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Introducción 
 

Una noche tumultuosa, el viento recorría 
los árboles y se cernía sobre la ciudad. 
 
En medio de la calle mirando las 
estrellas, pensaba que será de mí. 
 
Mientras las hojas surcaban el cielo por 
encima de los automóviles y luego 
ensuciaban las chimeneas recordé un 
sueño de hace mucho tiempo. 
 

….. 
 
Estaba viendo mi biblioteca y entre los 
libros que tengo buscaba uno en 
especial, buscaba arriba y abajo entre las 
repisas y no lo pude encontrar. 
 
Miraba alrededor mío y me extrañó que 
no se encontrara. Repisa por repisa, 
autores y títulos que desconocía. 
 
- ¿Dónde estoy? – Se preguntaba 
Theodore, alias “Ted”, Jackson. 
 
Salió a la calle y no había nadie ahí. 
 



El paisaje era sombrío, lleno de neblina 
gris, era un sueño y estaba algo 
consciente. 
 
No recuerdo cuanto caminé, si es que lo 
hice, de pronto al frente mío, una casa 
gigantesca circular.  
 
Rodeada de ventanas parecía un faro 
acercándose al cielo. 
 
Una biblioteca en medio de un paisaje 
pantanoso y lúgubre, así era mi destino... 
 
Como abrí la puerta o si se abrió para 
mí, no lo sé, súbitamente me encontré 
frente a un hombre al cual pregunté por 
el libro. 
 
Señaló arriba y a su izquierda sin 
mirarme, una gran escalera que subía, 
alta hacia las nubes en forma espiral, por 
sus orillas montañas de libros antiguos, 
revistas, y tomos llenos de polvo.  
 
La gente miraba y subía o bajaba según 
fuera lo que buscaran. 
 
Yo subí y pasaba al lado de la gente, 
mirando los títulos,  uno a uno, no sabía 
cuál era mejor que el otro.  
 



En un momento encontré uno diferente, 
después otro, miré sus títulos y  
contemplé lo que mostraban en sus 
páginas... 
  



 

 

 

Descontrol 
 

 



Algunos cierran los ojos y ven oscuridad, 
la noche silenciosa de la mente 
despierta, otros como yo, ven imágenes; 
sonidos que se albergan en la 
profundidad de los sueños, yo los 
recuerdo, cuando el otoño termine 
comenzaran de nuevo y entonces no 
tendré miedo, te extraño demasiado 
para tenerlo. 
 
La tradición anual, reunión con la 
naturaleza en medio de las montañas.  
 
Una cita con la aventura y la comunión 
familiar; amistad asistida y alcohol, 
chistes y diversión, todo esto alrededor 
de una fogata... 
 
Jajajaja, ríen todos después de una 
broma a Willie que bailaba mostrando 
su metro cincuenta dibujando círculos 
con sus pies e invitando a "Mochila" a 
bailar con él. 
 
"Mooochiiilaaa, Mooochiiilaa". 
 
Gritaban todos invitándolos a bailar 
juntos.  
 
Mochila, le dimos de sobrenombre al 
cocinero, su historia se remonta hace 
tiempo una vez que guardó una ración 



de alimentos en su bolso después de 
terminar sus malabares culinarios. 
 
Se movía sensualmente incitando a 
Willie a acercarse a él.  
 
Jajajajja, como me reía y gritaba "se 
enamoró" en ese momento, claro está 
que nadie me escuchaba, cada uno de 
ellos, como yo observaba, habían 
cambiado de tema y conversaban, 
sirviéndose más combinados y haciendo 
salud, mirando el fuego y entendiendo la 
importancia de este encuentro para nada 
fortuito, ese día justo ese día; 
celebrábamos el cumpleaños de mi 
hermano, mi querido hermano, nunca 
pensé que me enseñaría esa noche una 
gran lección… 
 
Fui a servirme un trago y decidí que era 
el momento de la revelación, fue en un 
instante, lo había hecho antes y ahora 
debía hacerlo, me lo debía a mí y a ellos.  
 
Nunca pensé que descubrirían, entre 
esas montañas, el poder de las palabras y 
el alcance del alcohol de temporada. 
 
Hacía frío y el viento removía las cenizas 
alrededor nuestro, algunos en bancas, de 
pie, otros conversando o sirviéndose, 


