  

 

Entonces, como tiene conexiones con las de Los Ensue-

ños piensan que a ese lugar irán sólo quienes no salgan 

de su carpa, pero, lamentablemente también están co-

nectados con Los Desvaríos y ustedes se pueden imagi-

nar la imprevisibles consecuencias. En conclusión: Los 

de esa carpa viven en un constante desvarío de sus en-

sueños.  

 

— ¿No serás castigado por decir esto?  

— Es posible. Pero, tendrán que atravesar el canal 

de La Razón.  
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Les diré que han tratado de levantar muros de la Intole-

rancia, de los Prejuicios, de la Xenofobia… Pero han sido 

destruidos por gente que vive cerca del canal y suelen 

bañarse en el. En tanto, por el contrario, los de la carpa 

de Las Ciencias ha intentado construir un puente del 

Conocimiento, pero ha sido harto difícil poner los cimien-

tos en el lado de Las Creencias. Esperemos, tal vez dentro 

de unos cien o mil años se logre… 

  

— ¿Nos puedes llevar a esos lugares tan intere-

santes?  

— Claro, están dentro de itinerario de su visita. 

Sin embargo, veamos primero la carpa de Las 

Ciencias, ¿Qué les parece?  

Pues bien, hemos llegado. Como pueden apreciar 

es más grande de lo que uno se imagina. Esta carpa es 

muy antigua y se inició su construcción en los albores de 

las Humanidad —Hay que admitir, casi al mismo tiempo 

que el de Las Creencias…—. Pero bueno. Ese es otro 

cuento…  

Todos los materiales que la conforman la carpa de 

Las Ciencias han sido creados por los hombres y, la ma-

yoría, por una condición interna de nuestro Ser llamada: 

La Necesidad. Muchos aseguran que también esta cuali-

dad fue creada por los hombres... Aunque no se sabe el 

período exacto de su invención, algunos dicen que fue 

cuando construyeron el canal de La Razón; mientras tan-

to, otros, aseguran que, mucho antes ya hubo La Necesi-

dad, pero estaba camuflada por El Instinto de Supervi-

vencia… Hay serias discusiones al respecto… Lo que sí 
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está comprobado es que hubo un tiempo en que se pen-

saba que todas las Necesidades Humanas ya estaban 

satisfechas, sin embargo, algunos llenos de ambiciones 

superfluas creyeron que no eran suficientes. Y, claro, es-

to conllevó a descubrir nuevos elementos para suplir las 

necesidades que se iban incrementando. Pues así, se es-

tudia que empezó todo.  

Les sigo explicando… Dentro de la carpa hay una 

sección que está conectado a una fuente de revitalización; 

éste germen es un campo de florecitas —cultivadas por 

ellos mismos— del Amor. Todo lo hacen por el profundo 

sentimiento de ayudar a la humanidad. Entonces cuando 

vieron que faltaba el fuego para cocinar los alimentos 

buscaron los elementos que puedan producir el fuego y lo 

lograron… Y así, fueron creando y descubriendo métodos; 

y las cosas que encontraron en el camino las fueron mo-

dificando y adaptándolas para cubrirse del frío y para 

soportar las inclemencias de los fenómenos naturales: 

crecidas de ríos, erupción de volcanes, soles abrazadores, 

gélidas nieves… 

Crearon señales y formar útiles para comunicarse 

con las otras personas porque el río los había dividido o 

porque no podían salir de sus cuevas por temor a ser 

comidos por al León; o, simplemente, porque éstas ha-

bían ido a vivir lejos de su tribu…   

Para iluminarse en las noches crearon lámparas 

con jugos negruzcos de la tierra sin necesidad de quemar 

el carbón de las minas…  

Descubrieron los virus, y las causas de las enfer-

medades y las técnicas para combatirlas; e inventaron las 
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vacunas, los remedios, los laboratorios… Y descubrieron 

la composición del genoma humano… ¿Qué vendrá lue-

go?  

¡Millones de invenciones, de creaciones y descu-

brimientos…! Hasta contar con todo lo que tenemos hoy 

en día: los teléfonos celular, las computadoras, los viajes 

al espacio…  

 

— ¡En esta carpa, los hombres, lo han hecho po-

sible! — exclamaron.  

— ¿Ven ese espacio pequeño en lo alto? Pues allí 

están las mentes más grandes del mundo. Los 

pensamientos más elevados.  

— ¿Los Pensamientos?  

— Claro, sin el cual no habría conocimiento y sin 

ellos… Al menos, digo yo: La humanidad hace 

rato que hubiera desaparecido.  

— ¿Dicen que, también, aquí se construyeron 

elementos para la destrucción del Ser Humano?  

— Por supuesto. Sin embargo, fueron inicialmente 

pensados para cubrir las necesidades huma-

nas; pero no ha faltado, y seguirán existiendo, 

túneles clandestinos que están conectados con 

la carpa de Las Creencias. Fueron personas a 

quienes les gustaba pisar las florecitas olivas de 

la Vanidad. Muchos, los han visto, llevan, en el 

ojal de sus chaquetas, una flor marrón del Or-

gullo, La Arrogancia y la Prepotencia. 

Salieron maravillados de la carpa. Y en el camino 

iban comentando lo estupendo y admirable de las cosas 
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que había en su interior. Apenas hubieron salido, cuando  

aún se encontraban en la puerta de acceso, guiaron sus 

miradas a la derecha. Allí estaban las torres más excelsas 

que los hombres hayan podido construir. Sobre las torres 

se habían erigido cientos de cúpulas de variados colores y 

de diferentes tamaños; encaramas, coronando las edifica-

ciones, se encontraban varios signos de extrañas formas.  

 

— ¿Qué son esos portentosos edificios?  

— Pues, son las carpas de Las Creencias… ¡Va-

mos para allá! 

Apenas ingresaron todos se quedaron con la boca 

abierta, sorprendidos… Los detalles de los altares eran 

fastuosos y las decoraciones internas, majestuosas; esta-

ba forradas de oro puro y brillaban refulgentes a pesar de 

no haber ninguna luz externa que las alumbrara.  

 

— ¿Qué significa todo esto? 

— Es la Riqueza y el Poder… Y la Vanidad… 

— ¿De dónde lo han obtenido…? 

Todo lo que tienen ha sido conquistado y usurpado 

a los pueblos mediante el engaño y la falsedad durante 

siglos y siglos. Aun lo siguen haciendo, a vista y pacien-

cia de los poetas y trovadores. De aquellos librepensado-

res que sin tener ningún poder, más que el de su gargan-

ta, alzan su voz a los cuatro vientos, pero su canto es de 

pajarillos soñadores que claman solitarios en los desier-

tos y están, continuamente, arando en el mar de Los 

Desvaríos… Nadie les hace caso… Todos dicen que son 
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unos locos rematados y que sólo lo hacen porque tienen 

celos de no tener tantos seguidores y lectores…  

En fin, como ya les venía diciendo: De cada una de 

las bóvedas internas salen pasadizos hacia todas las car-

pas y en cada una han ejercido férreas influencias; en 

todas, bajo fuertes presiones y amenazas… Todos le res-

petan y muchas le hacen reverencias lacayas y sumisas.  

 

— ¿Cuáles son los engaños? 

La historia es larga para ser contada en este breve 

recorrido. No nos alcanzaría la vida entera para detallar 

las miserias que han cometido en las mentes y en los bol-

sillos de las gentes. Pero el embuste más grande del cual 

se han valido para mantener a todo el mundo, de ahora y 

desde siempre, bajo sus dominios es el de la Vida. La vida 

que todos queremos vivir, que todos luchamos por alcan-

zar, y que incluso llegamos a cometer la muerte para que 

sea nuestra…  

 

— ¿La Vida? 

— Sí. Todos los que estamos aquí deseamos nues-

tra vida y queremos, más aún, que vivan los 

que amamos. Esa ha sido nuestra debilidad 

como seres humanos y hemos caído en sus re-

des sutiles, pero infames y crueles, de su astu-

cia. 

Vivimos engañados que la perderemos si no cree-

mos en cualquier cosa que a ellos se les ocurra. Y nos 

viven atemorizando que nos pasará algo malo si no ha-
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cemos lo que ellos quieren. Y creemos que, si algo terrible 

nos ocurre o les sucede a nuestros queridos es porque no 

hemos obedecido sus dogmas. Y en retribución y en 

agradecimiento del engaño que nos brindan damos lo que 

tenemos y lo que no tenemos. Sus arcas se llenan de 

caudales y nosotros mantenemos la vida. Pero esto no 

queda ahí… 

 

— ¿Dónde, entonces…?                

Todo el campo, el cual estamos visitando, es todo 

lo que tenemos. Ya les mencioné que más allá existe una 

poza profunda a la que, tarde o temprano, inevitablemen-

te todo el que ha venido al campo tiene que ir. Ese lugar 

es la Muerte. 

 

— ¿La Muerte?  

Nadie quiere ir a ese lugar, pues, de él no se puede 

retornar… Nadie ha regresado para contarnos qué sucede 

allá. Así es. Entonces nos engañan diciendo que, ese lu-

gar tiene, a su vez, varias carpas. La más misteriosa y 

excéntrica, es una carpa para los que no han pisado las 

florecillas del campo y que, han evitado, a como dé lugar, 

bañarse en el canal de La Razón. Le llaman el Paraíso. 

También, desnaturalizando nuestra condición de seres 

mortales, nos señalan que son espacios especiales y eter-

nos para nuestro espíritu, y que está destinado sólo para 

aquellos que creen que así sucederá. A esa actitud menti-

rosa de creer en hechos o cosas que nunca sobrevendrán 

le llaman: Fe. Están plenamente convencidos —con el 
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cerebro totalmente trastornado— que, en esa carpa vivi-

remos por toda la Eternidad. Es más, con el embuste de 

que serán felices y vivirán adorando a un Ser Infinito que 

vive dentro de ese recinto limitado.  

Otra de las carpas inventadas que están dentro de 

Las Creencias, no tan chifladas como la primera, es el de 

la Muerte Eterna… Parece que un rayito de luz iluminó 

sus descerebradas cabezas; pero lamentablemente, dicen 

que, allí están los que han pisado todas las flores del 

campo y se han bañado en las agua del canal. Yo me pre-

gunto la Muerte no será Eterna? 

 La más excéntrica es la de los castigos eternos. El 

Infierno. Para qué les cuento. Allá estarán los pisadores 

constantes de flores y los bañadores asiduos del canal. 

Allí, me incluyo, dicen que estaremos ardiendo en medio 

de infinitos fuegos sin morir jamás y, lo peor, sin que 

ninguna carpa tenga la caridad de enviar una sola gota 

de agua, ni del canal, para saciar nuestra quemante 

sed…  

 

— ¿Así dicen…? 

Como lo oyen. Y si contradices las mentiras que 

hablan te quieren convencer de lo que ellos Creen; si no 

lo logran, entonces te juzgan y te condenan a la muerte y 

te excomulgan de tu condición de Ser Humano.  

 

Estando en estos recorridos cuando el amigo del 

novio sale de la carpa de Los Sueños y, sin que se lo pi-

diera, empezó a relatarme los siguientes recuerdos. Yo 

tomé papel y lápiz para que no se me olvidaran los deta-
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lles cuando los tuviera que transcribir. Y sin más preám-

bulos, les presento los relatos…  

 

Una última cosa: Ustedes, pacientes lectores, sa-

brán distinguir, en los relatos contados, qué fue realidad, 

qué fue sueño y qué imaginación en la vida de aquel 

hombre… Yo, me limito a transcribir los mismos; si me 

preguntan mí opinión al respecto, diré que no sabría de-

cirles qué fue lo que realmente le ocurrió en la realidad, 

qué fue producto de su imaginación y qué fue soñado. De 

verdad, no lo sé…  En este mundo, donde transitan los 

tres indicados estados del hombre, mucho me temo que 

la vida se vuelve recuerdo en el mismo instante en que 

acabamos de vivir y, por tanto, susceptible de cambios y 

de influencias de la imaginación; esas imaginaciones y 

realidades vividas en la vigilia se convierten, por la noche 

y en el día también, en nuestros sueños… Muchas veces 

queremos que los sueños sean nuestra realidad; existen 

realidades que deseamos imaginarnos como sueños y, 

muchos sueños se rompen sólo al imaginarnos… deján-

donos completamente desnudos en una realidad que no 

queremos ni soñar… ¿Me explico? ¡Cómo podrían si ni yo 

mismo me entiendo!        
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1. 

 

 

Desde hace un buen tiempo que no concilio el sueño. Me 

dispuse a dormir, es decir: me acosté a las diez de la no-

che, pero ya son las tres de la madrugada y mis ojos en-

rojecidos no dan señales de que vayan a cerrarse tan 

pronto. Antes de entrar a la cama probé varios remedios 

caseros: infusiones de valeriana y hojas lechuga, un vaso 

tibio de leche, ejercicios de respiración, sin embargo no 

dan los resultados esperados. Me cobijo en mi lecho cu-

briendo mi cabeza con mi gorrito de lana preferido y abro 

por enésima vez el libro de Sastre que se encuentra en la 

mesita del velador. Leo algunas páginas y esto consigue 

amodorrarme, pero el sueño no llega. Cuando estoy a 

punto de quedarme dormido un ruido en la planta baja 

me despierta por completo; despabilado voy a investigar 

qué produjo el sonido. Cuando estoy en la cocina veo una 

sombra que se dispersa por la ventana. Luego de un rato 

escucho el maullido de un gato. Al abrir la puerta que da 

al patio trasero observo que se ha volteado el tacho de 

basura y los restos de la comida del día están desperdi-

gados por el suelo. Miro al reloj de pared, ubicado sobre 

el mesón, y son la tres y catorce. Bebo el último sorbo de 

agua que ha quedado en la olla que preparé la valeriana. 

Y subo nuevamente a mi habitación. Me acomodo en mi 

cama dispuesto a dormirme de una vez. Es entonces 

cuando me asaltan la duda sobre qué pasaría si me que-

dara encerrado en mi sueño. Si metido en ellos nunca 
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despertaría, y me quedara viviendo por siempre en el 

mundo de los sueños. Me levanto sobresaltado. Me siento 

al filo de la cama con la respiración agitada y enciendo la 

luz de la lámpara. Una arañita saliendo presurosa por 

debajo de la cómoda corre veloz a esconderse detrás de 

mis zapatos; no sé qué travesura estuvo realizando pero 

su actitud denota alguna maldad provocada. Creyéndome 

un dios levanto mi pie dispuesto a aplastarlo, sin embar-

go, adoptando una condición divina le perdono la vida. 

Una luz grisácea y pálida atraviesa la cortina de mi ven-

tana. Parece que llega la mañana y no he logrado pegar 

los ojos en toda la noche. Cierro los ojos y me recuesto 

encima de las cobijas. Temo quedarme dormido y llegar 

tarde a la cita prevista para ese día. Permanezco en esa 

posición tan sólo un instante y logro despabilarme, me 

alisto para dejar definitivamente la cama e irme a la du-

cha. Me despierto. El cuarto está completamente a oscu-

ras. Acerco mi vista al reloj digital del velador para com-

probar la hora, son las 11H37. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo el 

reloj a esa hora? Camino hacia la ventana y levanto las 

cortinas: las calles están desiertas y débilmente ilumina-

das por los faroles colgantes de las casas vecinas. Regre-

so a mi lecho y el gorro de lana ha desaparecido. Regreso 

al ropero y lo encuentro acomodado sobre un pilo de ropa 

interior. Lo atrapo y me cubro la cabeza, y regreso a re-

costarme. La noche es fría. Enciendo la lámpara del vela-

dor y levanto los zapatos para observar qué travesuras 

está haciendo el bicho debajo de mi calzado. También se 

ha evaporado. Otra vez escucho el mismo ruido en la co-

cina. Pero esta vez suena como si alguien estuviera ras-
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guñando la portezuela de madera. El sonido es persisten-

te y apresuro bajando las gradas y me acerco sigiloso a la 

entrada ¿salida? y entreabro la puerta. Mi padre me mira 

con enojo. Afuera el día brilla, un rayo de sol me acaricia 

la cara y siento un calorcillo como los que he sentido los 

domingos a las nueve de la mañana. Es hora de levantar-

se, dice contrariado, el trabajo te espera. Si, papá, voy 

enseguida. Mi padre se aleja, cierro la puerta detrás de él 

y subo diligente a la habitación dispuesto a cambiarme 

de ropa. Entro a mi cuarto y la oscuridad me envuelve y, 

a pesar de que hace poco ya encendí la lámpara, lo vuel-

vo a conectar. Observo nuevamente el reloj, dan la 

11H43. ¿Por qué estuvo mi padre en la puerta de la coci-

na? ¿Acaso ésta no da al jardín trasero? Me digo que sólo 

fue un sueño y me acuesto bajo las sábanas. Las cobijas 

están tibias y provocan enseguida mi amodorramiento, 

luego de un rato me quedo profundamente dormido.  

 Cuando me asomó al taller mi padre está traque-

teando su máquina de coser. Le saludo al ingresar y de-

vuelve mi respeto con una mirada sobre los cristales de 

sus anteojos. Sus ojos me ordenan lo que tengo que ha-

cer. No hace falta que me lo diga, su mirada ya lo dijo 

todo. En la radio de carcasa roja, colocada sobre la repisa 

polvorienta ubicada sobre la cabeza de papá,  suena la 

misma emisora de todos los días. Una música melancóli-

ca se difumina por todo el cuarto. En el sofá, situado al 

costado de la mesa de planchar, está sentada mi madre. 

Le doy los buenos días con una sonrisa. Ella me regaña 

por haber llegado tarde. Pero no lo hace en serio, lo dice 

sólo para que escuche mi padre. Me siento en mi lugar 
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acostumbrado de trabajo y comienzo mi tarea del día. ¿Ya 

tomaste café?, pregunta mi madre. Si, mamá.  

En breve, las máquinas de coser van devorando 

puntadas en las telas negras y grises formando trajes que 

los oficiales de la policía vestirán orgullosos. La radio si-

gue sonando, pero repentinamente se interrumpe la mú-

sica y en su lugar se escucha la voz conocida de un pas-

tor evangélico —mi mente se ha formado un personaje 

por el sonido de esa voz y, cada vez que lo escucho, siem-

pre a ésta misma hora, imagino al predicador vestido ele-

gantemente de terno azul marino, camisa blanca y corba-

ta roja— que pregona el perdón de pecados y la salvación 

de los hombres por la muerte de Jesús. Mi padre escucha 

atentamente la prédica; mi madre da puntadas hábiles en 

las pretinas de los pantalones deliberando qué pondrá en 

la olla ese día. Yo los miro en silencio y sigo con mis labo-

res. Los amo. De pronto las máquinas de coser despare-

cen de mi vista. No obstante están vivas en mi mente. 

¿En mis sueños? Suena el despertador y mi esposa se 

vuelve para interrumpir la molestosa sirena. Son las seis 

de la mañana y me incorporo. Por la ventana, a través de 

las cortinas, atraviesa una luz blanquecina del nuevo día; 

la luz amarillenta de la iluminación pública se ha disipa-

do.  

Me siento libre. Sigo siendo yo mismo. Otra noche 

que he logrado escaparme de los sueños. 
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2. 

 

 

Un niño corre veloz detrás del aro con su andador, lleva 

en su brazo derecho, doblado y apretado a su pecho, el 

trabajo que su padre ha efectuado el día anterior. Al ba-

jar por la pendiente de la calle que da al centro educativo 

del barrio lo hace con mucha agilidad y presteza mante-

niendo en asombroso equilibrio el girar de la rueda y en 

posición impecable los pantalones recién planchados. Los 

filos toscos del aro se han redondeado con el uso frecuen-

te y el rodar incesante; se puede ver ya las hilachas utili-

zadas en la fabricación del neumático del cual fue corta-

do el juguete preferido del muchacho.  

 La vida pasa apaciblemente en el barrio donde se 

crio, vivió y logró los éxitos profesionales. Su hermano 

pequeño lo ve con orgullo. Le admira y le respeta. Cuan-

do sea grande seré como él, se dice. Pero, por más esfuer-

zos que hizo en su vida, nunca logró alcanzar tantos mé-

ritos. Siempre iba a la zaga, e imaginaba que, al pisar la 

huelas dejadas por su hermano mayor, las virtudes y las 

muchas cualidades se impregnarían en él. Como nunca 

alcanzó las elevadas y siempre ansiadas posiciones, se 

contentaba disfrutando los logros conseguidos por su 

consanguíneo. Su hermano fue el impulso de su vida. Y 

así fue. Se empeñó en ser más dedicado que él, aprender 

más que él, ayudar más que él, ser generoso más que él, 

y en el taller de su padre aprender más que él.  
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 En las tardes, luego de la jornada estudiantil, 

cuando llegaba a la casa, ya veía a su hermano sentado 

en la misma silla rústica de madera, la misma que utili-

zaba siempre en estas labores, con los cortes de pantalón 

sobre su rodilla hilvanando los filos con una agilidad 

asombrosa; el dedo que empujaba la aguja estaba cubier-

to de una curita y el hilo pasaba de un lado a otro sin 

detenerse a observar las costuras. El cosido era tan pare-

jo que el muchacho pensaba que ni una máquina dise-

ñada exclusivamente para hacer este trabajo lo hubiera 

hecho mejor. Cuando él, también, se decidió entrar en 

estas labores adoptó la misma postura que su hermano, 

pero los resultados nunca fueron los mismos. El hilo se 

enredaba a cada rato y se le  hacían nudos cada dos o 

tres puntadas; los cosidos eran disparejos y no tenían la 

firmeza para contener el deshilachado. Ya mejoraré, se 

consolaba. Pero nunca logró alcanzar la perfección del 

hilvanado que hacía su hermano mayor. Cuando su her-

mano terminaba el pespunte en uno o dos pantalones, 

dejaba la obra en la mesa de planchar listos para que su 

padre continuara con la tarea de confección de los trajes. 

Y enseguida iba al cuarto a continuar con sus tareas es-

tudiantiles…  

 Era una rutina difícil de mantener: Terminar la 

jornada del colegio y, antes de que la madre llamara a 

comer, dejar concluido las tareas de la sastrería. Pero él 

no se detenía… parecía como si fuera su diversión, su 

pasatiempo favorito. Cuando el hermano menor llegaba a 

la casa esperaba que toda la faena del día estuviera ter-

minada, eso le daba tiempo para dedicarse a tomar su 
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guitarra y componer alguna canción. Sí, eso le gustaba 

más. Desde que fue muy niño ¿muy niño? Aprendió al-

gunos acordes y, en base de ellos, compuso sus primeras 

notas a algún poema cursi escrito por él mismo. Pero su 

afán estaba en alcanzar los pasos de su hermano. Era su 

ideal. Era el ejemplo a seguir. Sin embargo, era exte-

nuante.  

En las noches salía a la esquina del barrio a re-

unirse con sus amigos mientras su hermano o estaba 

estudiando o leyendo o trabajando en alguna actividad 

extra del taller de su padre.  

Una de estas actividades consistía en recibir el en-

cargo de limpiar y planchar los ternos de los vecinos más 

o menos ricos del barrio. En ese tiempo aún no llegaban 

a la ciudad los lavados en seco… Pero sabíamos que exis-

tían en otras ciudades lejanas, pues estaban enterados  

por los diferentes anuncios publicitarios de los diarios. Y 

claro, su padre nunca hizo faltar el diario, y otras revis-

tas, en la casa. Estos trabajos eran exclusivos del her-

mano mayor y los ingresos eran de él. Por las tardes me-

diante agua con detergente los limpiaba, poniendo espe-

cial atención a los puños y cuellos y bastas, luego los col-

gaba en la puerta de entrada para que el viento los seca-

ra. Las prendas luego eran planchadas aun cuando no 

estuvieran secas en su totalidad; mejor en ese estado, así 

los trajes lograban un buen alisado. Esta tarea nunca fue 

ambicionada por su hermano menor. Requería destreza, 

paciencia y mucho esfuerzo. Y más porque en ese enton-

ces las planchas no eran eléctricas sino que se calenta-

ban por carbón. ¡Cuántas veces saborearon de una pa-
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lanqueta untada con mantequilla y dejada a que la braza 

la derritiera y tostara su corteza! ¡Ah!, pero el pequeño no 

sabía del trabajo que costaba encenderla y mantenerla 

lista todo el día para el planchado. En cambio, su padre 

era experto en esos menesteres. Cuando el carbón se ex-

tinguía y la ceniza se acumulaba en su interior salía al 

umbral y soplaba con tanta fuerza para expulsar lo con-

sumido. Luego sacudía con potencia el artefacto y éste 

quedaba listo para añadir más carbón… En alguna oca-

sión el mango quedó en sus manos y el aparato salió dis-

parado a media acera; los pocos transeúntes del momen-

to esquivaron ágilmente el bólido encendido, escondiendo 

en la fuga, el brote de sus sonrisas…       

 El dinero conseguido por las planchadas era signi-

ficativo, pero como no tenía caja fuerte donde guardarla 

lo colocaba, a manera de flores, en la planta de cera que 

crecía sin fin en la ventana. Su hermano nunca se atrevió 

a tocar ni uno sólo de esos billetes. Pero ahí estaban todo 

el día, a veces por semanas y por meses… Claro, nunca 

se vio los frutos en esa planta, pero los frutos que alcanzó 

el hermano mayor eran superiores a todo lo que con ese 

dinero hubiera podido comprar. El hermano menor nun-

ca pudo alcanzarlo…         
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3. 

 

 

El día había transcurrido con bastante ajetreo. Cuando 

llegué a la casa, pasado las cinco de la tarde, los encar-

gos estaban acumulados sobre la mesa, enrollados y se-

parados por el propietario de cada uno de los trajes, ocu-

pando todo el espacio del tablero.  

Las clases de ese día empezaron a las siete de la 

mañana con la cátedra de Geología: una materia árida, 

llena de rocas y minerales; clivajes, texturas, durezas y 

unas minúsculas letras sobre la pizarra; todos los com-

pañeros salimos con la cabeza atiborrada de términos 

extraños y poco fáciles de memorizar. Enseguida el profe-

sor de Estructuras nos esperaba con pórticos en volado, 

momentos, cargas soportantes, torsiones, flexiones y con-

tracciones, y cientos de cálculos repartiendo las fuerzas 

en las vigas y columnas. La mente había soportado tanto 

cómputo que no toleraba una coma decimal más. Con la 

materia que nos tocaba recibir, esperábamos disipar, si-

quiera un tanto, la pesadez y el embotamiento de nues-

tros cerebros, pero no, la Sanitaria que, nos hablaba de 

fuentes de abastecimiento, de captaciones, de plantas de 

tratamiento, de redes de distribución de agua potable y 

tuberías de recolección de agua servidas, de pozos de re-

visión, de la escorrentía, de los caudales de aportación e 

intensidades de lluvia, se trastocó en el curso del dictado 

cuando inició el cálculo de pérdidas de presión y de la 

capacidad hidráulica de la ductos… Terminé la mañana 
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de clases totalmente agotado. Con el tiempo suficiente 

para ir a casa, comer el almuerzo y regresar a las tres de 

la tarde para recibir la cátedra de Resistencia de Materia-

les, con las pesas y balanzas, con los pesos volumétricos, 

densidades, pruebas de presión triaxiales, límites plásti-

cos y elásticos. Fue un día atosigante.  

 Cuando vi amontonados los varios cortes de panta-

lón sobre la mesa de planchar, listos para recibir el hil-

vanado de los filos hilachosos, me derrumbé. Dejé mis 

textos y cuadernos sobre el escritorio y salí a dar un pa-

seo por el barrio y, entretanto, me fumaría un pitillo.  

La vida, o quizá en días así, esperamos compensa-

ciones tan triviales como encontrarnos con algún amigo 

que nos haga reír con sus ocurrencias o que nos invitara 

a tomarnos una copa. No siempre suele ocurrir, sin em-

bargo, nuestra mente espera ilusionada esos momentos… 

No obstante, ese día fue uno de esos días… Senta-

do en la baranda del cerramiento de la casa del vecino vi 

que se acercaba una grácil figura. Cuando se acercó re-

conocí a quien pertenecía. Era ella. Aquella chica que 

miraba, desde mi ventana, pasar todos los días a las seis 

de la tarde. Nunca logré entablar alguna conversación 

con ella pero la saludaba cada vez que atravesaba mi ca-

sa. Toda la pesadumbre se esfumó en un instante. Me 

acerqué tímidamente a su encuentro y cuando estuve 

frente a ella me saludo sonriendo. ¡El misterio que tiene 

la sonrisa en los pesares de la humanidad! Me sentí re-

novado y algo, que se puede llamar felicidad, invadió mi 

ser. Cuando le pedí caminar junto a ella no se negó; con 

su mirada casi escuché decir que le acompañara hasta 
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su casa. En el camino me compartió algunos pasajes de 

su vida. Lo hacía con tanta naturalidad como si ya hubié-

ramos sido amigos de muchos años, yo, en cambio, esta-

ba encantado de escucharla. No quería que el momento 

se terminará, pero de pronto, me dijo: ¡Ya llegamos! ¡Aquí 

vivo! Miré alrededor para cerciorarme en dónde me en-

contraba… las casas no me eran para nada familiares, la 

calzada hace rato que se había vuelto de lastre… Unas 

pequeñas chacras crecían en los frontones de algunos 

terrenos… ¿Dónde estoy?, fue mi primer pensamiento. 

Quise preguntárselo, pero temí que pasará por un tonto. 

La luz mortecina de las lámparas públicas alumbraba el 

camino. Un foco suspendido en medio del volado del bal-

cón iluminaba la entrada de la casa. Varias buganvillas 

violáceas y enredaderas cubrían la cerca de la entrada. 

Las baldosas amarillas del zaguán estaban cubiertas de 

hojas secas. En la ventana del piso alto vi que se desco-

rría levemente la cortina y en el resquicio distinguí la me-

lena de una mujer. Me dio un beso fugaz en la mejilla y 

por el ruido que provocó su pisar en la hojarasca supe 

que ya se había ido. No me dio tiempo para invitarla a 

salir otra vez. Sin embargo, regresé feliz a mi casa.  

 Cuando ingresé al taller mi hermano ya se encon-

traba acomodado en su silla hilvanando algunos cortes. 

Pero aún en la mesa reposaba varios pantalones. Le sa-

lude, y enseguida emprendí con mi tarea. El cansancio de 

las clases se había disipado y, antes de que nuestra ma-

dre nos invitara a la merienda, en el tablero se iban acu-

mulando los trajes preparados. La diferencia del trabajo 

estaba a la vista: las puntadas de él uniformes y firmes, 
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las mías disparejas y flojas. No pasó mucho tiempo 

cuando ya escuchamos la voz de mamita. Apresuramos 

los últimos pespuntes. Después de la comida ya no regre-

saríamos al taller. La horas nocturnas estarían dedicadas 

a repasar las lecciones del día, hacer tareas o a la lectura 

de alguna revista o algún libro.  

 Estaba agotado y me dispuse dormir temprano; 

bueno no tanto, iban a dar las doce de la noche y las cla-

ses del siguiente día comenzarían, otra vez, a las siete de 

la mañana. Ni bien cerré los ojos cuando ya me encon-

traba en el mundo de los sueños. Pero este sueño, no era 

un sueño cualquiera. Uno de esos en que apenas uno se 

despierta se le olvida todo. No. Este fue un sueño, más 

bien diré una vivencia, que jamás ha logrado borrarse de 

mi mente. Los sentimientos experimentados aún palpita 

en mí ser. Cada vez que lo recuerdo hace vibrar las fibras 

íntimas de mis emociones. Me estremezco cuando los re-

cuerdo. Aun puedo sentir en mis manos su piel delicada 

y tibia, y el sabor de sus labios jugosos y juguetones es-

tán prendidos en mi boca. En verdad, nunca la tuve en la 

realidad; sin embargo, todo lo que pasó en mi visión noc-

turna es como si la hubiera tenido en realidad. Y desde 

ese entonces, así la llevo en mi mente; así, la recuerdo.  

Después de esa noche en que la llevé hasta su ca-

sa, nunca más la vi pasar frente a mi ventana. Muchas 

veces me he preguntado si fue una alucinación su pre-

sencia diaria a las seis de la tarde y la vez que estuve 

charlando con ella hasta su casa. No lo sé. Tal vez nunca 

lo sepa. La casa aún sigue ahí; las buganvillas y las en-
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redaderas se han marchitado y las baldosas amarillas se 

confunden con las hojas secas.  

 Luego de mirar a la figura en la ventana en el es-

pacio de la cortina descorrida, ella tomó fuertemente de 

mí mano y me atrajo hasta la baranda llena de rosas; me 

lastime un tanto con sus espinas, pero era un delicioso 

dolor que disfrutaba tomando su mano. Escondiéndonos 

detrás de los arbustos me dijo que no hiciera ruido. Que 

estuviera callado hasta que la luz que atravesaba la ven-

tana se disipara. No tardó mucho. Las penumbras inva-

dieron nuestros cuerpos. Entonces me decidí. Colocando 

mi mano izquierda detrás de su cabeza acerqué mi rostro 

frente al de ella y apegue mis labios a los suyos. Ella tra-

tó, sin ningún ímpetu, esquivar sus labios. Al rato está-

bamos fundidos en un sólo beso. El calorcillo de sus la-

bios invadieron mi alma, el presente había dejado de ser 

presente para convertirse en toda una eternidad. Mordió 

mis labios y yo los suyos. Su lengua se cruzó con la mía y 

trague su saliva. Mis manos se deslizaron por su cuerpo 

y subieron suavemente tocando la piel desnuda de sus 

piernas. Parecía que iba a desfallecer y me recosté en las 

hojas secas y ella hizo otro tanto dejándose guiar. De 

pronto ella se sentó a horcajadas sobre mi vientre y le-

vantó su blusa. Mis manos sudaban y su cuerpo gemía 

de placer. Mis dedos recorrieron su cintura y le susurré 

que besara mis labios. Me sonrió. Se inclinó sobre mi pe-

cho y beso mi frente arañando mis cabellos húmedos. 

Tomé sus cabellos y la apretuje contra mi pecho. Podía 

percibir su felicidad por estar conmigo y, yo, había alcan-

zado el sueño de tenerla entre mis brazos. El olor fragan-
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te de su piel quedó impregnado en las paredes y en el 

piso y se difuminó por las ramadas y los arbustos, subió 

hasta la ventana y se coló por los tejados… Entonces una 

luz intensa nos alumbró. Ella se había ido. Mi madre con 

el jarro lleno de infusión de hierbas frescas me decía que 

debía despertar para ir a la Universidad. 
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4. 

 

 

La niña apareció en el barrio y nadie parecía que se hu-

biera dado cuenta de su llegada. Pero él la vio cuando 

pasó rumbo al Colegio. ¿Cuántos años tenía? Nunca lo 

supo. ¿Trece? ¿Quince? Llevaba un vestido de terciopelo 

azul y encaje bordado en la cintura. Zapatos negros sin 

tacón y medias blancas. El pelo alborotado cubría unos 

ojos color de miel y su tez era tan blanca como la niña 

buena de los cuentos de hadas. Mientras, duró las clases, 

no pudo disipar la imagen de la chiquilla y esperó, impa-

ciente, que la jornada terminara para regresar por el lu-

gar y verla nuevamente. No la vio. Desilusión. Se juró al 

día siguiente pasar por el mismo sitio, pero fue como si la 

figura de la chica hubiera sido un sueño. ¿No sería otro 

de los sueños raros que tenía? No. Estaba seguro que la 

había visto. Sin embargo, ¿dónde estaba? ¿Qué había 

sido de ella? No comento con los amigos del barrio sobre 

la nueva vecina, la nueva chica del barrio. No. ¿Para qué? 

Dentro de sus amigos había varios chicos más apuestos y 

lanzados que podrían fácilmente conquistar a la niña y 

robarle sus ilusiones. No. ¿Para qué poner en evidencia el 

queso a tanto ratón hambriento? Pensarán que estoy lo-

co, se decía. Por las noches sin mucho esfuerzo la figura 

de la chica volvía a su mente. La veía caminar por las 

aceras de la barriada moviendo delicadamente la falda de 

su vestido cubierto de tul bordado; grácil, delicada y 

hermosa pasaba por su lado y le regalaba una sonrisa. El 
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mundo se le trastocaba y dejaba volar su mente juvenil a 

paraísos de jazmines y geranios y se veía, caminando 

juntos por el prado, tomados de la mano.  

 No. No había sido una alucinación. Un sábado en 

la mañana cuando se encontraba trabajando en su má-

quina de coser se asomó en la puerta del taller. Llevaba 

en sus manos una muñeca de trapo. Se sorprendió 

cuando le vio sentado tras la mesa de costuras. Ella se 

ruborizó y estuvo a punto de salir disparada del lugar. Se 

contuvo porque en ese momento el padre del chico salía 

del local y le cortó el único sitio para la fuga. Desconcer-

tada se acercó al puesto del muchacho y entre palabras 

entrecortadas le manifestó que deseaba un vestido para 

su juguete. El joven le sonrió e hizo ademán para que le 

prestara la guagua. Enseguida puso al muñeco detrás de 

ella escondiéndola tras su espalda. 

—Necesito tomarle las medidas… —le dijo ama-

blemente. 

¿Cómo podía confiar su bebé a un extraño?  

— ¡No le puedo dar…! ¡Solo quiero un vestido para 

mi muñeca…! —respondió a punto de ponerse 

a llorar. 

— Pero, ¿cómo puedo hacerle un vestido si no le 

tomo las medidas?  

Se quedó un buen tiempo pensando si lo que le estaba 

diciendo fuera verdad o solo querían aprovecharse de su 

niña. Ella la miró a los ojos suplicando que no le causa-

ran daño. No le voy hacer ningún mal, le dijo. No quedó 

convencida, sin embargo, a regañadientes, aceptó entre-

gárselo y, desconfiada, puso el trapo en manos del joven. 
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El chico creyéndose un experto sastre y modisto colocó a 

la muñeca sobre el tablero de la máquina de coser e 

inició el ritual de la toma de medidas… Se tardó una 

eternidad sólo por el placer y la satisfacción de tenerla a 

ella frente a él. Le medía la longitud de las piernas y la 

miraba, tomaba el valor de la cintura y la observaba, co-

gía la medida de la espalda y la contemplaba… Ella ex-

plotaba de la impaciencia. Él se reía por dentro. Cuando 

creyó que había sido suficiente, le dijo: 

— Listo… hemos terminado de sacarle sus medi-

das… Puede venir el próximo sábado y estarán 

listos sus vestidos… 

— ¿Sabe una cosa, señor?  

— ¿Señor? No soy señor… —le digo en tono muy 

calmado y bajando la voz— ¿Qué cosa, necesito 

saber…? ¿Dígame usted?  

— Usted, ¿le puede hacer un pantalón de mujer?  

— Por supuesto… Pero tardaremos una semana 

más… 

No fue ella la que vino a retirar los encargos… El mucha-

cho espero que fuera la misma chica la que viniera el si-

guiente sábado. Pero no lo hizo. ¿Le intimidaba? ¿No 

quería mostrar su barriguita llena?  
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5. 

 

 

Las piscinas que tenía que salvar estaban atravesadas 

por tablones que cruzaban de un lado a otro. Apenas 

inició la travesía al colocar su pie descalzo sobre el made-

ro sintió como si hubiera pisado un suelo jabonoso; 

guardando el equilibrio se mantuvo en pie por un breve 

tiempo, pero al ver que resbalaba inevitablemente hacia 

los depósitos llenos de agua inmunda se colocó de cucli-

llas, se arrodilló y se sostuvo fuertemente de los filo de 

las tablas. Y poco a poco fue avanzando para alcanzar la 

otra orilla. Sus movimientos eran torpes y con cada mo-

vimiento le entraba unas ganas tremendas de incorporar-

se y salir corriendo de ese lugar. La rodillas, luego de dar 

algunos pasos, empezaron a escocerlo; las palma de sus 

manos ensangrentadas, aprisionaban vigorosamente los 

extremos de las maderas; más que con sus dedos, eran 

sus uñas las que se aferraban a los únicos puntos de sal-

vación. Todo su cuerpo estaba agarrotado. Parecía que 

nunca alcanzaría el otro extremo de la alberca. A medio 

camino se preguntó por qué ansiaba tanto cruzar el es-

tanque. No sabía por qué había llegado a ese lugar, ni 

qué iba a encontrar al cruzarlo. Sin embargo, avanzó y 

logró el borde contrario del estanque cuando estuvo a 

punto de desfallecer. 

Una vez que se halló en la otra orilla observó una 

cerca de alambre de púas que le impedía continuar con 

su camino. Miró a todos los lados con la esperanza de 
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hallar algún resquicio por el cual cruzar y seguir con su 

travesía. La cerca se extendía por varios kilómetros. De 

pronto, se encuentra en su casa sentado frente a una 

ventana muy luminosa. Todas las mañanas al despertar-

se la veía así. Se acerca y descorre las cortinas, mira al 

patio delantero y ve la cerca desbaratada. Claro, tuve que 

destrozarla para ingresar a la vivienda, se dice. No había 

otra alternativa. Tendrá que reportar el daño a los veci-

nos para que sea reparado lo más pronto, pues, se corre 

el peligro de que personas ajenas al vecindario atraviesen 

la cerca y saqueen las casas. Pero ya es hora de levantar 

el puente para atravesar el estanque. Las maderas, colo-

cadas hace algunos años atrás, están podridas y el agua 

los ha enmohecido. Representa una amenaza a la vida de 

los animales del vecindario. ¡Pobrecitos ellos! Por supues-

to, fue la solución en ese entonces, pero con la evolución 

de las técnicas constructivas y el uso frecuente de piezas 

prefabricadas no resultará difícil construir un paso ele-

vado sobre el estanque. Hoy mismo convoco a los lugare-

ños para iniciar con estos trabajos, piensa.  

Entre brumas observa como dos sujetos forcejean 

la puerta de ingreso a la casa. Se alista para recibirlos. 

Toma una barra de acero, aquella que se procuró el día 

que fue de visita a la construcción de la piscina, y lo sos-

tiene con ambas manos escondiéndose detrás del apara-

dor en el comedor. No escucha ningún ruido y espera 

paciente hasta que los salteadores crucen el umbral de 

acceso a la cocina. Pasa un buen rato y no se oye ningu-

na pisada. Se asoma por detrás de la puerta y mira a sus 

hijos jugando tranquilos sobre el piso. Los legos están 
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tirados por todo el cuarto. Se lo ve tan despreocupados, 

así que se aleja sin interrumpir sus actividades. Camina 

sigiloso por el pasillo hasta la entrada a la vivienda. For-

cejea el picaporte y cerciorase que está con seguro. Des-

traba el mecanismo y sale hasta el patio. No hay nadie. Al 

horizonte observa una nubecilla que cubre la piscina y a 

varios muchachos que atraviesan por la tablas resbaladi-

zas. Entre los niños están sus hijos: el mayor toma la 

maño de la niña pequeña y juntos logran alcanzar la otra 

orilla. Una vez que están en suelo firme, observa como, 

de las espaldas de los jóvenes, se les aparecen unas pe-

queñas extremidades emplumadas. ¡Son alas! Y estas van 

creciendo al expandirse sus extremos. El tamaño se du-

plica y su extensión alcanza los arbustos que crecen al-

rededor. Son blancas como la nieve y tan hermosas como 

las alas de una cigüeña. Al principio sus movimientos 

son torpes y lentos, pero a medida que los baten se vuel-

ven ágiles y diestras. Los pies ya no están completamente 

sobre el suelo, apenas la punta de los dedos logra rozar la 

tierra. Alza la vista al cielo y mira a cientos, a miles, a 

millones de seres alados. ¿Ángeles? ¿Aves migratoria? 

Como en una pantalla de televisor que no recibe bien la 

señal de la frecuencia observa volar un centenar de pun-

titos grises difuminados en un fondo blanco. Un zumbido 

monótono y continuo perturba el ambiente. Permanecer 

en la habitación es intolerable. Logran despertarlo. El 

televisor ha permanecido encendido toda la noche y hace 

tiempo que los canales han dejado de transmitir su señal.  

Escucha desilusionado que no ha dejado de llover. 

Sobre el techo cubierto de planchas de zinc caen gotas 
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gruesas del aguacero provocando un ruido ensordecedor. 

La gotera, esa que no ha logrado solucionar desde hace 

mucho tiempo atrás, ha formado, en la noche de lluvia, 

un charco enorme en medio de la sala. Cuando en la tar-

de trató de subir al techado ayudado de una escalera de 

madera herrumbrosa resbaló en el último peldaño, y de 

no ser que, en último momento, logró asirse a la viga sa-

liente del alero, este instante hubiera estado durmiendo 

solitario en alguna sala del hospital. La escalera cayó es-

trepitosamente al piso y todos los vecinos acudieron para 

auxiliar al audaz albañil. Cuando, en tropel, trataron de 

ingresar a la casa se toparon con la puerta asegurada. 

Bregaron con el picaporte y lograron abrirse paso cuando 

él ya estuvo al límite de sus fuerzas, a punto de soltarse 

de la viga y caer al vacío. Felizmente llegaron a tiempo y 

ayudados de una colchoneta vieja hicieron que caiga so-

bre ella. Enseguida vinieron las preguntas impertinentes: 

¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo en el techo?  

Alguien sugirió que fuera llevado, con urgencia, al 

hospital, pues, apenas se escuchaba su respiración y el 

rostro estaba lívido. En tanto, él se recogía, en silencio, 

del dolor, y procuraba calmarse para que el aire volviera 

pronto a sus pulmones; en la caída, el costado izquierdo 

de su pecho dio con un madero que descuidadamente 

había sido colocado dentro del envoltorio de la colchone-

ta. Nadie se percató de este detalle, pero él lo sintió como 

se estrujaron los pulmones en el golpe. Cuando por fin 

abrió los ojos vio a su compañero de trabajo que lo mira-

ba desconcertado. Sobre el filo de la zanja los demás tra-

bajadores observaban expectantes cuál sería el desenla-
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ce. Unos cuántos bajaron al fondo de la excavación y tra-

taron de reanimar al accidentado. Con un poco de esfuer-

zo lograron ponerle en pie y hacer que tomara aire y re-

cobrara completamente la conciencia.  

Sí. Al cruzar por el andamio colocado para cruzar 

la zanja no se percató que los obreros habíanse olvidado 

de asegurar los maderos y cuando su pie dio el primer 

paso su cuerpo se precipitó al vacío y, en el breve instan-

te que duró la caída, la película de toda su vida pasó por 

su mente. ¿Qué pasaría con sus hijos? ¿Lograrían sus 

ansiadas metas? ¿Su mujer se volvería a casar? ¿Cómo 

recibiría su padre la triste noticia? ¿Existirá un después 

de la vida? ¿Se reencontraría con su madre? ¿La volvería 

a ver? ¿Qué le diría cuando la vea?  

Antes de dar con el tronco tirado en el fondo y per-

der la conciencia momentáneamente vi a mi padre entre-

gándome dos piezas de cortes de pantalón. Desde hace 

algún tiempo estaba sin trabajo, no hallaba ninguno a 

pesar de haber entregado varias carpetas, con una hoja 

vida impecable, en algunas instituciones y empresas. Na-

da. Los niños crecían y el hambre y sus necesidades no 

esperaban que la sociedad tuviera clemencia de las penu-

rias soportadas. No. Algo debía hacerse. No todo estaba 

perdido. Tenía una solución: emprender con el mismo 

trabajo de mi padre. La máquina de coser, que mi madre 

había comprado recientemente para sus bordados y re-

miendos, fue colocada en el cuarto sobrante para iniciar 

con el oficio; ésta máquina era una excelencia: tenía el 

mecanismo de hacer los hilvanados a zigzag. ¡Una verda-

dera maravilla!  
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Al cuarto se añadió una mesa para el planchado y 

los cortes; la plancha que había dejado de utilizarse des-

de hace poco serviría para iniciar con las labores. Mien-

tras cosía pensaba. Pensaba en mi afición frustrada de 

escritor. En ese oficio me imaginaba escribiendo varios 

cuentos y cientos de novelas. Miles de poemas y millares 

de canciones. Letras con las cuales, el mundo entero, 

aclamaría las virtudes de novel escribidor.    

El golpe imprevisto al caer y coexistir con la dureza 

de la vida me decía que se debe continuar a pesar de lo 

difícil que se vislumbra el futuro. Encima de la zanja se 

veía brillar refulgentes los rayos del sol. Los rostros de la 

gente, de aquella que nos aman de verdad, observan ex-

pectantes para que abramos los ojos y sigamos briosos 

por la vida.                
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6. 

 

 

Caminaba solitario por la orilla del río sin saber a dónde 

dirigirse. Las aguas rebullían y corrían tormentosas; en 

otrora cristalinas se veían, ahora, de un color café lecho-

so, pareciera que, de un momento a otro, iban a salirse 

de su cauce e inundar las zonas sembradas de maíz y 

porotos. Mientras caminaba sacó un pitillo, lo encendió y 

dio algunas caladas. Toda la noche había llovido torren-

cialmente presagiando una mañana fría y nublosa, tal 

como la estaba viviendo ese día. No recordaba por qué 

estaba en ese lugar, ni qué situación le había llevado a 

tomar esa dirección. Solamente se encontraba caminando 

por el sendero de tierra mojada, orillada de un pasto fres-

co bañado de abundante rocío. Alzó la vista al cielo y las 

nubes grises indicaban que pronto se presentaría otro 

chubasco. Por su mente se cruzó la sonrisa tierna y fres-

ca de su amiga del barrio. ¿Estaba enamorado? Pensaba 

en ella sin saber si la chica estaría pensando en él. ¿Im-

portaba? Enseguida se interesó en buscar un puente pa-

ra cruzar el caudaloso río. Si no estuviera tan crecido lo 

haría por sobre las piedras que abundaban en su lecho. 

Pero las olas cubrían a todas ellas y hacerlo en ese estado 

sería un atentado a su vida. No. Debía buscar un sitio 

donde el cauce se estrechara o caminar hasta localizar 

un puente. En su cabeza se dibujó que lejos de dónde 

caminaba, hace mucho tiempo,  se construyó un paso 

improvisado con troncos de eucalipto. Sin embargo no 
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recordaba el lugar. ¿Valía la pena seguir el cauce hasta 

encontrarlo? ¿Era aguas arriba o abajo del río? Estaba 

confundido. ¿Por qué quería cruzar el río? No conocía la 

respuesta. Pero presumía que era de suma importancia 

estar al otro lado y proseguir en ese camino. ¿Hasta dón-

de quería llegar? Quién sabe. A pesar de su confusión su 

espíritu estaba tranquilo. No tenía prisa por cruzar el río, 

sólo sabía que debía cruzarlo, no importaba si lo haría en 

esa mañana o tal vez en la tarde. Se preguntó, dudando, 

si mejor no sería regresar otro día para intentar pasar al 

otro lado. Sí. Este día no era propicio, el río estaba creci-

do y la otra orilla no presentaba ninguna atracción. Mejor 

volveré otro día, se dijo.  

 En el trayecto camino a la Universidad vivía una 

chica con la sonrisa más franca, sincera y feliz que haya 

visto en su vida y en otra persona. Nunca sabré si fue 

coincidencia o no, pero cada vez que pasaba frente a la 

puerta de su casa, ella se asomaba y me sonreía. Yo ha-

cía otro tanto y, tímidamente, levantaba mi mano para 

saludarla. Este rito se repitió por varios meses sin que 

me atreviera a cruzar la calle para estrechar su mano y 

entablar una amistad más cercana. Y quién sabe si hu-

biéramos llegado a situaciones más allá de sólo amigos. 

Debo admitir su coquetería y su atrevimiento. Sin embar-

go, estas cualidades no doblegaron mi timidez. En algu-

nas ocasiones, mientras caminaba por la acera, rumbo a 

cualquier parte, ella cruzaba a la vereda del frente y pa-

saba por mi lado sonriéndome presumida. No sé si era su 

sonrisa coqueta o su carácter resuelto lo que me intimi-

daba e impedía que me relacionara más íntimamente con 
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ella. No lo sé. Pero cada vez que estaba frente a mí se me 

paralizaba las piernas y la lengua se me trababa. Me ha-

cía feliz verla mas no lograba cruzar la calle para saludar-

la.  

 Al otro día ¿Noche?, había logrado cruzar el río. No 

sabía cómo lo consiguió pero ahí estaba. Se presentaba 

un prado cubierto de pasto verde, y en el horizonte se 

observaba una casita de campo del que salía un hilo de 

humo blanquecino por su cubierta de teja rojiza. Alrede-

dor de la vivienda crecían varios arbustos y varias matas 

de geranios. A pesar de la distancia que los separaba per-

cibió el aroma de la malva y el toronjil y quiso alcanzar el 

lugar para deleitarse de las fragancias rurales. Sintió 

que, de pronto, sus pies se elevaban lentamente del sue-

lo. No pasó ni un instante y ya estuvo sobrevolando por 

los cerros boscosos y llanuras de interminables pastiza-

les. Unas diminutas figuras negras se movían lentamente 

por los prados y cientos de juguetones puntitos cobrizos 

deambulaban de un lado para otro. Disminuyó su vuelo y 

planeó hasta alcanzar la superficie verdosa de los cam-

pos. La frescura del rocío que bañaba las hierbas conta-

gió a su cuerpo de un delicioso bálsamo de tranquilidad y 

sosiego. Deseó con todas las fuerzas de su alma perma-

necer en ese estado por el resto de sus días. Y con esa 

aspiración, elevaba su vuelo hasta las nubes y descendía 

veloz hasta rozar con el riachuelo del lugar. El sol calen-

taba su cuerpo y amodorraba su espíritu. Era feliz. Pero 

la felicidad del pobre dura poco. Sin que se diera cuenta 

su cuerpo fue a dar contra una peña que de improviso se 

cruzó en su trayecto. Lastimado y maltrecho fue de bru-



Atrapado en el sueño. 

 

74 
 

ces hasta el suelo. Se deslizó durante un largo tiempo por 

la pendiente hasta alcanzar un recodo que detuvo su fa-

tal rodar. Perdió la conciencia. Mientras permanecía en 

ese estado varios vecinos acudieron a su auxilio. Al verlo 

que nada podían hacer se alejaron del lugar dejando al 

moribundo a que fuera el mismo quién se recuperara de 

su infortunio. Una vez que recobró su conocimiento se 

apretujo dentro de las sábanas heladas de su cama. Se 

quedó dormido otra vez.  

Esta vez se encontraba, sin entender por qué, den-

tro de una prisión. No sabía qué delito había cometido. 

Soy inocente, decía. Mañana llegará mi madre y saldré de 

este lugar. Estaba muy convencido de que así resultaría. 

Lo daba por hecho. Apenas despuntó el alba dos guardias 

de seguridad habían acudido a su casa de campo, y sin 

más trámite le anunciaron que era una orden de los jefes 

de la comarca y lo llevaron preso. La cárcel se localizaba 

en lo más alto del monte de su pueblo. Estaba herrum-

broso, y toda la gente de la aldea daba por sentado que, 

en la próxima lluvia fuerte, el edificio se iría al suelo. Eso 

alegraba a muchos y entristecía a otros. No sabía por 

qué. Sin embargo, cuando estuvo a punto de entrar al 

edificio vio a muchos conocidos que se reían, pues, su 

estadía no iba a demorar mucho. Parecía que les escu-

chaba decir: pronto caerá la lluvia y las paredes se de-

rrumbarán, los presos saldrán fugando y todo seguirá 

igual. Unas cuántas caras desconocidas le miraban con 

tristeza, en sus rostros se leía que el infeliz preso se sal-

dría con la suya y que su delito no sería purgado. Cuan-

do ingresó no encontró nadie. Solo estaba él. ¿Quién vigi-
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lará mi estancia? ¿Quién cuidará la prisión para que no 

intente escapar? No se interesó de quién prepararía la 

comida, pues en los sueños, así le habían instruido, no 

se come, ni se bebe, sólo se vive. Se dispuso a descansar 

en su camastro con la esperanza que pronto llegaría su 

madre y le llevaría a la casa. Se durmió en paz. Su con-

ciencia limpia le permitió que descansara con toda tran-

quilidad. No obstante su madre llegó. ¿Cómo lo hizo si 

hace tantos años que falleció? Tampoco se produjo la llu-

via fuerte que derrumbaría las paredes. ¿Cómo se produ-

ciría ese milagro si estaba en medio del desierto en dónde 

la lluvia caía cada cinco años y recién había pasado un 

año? Absurdo. Entró en desesperación. Empezó a sudar 

copiosamente, y todo su cuerpo temblaba. La angustia de 

no tener a quién pedirle auxilio se incrementó cuando los 

últimos rayos del sol se disiparon y dejaron de verse en la 

minúscula ventana de su habitación. A pesar de todo, 

gritó. Se despertó, y cuando su mujer le preguntó que 

había soñado mintió que no se recordaba de nada: que 

no se preocupara que solo fue un mal sueño. Estoy bien, 

vuélvete a dormir, la tranquilizó, pero su corazón latía 

con fuerza a punto de provocarle un infarto.   

Se había atrevido. Estaba con ella. La miraba a los 

ojos color miel. Su piel llena de pecas agradables se hizo 

evidente al tenerla cerca. Su cabello ensortijado brillaba 

con la luz de la luna. Tomó su mano y la llevó hasta su 

pecho. La beso dulcemente. Se despabiló de su ilusión 

cuando el profesor le llamó la atención por no estar pres-

tando atención a la clase. Se disculpó. Pero se dijo que 

esa misma tarde iría directamente hasta su casa y se 
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plantaría frente a ella y le diría todo lo que sentía su co-

razón desde hace mucho tiempo. Sí, se declararía. Sí, eso 

haría.  

Claro. Nunca lo hice. Mi profunda timidez nunca 

me hizo salir del capullo, y atravesar la calle para ir hasta 

su puerta era como cruzar un caudaloso río o salir de la 

cárcel con sentencia perpetua. Tenía miedo. Aunque sa-

bía que yo le gustaba y que no sería rechazado y que, 

también, no había duda, que ella me atraía, sin embargo, 

jamás logré entablar una sencilla ¿sencilla? Conversación 

de amigos; y, menos aún, tener un abrazo, un roce de 

manos, una caricia sensual y, ni se diga, un beso…  

El tiempo transcurría sin que nada emocionante 

sucediera, y solo me contentaba con verla apoyada en la 

puerta de su casa, sonriéndome al verme pasar. Nunca 

supe si llegó a tener algún pretendiente más atrevido —

menos tímido, diría—, o si se llegó a casar, ni de cuándo 

abandonó el barrio. Pero, un día ya no la vi más, el um-

bral de su puerta quedó vacío y fue como si me hubieran 

arrancado de raíz todo ese sentimiento de frustración que 

albergaba mi corazón. Se sentía aliviada mi alma porque 

ya no tendría que salvar el torrentoso río, sin embargo, 

me reproché por haber sido un cobarde y no haber alcan-

zado satisfacer mis pasiones juveniles. ¿Logré olvidarla? 

No. Nunca la he olvidado y aún sigue rondando por mi 

mente las miradas pícaras que ella me gastaba. No sé, 

ahora pienso, qué hubiera pasado si lograba alcanzar la 

otra orilla, tal vez me hubiera abandonado en el mar de 

su sensualidad, perdido en el exuberante caudal de su 

amor, y quizá, no hubiera sido el que soy ahora. No lo sé. 
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Tal vez estaría contando otra historia, otro desenlace… 

Los avatares de la vida nos llevan por caminos insospe-

chados y uno termina siendo lo que es, cargado de re-

cuerdos, de sueños, de imaginaciones y de otras ¿otras? 

realidades.                                                                                    
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7. 

 

 

Aún recuerdo las noches frías y brumosas cuando solía 

caminar junto a ella alrededor de la manzana del barrio. 

Ella esperaba atenta a que yo me asomara a la esquina 

para enseguida salir de su casa; era como si previamente 

hubiéramos acordado las citas y venía, presurosa, a mi 

encuentro. De verdad, no lo hacía todas las veces en que 

me encontraba por allí, pero, en las ocasiones en la cua-

les ella venía a mi sitio, me sentía muy complacido y lle-

gué a considerar que algún sentimiento íntimo guardaba 

en su corazón. Mientras caminábamos encendía un ciga-

rrillo y me pedía algunas caladas y, sin que yo le pidiera, 

pasaba su brazo alrededor del mío, y enganchados como 

si fuéramos marido y mujer, platicábamos sobre su vida 

y la mía. Nuestras conversaciones giraban en torno a las 

aspiraciones y sueños que anhelábamos cumplir cada 

uno en el futuro. Le hablaba de mis estudios en la uni-

versidad y de cómo adelantaba en los cursos; ella de sus 

quimeras por alcanzar una vida plena y feliz junto a su 

pretendiente de turno. Incompresible. Si, ella contaba 

con algunos pretendientes que la llegaban a visitar con 

bastante frecuencia, sin embargo, no dudaba en caminar 

a solas conmigo cuando ella así lo deseaba. Si me pre-

guntan si llegué a tener celos de las visitas que la hacían 

les confesaré que, sí. No obstante, yo aceptaba con fingi-

da resignación esas relaciones porque yo, también, tenía 

un compromiso con otra chica del barrio. Nunca le revelé 
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mis sentimientos hacia ella. Ella tampoco lo hizo. Aun 

así, nuestros encuentros furtivos eran tan agradables y 

sinceros que no perdíamos ocasión para que ellos se die-

ran. Especulo, ahora lo siento así, que estos paseos tran-

quilos, y las pláticas que desarrollábamos, nos ayudaron 

a seguir — cada uno por su lado— con nuestros noviaz-

gos. Ella me relataba su relación amorosa de la ocasión 

pero jamás me contó de algún problema entre ellos, tam-

poco me dijo, nunca, que no le agradaba estar con esa 

otra persona. Yo hacía otro tanto, y ella respetaba mi re-

lación. ¿Amigos? ¿Verdadera amistad?  

Siempre que recuerdo esas caminatas, siento su 

brazo cálido al cobijarse alrededor del mío; y hacíamos 

un caminar lento conversando sobre los sentimientos 

depositados a otras personas. Aunque el recorrido era de 

sólo una manzana, y pocas veces volvíamos a repetir la 

vuelta, nos bastaba para estar al tanto de todo lo que nos 

había ocurrido en el día y de cómo estaban nuestros res-

pectivos idilios. Hoy, que ha pasado bastante tiempo, de-

bo decir una verdad inconfesable, no me da susto hacerlo 

ni tampoco vergüenza, pero esperaba que ella me dijera 

que su relación no andaba bien, que se habían enojado, 

que no la trataba como se merecía, que qué sé yo… algo 

que me incitará a revelarle mi afecto por ella; si lo hacía, 

entonces, con franqueza le confesaría que estaba enamo-

rada de ella y que conmigo su vida sería diferente. Tal vez 

ella esperaba igual situación conmigo. No lo sé, Nunca lo 

sabré. Pero no sucedió ese anhelado rompimiento con 

nuestras relaciones. Siempre decíamos que nos hallába-

mos bien con nuestras parejas. Y eso lo respetábamos 
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hasta el punto de tragarnos nuestros sentimientos recí-

procos. ¿Recordará ella ahora de aquellas caminatas, 

juntos? ¿Me atrevería a preguntarle el día de hoy?    

 ¿Coincidencias de la vida? ¿Ella lo hizo porque sa-

bía del día de mi matrimonio? ¿Venganza? ¿Desilusión? 

¿Traición? Jamás lo sabré, ni comprenderé. El día en que 

me encontraba en el Registro Civil para contraer matri-

monio con mi esposa, ella, en la otra sala, se casaba con 

su pretendiente. Luego, ya no supe nada de ella. Cada 

quien hizo su vida…  

Esporádicas noticas le llegaba de ella… y él seguía 

con la esperanza de que a ella le fuera mal en su relación 

matrimonial para tener la opción de regresar con su 

amistad. Nunca sucedió. El tiempo se encargó de cubrir, 

con el manto del olvido, los sentimientos experimentados, 

pero la llama del cariño hacia ella todavía seguía leve-

mente encendida en su alma. Nunca la quiso apagar. 

¿Para qué? Cuando la vuelva a ver, se dijo, le diré todo el 

sentimiento, ya añejo, que he guardado por años en mi 

pecho… Por eso, cuando la vio cruzar la calle, se apresu-

ró para ir a su encuentro. A ella se la vía igual, como si 

los años no hubieran pasado, con su mismo pelo lacio 

color castaño, y se había dejado crecer un flequillo coque-

to en su frente; caminaba dado de la mano de una niña. 

Seguramente lo hacía para su casa, pues, la dirección 

tomada hacía presumir tal cosa ella. De pronto, cuando 

atravesó la avenida para encontrarse, ella se desvaneció. 

La buscó por todos los lados y supuso que ya había in-

gresado a su vivienda. Aceleró el paso por el camino es-

trecho, de tierra húmeda y cubierta de matorrales, hasta 
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la tienda que le pertenecía a su madre. Antes de cruzar el 

puente desvencijado se cruzó con un par de señoras de 

bastante edad; la de más edad, ya anciana, le dijo que sí, 

que había logrado construir esa casita con mucho sacrifi-

cio y esfuerzo, que sí, que allí vivía con su hija. Al pre-

guntarle si podía ingresar al recinto, la mujer no se opu-

so. 

— Claro, pase usted, ella debe estarla esperando. 

 

Antes de ingresar al interior de la casona debía vestirse 

con la camiseta mojada que estaba tirada en la puerta. 

Por supuesto, ¿cómo iría a verla desnudo? ¿Desnudo? 

Las ropas que vestía las había dejado para que la otra 

señora las llevara a lavar… No sintió frío, aunque la 

prenda no cubría todo su cuerpo. ¡Qué importa! Ella debe 

estar en el cuarto, allí estará abrigado, se dijo; y se intro-

dujo pasando por un pasillo lúgubre.  

Sin entender cómo, él se encontraba en su cuarto 

tocando ensimismado su guitarra y ella, sin que hiciera 

notar su presencia, se sentó a su lado. Con el rabillo del 

ojo sintió la figura de su amiga; ella no digo nada mien-

tras él acabara de cantar. Una alegría indescriptible in-

vadió su corazón; tenerla a ella tan cerca escuchando sus 

melodías era lo que más había ansiado en su vida. En-

tonces, puso mayor empeño en su cantar y acentuó cada 

nota y cada verso; y en los acordes entonados entregaba 

toda su alma y sentimiento. Ella la miró con dulzura y se 

atrevió a rozar con sus dedos la mejilla ruborizada y su-

dorosa, alzando con ternura la mecha de pelos que caían 

por la frente del muchacho.  
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Al terminar la canción le pidió amistosamente que 

cantara otra. No se negó. Cómo negarse si era ella la que 

lo hacía. No debía dejar pasar la oportunidad. En ésta 

ocasión entonó una canción que, hace algún tiempo, ha-

bía compuesto para ella. Por supuesto, esa música era 

nueva y nunca había escuchado esa extraña melodía, sin 

embargo, parecía que los versos le llegaban al corazón 

porque sus ojos brillaron, mas no dijo nada; una lagrimi-

lla mojó su rostro y con los ojos anegados, se disculpó y 

salió presurosa del cuarto. Él corrió detrás de ella dejan-

do la guitarra tirada en su cama; al salir de la habitación 

se cruzó con su madre que le miró con dureza. Estaba 

claro, su viejita había interpretado que la chica salía llo-

rosa porque algo malo había ocurrido dentro. Habrá 

tiempo para explicarle lo sucedido, pensó, y voló tratando 

de alcanzarla. Volvió a pasar por el pasillo sombrío y 

cuando estuvo en la calle ella había desaparecido. Giró 

su vista a la izquierda y miró a la gente que apaciblemen-

te caminaba por la cera, volvió su rostro a la derecha y 

observó a sus amigos que veían atónitos lo que estaba 

ocurriendo. Se avergonzó de su estado de ánimo y se 

acercó a ellos para intentar explicar lo acontecido. No 

hizo falta. Ellos comprendieron todo y no recibió ningún 

reproche… todos le rodearon y le dieron algunas palmada 

en su espalda. Todo estará bien, parecían decirle. Desde 

ese día, ¿o fue noche? Nunca más supo, él, qué fue de la 

vida de ella. Desapareció para siempre de su vista. No la 

volvió a ver, sino…  

Tiempo después, su hermana sacó de su cartera 

una foto de carnet de la chica. ¿Te acuerdas de ella?, 



Atrapado en el sueño. 

 

84 
 

preguntó, y se la entregó. Los años habían pasado, pero 

los ojos conservaban la misma dulzura y ternura de 

aquella noche ¿día? en que salió de su habitación para 

nunca regresar a su vida. Cogió el pequeño retrato y lo 

guardó, lo más cerca de su corazón, en el bolsillo de su 

camisa.  

La foto de él retratado, hace algún tiempo, en la 

playa, también, había desaparecido del álbum familiar, 

seguramente estará atesorado en el baúl de los recuerdos 

más queridos de ella. Nunca lo sabrá.  

Ahora, cuando ríos de vivencias y de añoranzas 

han cruzado bajo el puente de la indecisión y la cobardía 

de disfrutar bellos momentos…, me imagino que ella le 

dio su retrato para que, intencionalmente, me fuera en-

tregado… Y es indudable, no hay duda, que mi hermana 

robó mi fotografía porque ella le solicitó…  

¿Fantasía?      
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8. 

 

 

Recostados en la fría hierba miraban al cielo estrellado. 

La noche helaba y la oscuridad reinaba en toda la ciu-

dad. El corte de luz eléctrica, no anunciado, fue propicio 

para que, sin saber por qué, ella se acercara y le invitara 

a pasear por aquellas calles desiertas y sombrías. Nin-

guno llevaba en su mente alguna mala intención en el 

casual encuentro; simplemente caminaban conversando 

sobre sus vidas. Él la invitó a sentarse al borde del par-

que y ella la siguió. Ella se tumbó en el pasto y, atraído 

como con un imán, él también hizo otro tanto. En esa 

oscuridad, el infinito se veía cercano; y miles de luces 

diminutas titilaban en el manto negro. Él tomó la mano 

de ella: la encontró fría y sudorosa. No se dijeron nada, y 

en silencio miraban las alturas sin que ninguno de los 

dos se atreviera a mira el rostro del otro.   

 No se dieron cuenta de cómo el tiempo había pa-

sado, pero ya las luces en la ciudad, hace rato, aclaraban 

las calles, hasta hace poco desiertas; las ventanas de las 

casa vecinas se tornaron amarillentas dibujando en su 

interior sombras diminutas, y el bullicio de la gente tran-

sitando por las aceras inundó el parque, ocupando todo 

el espacio que la callada noche había reinado hasta ese 

entonces. Los vecinos pasaron cerca de ellos observando 

la postura tranquila y sosegada de los dos amigos. Algu-

nos, bajando la voz, pasaban comentando que era una 

vergüenza que los enamorados estuvieran recostados a la 
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vista de todos; otros, se alegraban al saber que pronto se 

casarían aquel par de tórtolos y serían felices como en un 

final de cuento. Los demás, indiferentes, miraban a la 

pareja recostada en la hierba y pasaban de largo, presu-

rosos, a sus quehaceres. 

 Los amigos, absortos, no reparaban en lo que la 

gente decía, y aún si lo supieran, no les importaba en 

absoluto. La energía transmitida por el contacto de sus 

manos fue suficiente para transportarse hasta los confi-

nes del universo. Eran felices en ese lugar y nada ni na-

die los haría retornar al mundo real. ¿Real? Lo que ellos 

estaban sintiendo era tan vívido y fantástico que la pro-

pia realidad era una quimera inventada por algún mal 

intencionado demonio que no deseaba la felicidad de los 

humanos. Ellos jugaban con los astros y volaban de pla-

neta en planeta. Trepaban por los soles y bajaban por las 

constelaciones. Se alejaban en la nada del infinito y vol-

vían a encontrarse en las inmensidades de las galaxias. 

Al rozar sus cuerpos estrellas fugaces fulguraban en sus 

pieles. Caminaban desnudos en las profundidades del 

cosmos y el frío de las nebulosas calaba en sus huesos; 

buscaban el abrigo de los agujeros negros y se perdían en 

las inmediaciones de los cometas... Eran libres en esa 

creación sublime y fantástica…        

 El ruido contaminó su ensueño y la cuerda que 

nos ata al mundo los trajo de vuelta en un instante. Se 

miraron a los ojos y sonrieron. El viaje experimentado fue 

maravilloso se dijeron, cada uno, para sí. Se soltaron las 

manos y devolvieron sus pasos hasta sus casas. En el 

camino de regreso no se dijeron nada. Pero estaban feli-
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ces, contentos de haber volado juntos a esos parajes des-

conocidos.   

La nave de la imaginación que les llevó a esos 

mundos extraños y fabulosos quedó varada en la oscuri-

dad de aquella noche. Volver otra vez a viajar a esos luga-

res les será imposible, sin embargo, añorarán, y recorda-

ran por siempre, la vivencia sentida.  

Cuando llegaron a la puerta de la casa de ella, 

ambos estaban dispuestos de despedirse sin mencionar 

nada de lo acontecido; él se acercó para darle un beso en 

la mejilla, mas ella le ofreció su boca. Se fundieron en un 

solo cuerpo; las manos de él alrededor de su cintura y las 

de ella envolviendo su cuello. Así permanecieron por lar-

go tiempo, pero el viaje experimentado ya no fue el mismo 

que el que, hace poco, habían realizado. Esta vez, como 

los asteroides que atraviesan veloces la atmósfera y cho-

can violentamente contra la tierra, sus pensamientos y 

sentimientos se pulverizaron en diminutos pedazos de 

roca fría y estéril. Ellos mismos se desvanecieron y desa-

parecieron como la oscuridad cuando llega el día. Ella 

entró a su casa y nunca más salió de su habitación. Él se 

alejó del barrio y no volvió a pasar por ese parque.  

Cada vez que los vecinos preguntan por los dos 

muchachos que aquella noche oscura estuvieron recosta-

dos en el parque, nadie sabe qué responder. El viento los 

ha llevado, dicen algunos. El amor los ha consumido, 

dicen otros. Más solo ellos saben lo que realmente pasó. 

¿Seguro que lo saben?                                             
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9. 

  

 

Una multitud, salida de no sé dónde, se acerca hasta el 

sitio donde me encuentro encaramado sobre el bordillo de 

la jardinera del parque central. Muchas, otras, personas 

están en el filo de la acera esperando, pacientes, ver pa-

sar a la muchedumbre. Cuando la gente pasa frente a mi 

puesto observo a una mujer cuyo rostro me parece cono-

cido. En algún lugar debo haberla visto, pero no recuerdo 

cuando ni en qué sitio. Ella pasa de largo pero su imagen 

se me queda rondando por la mente. Escarbo en los re-

cuerdos, que ese momento asoman a mí cabeza, pero ella 

no aparece en ninguno de ellos. ¿Dónde la conocí? No lo 

sé; mas su sonrisa, sus ojos y su pelo me son familiares. 

Me bajo de del lugar y corro detrás de la gente que va por 

la calle. Me adelanto a la multitud y busco un lugar des-

pejado que me permita verla nuevamente. Ahora, con 

todo el panorama a mi disposición la observo fijamente, 

esperando que ella me devuelva la mirada. Ella sin perca-

tarse de mi presencia continúa con su caminar gritando 

consignas en contra del político gobernante. La he visto 

en algún lugar, me digo; pero, ¿en dónde? Nada. No lo sé. 

Ella se pierde entre el gentío y yo regreso a mi trabajo sin 

dejar de pensar en aquella mujer.  

 La novela que comenzaba a leer le atrapó vigoro-

samente que durante toda la noche y madrugada quedo-

se leyendo hasta completar los veinte primeros capítulos. 

Cuando el reloj dio las cuatro de la mañana sus ojos, sin 
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que se diera cuenta, se cerraron y se despertó luego de 

que la mucama golpeara a su puerta para hacer la lim-

pieza. ¿Las once de la mañana? Mientras se preparaba su 

comida, la heroína, protagonista del relato que leía, se-

guía rondando por su mente. Apresuró sus diligencias 

pues debía estar a tiempo para cumplir con su jornada 

vespertina de trabajo.  

 Mientras cumplía con sus tareas imaginó el desen-

lace de la trama. La diva se adueñaba del tesoro escondi-

do por los maleantes. Claro, antes había tenido que ba-

tirse a duelo con muchos facinerosos y mal encarados 

bandidos. La niña que se encontraba secuestrada por los 

maleantes fue liberada y, las riquezas recuperadas fueron 

repartidas entre los menesterosos del pueblo. Debe tener 

un final romántico, pensó. Sí. A las afueras del reino vivía 

un apuesto intelectual que le había impulsado en las ta-

reas libertarias y revolucionarias mediante los muchos 

artículos que publicaba en el diario local. Cuando supo 

que la heroína se había retirado a descansar cerca de la 

orilla del río él fue en su búsqueda para elogiar la valen-

tía y tratar de convencerla para que le contará toda la 

historia vivida para volverla novela. En el transcurso de 

la narración ella se fue enamorando del escritor, y cuan-

do terminó de relatar su fantástica aventura ya estuvie-

ron comprometidos. Mientras tanto en el pueblo ya se 

comentaba del romance entre la bella libertadora y el ga-

llardo pensador y escribidor, y ansiaban que la misma 

tuviera una conclusión feliz. La boda no tardo en llevarse 

a cabo en las fiestas del primer aniversario de la gesta 

libertaria.  
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 Por supuesto. Fui invitado de honor de aquella 

boda. Ella estaba radiante con su vestido rosado y enca-

jes verdes olivos. El novio con su traje blanco hueso ca-

minaba orgulloso y no apartaba la vista del rostro de su 

amada, contemplando embelesado la belleza de su pare-

ja. La ceremonia religiosa fue sencilla sin ningún detalle 

extraordinario. Los invitados les recibimos en la sala del 

festejo y luego de que los esposos bailaron el pasodoble, 

me acerqué a la novia para invitarla a bailar el vals tradi-

cional. No. No se negó. Con mi brazo alrededor de su cin-

tura y nuestras manos entrelazadas recorrimos alrededor 

del salón recibiendo los parabienes y aplausos de los 

concurrentes. Ella estaba feliz y yo rebosaba de alegría. 

Sus ojos color de almendra brillaban y su pelo castaño 

revoloteaba al ritmo de la música. Entonces le dije que yo 

debía ser su esposo. Me miró sorprendida, entonces re-

conocí el rostro de aquella mujer que caminaba entre la 

gente con el brazo alzado en puño, gritando a voz en cue-

llo para que el mandatario saliera del cargo.  

 Cuando se despertó de aquel apacible y delicioso 

sueño encendió su televisor. Una muchedumbre airosa se 

había tomado el parque central, una pequeña aeronave 

se posaba en la terraza del palacio y, poco tiempo des-

pués, se perdía en medio de la neblina y las nubes del 

cielo. La gente con sus tirapiedras y resorteras trataban 

de apuntar en el blanco. Una sola bala atravesó su cora-

zón y cayó del caballo azabache. No estaba muerto anda-

ba de parranda. Sí. Las noticias decían que la munición 

había dado en su chaleco salvavidas y que poco tiempo 

después ya estaría de regreso al reino.  
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 Me moje el rostro y tomé el desayuno; volví a mi 

computadora para iniciar el veintiún capítulo de mi pró-

xima novela rosa. Era obvio, la heroína tenía el rostro de 

aquella mujer insumisa y valiente que había visto en la 

marcha esa misma tarde.    
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10. 

 

 

Estaba retrasado. No había escuchado la campanilla que 

fijaba la hora de entrada al colegio, sin embargo apresuró 

sus pasos para ingresar al salón. Hace rato que sus com-

pañeros ya estaban acomodados en su pupitres. Cuando 

se asomó a la clase sintió un fuerte alivio a ver que el 

maestro aún no llegaba. Se desconcertó porque no sabía 

qué materia le tocaba recibir ni quién era el profesor de 

turno, no obstante ingresó a la sala atestada de estudian-

tes. Cuando se dirigió a su puesto observó que su mesa 

estaba ocupado por otro alumno. Quedose pensativo un 

breve rato sin saber cómo actuar ante esta situación in-

cómoda. En un primer momento especuló que se había 

equivocado de salón, pero ahí estaban sus amigos quie-

nes al verlo aturdido le señalaron que su escritorio estaba 

en el otro extremo. Sonrió para disimular su confusión. 

Caminó hasta la fila donde se encontraba su lugar; divisó 

que le correspondía el último puesto y se abrió paso entre 

varias piernas que estorbaban el pasillo hasta ocupar su 

pupitre. Apenas se acomodó en la silla notó que el maes-

tro ya estaba escribiendo, en el pizarrón blanco, ubicado 

en la parte lateral de la sala, varias fórmulas extrañas. 

No conocía su significado. Trató se descifrar alguna de 

ellas pero los símbolos y caracteres eran totalmente des-

conocidos: sólo para él, pues, vio a sus compañeros que 

anotaban en sus cuadernos y resolvían las ecuaciones 

apenas el maestro les daba la orden de obtener las res-
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puestas. Miró a su alrededor esperando que alguno de 

sus colegas estuviera en la misma situación. Pero no. 

Todos estaban concentrados con sus calculadoras y ano-

taban rápidamente los resultados en sus libretas. Rebus-

có en su mente si lo que el profesor enseñaba lo había 

leído o visto en algún libro de matemática avanzada. No 

recordaba nada. Todo era misterioso e inexplicable. ¿De 

dónde salieron estas ecuaciones con tantos signos insóli-

tos? ¿Por qué debemos aprender tantos símbolos y códi-

gos enigmáticos? ¿Dónde lo utilizaremos en la vida real? 

¿Vida real? ¿Acaso no egresé ya del colegio hace tantos 

años? ¿Cómo es que estoy aquí si ya en el año 1986 al-

cancé mi título universitario? ¿En mil novecientos ochen-

ta y seis? ¿En qué año estamos hoy?   

 Sin embargo, ella se encontraba sentada en el 

mismo sitio. Sí. Justo delante de su puesto. Veía su ne-

gra y brillante cabellera y los lazos coquetos que recogían 

su pelo en dos alegres trenzas. No se atrevió a llamarla. 

Temía despertar. ¿Despertar? El Profesor observó su des-

cuido y le llamó la atención, indicándole que dejará de 

mirar a la chica y se concentrara en las ecuaciones. Miró 

su cuaderno y las hojas cuadriculadas de su cartilla es-

taban vacías. Tomó su lápiz de carbón y dibujo varios 

trazos circulares; estuvo así por algún tiempo hasta que 

el maestro se desatendió de él. Con el rabillo del ojo espió 

a su maestro. Este se encontraba inclinado frente a la 

chica más linda del curso explicándole, anonadado, cómo 

se llegaba a las respuestas de sus extrañas fórmulas. No 

valía la pena decir nada. Y acercó su rostro al oído de la 

chica para susurrarle que le gustaría verla a la salida de 
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clases. La muchacha giró lentamente su cabeza para res-

ponderle el atrevimiento. No. Cuando miró su cara, se 

sorprendió al ver que, no era la chica de la cual estuvo 

enamorado en el segundo año de la secundaria. No era 

ella. ¿Quién es esta mujer? Nunca la había visto. Su ros-

tro reflejaba una edad madura: quizá cuarenta o cuaren-

ta y cinco años. Sus labios estaban pintados de un rojo 

encendido, sus ojos eran azules y el cabello, de pronto, se 

volvió rubio y se notaban varias canas en el mechón de la 

frente. Perdón, le dijo, supuse que era otra chica. Es muy 

parecida a usted, le mintió.  

 Después del chasco, se concentró en la clase. En 

ese momento el maestro explicaba la tarea que debían 

completar en casa y la lección que iniciaría a la mañana 

siguiente. Puso atención a las indicaciones prometiéndo-

se cumplir a cabalidad con todas las instrucciones, ante 

todo para evitar las amonestaciones de su padre. ¿Papá? 

Claro. Debía acudir al llamado de la maestra para que 

explicara su comportamiento necio a las órdenes impar-

tidas por ella. Pero, ¿acaso no había acudido ya al llama-

do? ¿Cómo darle la esquela si él había muerto hace cua-

tro años? De todas formas, se dijo, voy a cumplir con los 

preceptos y avisaré a papá para que venga al colegio. Oja-

lá no se moleste mucho. ¡Con tanto trabajo que tiene que 

cumplir!  

 Cuando mi padre creyó que estaba en edad de 

aprender el oficio… No, miento. Fui yo quien le pidió que 

me enseñara la confección de las prendas de la sastrería: 

pantalones y camisas. Con el tiempo, sólo con el tiempo, 

y la práctica rutinaria, me atreví a realizar otras prendas, 
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pero aquellas ropas fueron utilizadas exclusivamente por 

mí. Mientras cosía pensaba en la chica que se sentaba 

delante de mi puesto. Sí, tenía en pelo lacio y negro, y en 

su rodilla aún conservaba la cicatriz de alguna lastima-

dura de niña. Era ella la que me alentaba a que fuera 

todos los días al colegio. Cuando ella no asistía a clases 

por alguna razón de enfermedad, o qué sé yo, ese día se 

volvía largo y pesado; a las lecciones no les prestaba la 

atención debida o las realizaba por simple obligación. El 

placer de aprender estaba en ella, no en las enseñanzas 

recibidas.  

 Esa misma noche, luego de tomarse una botella de 

vino con sus amigos del barrio, fue a la casa de ella. No 

vivía lejos de su casa, sin embargo el camino se hizo lar-

go. En cada paso que daba vacilante por la acera iba 

pensando qué decirle al encontrarse con ella. No sabía. 

Sólo sabía que algo dentro de su corazón no le dejaba en 

paz. Estaba clavado como una espinita. Al llegar, no divi-

só la luz que provenía de la ventana frente a la calle. Es-

taba oscuro. ¿Estará en su casa? ¿Y si sale su mamá? 

¿Si se encuentra con su padre? Salió su hermana luego 

de timbrar la puerta. Pasó un largo rato hasta que ella 

vino a su encuentro. Los efectos del vino se le pasaron 

apenas ella la saludó. Por supuesto, ella había olvidado 

que esa noche saldrían juntos. Las calles desoladas mira-

ron a los dos extraños caminar, sin prisas, tomados de la 

mano. Ella le contaba mil cosas y él se ría de todo. A 

grandes carcajadas. A ella le gustaba su risa y él, exta-

siado, escuchaba sus historias. ¡Hola,…! ¿Qué te ha traí-

do aquí a visitarme? Estuve pensando en ti. No quiero… 
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¿Has tomado licor? ¿Estás borracho? Se le olvidó por qué 

estaba allí. No. No se le olvidó. Su alma guardaba un in-

menso amor juvenil que era imposible que pudiera salir 

ordenadamente por su boca. Palabras atropelladas, fra-

ses inconexas, gestos guturales, gesticulaciones ridículas 

motivaron la risa de ella. No hubo despedidas, un con-

sentimiento mutuo hizo que ella entrara y él se alejara 

con su corazón dolido por la vergüenza. Unas lágrimas 

rodaron hasta el piso mojando el suelo como si fueran las 

primeras gotas de lluvia al caer en tierra seca, luego se 

escuchó a una piedra golpear a la vereda del frente.  

Claro, la cosida debía ser recta, uniforme y parale-

la al filo del corte. Tenía que descocerla y volver a realizar 

el trabajo cuando ésta no pasaba el control de calidad de 

mi padre. Hacer y rehacer todo es hacer, mijo, me decía 

mi madre. Con la vista nublada volví a reparar la labor 

que tanto esmero había puesto en confeccionarla. La tela 

se humedeció, se atoró la aguja, se enredó el hilo, las 

puntadas resultaron desiguales y los cortes disparejos. 

Hacer y rehacer… Siempre resultaba con alguna falta 

cuando terminaba un trabajo. Mi padre me lo señalaba, y 

dejaba pasar por alto la falla si no era significativa o la 

enmendaba él mismo cuando requería experticia en el 

arreglo. La próxima será mejor. La siguiente obra me re-

sultará perfecta. La práctica hace al maestro. Más esfuer-

zo, más dedicación, más empuje, más trabajo… De ver-

dad, hubo trabajos mejores, nunca perfectos. En cambio 

yo solía decirme: Un buen planchado disimulaba cual-

quier imperfección. Y en esto me volví un experto: Nada 



Atrapado en el sueño. 

 

98 
 

de arrugas, nada de telas fruncidas; filos perfectos y 

prendas bien dobladas…  

Y ahí estaba resolviendo varias ecuaciones intrin-

cadas. Las incógnitas no eran el problema, la solución no 

estaba en concluir con las operaciones; el arte estaba en 

competir, en ganar la partida, en salir primero del banco 

y regresar antes que los otros lo hicieran. Pertenecer al 

grupo daba mérito y el gozo de prevalecer en el conjunto 

le enorgullecía. La maestra reía a carcajadas con las ocu-

rrencias de los niños. La niña de los ojos grises le miraba 

con envidia. Ella era tan bella y creía ser la atracción de 

la clase, jamás de ese pobretón con el pelo cerdón e in-

domable, orejón y feo. Él enamorado de su belleza ella 

iracunda por la habilidad del muchacho. El pupitre de-

lante de él, la chica del pelo negro, lacio y brillante retor-

naba a su mente,  a su imaginación, a su realidad inven-

tada. La fantasía de volverla a encontrar en el camino de 

su vida la convirtió en realidad en las profundidades de 

los mágicos sueños. Todos los días rondaba por su cabe-

za la azabache cabellera brillante, los ojos grises y la ro-

dilla lastimada; los dibujos de círculos, de óvalos y de 

corazones bordean las páginas blancas de sus cuadernos, 

convirtiendo sus enmarañadas ilusiones en volutas de 

apegos irrealizables, de pasiones infinitas e inalcanza-

bles, y en ecuaciones extrañas sin soluciones reales, tan 

solo imaginarias. ¿Imaginarias?                          
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11. 

 

 

La noche helaba. Con los amigos del barrio habíamos 

terminado de llevar serenata a nuestras novias y amigas, 

y nos quedamos en la esquina de la cuadra conversando 

sobre nuestras relaciones amorosas. Todos, excepto yo, 

tenían ya un compromiso establecido desde hace ya al-

gún tiempo. Mi amistad a quien había cantado esa ma-

drugada era una amiga reciente y, ellos sabían, que no 

pasaría de allí. Entonces me dijeron que para qué me ha-

cía ilusiones si la chica nunca sería mi enamorada. Ade-

más, recalcaron, que un pretendiente requiere de dinero 

para sacarla a pasear y llevarle, de vez en cuando, algún 

regalo. Estuve de acuerdo con ellos, sin embargo, pretex-

té que la amistad no necesitaba de fortunas para que flo-

rezca. Les hice ver que la amistad con ellos no funciona-

ba con lo que cada uno tenía, sino que ésta se sustenta-

ba en nuestros sentimientos. Pero eso no basta, objeta-

ban. En ese tira y jala de argumentos estuvimos durante 

mucho tiempo… El frío calaba nuestros cuerpos y apu-

ramos el último trago de licor que nos quedaba en la bo-

tella. En ese instante, uno de mis amigos, a boca de jarro 

soltó algo que aún perdura en mi memoria y, aunque ya 

no me duele, cada vez que rememoro esa noche siento un 

espinazo en mi corazón. Es verdad, nos excedimos en las 

palabras, herimos nuestros egos y lastimamos nuestras 

almas y, lo que dijimos, estuvo a punto de lapidar nues-

tra hermosa amistad. En esos años aún estudiaba en la 
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Universidad y era poco frecuente que llevara algún dinero 

en los bolsillos. Lo poco que conseguía por los trabajos 

realizados en el taller de papá me servía para comprarme 

unos cuantos cigarrillos y algún cuaderno o lápiz para 

mis estudios. El licor que compartíamos en las noches 

era adquirido por mis amigos; ellos tenían sus propios 

recursos por sus trabajos. Ellos ya trabajaban, así de-

cíamos. Fue en el momento de llevar la botella a mis la-

bios cuando me lo dijo: 

 

— ¡Eres un arrimado…! ¡Lo que estás bebiendo lo 

hemos comprado nosotros…! —me señaló la 

botella con un dedo. Y enseguida añadió—: ¿De 

qué te sirve estar estudiando…? ¡Ni para con-

quistar a una chica te vale…!           

 

Sin haber realizado el sorbo correspondiente le en-

tregué el frasco al compadre de mi derecha; bajé mi gui-

tarra y la sostuve con el pie mientras, con la cabeza ga-

cha, miraba de soslayo y escuchaba las recriminaciones 

de mi amigo.  

La discusión continuó hasta que una luz blanque-

cina empezó a cubrirles el rostro. Los ojos de los asisten-

tes estaban llorosos y él no dejaba de indicarles que la 

solución a sus problemas consistía en abandonar esas 

tierras áridas y emigrar hacia lugares prósperos y fértiles. 

La lluvia no caía en sus terruños desde hace varios años 

y los lugareños habían olvidado el color, el olor y la forma 

de las gotas de agua. Para abastecerse del elemento vital 

recorrían varios kilómetros hasta el canal que servía a 
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una central hidroeléctrica. Muy en la mañana, los jóve-

nes colocaban en sus mulas varios tachos de plástico y 

regresaban llenos cuando ya el sol se volvía canicular y 

resultaba insufrible soportar la vida sin estar cobijado de 

alguna sombra. Mientras tanto, el hombre montado en su 

caballo blanco arengaba a la muchedumbre para que 

abandone sus tierras, sin embargo, ésta, impávida, no se 

movía de sus puestos. Necios, tercos y obstinados cava-

ban pozos profundos en la búsqueda infructuosa del 

agua. Toneladas de arenisca se iba acumulando en los 

caminos, en sus patios y en los techos de sus casas. Vio-

lentos vientos arrastraban las arenas hasta colarse en 

sus axilas, orejas y entrepiernas. Los niños pequeños 

aguardaban detrás de las puertas observando a sus 

abuelos, a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos mayo-

res transportar en sacos de yute y en carretillas la tierra 

fina y polvorosa hasta formar montañas del material ex-

cavado.  

           Un día, cuando ya no quedaba espacio donde 

acumular la inmensa cantidad de tierra escarbada se 

detuvieron a escuchar al hombre que gritaba que dejaran 

sus terruños. Primero fue un joven, delgaducho y frágil, 

que se opuso a continuar con el transporte del material. 

Se detuvo y dijo que no movería un solo dedo en estas 

actividades absurdas. Sus padres le reprocharon su acti-

tud. Pero él se mantuvo en su posición manifestando que 

era hora de darle una oportunidad al hombre del caballo. 

Escuchémosle, les dijo. Viendo el talante del muchacho le 

siguieron enseguida otros jóvenes, después otros hom-

bres mayores y, cuando la actividad era imposible conti-
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nuar, por la falta de mano de obra, lo hizo todo el mundo. 

Y escucharon.  

 Los hombres jóvenes estaban débiles para em-

prender la marcha, no obstante, sacando fuerzas de fla-

queza, tomaron sus pocas pertenencias, una ración de 

pan, un frasco de agua del canal y empezaron a caminar 

en la dirección que les indicaba el jinete. Sus madres llo-

raban al verlos pasar frente a sus puertas, los hermanos 

menores saltaban de alegría, y los padres abrigaron una 

nueva esperanza de vida y sintieron orgullo de tener hijos 

tan valientes. Cuando ya oscurecía el día se alcanzó a 

divisar las siluetas cansinas de los muchachos y, de a 

poco, las sombras acompañadas del hombre a caballo se 

perdieron en el horizonte. 

Levanté mi guitarra, la coloqué sobre mi hombro y 

me marché del lugar, sin despedirme. Ellos me gritaron 

que volviera. No les hice caso. Continué mi camino No 

estaba enojado. Era verdad lo que ellos me decían, para 

qué discutir si la evidencia estaba latente en esa noche.  

 La chica a quien había llevado mi serenata nunca 

llegó a ser mi novia. Recuerdo la vez que la acompañé, 

después de la salida del colegio, hasta su casa. Ella iba 

callada y yo hablaba como un loco sin percatarme de na-

da de lo que sucedía a mí alrededor. Cuando nos acerca-

mos al sitio donde ella vivía se aproximó, sin que me die-

ra cuenta, su novio oficial montado en su motocicleta. 

Ella dio un respingo y se apartó hasta el conductor. Al 

rato regresó y se despidió dándome la mano. La quedé 

mirando mientras se alejaba y me fui del lugar cuando 

ella montó al vehículo detrás de su pretendiente y abrazó 
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feliz su cintura. Muchas veces me han dicho que soy ter-

co y obstinado, y por esa cualidad personal continué en 

mi afán de conquistarla hasta mucho tiempo después…, 

hasta cuando la perdí definitivamente y no volví a saber 

nada de ella. Mis avances eran nulos y silenciosos. Nun-

ca volví hablar con mis amigos de la chica que me gusta-

ba. ¿Para qué? Ellos ya sabían que nunca sería mi ena-

morada. Pero yo la esperaba todos los días a la salida del 

colegio para caminar con ella un pequeño trecho del reco-

rrido a su vivienda. Eso me hacía feliz. Siempre quise lle-

gar hasta su casa pero me tenía prohibido… su enamo-

rado rondaba la calle próxima a su hogar. Pero esta satis-

facción no me duró mucho. Una tarde, cuando las som-

bras invadían las chacras alrededor de su casa, salió a mi 

encuentro. Algo malo presagiaba en su prisa, pues no 

esperaba que viniera a reunirse conmigo… En el parque 

cercano repasaba las lecciones de la universidad y, más 

de una vez ansié que ella se apareciera por ese lugar. 

Nunca lo hizo, hasta esa ocasión. Me sorprendió verla 

caminar decidida hasta el banco donde me encontraba. 

Me levanté con presteza de mi asiento; le recibí con una 

amplia sonrisa y el gozo profundo de mi alma. El corazón 

me dio varios vuelcos y no cesaba de agradecer a las di-

vinidades por esta anhelada visita. Caminamos juntos 

algunos metros charlando de varias cosas triviales y ella, 

notando mi complacencia y felicidad, estuvo a punto de 

acobardarse de revelar el motivo de su visita y dejar todo 

para otro día. Pero, ya lo había decidido… Me confesó su 

deseo. ¿Estuvo obligada? No lo sé. Pero no eran sus sen-

timientos los que afloraron. No. No sentí su corazón. Era 
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su razón y quién sabe qué otros impulsos le movieron a 

confesarme lo que me dijo. Lo hizo en una o dos frases. 

No había necesidad de explicar nada. Lo comprendí desde 

el inicio, casi desde el mismo instante en que ella vino a 

mi encuentro.  

 

— … Ya no quiero que me vengas a ver… No quie-

ro verte nunca más…  

 

Eso fue todo…  

 

Mi ánimo que estaba degustando las delicias de su com-

pañía voló en un santiamén hacia los abismos de la de-

solación y la tristeza. Me hundí en una insondable aflic-

ción. Aunque ya lo había presentido nunca esperé que mi 

reacción fuera tan desconsoladora. Entonces me dispuse 

a explicarle mi loco sentimiento, lo mucho que le ama-

ba… entreverando mis afectos con mis deseos: que siem-

pre la recordaría, que aspiraba que fuera feliz con la per-

sona que ella eligiera… Así, estuve vaciando lo acumula-

do en mi ser hasta que los rayos del sol se hubieron ex-

tinguido… Sin embargo, para ella fueron palabras hue-

cas, vacías, carentes de sentido… Con cada frase pro-

nunciada trataba de calar en su alma, más éstas, ense-

guida, eran arrastradas por el viento… Era como si yo 

estuviera en algún desierto hablando solo, gritándole al 

mundo las injusticias sufridas por los desposeídos… 

Cuando hube expulsado toda mi pasión ella. sin decirme 

nada, se despidió, dejándome un vacío inescrutable en la 

inmensidad de mi desolación…  
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— ¡No seas trágico…! -me dijo el compadre de la 

derecha. 

 

Cuando el joven avanzó hacia el altar la vio nuevamente. 

Allí estaba ella, vestida con su mejor traje de chiffon color 

esmeralda y su cabello, ensortijado, color castaño, reco-

gido en una coleta; la miró de reojo y quiso detener sus 

pasos para acercarse al lugar en donde se encontraba. 

¿Ella? ¿Cómo llegó hasta aquí? Hubiera querido trastocar 

el tiempo, volver atrás hasta el día en que ella se fue. Pe-

ro las cosas estaban dadas. Los hechos consumados.         
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12. 

 

 

Apenas había sonado la campana cuando salimos presu-

rosos del aula. Mis compañeros se adelantaron hasta el 

sitio de juegos del colegio. Me retraje un tanto porque a 

mi mente acudieron los mismos pensamientos que desde 

hace algún tiempo me ponía un tanto triste e intranquilo. 

No sabía por qué se habían metido en mi cabeza, pero, de 

seguro, venían a perturbar mi ánimo. Siempre sucedía en 

los momentos menos esperados o cuando estaba distraí-

do. No eran frecuentes, sin embargo, en los días en que 

esas imaginaciones no estaban conmigo era porque esta-

ba demasiado ocupado en mis tareas y en las labores del 

taller de mi padre. Pero, ahora, que estaba despreocupa-

do vinieron a alojarse en mi mente como cuando se clava 

una espinita en la mano: Lastima y duele, y tratamos por 

todos los medios de liberarnos de él… Al llegar a la can-

cha mis amigos ya estaban pateando la pelota, me dieron 

el pase a pocos centímetros de mis pies pero yo no logré 

acertar el disparo… el balón rodó hasta fuera de la campo 

y enseguida vinieron los regaños. No les hice caso y me 

aparté del sitio de juegos hasta un montículo de tierra 

donde me senté y empecé a rumiar esos pensamientos 

que repentinamente habían acudido a mí cerebro y a mi 

corazón. De verdad, eran pensamientos, imaginaciones, 

presunciones, más del corazón que de la mente. Sí. Eran 

sentimientos que de volverse realidad no sabría si podría 

soportarlo. Pero ahí estaban.  
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— ¿Qué te pasa? —Pregunto mi amigo. Tan abs-

traído estuve con mis elucubraciones que no 

me percaté de su presencia. 

— Nada… No me pasa nada —mentí. 

Cuando se alejó me arrepentí no haberle contado 

lo que sentía. Pero ya era tarde, mi amigo se confundía 

con los otros compañeros en la algarabía del balompié. 

Me dije que, tal vez, metiéndome en el juego me olvidaría 

de estos temores. Sin embargo no lo hice y me quedé con 

esas imaginaciones malévolas en mi alma. Fue hace como 

dos o tres semanas atrás cuando vinieron, por primera 

vez, a mi mente. Estaba leyendo el periódico y, de impro-

visto, me llegó esa aflicción… Era el temor a que mi her-

mano mayor falleciera de pronto…  

Viajaba en el autobús que le conducía a su casa. 

Iba atestado de gente, pues, luego de haber pasado las 

fiestas de Fin de Año, todos querían retornar a sus luga-

res de residencia para reiniciar con sus labores habitua-

les. Una lluvia pertinaz cubría todo el campo y la visibili-

dad era casi nula. A lo lejos divisaron unas luces que se 

movían de un lado para otro. Cuando se aproximaron 

encontraron varios vehículos estacionados en la vera del 

camino. Varios agentes con sus capuchas amarillas or-

denaban a los viajantes a detenerse. Cuando indagaron 

sobre lo ocurrido manifestaron que a cien metros de ahí 

se había provocado un derrumbe que impedía continuar 

con el viaje. Los ocupantes se lamentaron y afligidos se 

resignaron a esperar a que las maquinarias limpiaran el 

obstáculo. De pronto, se escuchó un pavoroso estruendo. 
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Los pasajeros del bus observaron atónitos como un mar 

de lodo y tierra con vegetación cubría a los vehículos si-

tuados a pocos metros de donde se encontraban. La gen-

te gritó alarmada y atropelladamente salieron del ómni-

bus dejando sus pertenencias en el interior. Una enorme 

sombra se situaba en su delante. Las luces ya no estaban 

y los chalecos amarillos habían desparecido. Un silencio 

profundo ocupó la zona del desastre. Los viajeros corrie-

ron en dirección contraria al sitio de la catástrofe, su ins-

tinto de conservación los hizo moverse con rapidez hasta 

una zona menos peligrosa. ¿Pero, dónde? Por las laderas 

se escurría un fluido café y espeso que se desparramaba 

por la vía. Aunque estaban mojados y muertos de frío no 

detuvieron su marcha hasta varios cientos de metros de 

aquel sitio. Cuando pensaron que habían llegado a un 

sitio seguro se calmaron y, en medio de la aflicción se 

preguntaron si no habría alguien que pudiera haberse 

escapado de esa calamidad. Nadie estaba seguro de vol-

ver para cerciorarse de lo acontecido. El temor de ser 

presas de un nuevo derrumbo los hizo movilizarse hasta 

un descampado anegado de fango y rocas. Uno de los 

viajantes sugirió quedarse en esa zona hasta que la luz 

del día les revelara lo que verdaderamente había aconte-

cido; que el sector escogido parecía seguro y que no valía 

la pena regresar al autobús a recuperar sus cosas…  

Cuando regresé al hogar luego de finalizada la jor-

nada estudiantil pregunté a mi madre si mi hermano 

vendría para las Fiestas de Carnaval. No lo sabía. Pero yo 

si sabía que si llegaba no vendría con las manos vacías, 

que traería varios costales llenos de verdura y fruta del 
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Oriente. Quizá alguna carne de res y otro poco de cerdo, 

tal vez una pierna. Llegó la fecha de las carnestolendas y 

mi hermano no llegó a casa. Un derrumbe había impedi-

do su viaje y él se había quedado en su lugar de trabajo a 

la espera de que limpiaran el estorbo.  

Cuando amaneció una luz blanquecina descubrió lo que 

había sucedido. Estaba en su asiento cubierto con una 

manta y el tipo que ocupaba el puesto contiguo había 

desparecido con su maleta. La buscó debajo de los asien-

tos con la esperanza de que su valija hubiera rodado ha-

cia otro sitio. Pero nada. Su morral no estaba. Exclamó 

para si algunas palabrotas y preguntó al chofer si sabía 

en qué lugar se había quedado el hombre que viajaba a 

su lado. No lo sabía. Mejor dicho, no se había quedado 

nadie en el trayecto. Pero su equipaje había desapareci-

do. No joven, ¿no habrá, usted, guardado en el maletero? 

Claro, su valija consistía en dos grandes costales: uno 

lleno con plátanos verdes y maduros y yucas, y el otro, a 

reventar, de naranjas, limones, hierba de guayusa y una 

costilla de res ahumada.                                       

El temor de que alguna persona querida, algún 

familiar cercano o algún pariente fallecieran llegaba a mi 

mente con relativa periodicidad. Persistían en mi pensa-

miento por algún tiempo, y así como nunca fueron lla-

mados a alojarse en mi cabeza, así también se iban sin 

despedirse y, de un momento a otro. Imaginaciones ab-

surdas pero asimismo tan reales y posibles. Nunca des-

carté que pudieran suceder. Y cuando sucedieron no me 

cogieron desprevenido. ¿Qué provoca esos sentimientos? 

A veces me digo que es porque uno ama mucho a esa 
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persona; en otras, pienso, es porque uno los necesita… 

Sea cual sea lo que motiva, uno vive con ese temor por-

que la posibilidad de que suceda es cierta. La prepara-

ción sicológica de un hecho tan cotidiano como la muerte 

y que ésta nos visite es un modo de salvaguardar nuestra 

integridad mental. Sabemos que ella, la muerte, está 

allí… esperando el menor descuido para alojarse en nues-

tra existencia y ser parte de nuestro ser…  

Primero fue mi hermano mayor, luego mi madre, 

después mi padre, mi esposa, mis hijos, mis otros her-

manos… hasta la mía propia. Esos temores estuvieron 

presentes hasta cuando la realidad me decía otra cosa. O 

cuando, de verdad, sucedieron.  

Recuerdo las veces en que, antes de acostarme, me 

asaltaba la sospecha que pronto partiría mi madre. No 

recuerdo exactamente la edad que tenía, pero cuando 

esas ideas acudían a mi mente todo mi cuerpo sudaba 

copiosamente y me refugiaba bajo las cobijas para que 

nadie notara mi aflicción. Rogaba a los dioses que nada 

de lo que estaba imaginando pasará en realidad… Al me-

nos, no tan pronto; que se esperaran para llevarla cuan-

do ya hubiese realizado mi vida y no dependiese de su 

cariño, de sus cuidados… Y pasaron los años, feliz por-

que fueron muchos más de los que anhelaba, hasta el día 

en que, lo que tanto temía, se volvió realidad. Sabía que 

ella partiría primero, nunca se me ocurrió que pudiese 

haber ocurrido lo contrario, que hubiese sido yo el prime-

ro… Tal vez, ella así lo esperaba… No lo sé. Mis temores 

de no verla nunca más, de vivir sin ella estuvieron pre-

sentes, se hicieron patentes, el día en que falleció. Me 
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quedaba huérfano de su amor y ternura y, aunque estuve 

preparado para ese día, el sentir que jamás la volvería a 

besar y abrazar me dejó un vacío profundo que nunca ha 

sido llenado con nada. No es que no me haya recuperado 

de su ausencia, es que sólo ella podía vigilar mis pasos y 

ella sabía a dónde dirigirlos. La lumbrera se apagó y mi 

camino por la vida lo seguí a tientas aunque siempre con 

la sensación de que ella controlaba, desde algún lugar 

indefinido, mi andar.               
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13. 

 

 

Muy de mañana, con todos los muchachos del barrio, nos 

dirigimos hasta el descampado ubicado a pocas cuadras 

de nuestras casas. Mientras íbamos por el camino nos 

desbordaba  la alegría de tener, por primera vez, un ins-

tructor, un entrenador de futbol que nos guiaría en po-

seer y desarrollar las habilidades del arte de patear un 

balón. Hasta ese momento habíamos jugado al balompié 

con la única regla de guiar una pelota a una portería, un 

arco formad por dos piedras a una distancia establecida 

de cinco o seis pasos, y traspasar la línea imaginaria en-

tre estos dos puntos. ¡Cuántas discusiones y peleas tu-

vimos cuando las referencias se habían movido o distan-

ciado por culpa del travieso y pícaro contrincante! 

  Al llegar al campo de juego formamos una fila de-

lante de quién, de ahora en adelante, sería nuestro direc-

tor técnico. Nos advirtió que debíamos obedecer todas 

sus instrucciones so pena de salir despedidos del equipo. 

Todos estuvimos de acuerdo. Estábamos ansiosos de em-

pezar con los entrenamientos y recibir los más elevados y 

sesudos conocimientos del futbol. Sin embargo, nuestra 

ilusión de ser grandes chuteadores de pelota se disipó al 

escuchar su primera orden. Su primer mandato fue 

inaudito: Decidió que limpiáramos la cancha de todos los 

obstáculos vistos. Era una disposición y debíamos cum-

plirla. Mientras recogíamos los troncos y palos regados 

por el campo muchos reíamos disimuladamente a espal-
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das del entrenador; los más grandecitos cumplían a re-

gañadientes, enfurruñados, y los pequeñines sin chistar 

palabra. Al término de la primera labor estuvimos tan 

agotados que ya queríamos sentarnos a descansar en el 

pasto. Mas nuestro entrenador no iba a permitir que nos 

convirtiéramos en unos holgazanes, enseguida hizo que 

formáramos una fila, tomando en consideración la esta-

tura, y resolvió decidido que marcháramos alrededor de 

la pista de juego. A las tres o cuatro vueltas mi condición 

física ya no daba para más; mis pasos ralentizaron y en-

torpeció la marcha de los mejores atletas que venían de-

trás. Entonces, el entrenador, siguiéndonos con una púa 

de penco, hizo que aceleráramos el andar de todos quie-

nes estábamos rezagados. Fue en ese momento que, 

nuestro buen amigo y vecino, nombrado unánimemente 

por todos como entrenador, se volvió nuestro enemigo. Ya 

no era quién nos llevaría a ser los mejores competidores, 

ni a lograr la corona en los campeonatos del babyfutbol. 

Corríamos apresurados, más por no ser picados por el 

penco que porque queríamos incrementar nuestra forta-

leza de los músculos y mejorar las habilidades deporti-

vas. Así estuvimos hasta la media mañana, corre de un 

lado para otro y de éste para el otro, y vuelve a empezar, 

perseguidos y atemorizados por la fina punta de la rama 

del penco que, si nos retrasábamos, nos lastimaba el tra-

sero. Agotados y desfallecientes, sudando la gota gorda, 

nos recostamos en el pasto esperando que nuestro ver-

dugo se compadezca de nuestro estado y nos dejara des-

cansar, al menos, un poco de tiempo; esperábamos que, 

con un breve receso nos ayudara a recuperar nuestras 
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desfallecientes fuerzas. Con nuestras gargantas secas y a 

punto del desmayo saciamos la sed chupando algunas 

tajadas de naranja. Nuestro carnicero, con el rostro blan-

co del cansancio, nos miraba desde el frente esperando 

que recuperemos nuestro vigor para empezar nuevamen-

te con su tiranía. Pero no fue así. Como premio a nuestro 

esfuerzo y obediencia hizo dos grupos y nos dio la liber-

tad para iniciar el juego de patear una pelota.   

Regreso a la casa íbamos comentando que uno tie-

ne la libertad de lo que las leyes le permiten. Hacer algo 

más allá, o fuera, de lo que la legalidad establece es con-

denado con severas penas. Una vez que alguien, que 

puede ser todo un pueblo, le entrega el poder a una per-

sona éste puede imponer las normas —leyes— de acuer-

do con su conveniencia y subyugar al otro a su antojo. La 

situación se consolida cuando nadie se revela a la impo-

sición de los mandatos establecidos. El conjunto de orde-

nanzas que norma el comportamiento de las personas es 

la cárcel imaginaria en la cual nos desenvolvemos duran-

te toda nuestra vida. Creemos que vivimos en Libertad en 

medio de ese recinto, sin embargo, sólo hacemos lo que 

las leyes nos rigen; si vamos en contra de las disposicio-

nes dadas por el poder, entonces estamos en contra del 

“orden establecido” y por tanto, las mismas leyes nos es-

tablecen las sanciones.  

Una vez que iniciamos el juego, nuestro compor-

tamiento era el mismo desde siempre: patear la pelota 

hacia donde vuele el viento; adueñarnos como pudiéra-

mos del balón; esquivar, con habilidad o con trampa, al 

contrincante y chutear el esférico al arco imaginario con 
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la esperanza de que traspase los “postes”. Los verticales y 

el travesaño imaginarios estaban bajo ciertas condiciones 

de altura ya establecidas desde quién sabe cuándo. A la 

verdad, cuando el tiro era elevado, para que se considere 

gol, la altura de la pelota no debía ir más allá de la esta-

tura del arquero levantada su mano; si el disparo sobre-

pasaba ese nivel, pues, simplemente, el balón había su-

perado el travesaño y le tocaba un saque de portería. Así 

de simple era nuestro juego. No conocíamos la posición 

del fuera de lugar, ni la posición correcta de hacer un 

saque lateral y menos del tiempo de juego.  

El fuera de lugar consistía en no estar dentro del 

campo de juego y nadie, nunca, lo estuvo, a menos que 

fuera llamado intempestivamente por el hermano o her-

mana mayores o por los padres para hacer algún manda-

do, situación que podía demorarse un rato o toda la tarde 

de juego. Si era momentánea la salida, el jugador se rein-

tegraba sin pedir permiso a ningún árbitro: todos acor-

dábamos que ingrese sin preámbulos ni ceremonias. El 

“más pilas”, o el más vago, rondaba siempre el arco con-

trario y estaba a la caza de que la pelota le llegue hasta 

los pies para tan sólo empujarlo hacia el gol. Muchas ve-

ces sucedía que jugamos sin arquero, pues nos faltaban 

amigos para completar el cuadro de delanteros y defen-

sas, y la posición de la portería la hacíamos todos. En-

tonces todos tenían el derecho de hacerse del balón con 

la mano. ¡Ah! Pero sólo en cierto espacio imaginario esta-

blecido como área chica. ¡Cuántos penaltis cometimos por 

esta falta! Las discusiones y disputas nunca llegaron a 
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excesos porque respetábamos esas reglas verbales, im-

puestas y aceptadas por todos los jugadores. 

El saque lateral lo hacíamos dónde la pelota había 

salido del campo de juego. Claro, el trazado del campo de 

juego se basaba en señales naturales del descampado. 

Las esquinas eran los troncos de algún árbol de eucalipto 

y el medio campo la mata de hierba más crecida; las lí-

neas límites estaban en nuestra mente nunca en el te-

rreno, pero sabíamos perfectamente cuando la pelota ha-

bía travesado esa línea y a quién correspondía realizar el 

saque lateral. Pero el campo de juego no terminaba en 

longitud. No había saques de esquina, los córneres, pues 

si así lo establecíamos, la pelota iba hasta los mismos 

límites de algún barranco, cerca o zanja, o sembrío de la 

chacra y desde esos sitios que alcanzaba hasta varios 

metros detrás del arco traíamos dominando al balón y 

podíamos conquistar un gol si el portero no estaba atento 

a la jugada.  

El tiempo de juego no existía. Había los tres goles, 

los seis, los doce, los veinte o “él que mete el último gol, 

gana”, o hasta cuando el sol se ocultaba y la tarde moría. 

O, lo más frecuente, hasta cuando ya no quedaban juga-

dores en el campo de juego. Nuestros partidos demora-

ban tanto como los goles anotados o el cansancio nos 

vencía.  

Alegres, divertidos y con satisfacciones infinitas 

demorábamos el juego con nuestros zapatos de lona des-

gatados hasta el deshilachado total. Nunca violamos 

nuestras propias reglas; hacerlo significaba deshonesti-

dad y corríamos inevitablemente el riesgo de ser tildados 
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de tramposos. Por eso, no teníamos árbitro que controle 

nuestras acciones. Jamás huimos de algún encuentro 

dado por perdido aunque se presagiaba una goleada, 

pues seríamos condenados de: “corridos picos torcidos” 

Había perdedores de una tarde y ganadores de una parti-

da. Nunca vencidos ni vencedores eternos: en el siguiente 

juego los infortunados ganaban y los triunfadores eran 

goleados. Era la diversión en su más alta expresión, la 

competición por rivalizar fuerzas y habilidades, pero 

nunca para discriminar ni menosprecias a nadie. Había 

jugadores con mayores destrezas y otros con menos peri-

cias, pero todos éramos jugadores de futbol.  

Pero nos llegó el entrenador y cambió nuestra vida 

de juego. Ya no éramos unos chiquillos juguetones nos 

convertíamos en jóvenes deportistas, y teníamos que ins-

truirnos en las reglas futboleras para emprender un 

campeonato de verdad. Con arcos de metal y redes poste-

riores en una cancha perfectamente delineada y con un 

árbitro que pitaría nuestras faltas y errores. Con equipos 

uniformados y simpáticas huambras de madrinas… Con 

solemnes inauguraciones del torneo, con música de mar-

chas marciales de ingreso, con zapatos de pupos y un 

balde de limonada para el entretiempo. Uno, dos, tres, 

cuatro… torneos disputados. Ninguno ganado. Todos dis-

frutados.  

Hoy, me pregunto: ¿cuáles fueron mejores parti-

dos: los juegos sin leyes que los controlen, o las lides con 

toda su parafernalia disputadas? En ambos casos, nunca 

faltaron las rodillas rasmilladas, los moretones en el 

cuerpo y las heridas en las canillas. Nunca hubo quejas 



Atrapado en el sueño. 

 

119 
 

ni enfermeros. No había ley que nos proteja de los golpes 

y las lesiones; era nuestra fortaleza que aguantaba los 

dolores y fue la benevolencia de nuestros contrincantes 

por salvarnos de sufrir lastimados graves.  

Después de cada partido, regresábamos al barrio, 

y a nuestras casas, con el cuerpo adolorido, cansados y 

maltrechos; felices si habíamos vencido en el partido, 

afligidos si fuimos derrotados Por la calle discutíamos los 

pases realizados, las fallas cometidas, las malas decisio-

nes del árbitro, los goles perdidos, las anotaciones reali-

zadas, la habilidad de número diez del equipo contrario, 

la lesión sufrida por mengano y el balazo en el palo de 

zutano…  

Las leyes y los reglamentos impuestos en el torneo 

dictaminaban si lograríamos un puesto relevante o, por el 

contrario, la inminencia de ser eliminados del campeona-

to si no conseguíamos un triunfo en el siguiente cotejo. 

Entonces venían las recomendaciones y reprimendas del 

entrenador: que los ejercicios, de ahora en adelante, se-

rían más exigentes y rigurosos; que, ojalá, no falte, al 

próximo encuentro el balota del equipo; que había que 

cuidar la defensa; que reforzar el ataque; que mejorar las 

condiciones físicas, que… Que nos encontrábamos en 

una lid, representando al barrio, que teníamos normas 

que cumplir y respetar… Que estos encuentros deporti-

vos ya no eran una simple diversión, un juego de relaja-

miento que nos servía para liberar emociones y tensiones 

o para que nuestras hormonas se diluyan en nuestro su-

dor o se esparzan en los pastos. No. Eran compromisos 

serios con reglas, medallas y deshonras, con eliminacio-
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nes, con clasificaciones, con niveles que alcanzar, con 

posiciones a superar, que en cada encuentro no solo se 

debía disputar un balón o conseguir un gol, que estaba 

en juego nuestro orgullo y vanidad, y sobre todo, demos-

trar que somos hombres de lucha y valor… que nada nos 

podía vencer y que si lo queríamos lo podíamos alcan-

zar… que todo estaba en nuestras manos, o en los pies…  

La lucha del hombre con el hombre para alcanzar 

los honores, los reconocimientos, las copas, los galardo-

nes, las condecoraciones. Una lucha constante, día a día, 

por ser mejores, para ser los primeros, los únicos en el 

podio; el ejemplo de generaciones, el orgullo de la esposa, 

de los padres, de los hijos, de los hermanos… de la Pa-

tria; todo un pueblo que lo aclama, que lo aplaude, que lo 

laurea, que lo elogia, que lo endiosa, que lo coloca en el 

sitio de la divinidad… ¿Y cuánto dura la gloria? ¿Un día, 

un año…? ¿Toda la vida? ¿Toda la eternidad? No lo sé… 

Pero tan sólo quiero la honra de quienes me aman… O tal 

vez no tanto, sólo que nos amen… Simplemente que nos 

amen por lo que somos y no tanto por lo que tenemos…  

La pelota llega a mis pies y miro a mi compañero 

de equipo que se adelanta detrás de la defensa; pateo el 

balón con una habilidad asombrosa y le llega muy cerca 

de su cabeza. Su cuerpo no requiere elevarse demasiado 

y logra acertarle; con una sutil y elegante caricia hace 

que la pelota se deposite en el fondo de las redes. Gol. La 

gente de las tribunas grita delirante, el locutor grita exta-

siado, el goleador corre despavorido hacia los graderíos 

quitándose la camiseta y muestra su dorso desnudo con 

el tatuaje de su novia, los compañeros le siguen hasta 
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tumbarle al piso, el entrenador sale de su sitio con los 

brazos en alto… el telespectador llora, el perro ladra, los 

dioses se alegran, el presidente se enorgullece, y el mun-

do, sin importarle nada de lo que le suceda, sigue giran-

do… Y girará… Y girará sin que nada le perturbe… ni un 

golazo como aquellos…                
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14. 

  

 

Había dejado el preparado de trigo, agua caliente y leva-

dura en la única paila grande de aluminio, durante toda 

la noche. Muy de mañana se dispuso a mezclar los ingre-

dientes para obtener la masa del pan para la semana. Sin 

embargo, el amasijo no contenía huevos y sin ellos las 

hogazas no tendrían el sabor acostumbrado de antaño. 

Con tristeza manifestó, sin queja alguna en su voz, que 

hubiera sido bueno que llevaran un par de aquel ingre-

diente, que así lograría que sus molletes tengan la corte-

za crujiente y el condumio se volvería suave, delicado, 

con mucha miga y, sobre todo, le saldrían sabrosos. El 

joven hijo, sentado enfrente, miró a su madre con devo-

ción y amor, y rebuscó en sus bolsillos las monedas con-

seguidas, como si el rey Midas previendo ese infortunio lo 

hubiera regalado para este propósito, el día anterior en 

sus clases. Cuando estuvo a punto de hacer relucir su 

fortuna, se acobardó por la aprensión de ser interrogado: 

que dónde los había conseguido, que cómo los había ob-

tenido. Y temió que se le inculpara de haber cometido 

algún delito. Sabía él que su dinero era lícito, que él se lo 

había ganado honestamente. Sin embargo, para él, sien-

do tan joven, un niño escolar, no le era fácil dar una res-

puesta convincente, una contestación que dejara tranqui-

la a su madre y que, a su vez, la llevara a utilizar ese di-

nero en la comprar los huevos… Pero se atrevió. 
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— Yo tengo unas monedas… —dijo, en voz tan baja 

que la madre apenas la escuchó. 

— ¿Qué dices? —le espetó su progenitora, sin creer lo 

que acaba de escuchar—. ¿Tú tienes dinero? —

inquirió, enseguida, creyendo haber escuchado mal. 

— Si mamá… Yo tengo tres sucres que me los gané 

en la escuela…  

— ¿Tres sucres? ¿Y de dónde sacaste esa plata? ¿Ga-

nado? ¡En qué te ganaste, a saber…? 

 

La pregunta tan temida había sido pronunciada y no le 

quedaba más que contar toda la verdad…  

 

La maestra había anunciado en una fecha anterior, pero 

ya ni se acordaban, que ese día tomaría una lección de lo 

que habían aprendido en matemáticas. Para él, que 

siempre había cumplido con sus tareas de casa, no le 

importó que apenas ingresaran al aula la maestra les or-

denara que guardaran sus cuadernos dentro de los pupi-

tres, sacaran una hoja limpia y un lápiz, pues las opera-

ciones que tenían que resolver estaban anotadas en la 

pizarra. Era el examen anunciado. Todos cumplieron con 

la disposición y copiaron las cifras para efectuar las su-

mas y restas señaladas. No hubo dificultad en obtener los 

resultados; todas las tardes, luego de la jornada de cla-

ses, había practicado cientos de las mismas rutinas: em-

pezando por la tercera, última, cifra de los números su-

maba las cantidades, si ésta sobrepasaba la decena ano-

taba un uno sobre las segundas cifras, si superaban las 

dos decenas, pues anotaba un dos, y así… luego, sumaba 
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los valores de las segundas cifras y adicionaba el número 

que había anotado sobre ellos; luego repetía el mismo 

cálculo con estas cifras para concluir anotando todo lo 

que sumaba las primeras cifras… Fácil. Con una crocan-

te galleta  embardunada de una porción pequeña de dul-

ce de leche repetía incansablemente los procedimientos 

de las sumas y de las restas, sentado al lado de su ma-

dre. Claro las restas eran un tanto más complicadas, 

porque si la cifra del minuendo era menor que la del sus-

traendo entonces había que pedir una decena a la si-

guiente cifra hacer el cálculo y, al pasar a la siguiente 

cifra había que devolver la cifra pedida al sustraendo… 

Todo un lío. Pero se simplificaba cuando el minuendo era 

mayor al sustraendo y ahí los resultados eran casi inme-

diatos. Pero él había practicado ambas operaciones y no 

tenía problema en resolver las operaciones que le plan-

teaba la maestra. Pero no para su compañero sentado en 

el escritorio de atrás. Estaba absorto realizando sus 

cálculos cuando escuchó una voz que le sonaba en su 

oído izquierdo. Solo eran susurros.  

  

— ¡Amigo! ¡Amigo…! ¡Déjame ver las respuestas! 

— ¡La maestra nos está observando…! 

— ¡Sólo déjame ver la hoja…!  

— ¡Está bien! Me haré a un lado para que puedas 

copiar… 

— ¡Ya está! ¡Ahora déjame ver los otros proble-

mas…!  

— ¡Está bien! Daré vuelta a la hoja, pues, están al 

otro lado…  
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— Hecho. Ya he copiado todo…  

 

A la mañana siguiente, sin que él se lo esperase, el com-

pañero le entrego algunas monedas. No las rechazó. ¡Bien 

que se las había ganado!  

 

 Los hermanos que habían escuchado, junto a su 

madre, la historia se sorprendieron del talento de su pe-

queño. La mamá, con los sentimientos encontrados, no 

sabía si regañarle por las acciones cometidas o elogiarle 

por ser un muchacho aprovechado. Los hermanos decían 

que no estaba cometiendo ningún delito; en tanto, empe-

zó una discusión sobre si era o no correcta la actuación 

del joven. Mientras dilucidaban y encontraban un vere-

dicto, la madre tomó el dinero y ordenó, a quién le seguía 

en estatura, fuera inmediatamente a comprar los huevos 

que le faltaban a la masa. Esos mandados, generalmente, 

le correspondían al pequeño, pero siendo que él había 

provisto del dinero le tocaba al siguiente cumplir con la 

orden. Lo hizo a regañadientes, sin embargo, antes de 

que cante un gallo, ya estuvo con el comprado listo para 

continuar con la elaboración del pan. El sabor de ese pan 

fue diferente a los anteriormente comidos, tenía un gusti-

llo a picardía y a inmerecidas aptitudes, pero también a 

engaño y a cometimiento de un cuasi crimen. Fue en esa 

misma tarde cuando su madre le prohibió repetir algo 

semejante. Así lo hizo. Pero también perdió a su amigo.  

 En la siguiente ocasión en que el compañero le 

pidió que le mostrara la hoja del examen, no pudo negar-

se y lo hizo aun a riesgo de que la maestra los pillara en 
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el engaño, pero, cuando le ofreció dinero, a cambio del 

beneficio, él se negó aceptarlo. Entonces el compañero 

entendió que su amigo lo hacía por su amistad, no por su 

dinero. Así las cosas no podían funcionar. Las trampas 

cometidas no duraron mucho, pues el compañero apren-

dió, pronto y muy bien, a resolver las sumas y las restas; 

y nunca necesitó acudir a esos ardides para salir ganador 

de una prueba. Entonces el amigo se distanció, y en los 

recreos volvió a jugar sólo con sus ilusiones y pensamien-

tos; imaginando volverse un Picasso cuando fuera mayor. 

Y pintó sus sueños en hojas de papel cuadriculado; con 

acuarelas y crayones coloreaba sus fantasías, con lápiz 

de carbón sombreaba sus utopías. Y miraba extasiado 

como los otros niños jugaban con sus carritos de metal 

en autopistas de plástico y carreteras de verdad, mien-

tras él con su cajita de cartón hacía piruetas en el surco 

trazado con tizón en el piso del taller de su padre, ideali-

zando que su coche era el más veloz, el más grande y el 

más bello de todos los vehículos del mundo.          

Ya no recuerdo, ni su cara ni su porte, ni el nom-

bre de aquel amigo. Pero aún siento el cosquilleo en mi 

barriga, el temblor de mi cuerpo y el sudor en mis manos 

y piernas cuando estuve mostrando la hoja llena de nú-

meros y miraba de reojo a la maestra, sufriendo lo inde-

cible de sólo pensar que fuéramos sorprendidos.   
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15. 

 

 

Sentado en el bordillo de muro de piedra que separaba 

dos de los tres patios de la escuela miraba como los otros 

chicos corrían divertidos y entre las comisuras de sus 

labios pude observar algunas migas de galleta. Delante, 

orgulloso y feliz, comandando la banda de aquellos píca-

ros muchachos, estaba el niño más travieso de la clase. 

No era el más grande como se pudiera pensar que por su 

fortaleza obligaría a los otros compañeros a seguirle en 

sus pillerías; tampoco era el más pequeño, y que por su 

gracia y condescendencia iban detrás de él. No. Su porte 

se confundía con los demás chicos, pero su pelo lacio y 

rojizo y el rostro cubierto de pecas lo hacían inconfundi-

ble en todo el colegio. Cuando pasaban por mi lado escu-

ché, a uno de los bandidos decirle a quien estaba a su 

lado, que tenían que regresar en el siguiente recreo. Me 

quedé pensando qué hacía tan felices a los menudos. La 

intriga me carcomía el cerebro durante el resto de clases. 

Pero no me atreví a preguntarles, los muchachos perte-

necían al curso inmediato superior, y no había trabado 

amistad con ninguno de ellos.  

A la mañana siguiente me había olvida del asunto 

y estaba jugando en uno de los pocos columpios vacíos. 

Entonces se acercó mi amigo de recreos y paseos con una 

galleta entre sus manos y me ofreció un pedazo de la go-

losina. De verdad estaba deliciosa. Cuando ya la había 

comido me prometió no decirle nada a nadie. ¿De qué se 
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trataba? Él también, en esa mañana, había participado 

del botín que los pequeños traviesos habían usurpado de 

algún secreto y misterioso lugar. Tampoco sabía de dónde 

lo habían obtenido, había sido parte del trofeo con el 

compromiso de no chismear a nadie. Así, en esta inquie-

tud  pasaron algunas semanas, tal vez fueron sólo días, 

en los que veía correr, por el patio de la escuela, a los 

muchachos desbandados, con las bocas llenas y rebosan-

tes de alegría. Fue más mi curiosidad que la obtención de 

los dulces lo que me dio el valor para seguirles los pasos.  

Sabía que tenía que ser rápido en guardar las cosas utili-

zadas en clases, y apresurarme en salir al patio apenas 

tocara la campana. Algunas veces lo había intentado, 

pero, apenas me asomaba al patio, ya veía a los mucha-

chos correr despavoridos con la galleta en los labios. Sen-

tía el sabor amargo de la frustración y la envidia de verles 

degustando el delicioso bocado. 

Encaramados en un bote de vela navegaban en el 

mar embravecido con las olas encrespadas. La tormenta 

no cesaba, la lluvia caía a raudales sobre la cubierta y los 

rayos alumbraban, como ráfagas luminosas del flash al 

tomarse una foto, los rostros asustados de los tripulan-

tes. Este será el último viaje y la postrera aventura vivida, 

sufrida y gozada, se decían. El terror invadió sus almas y 

sabían que ya no tendrían nuevos sucesos para contar, 

que sus recreos serían aburridos sin incidentes nuevos 

para relatarse. Iban los tres amigos hacia el destino final. 

Entonces alguien dijo que era hora, la ocasión propicia, 

de confesar sus yerros. No había sacerdote que los absol-

viera, así que serían ellos mismos los que se perdonarían 
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sus pecados. Entonces, cada uno, uno detrás de otro, 

arrodillándose ante los amigos, fue confesando sus más 

terribles faltas cometidas en su corta vida. El primero, 

con el rostro más empapado por sus lágrimas que por la 

lluvia, declaró que había tomado, sin pedir autorización, 

el automóvil de su padre y había recorrido, algunos cien-

tos de metros, con el vehículo a gran velocidad. Su padre 

nunca se enteró de lo sucedido y jamás él dijo nada, pero 

ahora se arrepentía de haber consumido toda la gasolina. 

Cuando la familia quiso salir de paseo se encontraron 

con el tanque vacío, el papá vivió convencido que el com-

bustible se había evaporado. Y contó la vez que se había 

salido del colegio y no pudo entregar la tarea al día si-

guiente. Tampoco su padre se enteró de nada; y exculpó 

a su hijo cuando fue llamado a la inspectoría del colegio, 

porque la tarde anterior habíale mandado un recado de 

justificación a su Jefe sobre su insistencia al trabajo. 

Otro amigo dijo que su falta mayor fue la cometida el día 

en que, conociendo que ese día llegarían las revistas de 

historietas al quiosco, había tomado las monedas coloca-

das sobre el caramanchel para ir presuroso a alquilar los 

comics; cuando su hermana, la dueña del dinero, averi-

guó el destino de la plata, él negó hasta el cansancio ha-

ber tomado los sueltos. El otro digo que tenía muchas 

faltas pero ninguna dignas de mencionar. Que las suyas 

parecían ridículas comparadas con las que acababa de 

escuchar. 

En esas estaban, cuando de pronto sonó, a lo le-

jos, una bocina que retumbo los cielos. Los jóvenes ab-

sortos levantaron la mirada esperando que el rayo que 
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había provocado el trueno partiera su nave en mil peda-

zos y ellos, una vez expulsados de la nave, ya se vieron 

pataleando en el mar enloquecido, ahogándose. Pero eso 

no sucedió, el estruendo provenía de una embarcación de 

alto calado que pasaba cerca del lugar; el capitán al ver 

tan diminuto barco con vela en semejante mar ordenó 

que se aproximaran para rescatar a los náufragos. Lo que 

pensaban sería la última aventura vivida se convirtió en 

la más espeluznante, en las más espectacular de todas. 

Al día siguiente de este asombroso percance sucedió lo 

inesperado.               

Ese día, sin que lo haya premeditado, solicité per-

miso a la maestra para acudir al baño. No eran  frecuen-

tes mis salidas, así que no puso ninguna objeción en 

dármelo como ya lo había hecho con otros que repetida-

mente lo pedían. Estaba por terminar de orinar cuando 

sonó la campana de inicio de recreo. Sin pensarlo dos 

veces corrí hacia el patio y en ese momento pasaba dili-

gente el chico pecoso seguido de tres o cuatro compañe-

ros. Me uní a la banda y seguí sus pasos. Nadie notó que 

yo iba detrás de ellos; bueno eso creo, a lo mejor, pensa-

ron que era uno de ellos y me dejaron continuar. Cruza-

mos el primer patio. Nadie había salido aun al juego, el 

espacio se encontraba desolado. Caminamos rápidamen-

te hasta el otro patio, tampoco había nadie; y, fue grande 

mi sorpresa, el pelotón se dirigió hasta las mismísimas 

oficinas de la Directora. Quise retroceder mis pasos y es-

capar del lugar. Entonces el guía se puso frente a noso-

tros y con una voz muy leve, casi susurrando a nuestros 

oídos, y firme, nos dijo que debíamos entrar sigilosos pa-
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ra que nadie notara nuestra presencia. Un sudor helado 

recorrió mi cuerpo, las piernas empezaron a temblarme y 

la vista empezó a nublárseme. Pero ya era tarde, estába-

mos en la puerta de aquel lugar sagrado y no podía reali-

zar ningún movimiento en contra. Al escapar hubiera 

delatado la presencia de los compañeros en aquel lugar. 

Tenía miedo, pero jamás había sido un soplón o un co-

barde. Tenía que seguir adelante. Cautelosos y en punti-

llas cruzamos un pequeño pasillo. Estaba solitario. Nos 

encaminamos hacia la derecha por un corredor lleno de 

libros, y luego hasta una habitación con varias repisas 

repletas de cuadernos, cajas de crayones, cartulinas de 

colores, y en lo alto del estante se encontraba el arca del 

preciado tesoro. ¿Cómo alcanzar tan preciada fortuna? El 

confitero parecía inalcanzable. Se requería mucha destre-

za y habilidad para trepar hasta ese sitio y apoderarse del 

preciado manjar. Sin darme tiempo ni para pestañar el 

muchacho pecoso se encaramó hasta el primer nivel, lue-

go se trepó —parecía una ardilla en su hábitat natural— 

hasta el siguiente peldaño, y desde allí levantó su mano, 

quitó la cubierta del recipiente y con una agilidad asom-

brosa se hizo de un manojo de galletas. Todo lo hizo en 

unos cuántos segundos. Enseguida saltó al suelo, dio 

una galleta a cada uno de los presentes —el resto que 

debieron ser unas tres o cuatro se quedó con él— y dio la 

orden de salir volando de aquel recinto. Con la galleta en 

la mano y el corazón en la boca salimos diligentes hacia 

los patios de juego. El sol brillaba y los alumnos corre-

teaban distraídos. Nadie parecía haberse dado cuenta de 

nada. Una vez que nos confundimos con los demás mu-
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chachos me dirigí hasta el sitio de los columpios y sabo-

reé la deliciosa galleta. La adrenalina circulando dentro 

de mi cuerpo hizo que mi golosina supiera mejor. 

Cuando el joven pecoso supo que yo también había 

estado presente en la pillería se me acercó y me habló en 

un tono mucho más amigable del que conmigo solía ser. 

Me dijo que no contará a nadie, pues, ese sería nuestro 

mayor secreto; prometió llevarme todos los días hacia la 

oficina de la directora para hacernos de algunas galletas. 

Yo le agradecí la deferencia que tenía conmigo, pero no 

estaba dispuesto a volver hacia aquel lugar. Al día si-

guiente esperó que yo le acompañara. Pero no, yo no es-

taba para repetir la hazaña. Me sentí un cobarde. Parape-

tado detrás de las gradas que llevaban al segundo piso 

del edificio miré como el grupo de chicos corrían presuro-

sos hacia el sitio del botín. Sin embargo, la operación 

demoró menos tiempo del utilizado en las otras ocasio-

nes. Apenas habían ingresado cuando ya los vi salir en 

veloz carrera. No tenían nada en sus manos ni en sus 

bocas. Detrás estaba el portero del establecimiento rién-

dose a carcajadas. Alguien había delatado la travesura de 

los muchachos. Confieso que nunca mencioné del acon-

tecimiento a nadie. ¿Hay duda en el ambiente?   

Apenas habíamos regresado del recreo cuando del 

aula vi salir, con la cabeza gacha, al joven del rostro pe-

coso. Nadie se enteró de lo que pasó. Nunca nadie dijo 

nada. Desde ese día las fugas clandestinas a la oficina 

administrativa cesaron. También desapareció el aroma 

inconfundible y el sabor dulzón de las galletas.                                             
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16. 

 

 

La obscuridad era absoluta. Al fondo se divisaba una te-

nue luz, pero estaba tan lejos que para alcanzarlo se re-

quería caminar durante un buen tiempo. Además, no 

sabía qué obstáculos se iba a encontrar en el trayecto. 

Estuvo durante un buen rato meditando si valía o no el 

esfuerzo de realizar la travesía. Pero también sabía que si 

se quedaba en ese lugar nadie vendría en su ayuda, y su 

estómago ya le estaba dando señales que debía ser aten-

dido con algún bocado. La botella de agua estaba a medio 

terminar, y dosificando su bebida con pequeños sorbos le 

alcanzaría para un tiempo más. Eso le consoló un poco. 

Sentado en lo que parecía una roca se frotaba los brazos; 

el frío en ese recinto empezaba a calarle todo el cuerpo. 

¿Cómo es que vine a parar en este lugar? Se preguntaba 

mientras se examinaba las piernas en busca de alguna 

lastimadura. No tenía ninguna herida. Todo su cuerpo 

estaba en orden. ¿Desde cuándo estoy en este lugar? No 

lo sabía. De pronto, sin comprender por qué estaba meti-

do en ese hoyo, se levantó de su asiento y se dirigió en 

dirección de la luz que brillaba, como un punto de luz de 

una estrella lejana. Cuando dio el primer paso sintió co-

mo sus botas se hundían en una superficie fangosa; te-

mió que ésta fuera de gran profundidad, pero apenas si 

cubrieron la caña de sus zapatos. Avanzó lentamente en 

medio del lodo hasta que su frente golpeó con una roca. 

Se frotó para aliviar el pequeño dolor y supuso que el 
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agujero se estrechaba. Tanteó con sus manos los costa-

dos y la parte de arriba sobre su cabeza. La caverna tenía 

el ancho suficiente para que pasen unas tres personas; 

pero, de alto, había que continuar con la cabeza gacha. 

Continuó con el trayecto gateando, pero sólo durante un 

breve tiempo ya que sintió como el ambiente cerrado se 

extendía a sus espaldas, como si se encontrara en un 

campo abierto de muchos metros de extensión. Experi-

mento una gran alegría. Al levantar la vista vio un cielo 

estrellado. ¿Cielo estrellado? Se encaramó por los peñas-

cos y logró salir del agujero, alcanzando la superficie en 

el cual los otros amigos entre contentos y aterrorizados le 

daban abrazos y besos de felicidad. Él mismo no dejaba 

de sorprenderse por haber, con tanta facilidad, emergido 

del hoyo. Había vuelto a la vida. Las luces de colores se 

alejaban del tumulto formado alrededor del joven.  

Frecuentaba por las calles lastradas del barrio una 

destartalada camioneta en cuyo balde habían improvisa-

do todo el equipo para la producción de esferas deformes 

de algodón de azúcar. No se producía mayor alboroto de 

la muchachada cuando le veían venir; llegaba con las 

luces de colores en el capó, anunciado escandalosamen-

te, a voz en cuello, por el propietario. Todos corríamos a 

treparnos en un pequeño rellano instalado en la parte de 

atrás. Pero el espacio no era suficiente para tanto chico; 

los más avezados y fortachones lograban hacerse de ese 

sitio privilegiado y lograban viajar gratis durante un buen 

trecho hasta que el vendedor despedía a sus pequeños 

clientes con un pedazo de aquella delicia tan apreciada. 

Las mamas y los taitas de los más chiquitines, cuando 
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estos estaban de suerte, solían comprarles un globo ente-

ro enrollado en un largo palito de carrizo. Cuando alguno 

de nosotros lograba adquirir un algodón debía, tan pron-

to como el vendedor depositaba en nuestras manos, co-

rrer a disfrutar de la golosina lejos de los otros; no falta-

ban los pícaros y abusivos, utilizando la mano o algún 

palito abandonado por los otros niños que ya habían dis-

frutado del caramelo, quienes trataban de arrancharnos 

una mecha de la bola ajena de algodón.  

Cierta ocasión, apenas divisé que el camión llegaba 

corrí para hacerme de un lugar en la parte de atrás. Es-

peraba que ninguno de los niños mayores y más hábiles 

se me adelantara. Era mi ilusión subirme en esa parte 

para luego recibir un bocado del delicioso manjar. Ape-

nas inicié mi carrera cuando ya vi un montón de chicos 

que pretendían la misma ambición. Cuando llegué al sitio 

anhelado, observé defraudado que ya no quedaba sitio 

para nadie, ni para una mosca. Menos para mí. Entonces 

empecé a correr detrás del vehículo, que siempre lo hacía 

a una velocidad pasmosamente lenta, ambicionando que 

alguno de los ocupantes, compasivo, me diera un lugar o 

que alguien se bajara luego de recibir su consabido pe-

llizco de algodón. Había trotado un buen trecho, cuando 

de pronto el auto se detuvo y ese repentino accionar me 

desconcertó y resbalé bajo el camión.  

Y ahí me encontré. No sé por cuánto tiempo, pero no 

fue por mucho… Entonces empezó el griterío de los mu-

chachos. 

 

— ¡Está bajo el carro!  
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— ¿Quién está bajo el carro? 

— ¡No lo sabemos…! 

— ¿Cómo fue a parar ahí? 

— ¡Se resbaló!  

— ¿Se cayó…? 

— ¡No sabemos! 

— ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo!  

El chofer no se enteraba qué estaba ocurriendo y 

arrancó el vehículo. Al sentir que se movía el carro vi co-

mo las llantas giraban muy cerca de mí y me agazapé lo 

más que pude para evitar el roce con todos los hierros 

engrasados y mecanismos ruidosos que giraban sobre mi 

cabeza.  

Muchas veces en la vida, resbalamos y vamos a parar 

dentro de los problemas cotidianos que se suscitan en el 

trabajo, en la familia, con las amistades… Esto nos para-

liza y vemos como giran las situaciones alrededor de uno 

sin que muy poco, o nada, podamos hacer.  Estamos 

aprisionados dentro de una cueva tratando de encontrar 

una luz que nos guie hacia el camino de salida. Nos in-

clinamos esperando que los golpes no nos lleguen. La 

gente grita a nuestro alrededor tratando de evitar una 

desgracia mayor. Y ahí estamos… pisando el fango de las 

contrariedades, y de pronto el aire se torna fresco, se re-

nuevan las actitudes, cambian los comportamientos y 

aquello que tanto nos afligía se evapora… queda sólo pa-

ra el recuerdo… Y en ocasiones, ni para eso. Solo el olvi-

do.  

En aquella ocasión no pensé que mi vida se acabaría 

ese día. Era aún muy niño. Había vivido tan poco que mi 
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mente aún no contaba con recuerdos… mi memoria esta-

ba recién empezando a rellenarse de acciones, de hechos, 

de vivencias… Nada tenía, por tanto, ¿qué podía dejar…? 

No debía haber pasado más de unos cuantos segun-

dos, cuando nuevamente el camión se detuvo brusca-

mente. El chofer y quien atendía el negocio se bajaron 

apresurados y molestos —estuvieron alterados debido a 

que alguien se había cruzado en su camino; era muy fre-

cuente, y aún siguen con el mismo comportamiento cier-

tos choferes, que nadie debía cruzarse en su trayecto; 

ellos eran los dueños absolutos de las calles, y si algún 

huambra se atrevía cruzar, era irremediablemente califi-

cado como hijo de mamita— y me vieron saliendo por 

debajo de las ruedas. Recibí la respectiva reprimenda de 

los algodoneros… y de los vecinos del barrio. Mis amigos 

estaban asombrados. Uno que otro muy feliz de verme 

nuevamente. Cabizbajo, avergonzado y temblándome la 

piernas se dirigí a la casa. En el recorrido, rogué, a todos 

los dioses, que mis padres no se lleguen a enterar de lo 

que me había sucedido. La tunda que hubiera recibido, 

de seguro, aún me hubiera dolido. Nunca supe si lo su-

pieron o no; pero tampoco jamás me dijeron nada…  

Llegará un día en que esas ruedas no tendrán perdón 

de uno. Y dejaremos los recuerdos en quienes hayan 

transitado con nosotros. Para los demás estaremos ocul-

tos tras las ruedas que giran en rededor de sus vidas.  

 

Hoy me pregunto: ¿De verdad pasó? ¿Fue un mal sueño? 

¿Es fruto de mi imaginación? De verdad lo no sé. Sólo 

sé… ¿Qué sabes? Nada… digo, nomás…         
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17. 

 

 

Ocurre que al caminar por la calle, el parque o el merca-

do, de pronto, alguien nos saluda muy atentamente y con 

respeto, y hasta con una sonrisa, sin embargo, respon-

demos a la cortesía sin reconocer a la persona que está 

frente a nosotros. No sabemos de quién se trata; se nos 

ha olvidado dónde y cuándo lo hemos conocido y cómo se 

llama la persona que tan amablemente nos reverencia. 

En ocasiones, incluso, la salutación viene acompañado 

con nuestro nombre —es decir: conoce perfectamente 

quienes somos—; y, sentimos un gran bochorno cuando 

nos preguntan por el bienestar de nuestra familia. 

¿Quién es ésta persona? Es una total impotencia. Bus-

camos afanosos, y a una velocidad de mil por hora, su 

localización en nuestra mente. Nos hacemos cientos de 

preguntas de dónde y cuándo lo conocimos, si es amigo 

de la familia, antiguo compañero de clases, miembro del 

comité de padres de familia del colegio, vecino del barrio 

en el cual vivimos hace cientos de años, tal vez amigo de 

algún primo, conocido de la fiesta de matrimonio del so-

brino, invitado al bautismo de la hija, de la tía de nuestra 

cuñada… Nada. Ninguna referencia calza correctamente 

en nuestros recuerdos. La persona se aleja y nos queda-

mos meditando de quién pudo haber sido. Enseguida nos 

embarga un vacío insondable. Esa laguna cerebral se ha 

producido y dejamos que las olas del tiempo se lleven el 

momento angustioso hacia el olvido. Esperamos no vol-
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vernos a cruzarnos con esa persona. Pero el destino es 

cruel: en la esquina siguiente, las mismas personas nue-

vamente nos sonríen y levantan las manos para despe-

dirse…  

No es que nuestra memoria esté fallando o que 

seamos ingratos con las personas que, en su momento, 

fuimos presentados. Tampoco que nuestro ego o vanidad 

se haya inflado hasta alcanzar los círculos celestiales y 

desde el cual miramos como a extraños a quienes pasa-

ron por nuestras vidas. No. Son olvidos momentáneos 

que luego son recordados por quién nos acompaña…    

A veces resulta lo contrario. Somos nosotros los 

saludadores y las personas que reciben nuestra inclina-

ción nos han olvidado. Entonces, recurrimos, por cortesía 

sin dejar de lado nuestro desengaño, a pronunciar las 

siguientes palabritas de reproche: ¿Ya ni te acuerdas de 

mí? Mirándonos a los ojos, pero con el pensamiento en 

las nubes, tratará de recordar quienes somos. Sin em-

bargo, habrá que darles algunas pistas para que acier-

ten…     

No es por orgullo, pero cuando miro a una persona 

conocida de antaño que está por pasar por mi lado y ésta 

no me reconoce, entonces prefiero también seguir de lar-

go, también, indiferente… Claro, no la juzgo por olvidarse 

de mí… Puede deberse a esos olvidos momentáneos o a 

que tiene diversas preocupaciones en su vida… Y trato de 

justificar su actitud a que los años han cambiado mi fi-

sonomía y ya no soy el joven de cuando nos conocimos… 

En fin, es una realidad pasajera y mi vida no gira en 

torno a esos hechos; que pueden ser molestos, es verdad; 
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que nos causan coraje, es cierto… Sin embargo, los mo-

mentos vividos están en nuestra memoria solamente con 

aquellas personas que uno quiere; si me he olvidado de 

alguien… por algo debe ser. Mi mente, creo, se protege de 

ciertos hechos y personas que no fueron agradables o de 

las cuales, sospeché, pudieron haberme causado algún 

mal. No lo sé. 

¿Por qué de esta pobre reflexión? Pues, las cosas 

que buscamos en la vida no siempre se dan tal como lo 

hemos soñado… ¿Y si trabajamos con esmero y dedica-

ción? Pues, las probabilidades de alcanzarlas se aumen-

tan algorítmicamente… Alcanzar el éxito es la meta, pero 

la meta es sólo un camino y al caminar veremos, más 

adelante, otros horizontes a los cuales, nuevamente, tra-

taremos de alcanzar… Y tal vez, el conseguirlos no sea el 

colofón, y al final del sendero nos inculpemos diciendo: 

me olvidé de vivir… ¿Quién sabe? Las sorpresas que va-

mos encontrando en ese devenir nos hacen meditar sobre 

lo actuado. A veces nos resultan tan misteriosas que, ta-

les acciones, las atribuimos a actuaciones de las divini-

dades. Otras, cuando van en desmedro de nuestra inten-

ción y afanes las acusamos a la mala suerte. Toda causa 

tiene su efecto y nada está predeterminado. Es la reali-

dad…  

Nos movemos en un medio en donde las casuali-

dades son infinitas y proyectamos esos movimientos co-

mo actuaciones de los dioses. Unos seres que andan bus-

cando, o haciendo adrede, nuestras vidas tan desdicha-

das para que busquemos el consuelo en su adoración. 

Sin embargo, nuestro entorno está conformado por otras 
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deidades, todopoderosas, que han construido un hábitat 

en el cual los simples mortales nos movemos de acuerdo 

con las reglas establecidas. Y que nadie ose contradecir-

las, pues corremos inevitablemente el riesgo de ser juz-

gados y castigados como viles delincuentes. Entonces, 

¿cuál es el sistema idóneo para que la humanidad viva 

libre? ¿Libre y feliz? ¿Dejaremos que cada uno actúe a su 

libre albedrio? ¿En desorden? ¿Y la educación? ¿Y la for-

mación de las habilidades del mecánico para la repara-

ción del vehículo? ¿Y los conocimientos del médico para 

sanar las enfermedades? ¿Y… todo lo que nos hace feli-

ces: los libros, la música, el arte, el cine, la comida, los 

paseos…? ¿Quién pone en orden todo esto? ¿Las leyes? 

¿Y quién dice cómo debe éstas deben regular? En fin… 

Un pequeño caso: Una carretera está diseñada pa-

ra que los vehículos viajen a cierta velocidad. Será esa 

velocidad, o un poco menos, la permitida. Pero nunca 

mayor a esa. Esa es la regla. Infringir será ir en contra de 

la lógica común o de la establecida científicamente. El no 

acatamiento puede causarme la muerte. Entonces, al que 

no respeta lo establecido ¿debo castigarlo con dinero —

multa—? La multa es posible que evite que vayamos a 

mayor velocidad que la permitida y, con ello, protejamos 

nuestra vida; al cumplir con la velocidad, ¿lo hacemos 

para garantizar nuestra vida, para cumplir la ley o para 

evitarnos una multa? ¿Qué pasaría si el estudio me dice 

que puedo viajar hasta veinte Kilómetros por hora y la ley 

me dice que lo haga a tan solo cinco? ¿Abuso de autori-

dad? ¿Coerción a la libertad? ¿Y si la ley es permisiva y 

me dictamina que lo haga a más de los treinta?   
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¿Y todo esto?  

 

Se acercaba la noche y nos habíamos reunido to-

dos los muchachos en el rellano de la escalera que con-

ducía a la casa del vecino. Conversábamos animadamen-

te, esperando ansiosos que dieran las seis y treinta para 

acudir a mirar la televisión. Recién a esa hora los dos 

canales de la ciudad entraban en transmisión y hasta 

que llegara ese momento el dueño de casa, único en la 

cuadra que contaba con ese artefacto mágico, encendía el 

aparato para que se calentara. La imagen pálida que se 

veía en la pantalla reluciente era la de un león y el núme-

ro cinco durante un largo tiempo. Algunas veces mirá-

bamos esa proyección por largo tiempo hasta que, de 

pronto, salían algunas cuadros en movimiento muy bien 

conocidas por nosotros y gritábamos alborozados y felices 

de que ya la programación iniciaba. Entonces venían las 

series o películas, cuales, frecuentemente, eran las mis-

mas que habíamos visto ya por varios ocasiones y cono-

cíamos a la perfección qué escena seguía a la otra y de 

cómo,  en la siguiente, el héroe salvaría a la linda mu-

chacha de las garras del feo contrincante.    

Esa mañana, había acudido con algunos amigos 

de la escuela a bañarnos en la ribera del río. Mi pantalón 

lo dejé a buen recaudo bajo un cerco de piedras moho-

sas. Allí estaría seguro hasta que me diera el chapuzón. 

Cuando regresamos a casa no me percaté qué guardaba 

en su interior. Toda la tarde lo había abrigado en mi bol-

sillo y, de seguro, ella estaba contenta de viajar a todos 
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los lados a donde iba. Si ella tuviera consciencia sabría 

de mi presencia, pero yo jamás imaginé que ella me 

acompañaba. Muchas veces viajamos en este mundo a 

donde otros quieren que vayamos, pero ellos ni siquiera 

se dan cuenta que nos llevan en su interior. Igual sucede 

con sus sentimientos y pensamientos, nos llevan en su 

corazón y nosotros ni nos damos por enterados. Nos sa-

ludan con reverencia, con simpatía y cariño mientras no-

sotros ni siquiera sabemos su nombre. Así estaba el ani-

malejo en mi prenda descuidada, olvidada pero sin apar-

tarse de mí.  

El ingreso al recinto de la televisión era pagado. El 

fiambre del día, la propina de algún mandado o el regalo 

generoso del hermano mayor era el coste para disfrutar 

de una noche prodigiosa de televisión. En realidad, no 

todos los hogares disponíamos de ese aparato. (Pasó al-

gún tiempo para que este medio de diversión se masifica-

ra y luego, para asombro de muchos, llegó con transmi-

siones a full color; creo que, fue éste el propósito inicial 

de este medio comunicación. Luego ha servido para con-

trolar a las masas… Pero ese es otro tema.) Solo los más 

privilegiados, aunque no siempre los más ricos y adine-

rados del barrio, lo tenían en sus salas. Pues, el dueño 

del local, al que acudíamos infaltablemente todas las no-

ches, no puedo decir que haya sido un acaudalado, su 

trabajo estaba en una mesa de arreglar el calzado… Su 

tenencia era más bien una fuente de entrada de recursos 

adicionales, muy necesarios para la mantención de sus 

varios hijos. Algunas hijas. Tres muchachas bellas, quie-

nes tenían a todos los muchachos del barrio, tirados de 
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cabeza. ¿Los mayorcitos frecuentaban la sala por ellas o 

por la tele misma? ¿Quién sabe? El propósito de nuestros 

actos puede estar velado de otras intenciones. La verdad 

la conocemos sólo nosotros… ¿De verdad que nosotros lo 

sabemos? Acaso, esas acciones no estarán prejuiciadas 

por el entorno en el cual crecimos y en el cual vivimos… 

¿Serán los dioses quienes cuidan nuestras actitudes y 

más íntimos deseos? A veces, puedo sentir que ni ellos ni 

uno mismo. 

Alguien dijo que ya era hora para acudir a la casa 

vecina… Todos apuramos la búsqueda de los centavos 

para la paga respectiva. Entonces introduje mi mano en 

el bolsillo delantero del pantalón. Y, ahí estaba. Acurru-

cado entre los pliegues de la bolsa y un montón de cani-

cas, esperando, pacientemente, ser fuera liberado de la 

prisión en la que se había metido. Qué bien que me la 

pasaba entre las rendijas de las piedras, comiendo sucu-

lentos manjares de gusanillos, a la luz y al calor del sol 

de otoño. Qué me hizo pensar que las canicas serían mi 

perdición. Quién hizo volar mi imaginación y pensar, 

erróneamente, que de ellos saldrían gusanos gigantes y 

que jamás tendría hambre por toda una eternidad. Sentí 

una masa gelatinosa y un tanto pegajosa… ¿Era mis 

cromos, escondidos para no perderlos en el juego del 

trompo, que se habían estropeado con la humedad del 

muro? No. Saque al prisionero de su cárcel. Una lagartija 

de unos quince centímetros. Lo había cogido de la cola y 

sus patitas se movieron desesperadas tratando de libe-

rarse del monstruo que lo tenía aprisionado. Tanto fue mi 

susto de encontrarme con aquel animalito como la risa de 
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todos los amigos… Lo solté lejos sin analizar su condi-

ción. Este corrió raudo a refugiarse dentro de la tronera 

de la alcantarilla. ¿Cuánto tiempo permaneció en ese lu-

gar? ¿Ese hábitat, inmundo y maloliente, representaba 

su libertad? ¿Seguirá allí?  

De seguro, hace mucho tiempo que habrá muerto. 

Sin embargo, yo, todavía, sigo aquí, contándoles esta 

anécdota… ¿Ustedes están allá leyendo éste ridículo 

cuento de las prisiones y libertades, saludos e indiferen-

cias, de una lagartija, torpe y tonta, que creyendo encon-

trar el paraíso llegó a la ciudad en la bolsa del pantalón 

de un niño…?                        
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