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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. 
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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 

una explicación a lo vivido en esas imágenes. ¿Será sólo 
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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 

limón, de la salada lágrima… En definitiva, todo lo que 
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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.  

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 
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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 

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…   
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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. 

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-
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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-

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-
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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 

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-
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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-

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 
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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 

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 
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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 

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…?  
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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 

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 
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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 entre-

gaba 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, 

la entrega oportuna y una despedida sin decirse nada. 

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

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. 
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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 

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 
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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-

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-
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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…  

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 
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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-

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-
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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 

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-
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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-

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-
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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 in-

finidad de colores. Cada una lleva escrito un sentimiento 

en su corto tallo. Todos tenemos la libertad de pisar la 

flor que queramos, pero las consecuencias de rozar con 

ellas es adoptar el efecto de esas emociones, con imprevi-

sibles corolarios. Es un campo muy parecido a la reali-

dad. Todo se ve hermoso, pero también lleno de dificulta-

des y obstáculos. ¿Qué hacemos en este campo? ¿Existe 

alguna finalidad? ¿Es sólo el gozo de estar en él? ¿Existi-

rá una frontera más allá? ¿Habrá otro campo menos peli-

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

que afuera de este campo está la muerte? ¿La Nada? ¿Al-

guien ha ido hacia esos límites y ha regresado para con-

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

¿A la auténtica realidad?  
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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 

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 
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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-

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 mun-

do.  

—¿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.  
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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 

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 
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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-

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

este campo y nadie ha regresado de ese espacio a rela-

tarnos cómo es ese lugar… Nadie.  

 

Aunque les comentaré mi opinión personal: Ese 

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

mensurablemente grande, con una profundidad sin lími-

tes y del color más negro que se puedan imaginar, tanto 

como la ignorancia absoluta, como la noche más obscu-

ra. Una vez que llegamos allí nos traga sin piedad, de 

igual forma como lo hace el León cuando caza su presa, 

hasta sus mismas entrañas. Nos perdemos en su inmen-

sidad para siempre. Dicen, algunos filósofos de la carpa 

de Las Ciencias, que después de ese lugar —a pesar de 

ser tan grande hay otros lugares más allá de esta fronte-

ra— existe una zona que la llaman: Olvido. Una vez que 

estás en ese lugar todas las esperanzas de volver se pier-

den.  

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

Creencias?  

—Caramba, la pregunta es complicada pero no di-

fícil de responder; hace falta conocer ese lugar 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 

Ensueños piensan que a ese lugar irán sólo quienes no 

salgan de su carpa, pero, lamentablemente también es-

tán conectados con Los Desvaríos y ustedes se pueden 

imaginar la imprevisibles consecuencias. En conclusión: 
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Los de esa carpa viven en un constante desvarío de sus 

ensueños.  

 

—¿No serás castigado por decir esto?  

—Es posible. Pero, tendrán que atravesar el canal 

de La Razón.  

Les diré que han tratado de levantar muros de la 

Intolerancia, de los Prejuicios, de la Xenofobia… Pero han 

sido destruidos por gente que vive cerca del canal y sue-

len 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 ci-

mientos 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 interesan-

tes?  

—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 
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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 

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…   
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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 

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 posi-

ble! — exclamaron.  

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

están las mentes más grandes del mundo. Los pensa-

mientos 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 ele-

mentos para la destrucción del Ser Humano?  

—Por supuesto. Sin embargo, fueron inicialmente 

pensados para cubrir las necesidades humanas; pero no 

ha faltado, y seguirán existiendo, túneles clandestino 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 
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sus chaquetas, una flor marrón del Orgullo, La Arrogan-

cia y la Prepotencia. 

Salieron maravillados de la carpa. Y en el camino 

iban comentando lo estupendo y admirable de las cosas 

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… ¡Vamos 

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 
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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 

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 ama-

mos. Esa ha sido nuestra debilidad como seres humanos 

y hemos caído en sus redes sutiles, pero infames y crue-

les, de su astucia. 
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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-

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-
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rosa de creer en hechos o cosas que nunca sobrevendrán 

le llaman: Fe. Están plenamente convencidos —con el 

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-

guñando la portezuela de madera. El sonido es persisten-
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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 

acostumbrado de trabajo y comienzo mi tarea del día. ¿Ya 

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



48 
  

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 

bajar por la pendiente de la calle que da al centro educa-

tivo del barrio lo hace con mucha agilidad y presteza 

manteniendo en asombroso equilibrio el girar de la rueda 

y en posición impecable los pantalones recién plancha-

dos. Los filos toscos del aro se han redondeado con el uso 

frecuente y el rodar incesante; se puede ver ya las hila-

chas utilizadas en la fabricación del neumático del cual 

fue cortado 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 

guitarra y componer alguna canción. Sí, eso le gustaba 
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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-

lanqueta untada con mantequilla y dejada a que la braza 

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

su casa. En el camino me compartió algunos pasajes de 



55 
 

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 

encontraba acomodado en su silla hilvanando algunos 

cortes. Pero aún en la mesa reposaba varios pantalones. 

Le salude, y enseguida emprendí con mi tarea. El can-

sancio de las clases se había disipado y, antes de que 

nuestra madre nos invitara a la merienda, en el tablero 

se iban acumulando los trajes preparados. La diferencia 

del trabajo estaba a la vista: las puntadas de él uniformes 

y firmes, las mías disparejas y flojas. No pasó mucho 

tiempo cuando ya escuchamos la voz de mamita. Apresu-
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ramos los últimos pespuntes. Después de la comida ya 

no regresaríamos 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-

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 
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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-

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 
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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 hubiera 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, impaciente, que la jornada terminara para re-

gresar por el lugar y verla nuevamente. No la vio. Desilu-

sión. 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 fácil-

mente conquistar a la niña y robarle sus ilusiones. No. 

¿Para qué poner en evidencia el queso a tanto ratón 

hambriento? Pensarán que estoy loco, 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 
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lado y le regalaba una sonrisa. El mundo se le trastocaba 

y dejaba volar su mente juvenil a paraísos de jazmines y 

geranios y se veía, caminando juntos por el prado, toma-

dos 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 es-

taba diciendo fuera verdad o solo querían aprovecharse 

de su niña. Ella la miró a los ojos suplicando que no le 

causaran daño. No le voy hacer ningún mal, le dijo. No 

quedó convencida, sin embargo, a regañadientes, aceptó 

entregárselo y, desconfiada, puso el trapo en manos del 

joven. El chico creyéndose un experto sastre y modisto 


