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Para mi madre y mi padre…  

sastres en la eternidad.   
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Mi padre solía decir:  

Todo sastre alaba su propia aguja.  
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PRESENTACIÓN. 

 

No sé si sea sólo un afán de lucro o si las letras no 

publicadas de los escritores famosos realmente tienen 

la misma calidad literaria cuando alcanzaron su apo-

geo en vida, que merecen ser impresas post morten.  Y 

como las nuevas letras publicadas son de escritores 

célebres se vende como pan caliente. Muchos de los 

escritos son de la época cuando el afamado recién 

iniciaba con la escritura. Aún no habían alcanzado la 

madurez ni la personalidad que les llevó a ganar los 

diversos  premios o el Nobel. Y parece que con sólo 

colocar el nombre en la portada ya es sinónimo de 

calidad y de ventas. Y si a esto le añadimos el már-

quetin, pues, las inversiones están solventadas y las 

ganancias aseguradas. A veces, me entran dudas y 

pienso que nos meten “gato por liebre” y, además, se 

cuela en la publicación algún escrito que no fue real-

mente mentalizado por el prestigioso escritor. Y si a 

esto le añadimos que el editor puede no reproducir 

fielmente el escrito… entonces, lo encontrado en el 

desván de la casa solariega del nobel me hace sentir 

engañado. Bueno. Felizmente, esto les pasa solamen-

te a los afamados escritores. Cuando se trata de es-

critores desconocidos, como el autor de estos escritos, 

nadie se va tomar la molestia de rebuscar cuánto y 

qué ha escrito en vida. ¿Para qué? Para que si ni en 

vida logró vender un solo ejemplar, menos aún de 

muerto. Algunos dirán que muchas obras artísticas 

alcanzaron la fama, la gloria y la fortuna muchos 

años, décadas, después de que el autor hubo falleci-

do. ¿No será que hubo algún oscuro interés del po-
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seedor de aquellas obras? Mucho me temo que sí. Las 

coloca en el sitial que él considera deben estar para 

obtener algún provecho; invierte alguna, o mucha, 

cantidad de dinero, hace uso de una propaganda ma-

siva y efectiva; y luego a cosechar el fruto de su traba-

jo. ¿Habrá complicidad de los expertos en la materia? 

No lo sé. Pero bueno. Creo que estoy divagando de-

masiado y dudando en exceso la valía que tienen las 

obras de los famosos… Claro, sólo de aquellas encon-

tradas luego de que el autor ha partido y no puede 

hacer uso del usufructo de su genialidad y trabajo. 

 Por eso publico estos escritos, porque sé que 

luego de que haya partido nadie se interesará en 

ellos. Y, con seguridad, quedarán perdidos por siem-

pre. Nadie sabrá, ni mis hijos, ni mis familiares, se 

enterarán que trabajé en ellos y que los escribí con 

sudor. Que hice trabajar a todas mis neuronas y que 

más de un artículo me quitó el sueño. Y no es que 

tengan valía literaria. No. Jamás. El valor está en que 

pude hacerlo… Si alguien, algún día lejano, llegase a 

leerlos puede vislumbrar que existió un ser humano 

detrás de todo lo que hizo.  

 Tal vez llegue, en un futuro cercano, a escribir 

cosas grandiosas que lleguen a las mentes ilustradas, 

y a los corazones sencillos, y, entonces, mis escritos 

tomarían ese valor. Y llegarían a costar fortunas. 

Pues, eso es lo que pienso. Si fuera famoso, si tuviera 

las fortunas que ellos lo tienen, mis escritos no serían 

banales, tendrían la validez o la calidad que sólo ellos 

lo pueden tener…  

Yo, ¿a quién puedo engañar?         

 

El autor. 
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HILVANANDO LETRAS. 

 

Cuando mi madre, todas las tardes, acudía al taller 

de mi padre, se sentaba en la banqueta al lado de la 

máquina de coser de su marido, para colaborar en 

sus labores. ¿Lo hacía para estar junto a él? Yo sabía 

que estaba en plan de ayudarle a hilvanar las diferen-

tes partes de la prenda de vestir en confección. Pun-

tada a puntada, con la aguja ensartada de hilo blanco 

y con el dedal en el dedo medio de su mano derecha, 

iba cosiendo las diferentes partes del vestido. Hilva-

naba los bolsillos, la pretina, los pliegues y los cue-

llos. Era un método práctico de la costura: la parte de 

la prenda se ubicaba en el lugar exacto y, luego, al 

coser a máquina resultaba mucho más fácil y senci-

llo. Un truco que toma un poco de tiempo pero los 

resultados son evidentes.  

 Y eso es lo que acabo de realizar… Hilvanando 

letras. Escritos de diferentes temas que han emergido 

a la luz durante un año… en el 2018. Con el tiempo 

no importará en qué año fueron escritos. Y dudo mu-

cho que alguien sepa quién los escribió, o, peor aún, 

que alguien los lea. Claro, si estos escritos fueron 

buenos alguien los recordará, en cambio, si son ma-

los, todo se olvidará. ¿Cómo saberlos? Como no tengo 

una personalidad y un carácter en mis escritos, nadie 

sabrá que fueron míos. Tal vez, por eso, los plasmo en 

una publicación: para calificarme, para valorarme, 

para que nadie intente arrebatarme el honor o el des-

prestigio de lo que aquí hago público.    

Pero la prenda de vestir está confeccionada, lis-

ta para vestirse. Talvez no le quede bien a algunos 
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porque sus gustos son muy exigentes o su figura es 

demasiado ancha o demasiado delgada o sus reque-

rimientos son tan refinados como para vestir una 

prenda tan vulgar… Pero, a otros, aquellos que miran 

con el corazón, me dirán que están esplendidos, que 

las hilvanadas resultaron efectivas y que dieron a la 

prenda el toque preciso de elegancia y exquisitez.  

Estos escritos, por la manera en la que fueron 

concebidos, están divididos en tres partes. No hay 

premeditación. Cada segmento fue creado de manera 

independiente y, para este libro, los he zurcido para 

que formen una sola prenda. Los primeros escritos 

son ideas al aire; en algunos casos coyunturas políti-

cas que, con el tiempo y las agüitas echarán polvo y 

barro sobre los mismos y nadie sabrá cómo mismo 

sucedieron. Tampoco les importará mucho. Los se-

gundos, son cuentos con una temática común: las 

relaciones interpersonales. Ya van algunos y sigo 

pensando en ellos; serán, tal vez, mi siguiente “libro”. 

Claro, si no pierdo el entusiasmo y no se me ocurra 

otro tema. Esperemos a ver qué pasa. Son cuentos 

nada extraordinario, nada fuera de lo común, pero 

están escritos pensando en qué nos hace ser amigos o 

enemigos, novios y enamorados, esposos o divorcia-

dos… Y la tercera parte: Dos novelas inacabadas. Las 

empecé con entusiasmo, pero algo en el camino vino a 

interrumpir las aventuras y se quedaron truncos. 

Dudo mucho que retome los episodios y logre termi-

narlos. Eso, dudo mucho: se terminó el arrebato y se 

quedarán siempre en ese estado… Ni yo mismo sé 

cómo hubieran terminado estas historias… Y, por 

supuesto, al releerlos para la impresión, me hubiera 

encantado que las mismas tengan un final… A veces, 

me pregunto, ¿qué estarán haciendo los personajes 
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inventados, protagonistas y secundarios, de estas 

novelas? Puede que tengan su existencia propia y que 

ya no necesiten de ningún autor para continuar con 

sus vidas… ¿Se acordarán de mí?   

Bueno, en estos tres temas hay mucha tela que 

cortar y por eso los he hilvanado para que algún sas-

tre, intrépido y zagas, puedan coserlo en el sitio pre-

ciso, y consiga una prenda, más o menos, vestible… 

Ahora bien, no sé, si se logre, con tanto retazo de te-

las tan dispares. Claro, si alguien quiere utilizar el 

vestido resultante, anhelo que lo engalane a la medi-

da y sienta una tibieza acogedora en la lectura.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L. Miguel Torres Encalada. 

18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hilvanando letras 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 1 
Retazos multicolores. 
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¿ADÓNDE SE FUE MI PERRO? 

  

Sé que estas palabras no quedarán registradas como 

letras ilustres de las renombradas bibliotecas… Y 

más, porque sólo se trata de un perrito sin pedigrí. Y 

menos aún, porque se trata de sentimientos. Pero, a 

ese pesar, me siento con el deber escribir un breve 

epitafio a nuestra mascota, ahora que las lágrimas 

que brotaron de mis ojos cuando me dieron la noticia 

de su partida, se han secado. Los sentimientos son 

diversos me han dicho. Y depende de a quién va diri-

gido. Un amor es para el padre, otro para la madre, 

otro para la esposa, otro para los hijos, otro para la 

amante, otro para el amigo y uno diferente para el 

prójimo. No sé si es cierto o si lo que me dijeron tiene 

un sustento racional. Y, si es racional, es obvio que 

no ande por el mismo camino del emocional o senti-

mental. No sé. Me parece que, con ese prejuicio, va-

mos clasificando nuestros sentimientos y los vamos 

distinguiendo y demostrando de variada forma a unos 

y a otros. ¡Pero, cómo no puede ser diferente!, me di-

rán. ¿No será que me reprimen a demostrar un mis-

mo amor a todos sin distingo de la relación que exis-

ta? Eso creo. Amo a mi madre y mi sentimiento hacia 

ella, aún después de muerta, persiste. Igual sucede 

con mi padre… ¿Por qué? Creo que eso sucede porque 

los amé de verdad. Igual debería ocurrir con todos 

aquellos a los que ame de verdad. ¿Qué tanto ama-

mos a una persona para que ese sentimiento perdure 

aún después de que ya no esté a nuestro lado? Y ese 

sentimiento es el que ha quedado impregnado en mi 

ser —¿mi alma?— después de que nuestra perrito se 
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fue… ¿Algún día, ese efecto que causó en mi ser in-

terno se apartará de mí? Puede que sí y, en ese en-

tonces, sabré cuánto, de verdad, lo quise. Puede que 

eso llegue a suceder, pero mientras llegue, lo recorda-

ré con cariño. Dicen que un clavo saca otro clavo. Y 

es verdad. Siempre y cuando ese clavo sea reempla-

zable. En el caso del amor a mi padre y a mi madre, 

nunca: son irremplazables. ¿Y de mi perro? No sé. Lo 

sabré cuando llegue ese día. Y puede que no llegue 

ese día. Mientras llegue ese momento me pregunto: 

¿Adónde se fue mi perro?                 

Mi perrito llevó por nombre: Pocho. Y nos 

acompañó por casi catorce años. Como en este relato 

quiero ser breve, no describiré las innumerables tra-

vesuras, realizadas por malcriado y consentido, que 

hicieron que nuestra vida sea un placer tenerlo y que 

también sea un quebradero de cabeza y causa de mu-

chos enojos y contratiempos. Cuando aún era un be-

bé compramos afanosos la canana para sujetarlo y 

llevarlo a pasear, sin embargo, como nos faltó firmeza 

en el trato y no fue nada educado, apenas salíamos 

de casa quería soltar su cadena y correr desaforado 

por la calle persiguiendo a otros canes del vecindario. 

Ya un poco mayor, apenas veía la puerta de la calle 

abierta salía y corría como perseguido por los diablos. 

Y se perdía todo el día. Cuando regresaba… ¡Ay 

cuándo regresaba! Llegaba, todo él, con magulladuras 

y mordeduras de otros perros, con el pelaje comple-

tamente sucio y cubierto de todo tipo de basuras de la 

calle. Y entraba con el rabo entre las piernas directo 

al pozuelo de agua, que devora como si en años no 

hubiera probado bocado… Nadie le reprochaba sus 

salidas… Le recibíamos con cariño, como el hijo pró-

digo del cuento bíblico. Claro, nos embargaba la preo-
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cupación cuando estaba fuera… Y los reproches de 

quién había dejado la puerta abierta no se hacían 

esperar… Nos devolvía la vida cuando retornaba. De-

cenas de camisetas usadas se gastaron para cubrirle 

del frío en la noche. En todas las puertas de la casa y 

de ingreso a las habitaciones, se evidenciaba el paso 

de sus garras, por sus empellones y pataleos para 

que lo dejaran entrar. Cobijas, mantas y sillones fue-

ron sus lechos; y procuramos que sean los más abri-

gados y más confortables. El patio fue limpiado miles 

de veces de sus necesidades biológicas, pero el olor de 

sus desperdicios aún persiste, no sé si es el olor a él o 

es que las baldosas y las paredes están impregnadas 

de la fetidez de sus deposiciones. Y para qué contar-

les  las alergias provocadas en nuestros hijos… Y de 

los reclamos de la madre para que no le hagan subir 

a las camas… Andaba por toda la casa, pero no lo 

podía hacer en nuestra habitación, le estaba total-

mente prohibido. Claro, tampoco se atrevía. Y cuando 

lo hacía se metía debajo de la cama y nos costaba 

esfuerzo sacarlo de ese escondite… Siempre entre ri-

sas del comportamiento malcriado del Pocho.   

Ahora que ya no está entre nosotros, me pre-

gunto: ¿adónde fue nuestro perro? 

Los últimos días, semanas, fueron tristes. Des-

pués de la última escapada regresó enfermo. ¿Qué le 

pasó afuera? No lo sabremos nunca. Luego vino la 

visita al veterinario, sin embargo, los medicamentos 

no surtieron efecto. Dos enormes bolas denotaban 

que sus glándulas se habían infestado más allá de lo 

normal… ¿Operarlo a esa edad? ¿Hubiera valido la 

pena? Revisión en el Internet: padecía de cáncer linfá-

tico. Poco a poco fue perdiendo el apetito, solo unos 

bocados de agua. Los fríos y las lluvias de abril pue-
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den empeorarlo, decíamos en coro. Que duerma en la 

buhardilla. Sí. Con varias cobijas y chompas de mi 

hijo sobre el sofá de ver la televisión. A veces se sentía 

mejor y bajaba a que le demos atención. Y lo acomo-

damos en el cuarto de estudios… Una radio para que 

no se sienta solo, una lámpara encendida… Pero, em-

peoraba y ya no se puso de pie. Sus patas chorreadas 

en el suelo con la pancita apegada al suelo. Ya no 

probaba ni un bocado de agua. Su comida carnecita 

desmenuzada apenas lo probaba… Los ronquidos… 

La respiración agitada… Y el desenlace fatal en la clí-

nica.  

Mis hijas soportaron el drama y el dolor de to-

mar la terrible decisión. 

Nuestro perrito, Pocho, se fue. Sin embargo, 

¿adónde se fue el Pocho? Su pelaje ensortijado negro 

deambulando por la casa o recostado en el piso de-

lante la puerta de la habitación de alguna de mis hi-

jas o sobre la cama de mi hijo, ya jamás lo veremos. 

Sus ojos mirándonos fijamente, suplicante como un 

menesteroso, para que le convidemos por enésima vez 

un pedazo de pan, luego de haberse hartado de un 

suculento plato de sopa, ya no lo tendremos delante 

nuestro. La preocupación de sacarle por las noches 

para que, luego de pasar descansando todo el día, 

repose en su sillón bajo el alero cobijado con el edre-

dón y la colcha vieja de mi padre, ya se ha disipado. 

Aunque su cuerpo ya no está su figura está en nues-

tra mente, pero, ¿su vida? ¿Sólo se le acabo? La vida 

es energía, entonces, ¿adónde fue su aliento y su vita-

lidad? ¿Se esparcieron y se disipó en el aire? ¿Se di-

fuminó en la atmósfera para generar nuevas vidas? 

¿Se elevaría para confundirse con la vida de mis pa-

dres? ¿Se mezclaría con las vidas de mis parientes? 
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¿De mis vecinos? Quién sabe, supongo que en esa 

dimensión no habrá distingos de las vidas pasadas. Y 

toda esa energía, esa vida, será una sola substancia 

que generará, a su vez, nuevas vidas; y así mismo, 

vidas de diferente especie: de vegetales, de animales y 

de nuevos seres humanos. ¿Sólo en la Tierra? ¿Viaja-

rá a nuevos Universos, al inconmensurable cosmos 

para unirse a unas vidas extrañas e insólitas? ¿Quién 

sabe? Sólo me queda preguntar. Yo estoy en este es-

pacio, que conocemos como realidad. ¿Habrá otra 

realidad después que nos vayamos? ¿Cuándo me va-

ya para ese asombroso e increíble lugar me encontra-

ré con sus ojos cafés esperando ansioso mi llegada? 

¿Me olerá los pies y las vastas del pantalón para cer-

ciorarse que yo mismo soy? ¿Adónde se fue mi perro?  

Como he dicho, aunque se haya ido, su pelaje y 

su figura perviven en mi mente. Ahí está, en un rin-

cón de mi pensamiento, y lo veo recostado esperando 

paciente que mi sentimiento lo llame para asomarse, 

para mirarme y acudir presuroso a la presencia del 

corazón. En ese espacio pequeño, reservado exclusi-

vamente para las cosas especiales lo retengo vivo.  

Vivo, y le observo mover agitadamente su cola cuando 

me acuerdo de él. El quizá nunca lo sepa. ¿Puedo es-

tar seguro que nunca lo sabrá? Los sentimientos, 

acaso, fueron recíprocos y en el éter de la vida cuando 

pienso en él, en el Pocho, él pensará que aún está 

vivo. Y me dirá, desde ese espacio incorpóreo, que 

mientras esté presente en mi memoria él vivirá para 

que le recuerde. Inexplicable. Insólito. Increíble. Pro-

digioso. Maravilloso. Grandioso. Y mientras más pien-

so en esto más estoy seguro que es la verdad. Aunque 

no tenga pruebas para demostrarlo sé que les acom-

paña a mi madre y a mi padre en ese extraño lugar. Y 
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él me dice: No me olvides. Pues, si el olvido llega, mi 

vida se termina.           

 

 

EFÍMERA VIDA. 

 

Donde hubo fuego…cenizas quedan. Si no hubo pa-

sión, nuestro ser intacto subsiste. Persiste intacto 

aunque hubiese preferido extinguirse en el ardor del 

volcán del afecto.  

Y miro. La gente que viene y que va manchada 

su frente con una cruz de ceniza, negra como una 

noche sin luna, oscura como un pozo profundo, mos-

trándome que ha cumplido con su designio y que 

consumará los mandatos divinos legados desde la 

infinitud de los tiempos. Su mente no alcanzará a 

interpretar su destino más su ser alcanzará la perpe-

tuidad de la naturaleza y de la vida. 

 Lo que fuimos y somos no será jamás, empero, 

continuará la vida aunque ya no seremos los mismos. 

Un misterio, una incógnita, una pregunta sin res-

puesta, una respuesta sin haber preguntado. Sucesos 

temporales convertidos en tiempos infinitos. ¿En qué 

momento empecé a ser lo que soy? Hoy soy, lo sé. ¿Lo 

sé de verdad? Mañana, ¿quién sabe? Espacios vivi-

dos, momentos disfrutados, recuerdos difusos. Y un 

día, sin quererlo, nos llega el fin. Y ya no somos más. 

¿Por siempre? No lo sé. Creo que…  

 Generaciones pasan. Multitudes viven, el fuego 

les consume, perecen, queda la vida. La vida eterna 

de quienes mueren, de quienes ya no son. Borbotones 

de existencia afloran en la tierra inerte alocando las 

mentes estériles con pensamientos reales. Y también, 

se produce la vida en los vientres fértiles estallando 



Hilvanando letras 

27 

 

gloriosos como se produce al germinar las flores. Y 

asoma la vida en los lugares inhóspitos, sin explica-

ción, sin causa que revele su permanencia en aque-

llos ambientes carentes de savia. Presente, eterna. 

Sin muerte que la derrote, sin olvido que la destruya. 

La Vida.  

 Vigente en los montes, presente en los mares, 

reinando en los desiertos. Saltando en el aire, volando 

en la atmósfera, rondando en las estrellas, girando 

por los astros, alcanzando los confines del universo, 

retornando rejuvenecido para seguir actuando hasta 

el infinito. Aparece, desaparece. Y nadie sabe su ori-

gen. Nadie sabe su final. Nadie conoce su esencia. Ni 

el porqué de su existencia, ni el para qué de su pre-

sencia. Se preguntan muchos, me pregunto también, 

sin entender su existencia.  

Me desvivo en preguntarle más esquiva se ale-

ja. Es exigua nuestra existencia para comprender su 

presencia eterna. Mientras la tengo entre mis manos, 

la acaricio y la hago mía; más pronto pasa como si 

fuese un viento que remueve mis cabellos, luego se 

aleja y no logro comprender su leve compañía, in-

substancial, efímera; en su camino me roza el rostro, 

siento su suavidad y su fragancia; me embriago y bo-

rracho me doblego a sus pies para rendirme a sus 

caprichos; me dejo llevar hacia dónde ella quiere que 

vaya. La domino cuando está conmigo, pero cuando 

se va de mi lado, soy su esclavo y me someto a su 

poder y a sus encantos.  

Nunca ha sido mía. Es mera ilusión haberla 

poseído. Es su encanto mágico que me fascina, es su 

sabor acaramelado que me empalaga y me encandila. 

Y miro a su alrededor miles de colores que nunca he 

poseído y siento en mi cuerpo su piel suave de niño 
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que jamás ha sido. Nunca niño, siempre joven. Eter-

na. 

Ay si pudiera encarcelarte a mi cuerpo, atarte a 

mi mente y amarrarte a mi corazón. No te soltaría 

jamás. Pero, al pasar los años las fuerzas de mi carne 

se debilitan, y no puedo sostenerte, y huyes a posarte 

en mis células, en mis partículas esenciales. Y lo que 

fue mi ser con tu compañía ya será nunca igual 

cuando decidas irte de mi lado. Efímera vida…                        

 

 

ENCERRADOS. 

 

Las vacaciones estaban por terminarse y los fríos 

mañaneros de octubre hacían mella en nuestros 

cuerpos. El aburrimiento iba calando en los ánimos 

febriles del verano y nos provocaban un decaimiento 

de las fuerzas juveniles hasta volvernos unos auténti-

cos ‹‹manivales››. Deseábamos con ardor que las cla-

ses ya se reiniciaran para volver a reencontrarnos con 

nuestros compañeros y nuestras tareas. En una de 

esas tardes nos encontrábamos sentados al filo de la 

acera viendo pasar el tiempo. Nuestras canicas esta-

ban agotadas de tanto rodar; las cometas descansa-

ban desgajadas y rotas mientras los restos del papel 

crepé y del carrizo se encontraban apilados y escon-

didos detrás del guardarropa, anhelando suplicantes 

no ser arrojados a la basura apenas fuesen descu-

biertos por mamá; los trompos “aquiñados” y las ta-

pas de cola, cubiertos estratégicamente en el cajón de 

la mesa del taller de papá, esperaban pacientes para 

ser ajados en las siguientes vacaciones. El aro y el 

andador y la pelota de “bleris” aguardaban detrás de 

la puerta de calle… Mi amigo y yo mirábamos el cielo 
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despejado sin pensar en nada, cuando, de pronto, 

acudió hasta nosotros la hermana pequeña de otro 

amigo del barrio. Tenía la expresión de tristeza y es-

panto a la vez. Al inquirir qué le sucedía nos manifes-

tó que su gatito se había quedado atrapado en el 

tumbado y no sabía qué hacer para bajarlo. Fuimos 

hasta la casa y escuchamos los llantos, los maullidos 

lastimeros, del inocente animal en el ático. Entre los 

dos colocamos la mesa del comedor y, sobre ésta, una 

silla. El orificio por el cual había ingresado era tan 

pequeño que se nos hacía imposible poder sacarlo. Mi 

amigo trepado en la silla llamaba insistentemente al 

gato. La chica nos entregó un pedazo de carne para 

que lo utilicemos como cebo; y metiendo la mano en 

el agujero esperábamos que el felino se acercase y 

asomase su cabeza. Los maullidos empezaron a cam-

biar de tono y volumen. Esto nos esperanzaba que se 

estaba acercando. La trampa a la final dio el efecto 

esperado y el gatito trago el anzuelo. En ese instante 

mi amigo le agarró de la cabeza y logró sacarle del 

hueco. La niña lloraba de alegría al abrazar a su mi-

nino. 

No pasaron mucho tiempo atrapados y los ni-

ños sorprendidos en las cavernas ya están, nueva-

mente, en libertad. Y muy pronto ya estarán con sus 

padres y regresaran a sus escuelas para continuar 

con vidas “normales”. Pero nunca serán como antes. 

Ahora, serán los héroes para sus compañeritos. To-

dos, vecinos y profesores, querrán saber qué les pasó, 

cómo lograron salir ilesos de su prisión, qué hacían 

en la oscuridad, que comían, en donde dormían… El 

tiempo transcurrirá y el mundo les olvidará, no obs-

tante, sus vidas quedarán señaladas por lo vivido. Y 



L. Miguel Torres Encalada. 

30 

 
 

no faltará algún guionista norteamericano que querrá 

realizar una película de esta tragedia.  

Hombres atrapados con lo vivido en sus infan-

cias. Personas aferradas por lo que ha sucedido en 

sus vidas. Y gobernantes recluidos por lo que dijeron 

o por lo que hicieron. Veo lo que pasa. Y no sé qué 

prisión es la más difícil de sobrellevar. Estar lejos de 

su patria con prohibición de regresar por haber em-

pleado todas sus fuerzas y energías para desatar las 

cadenas de la opresión neoliberal de su amado pueblo 

o estar encadenado en la celda de las promesas ofre-

cidas a los opresores de ese pueblo. No sé… En el 

primer caso, si logro salir del agujero, será todo un 

pueblo quien me reciba… En el segundo, será una 

jauría feroz, inhumana y hambrienta la que me des-

troce.              

 

 

LAS DROGAS CLANDESTINAS. 

 

Ante todo debo advertir a todas aquellas personas 

muy susceptible de experimentar un cambio en sus 

vidas o en su modo de pensar, pues, puede resultar 

chocante lo que expongo en este espacio. Muchos no 

compartirán con mi punto de vista pero es hora de 

entrar al debate, de poner en la mesa todas las cartas 

sobre este asunto. Es decir mostrar todas la facetas 

de este asunto: las buenas, que las hay, y las malas, 

que no pueden ser tanto. Claro, no se trata de que en 

la discusión haya triunfadores y vencidos. No. El te-

ma requiere que todos salgamos ganando. No debe 

haber perdedores. El tema no es simple. Acepto. No 

soy un experto en estos conflictos. Muy cierto. Pero 

los aportes de ideas nuevas que podamos contribuir 



Hilvanando letras 

31 

 

los ciudadanos de a pie deberán elevarse a acciones 

concretas por aquellos que pueden hacerlo: autorida-

des civiles, políticas, religiosas, militares, policiales, 

sociales… Otra aclaración: no espero hacer de este 

tema una tesis de grado. Sólo son reflexiones que 

pueden ayudar a que el conflicto resulte ventajoso 

para todos, un conflicto al cual, gratuitamente, se ha 

involucrado el Ecuador y que la estamos pagando 

muy caro: siete vidas y una ingente cantidad de re-

cursos; dineros que bien podrían utilizarse para cons-

truir las tan promocionadas casas. Y que todos los 

problemas derivados del mismo puedan enmarcarse 

dentro de normas para que el comportamiento de los 

involucrados sea el más adecuado para la sociedad. 

Pues bien, me estoy refiriendo al narcotráfico. Al trá-

fico de drogas “ilegales”. ¿Quiénes están involucrados 

en este asunto muy lucrativo? Veamos primero unas 

pequeñas nociones elementales. 

Los productores de la tierra. Como en toda la-

bor agrícola, los que trabajan la tierra para que de 

ésta nazca los frutos deseados, son los campesinos y 

los entendidos en estas artes y ciencia. Todos ellos 

saben del valor de su tierra y de su producción. Ellos 

saben que si la tierra es buena para el cultivo de uvas 

y siembro papas, pues, o soy un tonto o un ignorante. 

Ellos saben ancestralmente que si el terreno, por to-

das las condiciones geográficas, topográficas, compo-

sición química, ubicación, etc., es bueno para el ca-

cao, sembrarán cacao. Y, si la tierra puede producir 

un producto de buena calidad, procuran hacerlo. Que 

debo trabajar la tierra, ¡por supuesto! Que debo abo-

narlo, ¡no faltaba más…! Que debo fumigarlo para 

matar la plagas… ¡qué espero para hacerlo! Los que 

cultivan la tierra son los que corren todos los riesgos 
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para que un producto sembrado tenga la cosecha 

deseada. Muchos factores influyen: Si no llueve y no 

se tiene un sistema de riego adecuado, o si llueve 

mucho y no se cuenta con un sistema de drenaje 

adecuado del exceso de agua… Que si cae una plaga 

a las plantas, que el terreno esta desgatado… En fin… 

Son condicionantes para obtener una buena o mala 

cosecha.  

Los productos elaborados. La materia prima se 

transforma en producto elaborado y los costos de es-

tas labores se le suma al resultado final. Muchas téc-

nicas se emplean para que una materia prima se 

vuelva un producto de consumo masivo. Puede haber 

un mínimo de actividad entre lo que se obtiene del 

campo hasta que llegue al consumidor, pero los pro-

ductos en este caso son escasos. La mayoría han te-

nido un proceso de elaboración y nuestro país, la-

mentablemente, aún no ha decidido ingresar a la in-

dustrialización de los productos del campo. Podría-

mos decir que los consumimos al natural. Bueno, no 

tanto, con muchos fertilizantes y no sé sabe cuántos 

plaguicidas…             

Los negociantes del producto. Sin haber corri-

do con los riesgos que tiene el cultivo y la industriali-

zación de los productos, adquieren el producto elabo-

rado en la cantidad y calidad que les exige el merca-

do. Compran a un precio y lo comercializa a otro. Son 

el nexo entre el productor y el mercado. Pueden ad-

quirir a un precio al por mayor y obtener, otro muy 

superior, al venderlo al menudeo. Y así, más o menos, 

funciona el negocio.  

El mercado consumista. Somos los ciudadanos 

que adquirimos un producto sin pensar siquiera en 

los riesgos que se produjeron en la producción y me-
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nos en el transporte de los productos hasta los esca-

parates de la tienda o del supermercado. Compramos 

lo que se requiere para satisfacer nuestras necesida-

des. 

Bien. Vamos a las drogas ilegales. ¿Quiénes 

son los productores de las plantas de coca en nuestro 

medio? Los campesinos colombianos. ¿De quién son 

los terrenos? De las mafias, supongo que colombianas 

en conchabe con varios extranjeros. ¿Quiénes elabo-

ran la cocaína? Estas mismas mafias. Ahora una pre-

gunta difícil: ¿Por qué se produce la cocaína? Porque 

existe gente que la compra. ¿En América Latina? No 

mucho. ¿En todo el mundo? Diré que el mayor con-

sumo está en Europa y en EEUU. ¿Seguimos?   

Ya tenemos la droga clandestina. Muy aprecia-

da en los mercados del mundo. Entonces tenemos 

que poner en los escaparates de las mafias comercia-

lizadoras para que ellos la vendan a los consumido-

res. Entonces, las mafias productoras emplean cual-

quier medio para que el producto esté disponible al 

consumidor. Como el negocio es ilegal, es decir, no 

está normado, entonces los protectores de la moral y 

las buenas costumbres emplean miles de millones de 

contantes y sonantes billetes verdes para que el pro-

ducto del demonio no llegue a los inocentes consumi-

dores. Y cuando un cargamento cae en sus manos —

en la de los cuidadores de la moral, digo—, entonces, 

con otra cantidad de dinero, ésta ya muy pequeña, 

encienden unas bellas y alucinadoras fogatas y todos 

los presentes empiezan a jugar a “salta la llama Pepi-

to”. Con la iluminación de la hoguera me viene a la 

mente otra pregunta, ¿difícil?: Si los cargamentos son 

detenidos, ¿subirá el precio del producto? De acuerdo 

con la teoría de la oferta y la demanda, puedo res-
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ponderme que sí. ¿Será que las detenciones de car-

gamentos de la droga clandestina regulan los precios 

en el mercado consumista? ¡Cómo puedes pensar así, 

imbécil! ¡No te das cuenta que así combatimos a que 

nuestros jóvenes no se pierdan en el vicio de las sus-

tancias “sujetas a fiscalización!  

Como soy una persona que siempre piensa por 

el lado izquierdo. Aclaro, soy zurdo y por eso digo. 

Sigamos preguntando: ¿Si lográsemos detenerlos a 

todos los malandrines y sus cargamentos, habría 

producto para comercializar en el extranjero? Muerto 

el perro muerta la rabia. ¡Qué trivial! ¿Se terminaría 

el consumo? Digo: El consumo se terminará  en la 

tarde de la mañana del juicio final, o al día siguiente 

del día del fin del mundo. Es iluso pensar que prohi-

biendo la venta se terminará el consumo. Entonces, 

¿a quién le conviene colocar barreras para que el pro-

ducto no llegue muy fácilmente al consumidor? ¿Será 

que regulando la cantidad de mercancía que va a los 

mercados de consumo los precios se mantienen pare-

jos y con tendencia a la alza? ¿Será que el “control en 

la mata” es para controlar los precios en el mercado? 

O será que existe mucha producción de materia pri-

ma. ¿Abundante fabricación de productos elabora-

dos? ¡Peligroso! Algo se debe hacer: debemos combatir 

el narcotráfico, porque los precios no deben, ni en 

chiste, bajar… Pues, ¡combatamos a los narcos, pon-

gamos Bases de Manta en todo el continente…! Es 

decir, utilicemos ingentes cantidades de recursos y 

dineros para que los mercaderes de este muy lucrati-

vo negocio no pierda sus ganancias… ¡La Estupidez 

Humana en su más grande expresión! Perdón, me 

exalte, de ganitas.       
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Crucemos la orilla del río. Vamos con nuestros 

ciudadanos: los consumidores. Pues, ellos, están ahí 

y compran la mercadería para satisfacer sus necesi-

dades. Al precio que los negociantes y el mercado lo 

quiera cotizar, es decir, al precio que a ellos les da la 

regalada gana. ¿La Bolsa de Valores estará inmersa 

en este negocio? ¡Quién sabe! Bueno, como he resul-

tado un preguntón consuetudinario, sigo con mi vo-

cación: ¿Si el negocio cae los consumidores se aca-

ban? O la pregunta del otro lado, ¿si no existen con-

sumidores el negocio acaba? Parece que ya respondí a 

esta pregunta. A los mercaderes no les interesa que el 

negocio termine. ¿Sólo a ellos? ¿Quiénes más se be-

nefician de este clandestino negocio? Habrá que ver 

las listas… ¡Habrá que ver las Listas! No soy creyente, 

pero me gustaría estar en la puerta del cielo con san 

Peter para ver si en las listas están los que sabemos y 

los que ni siquiera nos imaginamos que estarían… 

“¡Cómo me reiría ese loco día!” (Víctor Heredia)   

Ahora bien. Sigo preguntando; preguntando sin 

obtener respuestas. ¿Se terminará el consumo porque 

se acaba la producción? ¿Se terminará la producción 

porque se acaba el consumo? ¿Se puede alcanzar el 

fin de uno de estos dos estados? ¿Estado? No. Me 

refiero a las dos etapas: a la de la producción y la de 

consumo. Bien que lo aclaras. Te puede costar caro. 

Pues, ya he dicho que no. ¡Imposible! ¿Cómo hacer 

que se esfume el cielo si no desaparece Dios? ¿Cómo 

decir que no existe Satanás si vivimos en un infierno? 

Los unos sustenta al otro y viceversa.  

Entonces, si no podemos detener el consumo y 

por ende la producción, ¿qué hacemos con el produc-

to, con la droga clandestina?  
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Y AQUÍ VIENE LA PROPUESTA INDECENTE: LA 

LEGALIDAD. ¡HAGÁMOSLA QUE SEA LEGAL SU PRO-

DUCCIÓN, SU ELABORACIÓN, SU MERCADO Y SU CON-

SUMO! 

 

Sigámonos preguntando. Empecemos: ¿Qué le 

hace ilegal a este negocio? ¿Quién se beneficia con 

mantener el estatus de ilegal? ¿Siendo ilegal se con-

trola el consumo? ¡Siendo ilegal se combate la pro-

ducción?  

Y aquí viene la contradicción y una muestra 

más de la estupidez humana. Se quiere combatir con 

las leyes entrando al campo de la ilegalidad. Y eso es 

contrario a toda lógica. Lo actuado ilegalmente dentro 

del campo de la legalidad se combate con las leyes. 

¿Nos metemos al campo de la ilegalidad para que allí 

actúe las leyes? ¡Qué necio! Un delincuente que actúa 

ilegalmente se lo trae a las leyes para juzgarlo en este 

medio, en el campo de legalidad, porque lo que el de-

lincuente comete es ilegal. Si el acto que comete lo 

volvemos legal se acaba el incumplimiento de las le-

yes. Utilizamos, para combatir el narco, personal civil, 

policial y militar legal, dinero legal, armas legales —

no dejo de sorprenderme cuando pienso en las armas 

utilizadas legalmente en las guerras o para matar 

gente inocente—, procedimientos legales; dejamos, 

legalmente, de hacer un millón de cosas que debe-

ríamos realizar con tanto recurso empleado inútil-

mente en “luchar contra el monstruo de la droga”. ¿Me 

equivoco?     

Sigamos preguntando: Ya me entró el prurito 

de escudriñar. Mucho se discute sobre el consumo 

ilegal. ¿Es ilegal? Pues, bien. Si una persona consume 

droga clandestina y se vuelve adicta y empieza a per-
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judicarse él y su entorno familiar. ¿Cómo debemos 

“calificarlo”? Es decir: ¿el consumidor es un enfermo o 

es un delincuente? ¿Está enfermo él o la sociedad? 

Bueno, bueno, no vayamos tan lejos… Sí, quedémo-

nos con el consumidor, porque esto de la sociedad 

nos tomaría muchas páginas para elucubrar sobre su 

situación… ¿Y el hombre, no estará dentro de una 

sociedad? ¿Cómo podemos tratarlo individualmente 

cuando también está influido de lo que pasa o no su-

cede en su entorno? Sí, es verdad. Ya lo pensaré. 

Mientras tanto, creo que hay consenso en que un 

Adicto a drogas clandestinas es un enfermo. Nunca 

será un delincuente, a menos que cometa actos fuera 

de la ley estando bajo la influencia de estas drogas… 

Pero… si no comete ninguna ilegalidad será un EN-

FERMO. Y como tal la sociedad y el Estado deben 

considerarlo, y tratarlo técnica y medicamente. Eso 

creo. ¿Estoy mal?         

Entonces, si no es un delincuente el consumi-

dor de drogas, no deberíamos considerar al consumo 

como ilegal. Por tanto, debemos al consumo y al con-

sumidor volverlo legal.  De esa manera podemos com-

batir al enfermo dentro del campo de la legalidad. No 

dentro del campo de la ilegalidad, porque consideran-

do al consumo ilegal, el consumidor es un delincuen-

te. Y a un delincuente no se le trata de su mal (discu-

tible) se le ajusticia. Grave. ¡Gravísimo!                        

 Una conclusión previa. Muchos dirán que si lo 

volvemos legal “todo el mundo” se convertirá en un 

drogadicto, es decir: un adicto a las drogas. ¿Siendo 

legal el consumo de las bebidas gaseosas nos hemos 

vuelto adictos a las gaseosas? ¿Soy adicto al café, por 

tanto, soy un vicioso? ¿Siendo legal la producción, 

comercialización y mercado del alcohol, todo el mundo 
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es alcohólico? Sin embargo, el alcohol ha sido, será y 

seguirá siendo malo para la salud. Pero continuare-

mos festejando el cumpleaños, el matrimonio, la pri-

mera comunión, el bautismo, con traguitos. ¿Siendo 

legal la producción, comercialización y consumo del 

tabaco, todo el mundo es adicto al cigarrillo? No. Hay 

un viejo y conocido refrán popular: El hábito no hace 

al monje. Mi consumo no me hace adicto. ¿Qué sí? El 

alcohol está de venta en toda tienda de barrio, en to-

do supermercado… Y no todo el mundo lo anda bus-

cando para emborracharse. ¿Sucederá lo mismo con 

la cocaína?  ¡Por supuesto! 

Ustedes, mis queridos lectores —¿habrá al-

guien que lo ha leído todo?—, tendrán sus propias 

conclusiones. Yo tengo la mía. Y no creo que estoy 

equivocado. ¿O, sí?     

              

 

LA PENA DE MUERTE. 

 

Nuevamente entra a la discusión un tema que ameri-

ta algunas reflexiones. Siempre los puntos de vista 

estarán prejuiciados y, en mucho, dependerán de la 

formación recibida, y de las influencias del entorno en 

el cual fuimos criados. Esto, por supuesto, no signifi-

ca que nuestro pensamiento siga preso de esas cir-

cunstancias. A veces, nuestras ideas y reflexiones 

logran liberarse de las ataduras a las cuales no he-

mos visto obligados a padecer, y que nos han sido 

impuestas, con voluntad o no de nuestros progenito-

res, por lo que dicta la sociedad. Nuestra sociedad, la 

nuestra, la latinoamericana, no contempla dentro de 

su proceder, o si se quiere de sus leyes, el castigo de 

una culpa mediante la pena de la muerte. ¿Será que 
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el principio cristiano de “No matar”, impuesto con la 

conquista de América, está muy arraigado en nuestro 

ser que sería impropio actuar contrario a ese manda-

to? No sé.     

El principio de pagar una culpa similar con la 

muerte está contemplado en la Ley del Talión: “Ojo 

por ojo, diente por diente… el que con espada mata a 

espada debe morir” Al parecer, esta situación nos pa-

rece justa. Si has afectado mi vista deberás pagar con 

tu vista. Si te amputo una mano deberé compensar, 

el daño provocado, cortándome mi mano. ¿Es correc-

to este concepto? ¿Debemos proceder de ésta mane-

ra? ¿Deberíamos legislar para que ésta aparente jus-

ticia se aplique?  

¿El pago de una culpa debe tener un valor si-

milar o igual al cometido? Si robo una naranja, por el 

principio de justica —entiendo como el equilibrio en-

tre la culpa y el castigo correspondiente— debería 

pagar el valor o precio de la fruta. Sigamos: si atrope-

llo con mi auto a tu gallina y la mato, por justicia de-

bería pagarte el precio de tu gallina al precio de 

cuando estuvo viva. Y, ¿quién se queda con la gallina 

muerta? Y así podríamos anotar infinitos casos en los 

cuales la reparación se debería hacer con los valores 

iguales o semejantes al daño ocasionado. ¿De verdad 

debería ser así? ¿Es lo correcto? ¿Es lo justo? ¿Es lo 

legal? De aquí he considerado sólo dos o tres aspectos 

(de hecho existe innúmeros asuntos involucrados en 

las acciones del Ser Humano, que involucran asuntos 

morales, éticos, de valores, de psicosociales, emocio-

nales, traumáticos, …) sobre los cuales he procedido 

a su reflexión.      

El primero, a considerar está relacionado con 

los aspectos materiales. No me detendré, ya que todos 
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los aspectos materiales pueden ser remediados con 

cosas del mismo valor. Por ejemplo, el robo. Si se me 

ha sustraído una manzana, puedo remediar con dine-

ro del costo de la fruta. ¿Es suficiente? ¿Qué más se 

puede hacer? ¿Debe ser la pena mayor que el valor de 

lo perjudicado? Muchos pueden decir que sí, pues, 

así, argumentarán, se evitaría que el delito se vuelva 

a cometer. ¿Será?     

Los daños sicológicos, morales, emocionales, 

traumáticos que pudieron haberme ocasionado a ser 

objeto o víctima del delito del robo, pueden ser eva-

luados y será considerado como la base para incre-

mentar la pena inicial de la devolución de lo robado. 

¿Solamente con resarcir el objeto se paga le pena?  

¿Recompensar con dinero al afectado por estas cau-

sas? ¿Si no se produjeron éstos perjuicios? ¿Prisión 

para el delincuente luego de la devolución de lo roba-

do? ¿Multas y fianzas para que se beneficie el admi-

nistrador de justicia?  

Ahora bien, lo más preciado que poseemos es 

la VIDA. ¿Si alguien atenta con la vida de otra perso-

na debe resarcirse el daño con su propia vida? Parece 

la fórmula perfecta. Empero, la situación es muy dife-

rente de los casos donde se produce daños materia-

les, pues, la devolución de los materiales es a la per-

sona afectada y con esta restitución el daño provoca-

do se remedia. Con la vida no sucede lo mismo. La 

vida mía me pertenece, la vida de otra persona le per-

tenece a ese individuo. Si con quitarle la vida se pu-

diera recobrar la vida de quien sufrió el atentado, en-

tonces, existiría “justicia”. Pero, lamentablemente, 

esto no ocurre. Tampoco puede haber restitución de 

objeto o de persona, porque somos únicos. Si no po-
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demos remediar la vida de alguien con la vida de 

quien causa el homicidio, ¿qué nos queda?  

Una de los objetivos de vivir en comunidad es 

la paz y la convivencia, y alcanzar la equidad para 

todos los habitantes dando igualdad de oportunida-

des y condiciones a los miembros de la colectividad. 

Si el entorno que nos rodea es diferente entonces mal 

podríamos mencionar, siquiera, de equidad. Pues, 

bien, este concepto de equidad se contrapone con las 

ideologías liberales, o neoliberales, en donde prima la 

individualidad y cada quién será superior o inferior de 

acuerdo con sus capacidades y aptitudes olvidando el 

medio o entorno en el cual desarrollaron sus vidas.  

Parte de la convivencia está en impartir justicia 

evitando que se produzcan daños de unos contra 

otros y que los beneficios de unos no vayan en des-

medro de otros. Uno de los principios básicos de la 

justica es el equilibrio. Pues bien, en tiempos de paz 

siempre habrá alguien que atente con la vida de 

otros. ¿La remediación del daño está en condenarle a 

muerte a ese individuo? Es obvio que no podemos 

remediar la vida con la muerte de otra persona. En-

tonces, debemos proteger la vida de los demás miem-

bros de la comunidad. Ahora, ¿se logrará persuadir a 

quienes atenten la vida imponiendo la muerte de 

quién asesine? Los estudios, al parecer, dicen que no. 

Los índices de criminalidad no disminuyen matando 

más gente. ¿Cadena perpetua? ¿La perpetuidad de 

una condena no es similar a la muerte de un indivi-

duo en la sociedad?  

Si no deseamos que una persona cause daño a 

otros porque estudios médicos indican que es un pe-

ligro para la sociedad debemos apartarla de ella. Es 

decir, deberíamos aplicar la condena de la MUERTE 
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SOCIAL. ¿Estaríamos cumpliendo con el principio de 

equidad y equilibrio de la justicia, o sea, pagando la 

vida eliminada con la propia? ¿La reclusión perpetua 

sería la solución?  

Parece que hemos encontrado la solución. Aho-

ra bien. ¿Ninguna persona puede cambiar cuando ha 

cometido un error? Creo que no. Todos deberíamos 

tener la oportunidad para renovarnos. ¿La rehabilita-

ción? ¿Por qué no?  

Y volvemos al principio del equilibrio. La vida 

de la persona a quién atente no la puedo devolver, sin 

embargo, la sociedad utilizará recursos para que yo, 

el criminal, sea rehabilitado. Al parecer, estamos co-

metiendo una “injusticia” con la persona que sufrió el 

crimen. Él está muerto y el asesino se ha rehabilita-

do. Viéndolo de pasada parece que no estamos siendo 

justos. Alguien me ha perjudicado con lo más precia-

do: me ha quitado la vida, y la sociedad le premia con 

su rehabilitación. Pero no es así. Es la solución co-

yuntural en la historia de la humanidad. ¿Cómo? ¡Es-

tás loco!   

Sigamos, parece que el problema se complica. 

El criminal tiene armas, por principio de equilibrio 

deberíamos permitir que los ciudadanos se armen. 

¡Pésima solución! ¿Cuál sería, entonces, la fórmula 

para evitar que los criminales actúen? Una respuesta 

obvia sería evitar el desarme total. Pero no se puede 

pedir el desarme de otros  apuntándolo con una pis-

tola. ¡Cómo me hace pensar en EEUU! No tener ar-

mas significa no fabricar armas. ¡Para qué debemos 

tener armas si nadie quiere la guerra y todos quere-

mos vivir en paz!   

Entonces, para evitar los asesinatos, ¿debe-

ríamos eliminar a los asesinos? O deberíamos procu-
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rar que las personas no se conviertan en asesinos. 

¡Solución salomónica! Pero eso, sabemos, no será po-

sible. ¿Utopía? La sociedad debería ir en esa direc-

ción. Al parecer no se ha trabajado en ese sentido y 

siempre estamos queriendo evitar la violencia con 

más violencia. Queriendo apagar el fuego con fuego. 

Queremos combatir la ignorancia con el desconoci-

miento. No. La violencia se terminaría si sembramos 

hombres de paz. El fuego lo combatiríamos con el 

agua y la ignorancia con el estudio.  

La MUERTE se soluciona con la VIDA. La 

MUERTE no se paga con la MUERTE. Se la combate 

con la VIDA. Y por eso, y hasta que hayamos alcanza-

do la dignificante posición de ser llamados SERES 

HUMANOS, debemos ir en esa dirección. Respetar la 

vida y continuar con la vida aunque esa persona haya 

atentado con la vida de otros. ¿Injusto? No. Es la pa-

ga que debemos hacer hasta que logremos el respeto 

a la VIDA. 

Mantener en este Siglo la idea de la PENA de 

MUERTE, es retroceder en el desarrollo o evolución de 

la raza humana a inicios del HOMBRE del CHRO-

MAGHON.   

                                            

 

LLEGAN A ECUADOR. 

 

Hace frío en la mañana, el sol tibio y timorato no se 

atreve a calentar los ánimos ni los cuerpos de la gente 

que se apresura a iniciar sus actividades. Decenas de 

padres caminan por las aceras tomados de las manos 

de sus hijos. Al llegar a la escuela sueltan sus manos, 

los progenitores abrazan a sus niños, les besan y les 

dejan que ingresen a las aulas. Ellos saben que deben 
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ir solos, que no pueden estar junto a sus papás hasta 

que se termine la jornada escolar. Y así será hasta 

que ya estén grandecitos y no quieran ir con sus vie-

jos, eso les abochornaría si están con sus compañeri-

tos. Llegarán a esa edad y decidirán caminar solos y 

no nos quedará más que verlos ir con sus propios 

pies a buscar sus sueños y sus ilusiones; a veces ca-

minarán solitarios, y anhelaremos que vayan acom-

pañados. Pero jamás, ni siquiera se nos ha cruzado 

por la mente, dejaríamos que vayan solos cuando aún 

no aprenden a caminar. Y cuando salimos de paseo 

por el parque o vamos al supermercado van asidos de 

nuestras manos. Y el temor más grande se produce 

cuando ya no sentimos sus manos. Un escalofrío nos 

recorre el cuerpo con sólo pensar que se ha perdido 

en medio de la multitud de alguna fiesta popular. 

¿Cómo me sentiría si al cruzar la calle —una fronte-

ra— toman a mi hijo y se lo llevan lejos de mi vista? 

¿Qué emociones traumáticas nacerán en su tierna 

alma si la mano del padre ya no está para guiarle? 

 Hace un tiempo no muy lejano otros hombres, 

igual de malvados y crueles, separaban a sus hijos de 

sus padres, para llevar a estos últimos a los campos 

de algodón. Eran negros. Y por su color de piel no 

eran considerados Seres Humanos. ¿Acaso, ahora, se 

piensa de igual manera? Sin duda que, sí. La preva-

lencia de las razas y la discriminación a quienes so-

mos diferentes, persiste. Y se ahonda el problema, o 

más bien, se deja ver, claramente, el modo de pensar 

perverso de las “élites sociales”. ¿No sucedió igual 

cuando llegaron a América, los conquistadores de Es-

paña? ¿No sucedió igual cuando llegaron los conquis-

tadores a Norteamérica? ¿No sucede igual con nues-

tras comunidades?  
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 Y en medio de este drama, repudiado por el 

mundo racional, llega a nuestro país el gestor de esta 

tragedia. Con una sonrisa en sus labios y tomado de 

la mano de su esposa. De igual manera a cómo el pa-

dre de ese hombre anheló cuando aún era un niño y 

quiso que viviera amando a su prójimo. Y lo recibimos 

con cánticos, con loas, y con honores. Y, en retribu-

ción, nos dejará las lecciones que hemos de aprender 

obligadamente para aprobar el examen de pase de 

año. La lección del odio, del odio al que piensa dife-

rente, del odio al hermano venezolano. Del amor a las 

limosnas y a las humillaciones. Y nos tirará en la cara 

unas cuantas pesetas para combatir con nuestra 

sangre y con nuestro dinero de construir escuelas y 

hospitales lo que ellos han lucrado desde que legali-

zaron el licor. Y le daremos la mano, sonrientes, pen-

sando que hay sinceridad en sus actos; y esa misma 

mano, mañana, esquilmará nuestros sueños de desa-

rrollo, libertad y soberanía. Y nos someteremos a sus 

caprichos y proclamaremos que somos libres para 

repudiar al amigo y al hermano, pero serviles a sus 

mandatos y condiciones.  

 El anfitrión, con igual sonrisa, le recibe con-

descendiente y recibe los regalos que trae el magnate. 

Tres cuerpos inertes de sus hermanos. ¡Qué lloren los 

dueños de los muertos!, parece decirnos. Irónicamen-

te llegan a hombros de quienes tienen que proteger 

que esos cuerpos no ingresen a la casa sin vida. Y los 

interesados, aprovechan la muerte inocente, para col-

garse del pecho, como trofeos o como medallas de 

triunfos olímpicos, de ser los defensores de la libre 

expresión y de los vigilantes de la vida. ¿Cuánta hipo-

cresía!                       
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NOS TRAEN MUERTOS. 

 

Recuerdo la tarde en que, junto con mis amigos, divi-

samos una enorme culebra paralizada en las arenas 

del mar. Nos acercamos temerosos, sospechando que 

aún esté con vida y, de improviso, ésta nos pudiera 

atacar. Dentro de nuestro pensamiento presumíamos 

que la fiera, que debía haber medido entre tres a cua-

tro metros de largo, estaba simulando su estado mo-

ribundo para atrapar a cualquier víctima que despre-

venida se acercase por su sitio. Entonces, tomamos 

una vara y desde una distancia prudente dimos sua-

ves y persistentes golpes para cerciorarnos que real-

mente había fallecido. Y así era. Una vez que nos ase-

guramos que nada malo nos podría hacer, saltamos 

sobre ella y seguimos con nuestro paseo, felices. Ese 

acontecimiento quedó grabado en mi mente, y, esa 

misma noche, en sueños, la vi aparecer viva y me 

llamaba detrás de la puerta de la cabaña para que 

saliera a jugar con ella. A la mañana siguiente, estaba 

confundido: no sabía si la serpiente realmente había 

acudido viva a la cabaña o era solamente una prolon-

gación de las imágenes de la culebra muerta.  

 En estas fechas, por dos ocasiones, la televi-

sión nos ha traído las imágenes del retorno de cinco 

conciudadanos: tres en la primera y dos en el viaje 

reciente. Pero, no son las figuras de esos cuerpos con 

vida, como todos hubiéramos esperado que sean. No. 

No llegaron con la vida llena de esperanza e ilusiones 

con la que salieron de sus casas. No. Sus sonrisas 

habían volado tras las fronteras sin encontrarse nue-

vamente con sus amigos y su familia. No. Sus sueños 
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se habían convertido en pesadillas, de las pesadillas 

cuando emprendemos un viaje sin retorno al abismo 

de la incertidumbre. No. Nunca regresaran para con-

tarnos de sus experiencias en esas tierras extrañas y 

peligrosas.    

Y, en recuerdo, pasan las imágenes de los rue-

gos, suplicadas con voz nerviosa y anhelante, pidien-

do ayuda y auxilio a quienes sí podían socorrerlos, 

pero los oídos de éstos se volvieron sordos. Sin em-

bargo, están sordos sólo de un oído, del oído que da a 

la gente del pueblo, pues, con el otro, escucha y 

atiende con prontitud las arengas y las órdenes de 

sus elegidos. ¿Serán sus patrones?   

Y pienso, en el día en que se alejaron sin sos-

pechar que afuera estaba el oscuro problema, un con-

flicto que debía estar muerto como la culebra. Y que 

al acercarnos nada malo debería hacernos ni perjudi-

carnos. Pero, no. Un temerario, un torpe, no fue con 

su vara a tocar de una distancia prudente el cuerpo 

resbaladizo y peligroso de los narcos, Y éste saltó y 

mató a diez, a veinte. Y seguirá matando si la vanidad 

y la torpeza de luchar contra ellas se mantienen en el 

mismo estado de la ilegalidad.  

Por eso: Nos traen muertos. Y, con justicia o 

no, las entidades les rinden honores. ¿Honores a qué? 

¿Honor a la vida de los cuerpos muertos? ¿Honor a la 

muerte y a la torpeza de quienes deben precautelar la 

vida? 

Nos traen muertos y sobre sus tumbas nego-

cian cuánto vale la paz. ¿Cuántas metrallas se re-

quiere para volver a la vida? ¿Cuántos tanques son 

necesarios para resucitar a nuestros muertos? 

¿Cuántos aviones de guerra debemos comprar para 

transitar con libertad y en paz por la patria? ¿A cuán-
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tas personas debo convertir en soldados para vestir-

me de dignidad? ¿Cuántas guerras cuesta la paz?    

Toda una vida, me dijo. Y la vida tardó solo un 

año en extinguirse. Y no sólo la vida. Pues con la 

muerte, el miedo se apoderó de la gente. El terror 

deambula por los patios, y siento temor cuando ca-

mino dentro de la casa. Y, grave, ha contagiado a to-

dos, y todos tenemos miedo. Miedo profundo de per-

der lo alcanzado. Pues, el Ecuador que ama la vida se 

ha esfumado, o corre a guarecerse detrás de los ba-

rrotes de una cárcel. Y ese miedo me conduce a re-

cluir a quienes pueden desentrañar los oscuros pro-

pósitos de los maquiavélicos personajes que están 

detrás de todo esto. 

 

(Este Artículo fue escrito antes de colarse la informa-

ción de que el mismo gobierno había manifestado que la 

muerte de unos pocos no importa tanto como la integridad 

del Estado) 

 

      

¿QUÉ HAY DETRÁS…? 

 

¡Cuarenta y ocho… cuarenta y nueve… Cincuenta! Se 

escucha la voz del niño, pronunciada a todo pulmón, 

aún apoyada su frente en el poste del alumbrado pú-

blico. Súbitamente levanta la mirada y gira la vista a 

su alrededor buscando los posibles escondites de los 

amigos: detrás del carro aparcado, debajo del conte-

nedor de basura, atrás del tanque de depósito de 

agua, encaramado en el bordillo de la puerta del gara-

je… para identificarles, nombrarles y orgulloso tocar 

el poste en señal de triunfo. Los sitios preferidos para 

escondernos eran hartos conocidos, pero, debíamos 
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ubicarles antes de que los vivarachos salgan a toda 

carrera de sus puestos y logren alcanzar el “punto” 

sin ser sorprendidos por el buscador de turno. El 

primero en ser descubierto le tocaría, en la próxima 

ronda, contar hasta cincuenta y los demás huiríamos 

del “punto” buscando los lugares más insólitos para 

escondernos. El más listo siempre trataba de encon-

trar un lugar nunca antes utilizado para esconderse. 

Tardes enteras buscando a los amigos en los mismos 

sitios, sudorosos y correteando de un lado para otro 

sin importarnos el pasar del tiempo, jugando hasta 

que el cansancio nos vencía o éramos requeridos para 

cualquier mandado o ya debíamos regresar a casa 

para la merienda…  

 Miles de noticias, de todo color, olor y sabor. 

Rojas como las mitras de los obispos ultrajando a los 

inocentes como si estuvieran cumpliendo el mandato 

de mismísimo Herodes en el pueblo de la Judea anti-

gua... Anaranjadas como las alertas, en la persecu-

ción del villano prófugo para lo cual han desatado a 

los perros hambrientos de venganza, y van mostrando 

sus dientes afilados y feroces, y sus mandíbulas ja-

deantes capaces de desgarrar toda carne magra sin 

importarles la honra y la dignidad de nadie. Celeste 

como el agua limpia de la lluvia que cae para inundar 

los campos cubiertos de cardos del odio. Azules como 

el cielo cubierto de nubes grises que ocultan los in-

tereses propios con palabras engañosas de justicia y 

de vida. Amarillas como el oro que pretenden enterrar 

en el campo de las vanidades por alcanzar un trono 

pueril y de madera reseca y, acaso, apolillada del fal-

so poder… Saladas como las lágrimas de quienes es-

peran en vano el regreso de sus seres amados que 

emprendieron un viaje sin retorno, a empujones. Áci-
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das como los borbotones de las palabras emitidas por 

una boca que dice amar toda una vida y traiciona, a 

cada instante, a sus amigos y compañeros. Amargas 

como las promesas no cumplidas a sus seguidores 

pero brinda genuflexiones desmerecidas a sus patro-

nes. Todo un olor a muerte para los de la mesa servi-

da y de todos quienes no cumplen con los exigencias 

de los exquisitos paladares del amo, y se lo cocina 

como a un gallo hervido en una olla de barro, con 

muy poca agua y sazón, parada en el fogón ardiente 

del desquite… Noticias con un olor a podredumbre 

como anhelando que la esperanza del convivir sobe-

rano sea atracado y ahogado por las mafias oligárqui-

cas e imperiales…  

Una nube densa y maloliente encubre todo lo 

que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Son tantos los colo-

res, son tantos los sinsabores y los malos olores que 

no logro percibir que existe tras de todo este montaje 

malévolo y mal intencionado. No. No lo puedo apre-

ciar. Debería venir un prestidigitador para levantar, 

como en un acto de magia, este tenebroso escenario 

que nos han presentado… y nos siguen mostrando. 

Es una película terrorífica y no quiero levantarme de 

mi asiento ni siquiera para cumplir con mis necesi-

dades… ¡Estupefacto! 

Pero guardo la esperanza que todo lo oculto al-

gún día será desvelado… Nada se puede guardar du-

rante todo el tiempo… Y vendrán esos días. Los bal-

des de la incriminación se vaciarán y en el fango de la 

deshonra serán enterrados. Los oscuros intereses se 

descubrirán y tendrán que correr aprisa al punto pa-

ra salvarse de la deshonra y el desprecio que les pro-

pinará el pueblo.                     
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VOLVERTE A VER. 

 

Tú ya no estás y los recuerdos se van agolpando en 

mi mente. Son tus palabras, tus gestos y tu manera 

de regañarme. Y la forma en que me alentabas para 

seguir adelante con la vida. Y aún siento los momen-

tos cuando me arropabas si estaba enfermo. Todavía 

percibo como disminuía la fiebre y la calentura con 

tus mágicos y sus balsámicos paños húmedos de 

aguardiente alcanforado. Y abrigo tu calor en mi alma 

cuando me tomabas de la mano y me conducías por 

la acera para entrar en la iglesia. Y siento tu beso 

cuando partía de tu lado; y tu abrazo cuando llegaba 

desde lejos. Y tu mirada vigilando mis pasos, cuidan-

do mis sendas, iluminando mis andares. Todo esto 

recuerdo. Y más.    

Son miles de recuerdos, desde mi infancia soli-

taria hasta el día en que decidí irme de tu lado, dejar-

te, para seguir con mi propia vida. Remembranzas 

desde que fui un niño y me sentaba en tu regazo para 

que vigilaras mis primeras letras, mientras agitabas el 

cedazo separando las impurezas confundidas con el 

trigo, hasta cuando me hice hombre y valoré lo que 

realmente había perdido. Pero no te perdí para siem-

pre, porque te quedaste en mi mente y te alojaste en 

mi corazón. Y cuando quería te veía y cuando te pen-

saba, te amaba. Muy pocas veces te dije que te ama-

ba. Me hubiese gustado decirlo más a menudo. Pero 

no lo hice… Hoy nada puedo hacer: solamente pensar 

que te amaba, y aún te sigo amando.  

Y los recuerdos acuden y me veo junto a ti lle-

vando los sacos de trigo y cebada hasta las moliendas 
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de don Santos para convertirlos en harinas. Y cuando 

preparabas cientos de empanadas para aplacar el 

hambre y para complacernos en la faena agrupados 

en torno a tu presencia. Y recuerdo las frías mañanas 

en que llevabas el pan de tu hechura única e irrepeti-

ble hasta los hornos de los Llivipumas. Y cuando, an-

tes de que el sol apareciese, preparabas nuestro fru-

gal desayuno y nos apresurabas para que vayamos 

pronto a la escuela.  

Por eso, quisiera volverte a ver. Para repetir 

contigo todos esos bellos momentos y para decirte: 

¡Gracias mamá!       

  

 

LA MESA SERVIDA. 

 

Aún recuerdo esa fiesta de Navidad. Fuimos invitados 

mi hermano y yo a la cena que iban celebrar una fa-

milia extranjera. Ese día, nuestras hermanas nos vis-

tieron con nuestras mejores galas —el pantalón jean 

menos zurcido, la camisa blanca del uniforme de la 

escuela recién lavada y planchada y los zapatos aja-

dos, pero bien lustrados— y fuimos temprano para no 

ser considerados maleducados e incorrectos por 

nuestros anfitriones. Al llegar nos recibieron con 

aprecio y buena voluntad, y nos hicieron entrar en el 

comedor y, allí, observamos a otros niños que ya es-

taban sentados, formalitos, alrededor de la mesa; 

permanecían callados y con la mirada fija en los 

fiambres que nos iban a servir. Sobre el centro de la 

mesa habían colocado varias bandejas de choclos co-

cinados que emanaban un vapor ligero y dulzón cual 

se disipaba sutilmente por el ambiente formal y navi-

deño de la vivienda; un aroma de exquisiteces invadía 
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la estancia. La fragancia de la comida que se prepa-

raba en algún lugar de la casa, enseguida, abrió 

nuestro apetito Alrededor del tablero central estaba 

colocada la vajilla de fina cerámica de color blanco 

como el granizo: frente a cada silla se colocaba un 

plato plano y grande donde se asentaba un pozuelo y 

a los costados, ordenados adecuadamente, una hilera 

de varios utensilios. ¿Para que servirán las cucharitas 

pequeñas, las medianas y las grandes; y dos tenedo-

res y dos cuchillos: uno aserrado y el otro con el filo 

liso?, me preguntaba. 

Cuando ya estuvimos acomodados llegaron los 

anfitriones y entre el alborozo de los presentes se sen-

taron a la cabera de la mesa. Luego, nuevamente, 

vino el silencio y nos dijeron que nos tomemos de las 

manos y agacháramos las cabezas. “Debemos agrade-

cer por los alimentos que nos vamos a servir”, mur-

muró ceremoniosamente la esposa del dueño. Lo hi-

cimos y apenas se terminó la oración, la empleada de 

la casa empezó a servir la comida. En el pozuelo nos 

fue colocando una sopa verdosa. La mujer del extran-

jero, con claro acento foráneo, nos dijo: “… es una 

crema de espinacas…” Y cuando todos estuvimos con 

los pozuelos llenos nos dijo: “Por favor, pueden servir-

se…” Entonces empezó mi problema.  

¿Qué cuchara tomo para comer la sopa? Vi a los otros 

niños y observé que, también, ellos estaban dudosos 

de cuál utensilio utilizar. Entonces de reojo miramos 

a los anfitriones que tomaban la cuchara colocada en 

el extremo, la más grande, y saboreaban la deliciosa 

crema de verduras. Hasta tanto, ninguno de los niños 

presentes, nos atrevimos a tomar los choclos; temía-

mos utilizar las manos. Sólo lo hicimos cuando los 

anfitriones alcanzaron, con sus manos, sendos elotes 
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y masticaron a su gusto el maíz tierno y sintieron el 

sabor dulce y carnoso de sus granos.  

El conflicto de no saber que utensilio utilizar se 

repitió en cada uno de los nuevos platos que llegaban. 

Cuando ya creíamos que la cena había concluido, el 

extranjero nos manifestó, con satisfacción y una am-

plia sonrisa, que llegaba el postre: una rodaja de torta 

de chocolate bajo de una capa de helado de vainilla. 

El cumplimiento de esta última fase de la etiqueta ya 

no estuvo difícil, pues, sobraba sólo una cucharita 

limpia en la mesa.  

Con el estómago repleto, salimos al patio. Y 

cantamos algunos alegres villancicos. No recuerdo 

cómo regresamos, mi hermano y yo, a la casa. Debe 

de haber sido caminando.    

Los manjares que nos colocan en una mesa 

elegante, muchas veces, no sabemos cómo servirnos, 

pues las herramientas colocadas para el aprovecha-

miento de los manjares nunca lo aprendimos a utili-

zar. Y se empeora cuando es una primera Nos están 

repitiendo, hasta el cansancio, que para qué tanta 

escuela de milenio, para qué nuevas universidades, 

tantas hidroeléctricas, tantas carreteras reconstrui-

das, tantas cosas servidas en la mesa. Pero realmente 

se debe a que no sabemos por dónde empezar a dis-

frutarlas y alimentarme opíparamente. ¿Ignorancia? 

El odio les obnubila la vista…       

 

 

RUTA EQUIVOCADA. 

 

Este es un tema que hubiera gustado incluirlo en mi 

libro: “Cavilaciones en el autobús” Bueno, a la ver-

dad, hay tantos temas como circunstancias en las 
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que se desenvuelven las millones de personas en el 

mundo… Y ésta es una más, nada extraordinario… 

más bien cotidiana, muy frecuente. 

Entonces, les cuento: 

Un poco retrasado en el horario habitual de sa-

lida desde mi casa, me dirijo rápidamente a la parada 

del autobús sospechando que será otro día de esos en 

que a uno nada le sale bien. Al llegar, las personas 

que acostumbro ver en la estación ya se habían mar-

chado para sus destinos. Medio angustiado y un tan-

to nervioso me dispongo a esperar a que pase el si-

guiente colectivo. Me asomo al filo de la acera para 

cerciorarme que mi bus ya está por llegar. Y miro sa-

tisfecho como se acerca uno de los nuevos autobuses; 

aquellas flamantes unidades de las cuales, comenta 

la gente, provocan menos contaminación ambiental; 

se estaciona en la parada y, por la prisa que llevo, no 

me fijo en el letrero que identifica la ruta y abordo 

atropelladamente el vehículo. Una vez que me en-

cuentro dentro observo a todos los pasajeros. Me pa-

recen de otra ciudad: todos extraños y con sus ros-

tros serios e indiferentes. Ninguno tiene ‹‹cara conoci-

da››. Me siento un extraño. —En los viajes diarios por 

el autobús, debe ser por el mismo horario en que re-

corremos, muchos rostros que van conmigo son tan 

familiares que, incluso, con algunos cruzamos unos 

breves y cordiales saludos, a veces un tanto efusivos 

o tan solo lo hacemos con un giro de arriba debajo de 

la cabeza o con un leve movimiento de nuestros la-

bios, decimos: “buenos días”; nunca hemos cruzado 

más de una mirada y ese breve saludo, no obstante, 

nos acompañan en silencio durante gran parte del 

trayecto, y, cuando se apean para dirigirse a sus des-

tinos, apenas se despiden con una media sonrisa, a 
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veces sin decirnos nada ya que en el transcurso del 

viaje hemos tenido que reacomodarnos en sitios dis-

tantes… —. Pero bueno. Al adentrarme hasta el fon-

do, donde percibo que hay un espacio disponible, 

siento que hay algo en mi cara que les incita a desviar 

sus miradas cuando paso junto a ellos. En cuando el 

bus se detiene por el semáforo en rojo de la esquina y 

deja de sacudirnos, me dirijo a los asientos vacíos del 

fondo del bus y mi mente se eleva a pensar en las ta-

reas que dejé pendiente. Me descuido un tanto y, 

cuando vuelvo a mi realidad, la ruta que sigue el co-

lectivo no es la acostumbrada. La sangre se me hiela. 

¡Ya tomé el bus equivocado! Entonces, busco alterna-

tivas para solucionar mi desconcierto. ¿Me bajo en la 

siguiente estación y espero que pase el bus de mi ru-

ta? ¿Aguardo a que el bus llegue a la parada de la 

calle Tarqui para allí subirme en el colectivo que me 

llevará a mi trabajo? 

Arrellanado en mi puesto recapacito sobre mi 

situación. Siempre había querido proseguir con este 

recorrido, pero, el temor que el trayecto tarde más 

que el acostumbrado me ha hecho desistir en tomar 

esta línea. Ahora que ya estaba entrometido en este 

despiste, me dije: ‹‹sigamos y veamos en qué tiempo 

realmente llego a mi destino…››, luego, me acomodo 

en mi puesto, dibujo una sonrisa en mi rostro y me 

digo: ‹‹…deja de preocuparte, disfruta del viaje y relá-

jate…›› Una vez que me hube serenado acude a mi 

mente las tantas veces que había divisado a los colec-

tivos, de esta ruta, pasar muy cerca de mi lugar de 

trabajo. Entonces, y sólo en ese momento, llegué a 

tranquilizarme totalmente y empecé a disfrutar del 

viaje. Fue entonces cuando afloró a mi pensamiento 

las tantas veces en que tomamos decisiones equivo-
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cadas y que éstas sentencias nos llevan a destinos 

diferentes a los que hubiéramos querido llegar. Ahora 

bien, sin querer, me asalta inexplicablemente la si-

guiente idea: “¿No será ésta la ruta certera y la que 

siempre he caminado fue la equivocada?”  

Muchas personas consideran que nuestro des-

tino está marcado y que no importa la ruta o el ca-

mino que tomemos, pues, llegaremos, tarde o tem-

prano, al lugar que estaba destinado y al cual debía-

mos llegar. ¿Será? A este fenómeno, o cómo deseen 

llamarlo, se lo conoce como predestinación. Es decir, 

no importa qué trayecto tomemos en nuestra vida, el 

destino será siempre el mismo. ¿Ustedes que opinan? 

Yo, particularmente no creo que eso ocurra; nuestros 

destinos no están predichos; nuestras metas la con-

seguimos de acuerdo con el esfuerzos realizado y la 

dedicación interpuesta para alcanzar ese fin… Mu-

chos personajes sobresalientes en la historia de la 

humanidad aseguran que el éxito de sus vidas se de-

bió a la dedicación a sus artes antes que a su genio. 

Es decir, alcanzar la meta es una cuestión de actitud 

antes que de aptitud. ¿Qué dicen? ¿Se nace o se ha-

ce? Es un buen tema para reflexionar. Pero, no creo 

que se llegue a una conclusión definitiva… empero, es 

bueno pensar que no todo es capacidad o talento, que 

también es una situación de talante y perseverancia.  

Súbitamente me sacan de mi ensimismamien-

to. Un pasajero se levanta bruscamente de su puesto, 

se dirige a la puerta de salida y aplasta, violentamen-

te, el botón de aviso de parada. Ese apresuramiento 

provoca un pequeño barullo y hacen que baje, repen-

tinamente, desde mi nube de reflexiones a la realidad 

de mis circunstancias; miro al hombre y lo reconozco: 

es un vecino del barrio donde crecimos juntos hace ya 
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tanto tiempo. Al parecer, el bus ha pasado de largo de 

su estación y mueve sus piernas nerviosamente espe-

rando que el bus se detenga. No se fija en mí; tengo 

unas ganas inmensas de acercarme y saludarle. En el 

momento en que me decido el bus abre las puertas de 

salida, el hombre se apea y corre, deprisa, por la ace-

ra hacia su destino. Siento en mi estómago un vacío 

como si se tratara de hambre, pero el apetito provo-

cado es más del espíritu que del cuerpo. Dejo que flu-

ya mi ansiedad desde mis entrañas hasta mi boca; la 

saboreo en mi paladar y lo diluyo con los recuerdos 

que se asoman en mi mente. ¿El lugar en que estoy 

ahora es el lugar que debía estar? Me equivoque de la 

ruta del bus y estoy viajando hacia mi destino sin 

saber si este es el camino correcto o es el sendero 

equivocado. Tal vez mañana siga por este mismo tra-

yecto, y no sé si será el que verdaderamente me favo-

rezca. ¿Será éste el camino que me conduce a mi me-

ta? ¿Será el equivocado y no me conducirá a ninguna 

parte? 

Parece que estoy confundido… Todo está muy 

embrollado. Felizmente, al mirar a través del parabri-

sas, observó un paisaje conocido… Estoy cerca de mi 

lugar de trabajo. El tiempo transcurrido es muy pare-

cido si hubiera utilizado la otra ruta. ¿Debería conti-

nuar con este nuevo recorrido? No lo sé… Los cam-

bios siempre nos causan temor… Me apeo del bus y 

voy apresurado a mi trabajo…  
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INICIOS DE GUERRA. 

1. Riquezas. 

Empezaré mi reflexión con una pregunta. Las causas 

para que inicie una guerra pueden ser económicas, 

políticas, ideológicas o religiosas, entonces, ¿qué tan 

importante son las causas anotadas para que éstas 

originen una guerra?  

Si mi afán es la conquista de otras tierras por 

las riquezas que posee otro pueblo, ¿es justificable la 

invasión y el sometimiento, y todas las consecuencias 

que una conflagración bélica acarrea? 

Si mi pensamiento es diferente al de mi pueblo 

vecino, ¿debo provocar una guerra para imponer mi 

pensamiento? 

El vecino mira con envidia mi propiedad por-

que en el mío se dan las mejores manzanas, entonces, 

¿es lícito que él acometa en mi predio, mate a mi pe-

rro, hiera a mis hijos y quiera desaparecernos para 

adueñarse de mi parcela?  

Si el terreno de mi vecino es próspero y fecun-

do, ¿tengo derecho a declararle la guerra para domi-

nar sus riquezas? ¿Mi vecino me convidará sus man-

zanas previendo que pueda ser invadido?  

¿Tema complejo?  

Quién no posee alimentos, por necesidad, tra-

tará de conseguir el sustento en los sitios donde los 

haya e invadirá cuántos terrenos le sean necesarios 

para conseguirlo. Y si encuentra oposición de los ha-

bitantes del lugar provocará el conflicto. Desde los 

inicios de la vida racional, el ser humano busca su 

supervivencia, la vida está en los alimentos que pue-
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dan conseguir. Las tribus nómadas erraban de un 

lugar a otro en busca del sustento para los miembros 

de su clan. Al parecer, la valía de los territorios, más 

que del terreno en sí, estaba en los frutos que en ellos 

se producían. E iban en busca de los mismos sin que 

nada ¿ni nadie? los pueda detener. Me Imagino los 

primeros conflictos si dos tribus se encontraban en 

un mismo sitio donde florecían los alimentos. La po-

sesión de los terrenos no se daba para mantener las 

tierras invadidas sino para usufructuar de los frutos 

(y los animales de caza) que en ellos pudieran haber.  

Con la sedentarización de las poblaciones los 

territorios iban adquiriendo dueño. Las llanuras, las 

montañas, los ríos pasaban a propiedad de una tribu. 

Ya no eran amos sólo de los frutos sino de la misma 

tierra en la que habitaban. Y empezaron la conforma-

ción de las fronteras. Los clanes vecinos no podían 

apropiarse de lo que la tribu nativa hubiera produci-

do en “su tierra”. El nacimiento de la agricultura y la 

producción de la tierra iban generando riqueza que 

sólo era distribuida entre los miembros del clan. Con 

el desarrollo de estas nuevas actividades, fueron 

creando herramientas para alivianar el esfuerzo del 

trabajo de la tierra. ¿Se origina e inicia el concepto de 

la propiedad privada? Pensamientos incipientes de lo 

que es mío y de lo que le pertenece al hermano nace 

en el ser humano. Mi piedra es mejor para golpear los 

frutos y es el más afilado para arar la tierra y eso trae 

envidias y rencores, pero no puedo compartirlos por-

que me los pueden estropear. Son sólo míos. Pero no 

les cuesta mucho imitar las características y las co-

pian, y como no soy egoísta, juntos, vamos creando 

nuevas herramientas más sofisticadas y con mayor 

utilidad. Y nuestros terrenos se vuelven más produc-
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tivos. Entonces, los vecinos cercanos se enteran que 

nuestros terrenos dan mejores mazorcas y un día, el 

menos pensado, tratan de invadirnos y desvalijar 

nuestras posesiones. Pero defendemos lo que nos per-

tenece utilizando nuestros picos y azadones. Y surge 

la idea de conformar un grupo de personas para de-

fender la propiedad. Y no puede ser sólo con perso-

nas, éstas deben estar debidamente equipadas, con 

lanzas y flechas y un cúmulo de piedras. Y los veci-

nos, con temor y miedo, se detienen de asaltar nues-

tras tierras porque la defensa está armada, pero no se 

quedan quietos, ellos irán en la búsqueda de mejores 

armas y de los más intrépidos hombres. ¿Sería así? 

Sin embargo, no quieren las tierras quieren nuestros 

frutos. Y al conquistar nuestro territorio, observan en 

la propiedad muchas otras riquezas, y, también, quie-

ren adueñarse de éstas. Y en el conflicto nuestras 

mujeres e hijas serán violadas, y nuestros guardianes 

muertos. Y toda la riqueza será asaltada y saqueada. 

Y dejaran nuestro suelo lleno de sangre… Y, para que 

no haya quién los persiga en su huida ni se desquiten 

del latrocinio en el futuro,  mataran a todos y pon-

drán fuego a los restos que queden… 

 Y los más fuertes empezaron a dominar los te-

rritorios… Y conquistaron a los pueblos vecinos, y 

también a los de más allá, para convertirlos en sus 

esclavos. Y los imperios en su afán hegemónico am-

pliaron sus dominios hasta límites donde alcanzaba 

su vista, o sus fuerzas… Y en cada invasión, se utilizó 

la prepotencia y el poder de sus armas, y fueron so-

metiendo los más débiles. En cada región una guerra, 

y otra guerra para el pueblo siguiente, y fueron con-

quistando nuevas riquezas para el imperio. Las minas 

de oro y de plata, de la esmeralda y el diamante, del 
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petróleo y el agua… Mientras tenga el dominio de la 

riqueza tengo el poder para subyugar al mundo… Y 

los desposeídos se contentarán con vivir de las sobras 

que caen de las alturas del poder…  

El avasallamiento a los derechos de la gente 

trae consigo descontento y enfado, entonces, el pue-

blo se organiza para combatir las injusticias. Sin em-

bargo, cuando la guerra es iniciada por el sublevado 

ya no es una ‹‹guerra››, es una “rebelión”, y los incita-

dores a protestar contra las iniquidades son llamados 

rebeldes, insubordinados, insurrectos, sediciosos, 

revolucionarios… ‹‹La guerra, es legal y justa si el pro-

piciada por el poder; caso contrario, es un caso de re-

belión que debe ser combatida con métodos y armas 

de guerra, pero, sin derechos para los revoltosos…››  

Y, el poder los cataloga de conflictos políticos lo 

que la naturaleza mira como injusticia social.   

 

2. Políticos e ideológicos. 

Todas las ideologías políticas propenden a que el indi-

viduo alcance cierto desarrollo para tener una mejor 

vida. A veces, los que se sitúan en un lugar mejor que 

el ocupado por otras personas pretenden convencerse 

que los logros obtenidos son debidos a su esfuerzo, al 

impulso individual o a sus propios méritos. Y tachan 

de perezosos a quienes no han logrado el nivel de vida 

que corresponde a todo ser humano. Lo que la socie-

dad brinda por igual a sus ciudadanos hace que ésta 

alcance el desarrollo de sus miembros. Así, una so-

ciedad carente de recursos no puede brindar las con-

diciones para que los individuos alcancen algún grado 

de progreso y, por ende, de mejores condiciones de 

vida. No puede haber educación si la sociedad no 
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cuenta con escuelas, ni puede haber salud si no hay 

hospitales. Ni habrá comida sana si no tenemos una 

agricultura amiga con la naturaleza, ni diversión si no 

hay parques ni centros de distracción, ni cultura si 

no se fomenta las artes… Quién puede administrar 

los recursos de un país para que “la riqueza sea re-

partida adecuadamente” y que toda la sociedad al-

cance el progreso esperado por sus ciudadanos. ¿Al-

canzaremos este objetivo si el líder —gobernador— 

considera que el desarrollo de una sociedad depende, 

exclusivamente, del individuo; o, al contrario, si con-

sideramos que la sociedad debe brindar las condicio-

nes para que el individuo se desarrolle? 

 Bueno. Muchas guerras se han provocado por 

cuestiones ideológicas argumentado que la forma de 

administrar las riquezas no corresponde con mi forma 

de pensar. No sabremos el trasfondo que origina un 

conflicto, pero a la luz pública —cargada una inmen-

sa propaganda— es la defensa de los derechos de los 

habitantes del pueblo invadido. El poder querrá 

siempre prevalecer con su pensamiento y su forma de 

“organizar” una sociedad. Los fines individualistas de 

quienes fomentan el conflicto siempre actuarán tras 

bambalinas. Y entre éstos interés están, por supues-

to, la carrera armamentista. Pero, este asunto, podría 

analizarse en un capítulo aparte. 

 Las revoluciones no ingresan a la categoría de 

guerra. El pueblo no provoca guerras, se subleva. El 

sublevado utilizará las armas que estén a su alcance, 

incluso las armas de la paz y aceptada por el poder: 

las democráticas —el voto popular—, para lograr “go-

bernar” una sociedad de acuerdo con los principios 

ideológicos de los líderes de una revuelta. Pero, si los 

resultados electorales son adversos al poder, buscará 
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revertir el legítimo derecho de los pueblo de autodefi-

nirse. Y, si, con medios “pacíficos” no se lo logra, uti-

lizará otros, no tan “legítimos” ni tan honestos, inclu-

so, utilizarán las armas propias y la de sus amigos: 

los enemigos de su propio pueblo. El poder, o invade 

para apropiarse del mando o buscará otros caminos 

como el bloqueo comercial al atrevido, con el único 

propósito de hacer que fracase el ‹‹modelo de desarro-

llo›› implementado por el estado no afín a sus intere-

ses. Casos típicos podemos encontrar al analizar lo 

acontecido o acontece con los pueblos de Cuba y de 

Venezuela. Y hasta en Chile.   

 Digo que las revueltas no ingresan a la catego-

ría de guerra aunque los muertos superen los miles 

de personas y se cometan las mismas atrocidades que 

se anotan en un conflicto bélico. Aclaro, a tiempo, 

para que no haya malos entendidos, nunca estaré de 

acuerdo con el uso de la fuerza —menos de la gue-

rra— para establecer una forma de pensar a otra per-

sona. No. Lo que quiero, con estas reflexiones, es ex-

plicarme el por qué las revoluciones no son contadas 

y evaluadas con la misma vara de una guerra: los 

revoltosos nunca serán tomados prisioneros, pues, 

deben morir en las acciones guerreras, los revoltosos 

estarán en condiciones: materiales y bélicas, muy 

inferiores al poder y no se le respetará sus derechos 

de asistencia médica ni humanitaria; son revolucio-

narios y el poder debe acabar con ellos; el poder ja-

más querrá que se trastoque el orden establecido. 

Pero un “orden” que sólo a ellos les conviene, Parecie-

ra o, más bien, creen que el poder les fue establecido 

desde las esferas celestiales. Y se aprovechan de la 

religión para, conjuntamente, mantener ese “orden”.   



Hilvanando letras 

65 

 

 Ahora bien. Si en un enfrentamiento de dos 

pueblos se utiliza armas, es guerra. Y no importa el 

calibre de las mismas. Si el pueblo se levanta en con-

tra del poder utilizará los medios que estén a su al-

cance para liberarse del sometimiento. Las revolucio-

nes en el mundo entero se dan para independizarse 

del yugo opresor del poder. ¿Las independencias de 

los pueblos son catalogadas como guerras o como 

revoluciones? Y nos hacen pensar así: La guerra es 

loable; y engrosar la filas de la milicia, es un honor; es 

casi, casi sinónimo de heroísmo; en tanto, las revolu-

ciones son actos menores y quién participa es un revol-

toso, es un sublevado, es un insurrecto, un inconfor-

me…; casi, casi como un traicionero a la patria. El po-

der somete al pueblo y ese sometimiento se sustenta 

en las armas. El poder de las armas que ellos poseen, 

¿las cede el pueblo? —Con el precio de un tanque se 

puede construir una escuela y liberar a cientos de 

miles de mentes… Sin embargo, es más fácil gobernar 

con un tanque de guerra a un pueblo ignorante—.  

Entonces, quién ostente el mejor poderío ar-

mamentístico verá con mejores probabilidades de go-

bernar a otros pueblos. Y comenzamos, de lado a la-

do, a armarnos hasta los dientes… Unos dicen que 

para la defensa de nuestra soberanía… que son per-

suasivas al enemigo para evitarle la comezón de inva-

dirnos. —Esto de la soberanía territorial es un pretex-

to utilizado por la clase militar para que los gober-

nantes, (mal)utilizando los recursos necesarios para 

el desarrollo social, económico, cultural, ambiental, 

de salud, etc… requerido por los pueblos, se compren 

cada día más armamentos, y sólo por el miedo que 

nos hacen temer: que mi vecino se pase a dormir en 

mi huerto y se nos robe las manzanas, que, en la ma-
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yoría de casos, ni siquiera le pertenecen al auténtico 

pueblo—. ¿Por qué será que desde el siglo pasado el 

imperio ha detonado más de mil bombas atómicas y 

cuando cierto país quiere tener un arma similar lo 

califica de enemigo de la humanidad? 

Mejor… Pienso en la paz.                                

 

 

NIDO DE PALOMAS.  

 

Como símbolo de la paz, en el mundo entero, se utili-

za a la mansa avecita: la paloma. Incluso, se utiliza a 

ésta ave para representar a la tercera persona de la 

divinidad de los cristianos. Cuando era un niño anhe-

laba que en mi pequeña ciudad, en los parques y ca-

lles, deambularan estas aves. Y lo deseaba tanto por-

que en los documentales que nos mostraban en la 

televisión, y en las películas, veía a miles de palomi-

tas caminar tranquilas en las plazas y se levantaban 

en vuelo, en desbandada, cuando algún transeúnte 

cruzaba el lugar. Consideraba que, en las ciudades 

donde pululaban estas aves, no había pobreza y que 

el ritmo de la vida transcurría con suma tranquilad. 

Soñaba con descansar apaciblemente en sus banque-

tas y permanecer el día entero leyendo un libro mien-

tras revoloteaban las aves a mí alrededor. En mi ciu-

dad, en ese entonces, pequeña como un pueblo gran-

de, no había las amplias plazas que albergaran a es-

tos dóciles pajaritos. Había magia en su caminar, to-

do un encanto en su vuelo y su sola presencia era 

sublime… parecía que, con sólo verlos, escuchaba la 

música de Mozart o de Vivaldi, que en el ambiente 

estaban escritos los poemas de Neruda y que al intro-

ducirme en su medio alcanzaría el paraíso y no senti-
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ría hambre ni sueño, y masticaría los pensamientos 

de Sócrates y Platón absorbiendo el zumo de la filoso-

fía. La esencia de su figura era la paz y su vuelo, in-

negablemente, era la libertad.   

 Con el tiempo la ciudad creció y en las plazas 

empezaron, de a poco, a inmigrar las palomitas. No sé 

de dónde venían pero su población iba creciendo has-

ta colmar y ennegrecer, con sus vuelos, el cielo azul. 

Y cuando quise ir las plazas para cumplir con mis 

sueños infantiles ya me había hecho mayor y me ha-

bía mudado lejos de la ciudad. Sin embargo, al cami-

nar junto a los sitios de su hábitat ciudadano los con-

templo con emoción y evoco mis afanes de verme le-

yendo sentado plácidamente en las gradas de ingreso 

a la iglesia del lugar.  

 A cambio, fui recompensado, en la canaleta de 

la bajante de agua lluvia de mi casa, todas las no-

ches, aun antes del atardecer ya están acomodándose 

las palomas: vienen a su reposo nocturno una pareja 

de tórtolos. No sé si será la misma pareja de palomi-

tas, pero ya es algún tiempo que se alojan en ese si-

tio. Están ahí quietas, sin hacer ningún ruido, como 

si quisieran pasar desapercibidas y que nadie, ni aves 

ni personas, les inquiete en su placido descanso. Con 

el paso del tiempo el número de aves se ha incremen-

tado: se ve que ya no son sólo el par de aves, a veces 

veo a cuatro o a cinco adicionales, pero estas no es-

tán en el conducto de mi vivienda sino en el alero de 

la casa vecina. Es el sitio de reunión nocturna de la 

familia y pernoctan toda la noche en ese espacio; y, al 

amanecer, antes de que el sol alumbre nuestra ven-

tana, hacen sus gorjeos mañaneros y emprenden vue-

lo hacia lugares desconocidos. En todo el día no se les 
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ve… pero apenas la claridad del día se vuelve gris ya 

están acomodándose en su hogar.       

De vez cuando, me toca limpiar toda la sucie-

dad que ellas dejan en la cornisa y en el techado del 

alero de la primera planta. A veces, he pensado se-

riamente en reclamarles su mal comportamiento: po-

co urbano, e indicarles que, aunque nunca les negaré 

el alojamiento, sin embargo, sus necesidades biológi-

cas deberán hacerlas donde ellas comen. No sé si me 

entenderán, porque son sus vidas y nadie tiene dere-

cho a meterse en la vida ajena de nadie. Bueno, así se 

la pasan y hacen lo que su naturaleza les ordena que 

hagan… Para qué fastidiarlas, ellas tienen el derecho 

a la vida propia. 

Una noche, no ha mucho tiempo, estando en 

mi habitación me dispuse a escribir en mi ordenador, 

cuando escuché unos extraños ruidos provenientes 

de la calle. Pensé que alguien forcejeaba la puerta de 

ingreso, así que levanté la cortina y miré hacia la 

puertezuela. El lugar estaba desierto. Regresé a mi 

puesto y cuando mis manos tocaban el teclado escu-

ché, nuevamente, el mismo ruido. Levanté la cortina y 

miré en dirección de la residencia de las palomas. Y lo 

que vi me sorprendió. Una de las palomas picoteaba 

con furia a la otra paloma; ésta trataba de defenderse 

y se alejaba de la agresora y lo hacía abruptamente 

que sus caminar por la canaleta provocaba el ruido 

que estaba escuchando. La otra paloma la siguió has-

ta el fin de la canaleta para seguirla pinchando. La 

víctima había perdido todo su espacio y, sintiéndose 

vencida, se alejó; dejando a la otra paloma con toda la 

canaleta para el ¿o sería ella? solo. 

Hasta el día de hoy me pregunto: ¿Fue una pe-

lea conyugal? ¿Alguien quería ocupar el puesto de su 
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amada o de su amado? ¿Era un intruso quien desea-

ba arrebatarles su nido? ¿Uno de sus vástagos quería 

ocupar el puesto del rey? Nunca lo sabré…  

Desde que ocurrió esa disputa no he vuelto a 

escuchar otro barullo… Lo raro es que, de vez en 

cuando, sólo veo a una paloma en conducto… ¿Será 

que en su mundo también suceden las riñas conyu-

gales y el ofendido sale a dormir fuera…?  

O, como decía mi madre: <<En todo lado se 

cuecen habas…>>  

 

                      

JUGANDO A LA GUERRA. 

 

Recuerdo 

cuando era un chiquitillo 

solía jugar a la guerra 

con pistolas de papel 

y barquitos de madera. 

 

Escondido detrás del tronco de un viejo árbol de eu-

calipto esperaba paciente a que mi querido amigo 

cruzara por el sendero del lugar. Tenía lista la embos-

cada para, en cuanto estuviera a mi alcance, atrapar-

lo de los tirantes y hacer que, impresionado por el 

ataque imprevisto, rodara por el suelo, desarmarle de 

su escopeta de palo y hacerle mi prisionero. Antes de 

enfrentarme, mi mente maquinaba toda la trama y ya 

le veía arrinconado dentro de mi ‹‹capacha›› ilusio-

nando que su compañero de batallas acudiera, presu-

roso, a liberarlo. De pronto, siento un fuerte golpe en 

mi espalda: es mi rival, quien, antes de pasar por el 

sitio, se había percatado de mi presencia oculta de-

trás del arbusto y había cambiado súbitamente de 
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ruta y tomándome por sorpresa me ha empujado 

desde atrás. Caigo al suelo y, enseguida, se hace de 

mi pistola de cartón; descontrolado trato, desespera-

damente, de recuperarme y ponerme de pie. Es en 

vano mi intento. El camarada que le acompaña me 

sujeta de los brazos, me levanta y me dice que soy su 

prisionero; luego, me ordena que: debo acompañarlo 

a su destacamento. Dócil me dejo llevar. Defraudado. 

Oteo mi vista por los costados y no diviso a ninguno 

de mis compañeros aliados… ¿Dónde se habrán me-

tido los muy cobardes? 

 

Prisionero era mi amigo 

enemigo, mi hermano. 

Si comenzaba a llover 

regresábamos a casa 

y todo terminaba. 

 

Me acurruco dentro de la cárcel, construida con ra-

mas y hojas fragantes de eucalipto, en espera de que 

mi camarada concurra a rescatarme. Estoy un buen 

tiempo metido en ese agujero y no escuchó ningún 

ruido. Entonces, creo escuchar unas suaves pisadas 

que hacen resonar las hojas secas a mí alrededor. 

Aguzo mi oído. Me alegro creyendo que mi compañero 

viene a liberarme. Me alisto para abandonar la prisión 

y volar en la búsqueda de mis cruentos amigos, mis 

enemigos de guerra. Espero un tiempo y no se asoma 

nadie. Es extraño. ¿Qué está pasando? Asomo mi vis-

ta fuera del refugio. Es un perrito callejero con las 

lanas muy sucias que, olisqueando el pasto, se me 

acerca temeroso. Los sentimientos se me confunden. 

Estoy tan feliz por tan inesperada compañía y triste 

porque no se trata de mi amigo. El animalito me mira 
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y veo una profunda melancolía en sus ojos. ¿Desde 

cuándo andará por estos lares? ¿Quién lo dejaría 

abandonado? Me rebusco en los bolsillos del pantalón 

con la esperanza de que me haya sobrado algún pe-

dazo de melcocha. Y para suerte del can encuentro 

un buen bocado de pan duro. Lo tiro al suelo y, antes 

de que el mendrugo caiga al suelo, observo como lo 

mastica desesperadamente. ¿Desde cuándo no habrá 

comido? Me deslizo sigilosamente por debajo de las 

ramas y, en breve, estoy fuera y libre de mi calabozo. 

El perrito se aleja un tanto de mi lado viendo toda mi 

figura. Lo noto indeciso: hace como que quiere esca-

parse de mí por el daño que pueda provocarle, y, al 

mismo tiempo, intuyo, que estará pensando que se 

perderá un suculento almuerzo si se aleja de mi pre-

sencia. No lo sé.  

 Me escabullo entre los matorrales y el perrito 

me sigue detrás. Cuando encuentro el descampado 

miro a mis rivales debajo de un árbol de capulíes, 

están acuclillados recogiendo los frutos maduros que 

llueven desde la parte alta; mi compañero de juego se 

ha encaramado al árbol y desde la copa lanza los gra-

nos. Me olvido del perro y corro a unirme en el disfru-

te. Cuando estoy en medio del jolgorio el perrito salta 

feliz dando vueltas a nuestro alrededor esperanzado 

con ser parte del deleite. La guerra, sin que me ente-

re, había terminado. Nadie sabía cuándo ni porqué…   

 

Más ahora 

he perdido la ilusión  

de volver a jugar la guerra 

con pistolas de metal  

con barcos de verdad  

y con muertes de a de veras…                            
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Mis pistolas de cartón y las escopetas de palo reposan 

en el suelo. Nadie les presta la más mínima atención. 

Con las bolsas repletas de frutas regresamos a nues-

tras casas. ¿Dónde se habrá ido el perrito? Nadie lo 

sabe. Empero, y estoy más que seguro, mañana con-

tinuaremos con el juego y si nos aburrimos, pues, 

iremos por nuestras cometas y levantaremos a las 

nubes nuestras ilusiones y sueños. El sol de verano 

calienta y hacen brillar las cosas a nuestro paso.  

Más, si prestamos un poquito de atención, es-

cucharemos, a lo lejos, retumbar las explosiones de 

bombas de verdad, con muertos de verdad. Con ma-

dres con sus hijos muertos en sus brazos y con niños 

llorando desoladamente a sus madres. Con padres, 

con sus niños sollozando en sus regazos, huyendo del 

terror de la guerra. Con calles desoladas cubiertas de 

escombros, con edificios grises destruidos, percibien-

do como la muerte patrulla la ciudad en busca de 

víctimas inocentes. Pareciera que nadie se atreve a 

salir o es que todos han escapado de este funesto lu-

gar.     

Los sueños, hechos trizas, ruedan esparcidos 

por el suelo. La alegría disipada se escapa despavori-

da de los parques y de los patios de juegos. Las es-

cuelas permanecen desiertas y los pupitres van lle-

nándose de polvo y de cenizas negras. Las flores pier-

den su aroma, y los pétalos, sus colores; los pájaros 

han huido de sus nidos y ya no se escucha el cantar 

mañanero. El panorama es tétrico y fantasmagórico. 

Solo un viento sordo recorre por la ciudad en ruinas y 

nadie escucha su mensaje. Nadie ha querido atender 

sus razones. Él siempre lo ha dicho… No es bueno 

dar un juguete de guerra a los niños. No es bueno dar 
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un juguete de guerra a los mayores. No es bueno dar 

un juguete de guerra a nadie… Pero no le hicieron 

caso, y lo hicieron… y, ahora, lloramos sus muertos. 

 

 

AL QUE LE CAIGA EL GUANTE QUE LO CHANTE… 

 

Dice:  

Yo no quiero ser el mejor…  

Y nosotros no queremos que sea el peor.  

Que no quiera ser el primero, la multitud acepta  

Más duele, en carne propia, llegar de último.  

Y mal ejemplo predica a mis hijos.  

Y no sólo es el último, es el peor.  

El pésimo, el vil y traicionero.    

Y ser último no es una caída, ni es malo,  

lo terrible es permanecer en el suelo  

y ser pisoteado por quieren desean mantenerlo en el 

sillón.    

Alguien debe llegar primero y alguien debe estar en la 

cola.  

Y depende de la bizarra carrera  

para esforzarse en llegar en el lugar que uno quiere.   

O depende del esfuerzo  

para alcanzar un puesto en la valiente competencia.  

Dicen que más vale ser cabeza de ratón que cola de 

león.  

Pero, parece que ha llegado a ser cola de ratón y ca-

beza de peón. 

Absorbiendo sangre ajena para alimentar trogloditas 

ambiciones de sus compinches. 

Alimentando su corazón de odio y mezquindad. 

Guardando rencor por quienes le llevaron al trono. 

Sin entender que la gloria es pasajera 
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Y que el mundo gira…  

Que el sol vuelve a salir cada mañana,  

y que también se oculta cada atardecer.   

Hoy estoy aquí y mañana estoy allá.  

El encono volverá a supurar sus arrogantes cueros 

con el mismo ímpetu con el que ambiciona herir a sus 

güeros.   

A las consideradas pieles de sus viejos amigos  

las vuelve oscuras y las mancha de fango y pecina. 

Qué será de su recuerdo 

Qué será de su memoria 

Cuando la vida le arrebate lo que a ella le pertenece 

Cuando la muerte cubra su ignominioso cuerpo.   

Girones de miseria, piltrafas de infortunio 

Cargaran sus críos, y su linaje  

Vivirá en la vergüenza de su progenitor. 

Qué miserable vida  

la que sostengo en mis nobles hombros 

gemirán las voces de sus hijos. 

Y clamarán las piedras  

el arrebato de sus posesiones. 

Y clamarán los vientos  

el fruto de sus viles trances.  

Si me ven en la mazmorra  

Será por lo que aquí canto. 

Por lo que siente mi alma  

Por lo que mi corazón late. 

Por mi prole escribo mis letras  

Por los proletariados, altivo,  

Levanto mis emociones. 
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GRANEADAS. 

 

Un silbido proveniente de la calle se oye retumbar las 

paredes de nuestras casas. Todos los muchachos de 

la barriada lo escuchamos y apresuramos nuestros 

mandados para acudir al llamado. La salida a los 

campos lo habíamos previsto con anticipación. Antes 

de salir a la vía, preparamos la paillcas y, a modo de 

despedida, avisamos a nuestras madres que salíamos 

de paseo. Y esto, porque podríamos tardar algún 

tiempo en regresar. Si hubiera sido para jugar en la 

calle ni siquiera comunicábamos la salida. Las calles 

eran nuestro patio de juegos: todas nuestras activi-

dades: las canicas, los hoyos, los marros, los trom-

pos, la rayuela, el futbol… lo hacíamos en las aceras y 

en las calzadas de tierra o adoquinadas del vecinda-

rio. Las calzadas formaban parte de nuestras vivien-

das. Cuando salí de casa una banda de ocho a nueve 

muchachos ya estaban listos —con la misma ropa de 

siempre: pantalones de dril, una camiseta descolori-

da, la chompa en los hombros, algunos amigos cala-

dos con una gorra para el sol y los más con sus resor-

teras en el cinto— en la esquina del barrio esperando 

impacientes a los retrasados. Cuando se creía que no 

todos los convocados vendrían, los presentes em-

prendíamos el viaje hacia la zona rural de la colina de 

Turi. 

 Y ahí estábamos, alborozados, caminando ha-

cia nuestro destino. Imaginando los aprietos en que 

nos veríamos al tratar de cruzar los perímetros de las 

propiedades cercadas con piedras y pencos o de tras-

pasar los linderos de los terrenos ajenos acorralados 
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de alambrados de púas; temerosos de atravesar los 

campos cubiertos de chacras o sortear profundas 

quebradas o franquear los prados despejados sin que 

nos asalte algún perro rabioso y mezquino. Pero, 

también, ilusionados por encontrar por el sendero 

matas colmadas de moras y uvillas o árboles con col-

gantes racimos de capulíes o de gullanes. De vez en 

cuando algún amigo alargaba los flejes de su paillca y 

zumbaba la munición por sobre nuestras cabezas 

hasta caer en medio de los abrojos haciendo que mi-

les de pajarillos levantaran su vuelo en desandada.  

 Los terrenos tenían propietario, pero, los frutos 

de los árboles eran nuestros. Si podíamos hacernos 

de los capulíes, los gullanes y las tunas vigilábamos 

que los dueños no anduvieran cerca y asaltábamos 

las haciendas para desvalijar los tesoros negados a la 

aspiración infantil de saborear las dulces golosinas. 

Pero había un árbol en especial. Era un peral, ubica-

do en el camino antes de cruzar el río Yanuncay, y 

solamente nos hacía falta trepar a un muro desvenci-

jado de adobe para alcanzar las jugosas peras madu-

ras. Siempre dejábamos el graneo de este frutal 

cuando estábamos de regreso del largo paseo. Era 

nuestro premio, nuestro postre… Los hacíamos, creo, 

para sellar con broche de oro la tarde entera de gra-

neada. La sed atroz que nos ocasionaba la agitada 

travesía la saciábamos bebiendo, a horcajadas, las 

aguas cristalinas del río de esa zona.  

 Cuando ya la tarde empezaba a caer y las 

sombras de la noche se proyectaban sobre la ciudad 

regresábamos a nuestras casas, con el hambre de un 

león y con el cuerpo satisfecho de haber estallado y 

desgastado las hormonas del bienestar, contentos por 

haber gozado la plena libertad de vagar por terrenos 
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ajenos, haciéndolos propios a cada paso que los atra-

vesábamos. Mientras los pisábamos eran nuestras las 

riquezas naturales… al alejarnos se volvían extra-

ñas…  

 Hoy, gente extraña ¿extraña? atraviesa por 

nuestros suelos, aunque les solemos llamar herma-

nos los vemos con recelo y temor. Son nuestros her-

manos porque compartimos los mismos colores de la 

bandera, la piel y el idioma y, tenemos en nuestra 

historia al mismo Libertador, héroe quien compartió 

por América su gesta generosa, y vio la luz de la vida 

en esos lares… Y así, tememos que se queden en la 

casa a gozar, junto a nosotros, del mismo aire y de 

nuestro clima, del mismo sol y de nuestra lluvia, de 

nuestros vientos, de nuestra paz, de nuestro pan… 

Nos aterroriza pensar que nos robarán la alegría, el 

trabajo y el alimento. Pero, pocos se quedan, los mu-

chos caminan de largo… se van para otras tierras. 

Pareciera, como dice mi buen amigo Juan, que han 

visto ‹‹mala cara››. Sin embargo, para cruzar por nues-

tro comedor osamos groseramente pedirles el carnet, 

como dice Arjona, que no pertenecen a Neptuno y que 

son iguales a uno...  

 

 

UTOPÍA. 

Érase una vez un pueblo, allá por el siglo treinta y 

seis, situado al sur del Nuevo Continente que revolu-

cionó la historia de los hombres. Todos los habitantes 

estaban conformes con la forma de vida impuesta por 

su rey. Los pobladores vivían felices; se había termi-

nado la miseria, el desempleo y la ignorancia; todos 

gozaban de excelente salud y la esperanza de vida de 
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la población alcanzaba límites nunca antes consegui-

dos. Nadie sufría de estrés ni se sabía qué significaba 

este mal; los días transcurrían apaciblemente y su 

gente disfrutaba de la vida junto con sus vecinos y 

paisanos. El mundo entero, de pronto, puso la mirada 

en ellos y muchos periodistas, investigadores, soció-

logos, y hasta curiosos, acudían a visitarlo, para lue-

go, intentar copiar los métodos que había empleado 

aquel sabio rey; siempre la consigna era averiguar las 

fórmulas que se había implementado para tener a 

toda su plebe contentos. Muchos gobernantes envia-

ron misiones especiales para que el rey hiciera públi-

co sus métodos; en muchos casos los vecinos impul-

saban importantes delegaciones diplomáticas ficticias 

solo con el ánimo de procurarse de esos conocimien-

tos. El rey se sentía orgulloso de haber alcanzado con 

éxito el cometido que, años atrás, un grupo de genios 

le habían aconsejado. Los genios eran extranjeros, 

venidos de mundos lejanos, que durante décadas tra-

taron inútilmente de implantar sus ideas en otros 

pueblos del planeta, sin embargo, fracasaron, porque 

en todos las colectividades que intentaban poner en 

práctica sus métodos salían al paso ciertos grupos de 

poder para contrariar los conceptos ideados por ellos. 

Cansados y en los últimos días de sus vidas, llegaron 

por fin a éste pueblo, donde la población liberándose 

de los prejuicios y de los intereses propios adoptaron 

los métodos recomendados —hubieron algunos (muy 

pocos en realidad) que en el inicio se negaron a acep-

tar y acomodarse a los nuevos procesos, pero, al fin, 

aceptaron a regañadientes las metodologías— logran-

do un triunfo total en todos los grupos familiares. 

Una vez que éste pueblo alcanzó la dicha, los genios 

murieron; se fueron para la otra vida satisfechos de 
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que, al menos, un solo pueblo hubiera logrado la feli-

cidad.           

 

 

LAS HEREDADES DE LA TÍA. 

 

Nadie sabe para quién trabaja. Muchos quedaran con 

vida después de nuestra muerte y, si hemos alcanza-

do bienes materiales, gozarán de aquellas sin que ha-

yan aportado nada, o poco, en su consecución. El 

gabán recién adquirido calentará las espaldas, y lo 

lucirá como propio, después de haber depositado al 

difunto en su tumba fría. Pero qué le importa al extin-

to si ya no le calentará su cuerpo. Todo lo que le per-

tenecía se quedará para repartición de los deudos 

que, sin merecerlo, usufructuaran de los beneficios 

de lo alcanzado en su vida. Hasta el aire que respira-

ba será de quienes queden aún con vida. Su recuer-

do, su vida, su ejemplo y todo su legado espiritual se 

irá difuminando con el tiempo. Hasta que un buen 

día se convertirá, como uno de los tantos miles de 

millones que han fallecido antes de nosotros, en la 

gota de agua que el río arrastra en su torrente. En un 

breve tiempo fuimos parte de ese caudal, pero en otro 

corto periodo ya no seremos más que la gota que for-

mó las espumantes olas o que rozó las irregulares y 

humedecidas orillas. Pero aun así, seguiremos siendo 

parte de esa inmensa corriente que es la humanidad. 

Influyentes o no, somos la gota que pudo haber de-

rramado el vaso. O podríamos ser la gota de agua que 

tanto desearía el sediento solitario en un desierto, o, 

tal vez, la que provocó el derrumbamiento del dique y 

ocasionó la inundación y la pérdida de huertos y 

sembríos… O quizá, la que se infiltró en las tierras 
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áridas sin que nada de extraño sucediera o la que se 

evaporó en el sol abrazador del mediodía. Muchos 

serán las gotas mágicas del rocío, perfectas en su 

forma y brillo, asentadas pacientemente en las hojas 

de la floresta, esperando ser descubiertas por quienes 

admiran la belleza de existir. O, quizá, seremos las 

gotas que resbalan por las tersas mejillas de los niños 

cuando se agota el elixir de la vida que emana del pe-

zón de la madre. O las que fluyen de la frente del que 

piensa, o del que busca afanoso en la tierra el alimen-

to de sus hijos, o del que guía a los pueblos a hori-

zontes de esperanzadores sueños o les lleva al preci-

picio de la guerra y la destrucción, o del que imagina 

mundos extraños y fantásticos de los libros, o del que 

con su cuerpo hace vibrar el corazón afligido, o del 

que con su canto y con sus arias envuelve las almas 

en aromas deliciosos de encanto y la fantasía, o del 

que nos eleva con su poesía a pedestales de ensueños 

y quimeras… En esas gracias contradictorias entre 

efímeras e inmortales vamos sembrando ilusiones, 

haciendo surcos y dejando huellas. Y otros pasos an-

darán por esas veredas, ahondando el rastro hasta 

convertirlas en sendas imperecederas de la existencia 

de la humanidad. En el transcurso de esos caminares 

iremos recogiendo flores y frutos, ramas y hojas, y, 

algunas vez, rastrojos y maleza; y cuando nuestro 

andar se vuelva lento y nuestras fuerzas mermen 

iremos dejando, a la vera del sendero, los pesados 

troncos o las más hermosas rosas; y quedaran rega-

das las ternuras y los cariños, las sonrisas y los llan-

tos, los fracasos y los triunfos, y la brisa de los tiem-

pos los ira esparciendo en el aire la esencia y la fra-

gancia de lo que fuimos hasta confundirse con el es-

pacio etéreo. Y todo lo que hemos vivido servirá para 
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que alguien, quien nos haya conocido, empiece nues-

tra historia, vana y sin transcendencia, diciendo: Y 

esto fue lo que le sucedió… 

 

                                          

MUNDO DIGITAL. 

 

Luego de mis clases en la universidad me acomodó en 

el sillón preferido de la familia y, leyendo la prensa, 

anoto: en la sección de las noticias internacionales 

que la cruenta guerra en el Medio Oriente continúa y 

que los muertos suman ya varios miles de ciudadanos 

civiles y militares. Esos hechos lejanos habían pasado 

hace algún tiempo. Claro, debía esperar varios días 

para enterarme qué acontecía en el otro lado del pla-

neta. La prensa escrita, la radio y la televisión daban 

cuenta de las noticias más importantes ocurridas en 

el pasado. Muy pocos acontecimientos, contados con 

los dedos de la mano, podíamos enterarnos en vivo y 

en directo. Ahora, me conecto con el Internet y en 

pocos segundos me entero de todas las actividades 

que suceden alrededor del universo entero. Los he-

chos ocurren en nuestras narices y nos conectamos 

con los protagonistas en el mismo sitio de los eventos. 

Hoy, todos estamos conectados al mundo virtual. Na-

die se escapa a su influencia. Nadie, ni aún la perso-

na excluida en el más remoto lugar, están exentos de 

su influencia. Las familias, los amigos los conocidos, 

los desconocidos se relacionan por las redes sociales. 

Las parejas se comunican y estrechan sus vínculos 

afectivos por las comunicaciones virtuales. Los ami-

gos se citan y se divierten a través de estos medios, 

los profesores remiten las tareas escolares y los 

alumnos envían sus trabajos de manera virtual; las 
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calificaciones se muestran en las pantallas y todos 

saben si han logrado aprobar el año lectivo; los em-

presarios, los jefes, los comerciantes, los tenderos, los 

obreros, los empleados reciben órdenes virtuales; se 

realizan transferencias de dinero y se concretan nego-

cios. ¿Todo? Ya no existe actividad humana que no se 

pueda efectuar sin los medios electrónicos y virtuales. 

Sin estos dispositivos, parece que es imposible vivir 

normalmente. 

Los niños, muchos aún no saben ni ponerse en 

pie por sí solos, hacen uso de los equipos electrónicos 

como si de un juguete se tratara, manipulan las pan-

tallas y los teclados sin temor, sin dudas ni aprehen-

siones, y descubren instantáneamente lo que encierra 

tan prodigiosos aparatos. Tienen un apetito voraz por 

descubrir que hay detrás de cada uno de sus movi-

mientos, de cada tecla, de cada botón, de cada ícono 

y de cada figura… Y, como siempre hay algo nuevo 

por encontrar, no se detienen en hurgar en todos los 

escondrijos de los dispositivos. A veces, pienso, que 

los recién nacidos ya vienen incluidos con un chip en 

sus cerebros. Conocen el funcionamiento de todos los 

aparatos, no necesitan de los catálogos, ni de guías, 

ni de las instrucciones obligatorias de lectura antes 

de usarlos. No. Toman los aparatos como si fueran 

sus biberones y extraen de su interior toda la infor-

mación, ni siquiera debemos colocarles de pie y darle 

unos golpecitos en sus espaldas para que les corra los 

gases. ¡Qué va! Más bien a ellos debemos acudir para 

pedirles ayuda y salir de algún embrollo en que, sin 

querer, no hemos metido y del cual no podemos re-

solver. Ellos acuden y, como si de pelar un banano se 

tratara, cogen el ratón y teclean algunas figuras, se 

meten en páginas que nunca hemos visto, rarísimas, 
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y encuentran la solución. ¡Fácil! Y se devuelven mo-

lestos por no haber captado el algoritmo repetido por 

enésima ocasión. Así son ellos. Ya viene con ese chip 

adicional en sus cabezas.  

Y pensar… Y pensar que éstos jóvenes serán 

los adultos del mañana. ¿Qué les tocará vivir? ¿En 

qué líos se meterán para que sus propios hijos o nie-

tos vengan en su ayuda?                 

 

 

NOCHE DE GUITARRAS. 

 

Las guitarras son tan peligrosas como las armas… 

Y tan alucinantes como las drogas. 

Y será porque con el canto se matan ilusiones  

Y se frustran los intentos asesinos. 

O será porque con el canto rebelde caen los dictado-

res  

Y con el sonido subversivo de sus cuerdas se enojan 

los tiranos. 

Será porque, ellos, no soportan las resonantes trovas 

que perforan los alientos inmundos y gravosos.      

 

Cuando suenan las guitarras  

sus notas alcanzan las estrellas  

y levan miles de sinfonías y plegarias al cielo 

clamando justicia y atención a los dioses 

para se inunden de confraternidad  

el suelo de los mortales. 

    

Sí. Las guitarras son tan peligrosas como las armas.  

Y los cobardes, no pudiendo soportar  

los delicados sonidos,  

mataron a quienes rasgaban sus afinadas cuerdas. 
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Queriendo matar su voz,  

su canto pervive en el éter de la existencia   

y en el corazón de los hombres tiernos y valientes. 

 

Sí. Su canto es alucinante como las drogas 

Embelesa los espíritus y tranquiliza el alma. 

Y sosiega los ánimos de los guerreros  

inquietos y vibrantes. 

 

Perturba el sueño de los hacedores de maldad 

Altera las acciones viles. 

Y trastorna las mentes delirantes 

de los bellacos que anhelantes  

buscan aniquilar a los pueblos merecedores  

de una vida bella y consiente.         

   

Se sabe bien: “Si se calla el cantor 

Calla la vida…”   

Por eso en las noches oscuras 

como grillos noctámbulos 

resuenan las guitarras para cantar a la vida. 

 

 

POR LA RIELES…  

 

Nuevamente estoy encaramado en el autobús, pero 

esta vez he decidido irme por una ruta diferente a la 

habitual de todos los días de labores, una ruta distin-

ta a la que utilizo para llegar a mi trabajo. ¡Cómo me 

hubiera gustado, esta cavilación, incluirlo en mi libro 

de las Cavilaciones…! Pero, bueno. Me pareció intere-

sante recorrer un trecho de una obra —o como dicen 

ahora una mega obra— de lo que tanto ha inquietado, 
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y sacado canas verdes, a los cuencanos. Sin entrar en 

la polémica sobre la necesidad de este medio de 

transporte masivo, porque si de eso se tratara po-

dríamos escribir un libro tan gordo como aquel que, 

por broma publican las redes sociales, que debemos 

leer para entender a las mujeres, aunque éste, de se-

guro, sería mucho más extenso. Y quién sabe con 

cuántos corolarios y anexos. La historia del tranvía se 

remonta hace unos diez años atrás, y nació como una 

oferta de campaña del anterior alcalde de Cuenca. De 

ahí… No pararía de contarles, la novela puede compa-

rarse, aunque les sobrepasaría de largo, a los cule-

brones mexicanos o brasileños, con lagrimones y 

amoríos extras, incluido. Entonces, este episodio, es 

sólo un trecho, una simple mirada…  

 Hace unos pocos días, la voz oficial del contra-

to de las obras civiles declaró que el plazo, que tenía 

el contratista para efectuar las obras, no iba más; y, 

claro, eso no quiere decir que las obras se terminarán 

en la fecha prevista. ¿O sí? Lo cierto es que si el con-

tratista no concluye en la fecha pactada debe pagar 

las multas económicas contractuales por cada día de 

retraso. Pues, bien. Entonces, muy tarde creo yo, se 

pusieron “manos a la obra”… Y, claro, que todo sea 

por el bien de las ciudad.  

 Y, detrás de la ventana del autobús, en el reco-

rrido por la avenida Las Américas  observo a decenas, 

a cientos de trabajadores con sus respectivos chale-

cos fluorescentes, con sus kimonos de tela jean azul 

de trabajo, con sus guantes de goma, con sus cascos 

del Coral Centro, con sus botas de punta de acero, 

con sus equipos y con sus herramientas, dispersados 

a lo largo de la rieles van ejecutando las faenas asig-

nadas a cada uno: Los de por acá zarandean la tierra 
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vegetal y cubren la parte respectiva de las rieles para 

la siembra de la capa vegetal; un poco más allá ya 

colocan los retazos de kikuyo sobre la tierra previa-

mente preparada; por esos mismos lugares, subidos 

en escaleras a los postes de los semáforos concluyen 

las tareas eléctricas; otros inspeccionan algunos de 

los varios pozos de revisión instalados a lo largo de la 

línea tranviaria y, claro, yo, sin saber qué mismo es-

tán haciendo; otros instalan las casetas de estacio-

namiento; los de por allá interrumpen el tráfico vehi-

cular, pues, están pintando las señales horizontales 

de la avenida… que línea amarillas, que pasos ce-

bras…; por ese otro lado miro a un grupo de trabaja-

dores que surgen relajados de un restaurante y se 

dirigen hacia el lugar de la estación de mantenimiento 

y control del Tranvía… En fin, incontables obreros, e 

incontables actividades. Si bien cada uno debe estar 

cumpliendo con órdenes de ejecutar alguna actividad 

específica, me parece que cada uno hace lo que mejor 

puede en el tiempo que mejor le conviene… ¡Tanto 

trabajo! ¡Tanta mano de obra utilizada! De verdad, la 

obra pública genera ingentes volúmenes de trabajo… 

y requiere la utilización de gran cantidad de mano de 

obra no calificada, calificada y profesional… ¡Qué 

buena nota! ¿Dónde sabrían trabajar antes tanto 

obrero y profesional? ¡Quién sabe! 

 El autobús avanza y voy dejando lejos a los 

trabajadores. Ellos con sus labores, yo con mis pen-

samientos. ¿Pensar será un trabajo? Dicen que es el 

trabajo intelectual… A veces, dudo de ese calificativo. 

No me pregunten más… les dejo para su imaginación. 

De pronto, la inmensa cantidad de gente trabajando 

va disminuyendo, ya no están los que colocan la tie-

rra y el kikuyo… y muchos otros… Bueno, pienso, ya 
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llegarán por estos lugares. Miro por el parabrisas pos-

terior del colectivo y tengo una amplia panorámica de 

las obras. ¡Se ve espléndida! En las áreas verdes ya 

están creciendo los “cercos vivos” conformado de flo-

res violetas, con plantas de lavanda y otras especies 

vegetales… Y cómo diría una dama: ¡bello, hermoso! 

Por los costados de la ruta tranviaria circulan los 

vehículos: por la margen derecha parece que los ca-

rros me persiguen y por el izquierdo se alejan rauda-

mente… Me imagino cuando ya estará en funciona-

miento todo el sistema… ¡El paisaje de la ciudad, de-

finitivamente, ha cambiado! Ya no es mi ‹‹pueblo que-

rido›› es la nueva ciudad, moderna y elegante… 

¡Quién hubiera pensado! Es otra ciudad. Mi pecho, 

instintivamente, se levanta de orgullo. Claro, me di-

rán los que sufrieron pérdidas económicas durante 

todo el proceso de construcción, ¡cómo tú no perdiste 

nada! No sé, me quedo callado. Mi pecho henchido de 

orgullo se desinfla. ¿Qué puedo hacer? Sinceramente, 

está quedando bonito… ¡Ya le veo en funcionamiento! 

Aunque, Cuenca no tiene nada que pedirle a una ciu-

dad de cualquier país desarrollado… Con ésta obra, 

se volverá: ¡incomparable!  

 El bus sigue su ruta y se aleja de las rieles… 

Pasamos por un paso deprimido y siento un chirlazo 

en el rostro. ¿Qué paso? ¿Qué hice? Nada. Lo que 

pasa es que miro la Avenida de las Américas sin el 

ruta tranviaria y he regresado a mi pueblo… No hay 

gente trabajando, no hay pasos peatonales, no hay 

líneas amarillas… los bordillos de los parterres están 

desgastados y en las cunetas se han acumulado gran 

cantidad de tierra… Lo veo sucio y descolorido… Y me 

imagino trabajando una nueva ruta desde el redondel 

de la Bomba de Choferes hasta el cruce de la Avenida 
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de las Américas con la Calle Mariscal Lamar. Pero 

ésta vez, sí… con la experiencia obtenida, lo culmina-

remos en el tiempo estrictamente necesario… Nada 

cuesta soñar… Aunque me digan que nunca más… 

Yo sigo soñando. ¿Quién puede impedírmelo?                                                

 

 

YA ESTÁN ASOMANDO LAS NARICES. 

 

Recuerdo cuando era aún un niño, desde tempranas 

horas en la mañana de un día de vacaciones, subía-

mos por la empinada calle de tierra de la Juan Mon-

talvo hasta lo que hace poco fue la cárcel de varones. 

El más avezado subía las escalinatas y cruzaba de-

lante del edificio vetusto de paredes pintadas con el 

color desabrido de blanco hueso y de los tapiales su-

cios con el enlucido desconchado en muchas partes,  

varios manchones cafés amarillentos, formados por la 

lluvia y la falta de aleros, se chorreaban de las corni-

sas desde las ventanas hasta el suelo. Cuando llegá-

bamos, saciábamos nuestra sed del único grifo de 

abastecimiento público de agua potable instalado ba-

jo las gradas. Y, como aventureros en busca de la fa-

ma y la gloria, continuábamos nuestro recorrido has-

ta los inhóspitos y extraños parajes, más arriba en la 

colina, cubiertos de vegetación primaria, sitios a los 

cuales jamás pie humano había atravesado. Éramos 

los primeros seres humanos en cruzar la vegetación 

en ir abriendo camino para que nuevas aventuras y 

quién sabe qué adelantos de la ciencia y la cultura se 

puedan revelar. Pioneros en pisonear los llanos vírge-

nes de aquellos campos verdes aunque tuviéramos 

que traspasar varias hileras de alambres de púas. O 

rodear por la cañada cercana porque la alambrada 
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estaba demasiado reforzada para violentarla. La meta 

estaba en alcanzar la cúspide y desde allí dominar el 

mundo. Quebradas infranqueables nos impidieron 

lograr el final feliz de la aventura. Regresábamos an-

tes de la hora del almuerzo, cansados y  sudorosos, 

por el mismo sendero recorrido y volvíamos a beber el 

agua fresca del grifo delante de la mazmorra. Al llegar 

a casa, invariablemente, nos preguntaban dónde ha-

bíamos metido nuestras narices. No sabíamos de qué 

narices nos hablaban, si todo lo que habíamos reali-

zado había sido anhelar la cumbre de la fortuna; y de 

ahí, lo sabíamos con certeza, conquistar el mundo era 

sólo cuestión de tiempo… 

 A nadie se le ocurrió decirnos que, si no usá-

bamos los zapatos profesionales de los andinistas o 

que si no teníamos los botines del mismo color ele-

gante de los militares, jamás podríamos llegar a la 

cima. Pero a nosotros, poco importaba si eran de cha-

rol, de suela, de lona o zapatos siete vidas… la diver-

sión de estar acompañados buscando aventuras infi-

nitas y fantásticas nadie nos quitaba. Sólo podía ser 

interrumpida cuando nos salía al paso el ladrido de 

un perro gruñón o el grito del hacendado amenazan-

do disparar su escopeta… ¡Iguales zapatos y del mis-

mo color! Lo importante hubiera sido que la calidad 

de vida de las empleadas se iguale a la de la patrona, 

y, mejor aún, que hubiese sido ella la que proponga 

esa situación de paridad… ¡Allá ella…! Lo que enrabia 

es que muchas o muchos estuvieron conformes con 

este tipo de manifestaciones… ¡Allá ellos! 

 Mientras se uniforman a los empleados vemos 

como unos personajes malévolos ya andan mostrando 

sus narices por nuestra casa; para señas dicen que 

son antiguos banqueros, ahora muy amigos del anti-
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guo compañero, o sea que está enlazado con el que 

creíamos fue un amigo. Digo “antiguo panita” por dos 

motivos: primero porque ya no lo consideramos den-

tro de nuestra gallada; y, segundo, porque quiere vol-

ver al país de los créditos vinculados. Nuestro ante-

rior amigo dejó de ser amigo para convertirse en el 

embajador del sentimiento de amor y beneplácito que 

sus antiguos enemigos le profesan a su antiguo pana 

y coidearios. Me explico: Los banqueros que saquea-

ron nuestros dineros y están prófugos en tierras leja-

nas ya pueden venir a nuestra casa y como ellos son 

los que pagan la fiesta pueden invitar a los que ellos 

quieren y, a los que no, los mandan prófugos; y como 

el amigo eterno de ellos, el candidato banquero, ya 

está en la fiesta le ha dicho a su nuevo amigo, al ser-

vil, que vaya por el mundo diciendo que su anterior 

amigo es un prófugo de la justicia. ¿Me hago enten-

der? O sea, como tenemos unas narices olfateadoras 

muy grandes —claro, no tan grande como la del Pino-

cho—, ya estamos percibiendo que algo se está coci-

nando en esas alturas, pues, los olores nauseabun-

dos están escapándose de la cocina…  

Ojalá sean los olores de los zapatos de las chi-

cas que han osado ponerse calzado diferente… Estos 

tufillos podemos soportarlos eternamente, pero los 

que están saliendo de esos lúgubres aposentos no sé 

si los aguantemos durante mucho tiempo… ¡Ya vere-

mos!        
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SÚPER. 

Escondiendo a la mano izquierda  

lo que está haciendo la derecha.  

 

La tarde caía y en el juego aún no habíamos logrado 

desempatar. El tiempo apremiaba, pues, las sombras 

de la noche ya se cernían sobre el campo de juego y 

nuestro permiso habíase demorado más allá de lo 

previsto. Hace rato que debíamos haber emprendido 

el camino de regreso a casa, y el juego, en pleno auge, 

parecía no terminarse nunca. La pelota brincaba de 

un bando a otro; la defensa lanzaba desde el arco 

contrario hasta nuestro campo y en seguida nuestro 

veloz delantero driblaba a los jugadores opositores 

dejándoles desparramados en la grama para rematar 

furibundo en la meta enemiga; el arquero rival se lan-

zaba en una intrépida volada y atrapaba seguro el 

balón entre sus brazos, mientras rodaba, con la pelo-

ta apegada a su pecho, dando cientos de volteretas 

sobre el prado; cuando había completado el show, 

colocaba el esférico en la marca del penalti, se retira-

ba dos, tres, cinco… media centenar de metros y, co-

rriendo a la velocidad de la liebre, regresaba para lan-

zar la número cinco en nuestro terreno. Era mi turno: 

dominaba el balón entre mis torpes pies y pateaba 

hasta que se perdía en la línea final. ¡Correo, corre! El 

balón iba a caer en detrás una matas de espinosas 

moras… Y ahora, ¿quién retira la pelota de esa enma-

rañada? ¿Yo? ¿Por qué yo? Vamos a los “pares o no-

nes…” Bueno… Y escondía la mano izquierda detrás 

de la espalda mientras mi mano derecha mostraba 

dos dedos… Mi contrincante hacía lo mismo y mos-
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traba tres dedos… ¡Yo había dicho par…! Perdí. Me 

tocaba introducirme en la enredada y sufrir miles de 

rasmillones para recuperar el balón. 

 ¡Silencio, silencio! Déjennos escuchar las me-

didas económicas… Pero, ¡eso ya lo sabíamos! Al-

guien, con alevosía y premeditación, ya se había en-

cargado de filtrar la novedad… Claro, había que soltar 

a la paloma en el mar embravecido para esperar que 

regresase con una rama de olivo en su pico. Y regre-

só. Cargado de la indignación de la gente… Y se aba-

lanzaron en las redes sociales a protestar por el in-

cremento de la “súper”... Y alzamos la vista para su-

plicar al cielo el consuelo y resignación y que nos li-

bere de las ofensas ajenas recibidas, que nos quite los 

malos pensamientos porque a ellos nada malo les hi-

cimos… ¿No será que yo mismo les apoye para que 

me hiciera lo que no quise que me hagan? Dicen que 

mal paga el diablo a sus devotos… ¡Qué diablo más 

demoníaco!   

Al fijar la vista en las nubes escuchó a la gente 

decir: No es un pájaro, no es avión… es Superman… 

Con su capa roja y su traje azul cruza raudo por el 

firmamento llevando en su regazo el precio de la gaso-

lina. Y todos nos quedamos atónitos contemplando 

semejante portento. ¡No es para tanto!, escucho bal-

bucir, cerca de mí, a una voz femenina. Bajo, inme-

diatamente, mi vista creyendo que es Luisa Lane, pe-

ro, no. No es ella. No es la guapa novia del hombre de 

acero. Me remojo los dedos y me los refriego en las 

orejas, e imitando el gesto de nuestro querido perso-

naje de Kiko, me digo: ¡Qué cosas!, ¿no?  

Sin embargo, la muchedumbre no deja de mi-

rar el precio que lleva el “súper”. En ese despiste 

otras cosas suceden a mi lado. Todos lo sabemos, 



Hilvanando letras 

93 

 

pero, el encanto del “súper” nos cautiva, que dejamos 

de lado el daño colateral y nos importa poco porque 

utilizamos la otra gasolina. Y nos alzamos de hom-

bros…  

En el suelo, donde siempre se deben posar los 

pies, a muy pocos pasos donde me encuentro, cientos 

los morosos vestidos de frac sonríen felices porque se 

les ha perdonado las millonarias multas… Más allá, 

un militar, sacando pecho, recibe al hombre de acero 

en su casa diciendo que son mentirosos lo que dicen 

que es una Base militar… ¡Es sólo un asiento para 

que repose su posaderas y vigile a quién se atreva 

inmiscuirse en sus planes! El uniformado, vestido de 

civil, le pide un porcentaje del precio del “súper” para 

comprar fusiles, metrallas y aviones de guerra para 

combatir a los extraños que ingresan por las fronteras 

Sur y Norte. Más allá varios gatos se relamen los bi-

gotes esperando que la ley que los controla se elimine, 

para hacer los que les dé la gana en nombre de la li-

bertad… Acullá, por arte de magia, se reducen el ta-

maño de las escuelas y de los hospitales y de las ca-

rreteras, se ensucian las paredes de las nuevas uni-

versidades y se desbaratan las megaobras, se elimi-

nan los parques, las viandas escolares, los uniformes 

estudiantiles y se queman los libros… en tanto, por la 

puerta de atrás, para que nadie vea nada, a empello-

nes son repelidos miles de trabajadores… Y los hé-

roes, los salvadores de la patria, claman a los cuatros 

vientos  que reducirán los gastos en la democracia… 

que disminuirán las papeletas de votación porque ya 

no votarán los muertos ni los extranjeros… Y si de 

ellos dependiera se reduciría los gastos a cero para 

que, de una vez y por todas, no haya elecciones… 

¡Qué mejor!   
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Obnubilados vemos al “súper” desaparecer tras 

las nubes… Y yo me quedo mirando cómo se me ríen 

en la cara… esperando, en vano, qué hora me dicen 

que juguemos al pares o nones…  

 

 

EL PECADO. 

 

Cuando nos referimos a que una persona es “santa” 

enseguida se nos viene a la mente que dicho indivi-

duo está “limpio de pecado”. Esa condición de santi-

dad le otorga el privilegio que, cuando muera, gozará 

de las delicias del paraíso. Dentro del contexto religio-

so y sus dogmas esto es lo que debería ocurrir. Des-

contando este aspecto, inverosímil, que no es el pro-

pósito de estas reflexiones, pensemos sobre lo que 

representaría el pecado. No sé si sea fácil definir este 

concepto, pues, la relatividad de los actos humanos al 

calificarlos de buenos o malos está sujeta a varias 

condiciones, como: la época, el lugar, la sociedad en 

la cual fue realizado; de si están enmarcados o no 

dentro de las leyes; o de la formación religiosa o cien-

tífica de una persona… Las sociedades religiosas son 

las que califican los actos humanos en pecados o no. 

Los actos están clasificados en esa categoría más no 

qué representa en sí mismo el pecado. Podríamos 

anotar algunas definiciones, sin embargo, en todas 

puede existir ambigüedad para cualificar un acto. 

Veamos algunas: Transgresión a los designios divi-

nos; incumplimiento de los mandatos dados por la 

divinidad a los fieles; desobediencia a los dogmas o 

preceptos ordenados por la Iglesia. 

 Si analizamos con detenimiento estos concep-

tos, podemos hacernos muchas preguntas que nos 
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dejarán más confundidos que un pecador sin saber 

que ha pecado, o, como dicen mis amigos: desorien-

tado como un camarón en el desierto. Para clarificar-

me un tanto, obligadamente, debo acercarme a la his-

toria del primer pecado; en el inicio de todo este cuen-

to.  

En dicha historia podemos resaltar como acto 

sobresaliente: la desobediencia a su creador. En el 

contexto de esa situación debemos indicar que aque-

llas personas no sabían las consecuencias de hacer 

algo que no les estaba permitido. Nada más se les 

había prohibido y eso debía cumplirse. Resalto que, el 

“pecado” no estaba en las consecuencias de la 

desobediencia sino en el hecho “per se” de no cumplir 

la orden. Entonces, el pecado, ¿será no acatar órde-

nes sin que importe las consecuencias? Al parecer, lo 

mencionado, sea lo más cierto dentro de una congre-

gación religiosa. A pesar de que mis creencias me lle-

ven a actuar de una manera poco racional debo cum-

plir con los dogmas dictados, y no importa que sean 

contrarios en la consecución del bienestar individual 

y social. Debo cumplir con las normas dictadas. Es-

taba dictada la norma y debía acatarse. Las conse-

cuencias eran la muerte. Pero, ésta sucede mucho 

después, cuando sus cuerpos se deterioran por cau-

sas naturales, y al desgaste de las funciones de sus 

órganos que les ha permitido vivir. Los resultados 

inmediatos de la desobediencia son el conocimiento: 

del bien y del mal. Algo anda mal en esta alegoría de 

inicio del pecado. Primero: no mueren; segundo: 

abren sus ojos a la verdad. ¿Sucede igual hoy en día? 

Necia la pregunta. Pero, ¿cuáles son los designios 

divinos? ¿Será “no creer” en dioses? ¿Será no creer en 
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“Dios”? ¿Qué le sucede a quién no cree en su existen-

cia? Veamos: 

El pecado está en “no creer”. Si no crees en la 

existencia ya eres un pecador. Con sólo no creer ya 

eres un pecador. Sólo con asumir esta acción ya estás 

condenado a la muerte —aunque la muerte nos llega-

rá, a todos, tarde o temprano— y no serás beneficiario 

del paraíso luego de la muerte (muchos aseguran que 

los “no creyentes” tendrán una muerte eterna); no 

importan las derivaciones de no creer en el dios. “No 

creer” basta para ser un condenado. ¿Cuáles podrían 

ser las consecuencias de no creer en el “Dios”? ¿Será, 

acaso, que serán unos delincuentes y se la pasarán, 

el día entero durante toda la vida, haciendo maldades 

a la gente?  

La obediencia es creer. No creer es desobede-

cer. Al “no creer” mereces un castigo. El temor al cas-

tigo hace que no se abandone la creencia aunque en 

ese ámbito de creyente se cometa pecados. Entonces, 

fuera del círculo de los creyentes ya no cometemos 

pecados. Los pecados se cometen siendo creyentes, 

los “no creyentes” no cometemos pecado. ¿Será esto 

lo que se nos quiere negar? ¿Será ésta la verdad? Ra-

cionalmente esto es así. Es la libertad lo que obtene-

mos al salir del círculo de creyentes; los designios 

divinos no son “leyes” para los “no creyentes”; las 

normas de conducta están en otros principios, mas 

no en lo que las divinidades quieren de nosotros. Los 

pecados se convierten en delitos. Y los delitos están 

regidos por leyes. Y las leyes las impone el poder… 

Las leyes han tratado de contener en sus códigos to-

das las acciones que realizan los hombres para poder, 

de esa manera, regularlas. El pecado contiene todas 

las acciones, incluyendo los pensamientos y los sen-



Hilvanando letras 

97 

 

timientos. ¿Pueden las leyes regular los pensamientos 

y los sentimientos?  

Ahora bien. El creyente está en los dos cam-

pos: el uno, de sus creencias y designios divinos; y, el 

otro, el de las leyes humanas.                    

El niño, aun cuando no entienda en absoluto 

los ritos que se practiquen, debe aceptarlos por obe-

diencia a los ancestros y a las costumbres. De jóvenes 

deben cumplir con dichas ceremonias porque les or-

dena la sociedad religiosa; de adulto, ya con la mente 

domesticada, seguirá por esos mismos caminos. “El 

camino es angosto y lleno de penurias que nos llevan 

a la gloria; y amplio y espaciosos el que nos llevan a 

la perdición”. El sendero trazado, de verdad, muy es-

trecho: con cardos y espinos a los costados; si nos 

desviamos un poco las punzadas nos causarán heri-

das graves y, de mantenernos rozando continuamen-

te, la muerte.      

Debo tener fe en los hechos que se produjeron, 

sin cuestionarlos. Y sólo cuestionarlos ya es conside-

rado “pecado”. No se puede objetar los mandatos, son 

divinos; y por tanto, porque son emanados desde las 

alturas nunca estarán en contra de nuestro bienes-

tar. Son dados para nuestro bien. No son malos. Así 

son los mandatos divinos: incuestionables. Ahora 

bien, todo lo que sucede en la naturaleza es conside-

rado como una actuación de las divinidades —ni una 

sola hoja se mueve sin el permiso de los dioses—, en-

tonces, todas las manifestaciones o fenómenos que se 

producen en el mundo, tanto para el bienestar como 

para desgracia, es por mandato divino; y si éstos pro-

ducen mortandad e infortunio en las gentes no es 

porque los dioses lo quieran sino porque las personas 

se lo merecen. “Velo y mortaja del cielo bajan”. Las 



L. Miguel Torres Encalada. 

98 

 
 

tribulaciones que azotan a la humanidad son produc-

to de la desobediencia de los hombres y no porque las 

divinidades sean nuestros verdugos. Ellos no casti-

gan, ellos enmiendan los errores de los hombres por-

que andamos por malos caminos. Nos aman dema-

siado. Las pestes, las enfermedades, las guerras, las 

muertes fratricidas, son actos bondadosos para las 

divinidades ya que así corrigen los pecados cometidos 

por los fieles; nos enrumban para que no nos aparte-

mos del camino angosto… y podamos gozar, a nues-

tras anchas, del paraíso celestial cuando muramos… 

Lindo ¿no?  

Prefiero el campo donde mi conciencia sea la 

que gobierne mis acciones y mi proceder… ¿Se puede 

amoldar o formar la conciencia…? ¿Se puede defor-

mar de acuerdo con los principios y creencias adqui-

ridos en la vida? ¿Hay una conciencia universal y na-

tural…? Pero, bueno, ese es otro tema…                                         

 

 

UNA CENA EN LA OSCURIDAD. 

 

Apenas atravieso la puerta de ingreso a la casa cuan-

do, de improviso, me quedo a oscuras. El abasteci-

miento eléctrico se corta en todo el barrio. En la calle 

brillan las luces de los vehículos que alumbran a los 

transeúntes a su paso; estos adoptan un comporta-

miento similar al de un ciego y con pasos vacilantes 

avanzan hasta sus propias viviendas. Una vez que he 

logrado entrar al pasillo trato de caminar en la oscu-

ridad absoluta y, a tientas, avanzo hasta la cocina, 

mejor dicho, adelanto mis pies rosando el piso, con 

lentitud y tanteando las paredes para no tropezar con 

algún obstáculo inesperado. No hay obscuridad más 
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negra cuando de pronto se apaga una luz. Los ojos 

deben adaptarse al nuevo ambiente y, hasta que las 

pupilas se dilaten para permitir el ingreso de mayor 

cantidad de luz, no se puede percibir ningún objeto, 

por más que estén justo delante de nuestra vista. Pa-

so a paso ingreso a la cocina y me dirijo hasta el apa-

rador para recoger una vela. Mi mente registra el re-

cuerdo de que en el cajón superior de la derecha 

guardé, hace mucho tiempo, una cera. A tientas re-

busco en el interior, sin embargo no hay rastros del 

cirio. ¿Dónde los puse la última vez que se cortó la 

luz? Claro, ha pasado mucho tiempo desde ese evento 

y la mente es frágil. Pero estoy seguro que en algún 

lugar de la casa existen un par de velas… ¡Por ahí 

deben estar!  

 Mientras rebusco por todos los cajones de la 

casa viene a mi mente los recuerdos de los cientos de 

veces cuando, antaño, jugábamos, en la calle a las 

escondidas, y no había momentos más divertidos que 

jugar al ‹‹cincuenta en palo›› las veces en que el barrio 

quedaba totalmente a oscuras. Los sitios donde es-

conderse se multiplicaban al millón cuando las som-

bras cubrían las calles. Cuando se suspendía el fluido 

eléctrico ningún muchacho quedaba dentro de las 

viviendas… ¿Qué tareas se puede hacer a oscuras? 

Entonces: ¡Gloria muchachos! ¡A jugar en la calle…!  

Entonces, sobre el estante de libros, con la 

ayuda de la luz de un fósforo encendido, visualizo dos 

pequeños pedazos de velas. Y antes de que se agote la 

candela prendo la mecha del cirio. Como por arte de 

magia se hace la luz y puedo distinguir las cosas que 

están a mí alrededor; sin embargo, las tétricas som-

bras inundan el resto de la habitación. Pero ya me 

siento aliviado y enciendo la cocineta de gas para ca-
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lentar mi merienda. Con una mano sostengo mi plato 

de comida y, con la otra, la vela; y me acerco a la me-

sa a servirme la cena. Cuando estoy sentado frente a 

mi plato, con una vela encendida a un costado, me 

viene a la mente innúmeras preguntas. No. No es una 

cena romántica, es una cena con los pensamiento de 

lo que pasa en mi país. 

 

¿Qué habrá pasado en las redes eléctricas?  

¿Fue un fallo técnico inesperado?  

¿Fue provocado?  

¿Hay malévolas intenciones en el corte de la 

energía? 

 

Mientras saboreo mi frugal merienda no dejo 

de pensar sobre qué acciones favorables para su gru-

po estarán tramando ejecutar los gobernantes de 

turno. ¿No los estarán haciendo, ahorita mismo, en la 

penumbra? Los perdedores de las elecciones aupados 

en el poder político, aprovechándose de la oscuridad, 

deben estar maquinando algunos atracos a bienes 

públicos. No me cabe duda… “Piensa mal y acerta-

rás”, me digo. La oscuridad es propicia para pensar 

en la maldad; las sombras incitan las fibras perversas 

para dañar al enemigo; o, para traicionar al amigo. 

Los pelos se me ponen de punta. El terror empieza a 

adueñarse de mi cuerpo. A un pueblo temeroso es 

fácil gobernarlo y llevarlo hacia los destinos que los 

mezquinos intereses quieran guiarlo. “¡No seas para-

noico!”, pienso. No. No es eso, lo que pasa es que ya 

ha pasado demasiado tiempo y la luz eléctrica no re-

gresa. ¡Caramba, se están tomando todo el tiempo del 

mundo para hacer todas sus fechorías! 
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Luego de que termino mi comida, salgo al patio 

para respirar un poco del aire frio de octubre y sose-

gar mis pensamientos trastornados. A aguaitar, por si 

acaso, la luz ya esté llegando por la avenida de Las 

Américas. Sin embargo, me topo con una agradable 

sorpresa: la pálida luz de la luna inunda las calles 

dando al ambiente una sensación de tranquilidad y 

quietud. ¡No pasa nada en el país, hombre, son puras 

alucinaciones tuyas!  

Pasa más de una hora y me resigno a pasar el 

resto de mi vida envuelto en la semioscuridad. Cuan-

do estoy a punto de decidirme que sería mejor irme a 

la cama, las luces de las bombillas eléctricas de las 

gradas y de los pasillos, se encienden. ¡Llega la luz! 

Pareciera que el Creador lo hubiera creado ese mismo 

momento. Y todo vuelve a la normalidad. Un pitido 

del refrigerador y otro del microondas me dicen que la 

modernidad está presente. 

Un airecillo refrescante empieza a recorrer por 

mi cuerpo entumecido y estresado; es como un elixir 

balsámico que consigue serenar mi espíritu y logra 

que renazca la esperanza en el futuro de mí país. “To-

do estará bien”, parece decirme. 

Cuando enciendo el televisor y miro las noticias 

vuelve a mí ser la inquietud y el nerviosismo. De ver-

dad siento que las fuerzas maquiavélicas del pasado 

impúdico han vuelto a apoderarse de las riquezas que 

pertenecen a nuestro pueblo. Ahora las veo claramen-

te y no necesito de las bombillas para cerciorarme 

que a “ellos” qué les importa si hay claridad u oscuri-

dad para ensuciar la honra ajena con tal de hacerse 

de las suyas. Parece que supuran por los poros el 

odio porque alguien logro despojarles de sus privile-

gios mal habidos.  
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Apago la vela. Ya no es necesaria. La guardo en 

un sitio en el cual, a futuro, pueda acordarme dónde 

las puse. Algo me dice que, en los años venideros, nos 

esperan muchas noches en tinieblas.  

“Soy un mal pensado”.  
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RELACIONES. 

Cuentos. 

 

 

CUANDO EL RELOJ SE DETIENE. 

 

Antes de cruzar la puerta de salida mira furtivamente 

el reloj que está en la pared del salón. Son las siete 

con dos minutos. ‹‹Aún hay tiempo››, se dice. Y se en-

camina hacia la calle para tomar el autobús que le 

llevará a su cita. Atraviesa la transitada avenida por 

en medio de los vehículos que están estacionados es-

perando que el semáforo cambie de color. Cuando 

llega a la acera del frente, observa que un auto cono-

cido, una camioneta Mazda del año 2002 bastante 

bien cuidada, se apega al filo de la acera; el chofer 

baja la ventana del copiloto y desde dentro del carro 

sale una voz estruendoso; se parece a un saludo de 

alguien ubicado en una montaña lejana. Cuando, Ro-

lando, se agacha para observar quién va al interior 

del auto reconoce al ocupante; se sorprende al mirar 

el rostro de su antiguo amigo del barrio: las facciones 

de antaño se han mantenido intactas aunque el cabe-

llo está pintado de gris y se vislumbra varios surcos 

alrededor de sus ojos; en la barba de tres días se no-

tan varias canas. 

 —¡Hola, Rafael!— Le saluda, efusivamente, Ro-

lando.  

Rafael abre la portezuela y le invita a subirse. 

Apenas se acomoda en el asiento delantero al lado del 

chofer escucha la vieja canción: Mediterráneo, de 

Joan Manuel Serrat. ‹‹Sus gustos musicales no han 

variado››, piensa. Sobre el estéreo del vehículo se ubi-
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ca un reloj digital en el cual se visualiza unos núme-

ros muy pequeños de color rojo; esto le obliga a que 

acerque su vista al aparato para cerciorarse de la ho-

ra; al mirar la hora se asombra al ver que el reloj 

marca las siete con dos minutos. ‹‹Este reloj debe ir 

retrasado››, se dice, y mira a su compañero de viaje 

que dibuja una sonrisa en su rostro. 

—Voy por la autopista a Azogues… ¿Adónde 

vas para acercarte…?  

—Iba a tomar la línea del bus número 12. Ésa 

línea me lleva al centro de la ciudad… 

—No te preocupes, al rato doy un giro y te llevo 

por allá… 

El automóvil cambia de rumbo y sigue el reco-

rrido deseado por Rolando, lo que hace que su espíri-

tu se tranquilice. En el trayecto van conversando so-

bre las vivencias ocurridas en el barrio y, a medida 

que reviven sus remembranzas, se asoman otros re-

cuerdos que ya creían olvidados. Los relatos giran en 

torno a las chicas que vivían a unas dos cuadras de 

su esquina. En especial se acuerdan de la menor, 

¿cómo se llamaba?. Consuelo… No. Consuelo, era la 

mayor; ¿Maribel? No, hombre, Maribel vivía en la es-

quina de la Pio Bravo y la Tarqui. Me acuerdo de ella 

porque, siempre, esperaba verla cuando íbamos al 

cine Lux. ¿No se llamaba Rebeca? No… Rebeca vivía a 

media cuadra de nuestra casa, frente a la casa de los 

López. ¿Te acuerdas de aquella casa? ¡Cómo no voy a 

recordarme! Era tétrica, sobre todo el zaguán. Cada 

noche que venía desde la universidad debía pasar por 

allí y antes de cruzar la puerta me fijaba atentamente 

por si no había algún movimiento extraño. Pero, nun-

ca pasó nada… Decían que, a los que no eran del ba-

rrio, los maleantes les metían dentro para desvalijar-
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los de sus pertenencias… Así decían, pero a mí nunca 

me ocurrió nada malo… Y, de verdad, nunca vi nada 

extraño. Y eso que continuamente cruzaba por ese 

lugar… Ya lo han derribado y han construido un edi-

ficio de departamentos. Ahora, es otro el barrio… ¡Ya 

sé!, se llamaba Margarita… ¿Margarita?, no me sue-

na. Mar… Mar… ¿Marcela? Eso, Marcela se llamaba. 

¿Qué guapa que era, no? ¿Qué fin tendría? Escuche 

que se había casado con un profesor divorciado de la 

Honorato Vásquez… ¡No hables pendejadas! Sí, hom-

bre… Y, ¿tú, cuántos hijos tienes? No sé… Pero, aún 

sigo soltero. ¡Qué! ¿No te casarías, acaso, con la 

Gladys?  

 Gladys se llamaba la chica; era hija del vecino 

carpintero y estudiaba, en ese entonces, en el Colegio 

Garaicoa. Rolando la había conocido un sábado en el 

Oratorio de la Iglesia María Auxiliadora. Y desde que 

empezaron a salir en pareja nunca se los veía separa-

dos. Si Gladys iba por algún mandado, Rolando esta-

ba allí acompañándole; si había una fiesta del barrio, 

ellos estaban bailando juntos… Si habíamos quedado 

en ir al cine, él no iba si ella no conseguía el permiso 

de su padre. Eran una pareja inseparable… Las úni-

cas veces en que se los veía separados fueron las no-

ches cuando solíamos irnos de parranda con la guita-

rra al hombro y la botella de aguardiente en la mano; 

y, claro, cuando íbamos de serenata en el Día de la 

madre. Todo el mundo creía que, tarde o temprano, 

esa pareja de enamorados terminarían en el altar. 

Muchas lenguas comentaban que estaban tardándose 

demasiado en vivir juntos… ¡Si viven ya juntos! No, es 

que el papá de la chica dice que no permitirá su ca-

samiento si antes no la ve graduada de médico… Cla-

ro, Rolando había concluido sus estudios del colegio y 
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se había puesto a trabajar como empleado en la fábri-

ca de embutidos de la Europea. Tenía su dinero y con 

lo que ganaba podía abastecer algunas necesidades 

de Gladys. Le regalaba alguna ropa de moda, le com-

praba algunos libros y le invitaba a pasear por Baños 

a comer empanadas de viento y, a San Joaquín, a 

comer carnes asadas.  

 El tiempo pasó y Gladys logró conseguir su 

título de doctora en medicina.  

Una noche de bohemia, luego de que todos los 

amigos medio ebrios, se retiraron a sus casas, Rafael 

le reclamó que ya era hora de que se casaran, que 

debía afrontar a los taitas de su enamorada y debía ir 

resuelto a pedirle la mano. Esto enojo a Rolando, 

quién le dijo que no se metiera en sus proyectos, que 

él sabría cuándo tomaría esa decisión. Desde ese en-

tonces, Rafael, jamás volvió a hablarle del tema. Me-

ses después, Rafael decidió irse a trabajar en los Es-

tados Unidos, sacó una visa para México y desde allí 

cruzó mojado por la frontera. Se despidió de sus ami-

gos en el aeropuerto y antes de marcharse rumbo a la 

sala de espera miró a Rolando y en esa mirada lo dijo 

todo. No había resentimiento, no había enojo, sola-

mente le bendecía y le deseaba suerte… Y que no se 

olvidara de lo conversado en aquella noche… Rolando 

lo sonrió y con la mirada le prometió que su consejo 

sería bien recibido, que haría tal como él le había re-

comendado.  

Nunca lo hizo. Tuvo temor de no ser aceptado. 

Ella era una doctora y él un empleado de una facto-

ría. La familia de ella, desde su graduación, cambió 

por completo en la forma de ver la relación entre los 

dos. Ya no la veían con buenos ojos. La relación entre 

los dos empezó a distanciarse. Antes, que se los veía 
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juntos en todas partes, ahora era frecuente verlos 

separados; las causas de ese alejamiento, además de 

las ocupaciones propias del trabajo de Gladys, era 

que el círculo social en la cual ella se desenvolvía no 

le permitían ir con Rolando. Cada vez que ella le ro-

gaba que fueran a una reunión de sus colegas él se 

excusaba argumentando que no era posible porque 

debía realizar algún trabajo extra en la fábrica; y se 

escondía en su casa y no salía a verse con sus ami-

gos, sino sólo en los fines de semana. Ninguno de los 

panas le preguntó cómo andaban su relación con 

Gladys: parecía que todos lo sabían de lo maltrecha 

que estaba, pero nadie quiso intervenir. No querían 

lastimarle. No querían confesarle que él, un obrero, 

no se merecía tener de pareja a una doctora. Decirle 

hubiera ofendido sobremanera a su ego. Pero él esta-

ba consciente de esa diferencia, sin embargo, no se 

resignaba a perderla… aunque cada vez la veía más 

distante. Un abismo profundo se abría entre ellos. Un 

precipicio que al cual necesitaría de un puente enor-

me para salvarlo. Un puente no sólo de dinero, sino 

de hartos conocimientos y de mucho valor… En un 

principio se propuso cruzarlo con todo el empeño que 

sus fuerzas lo permitían… pero ella iba alejándose 

como una barca que es arrastrada por las olas del 

mar… al mar profundo y él se quedaba en la orilla 

contemplando como su amada se perdía en el hori-

zonte. Un horizonte lleno de bruma y de misterios 

insondables. 

Saliendo de su ensimismamiento, Rolando, mi-

ra a su amigo Rafael, y no tuvo el valor para confesar-

le que fue ella la que le había dejado. Que su corazón, 

cada vez que la recuerda, aún late con la misma in-

tensidad cuando estaban juntos. De reojo observa el 
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reloj digital y nota que marcan las siete con dos minu-

tos. Las viviendas van pasando por su lado como si 

fueran un torrente de aguas multicolores y piensa 

que su vida, luego que ella, Gladys, se alejó de su vi-

da, se asemeja a esa corriente. Durante todo ese 

tiempo no pudo distinguir a las personas que le ro-

deaban ni los hechos que acontecían a su alrededor… 

En esa época las cosas vividas le fueron pasando a 

una velocidad vertiginosa sin pudiera detener, ni ra-

lentizar, el avance atropellado de los hechos.  

Y allí estaba con su futuro incierto. No sabía 

cómo empezar a caminar sin que ella estuviera a su 

lado. La noche en que ella le dijo que ya no podían 

continuar juntos, él estuvo revisando su correo elec-

trónico y el reloj de su PC marcaba las siete con dos 

minutos. Cuando escuchó que Gladys, con su voz 

suave y sin aspavientos, le dijo adiós, el mundo se le 

detuvo. Nunca esperó esa decisión tan repentina, 

aunque sospechaba que ese aciago momento algún 

día iba a llegar. Su pensamiento ya no quiso saber 

más del futuro. El futuro, sin ella, no existía. No po-

día existir en ningún lado. ¿Cómo podría existir si no 

sabía vivir sin ella?  

No supo si perdió el conocimiento o todo lo que 

acababa de vivir no había sido más que una terrible 

pesadilla. Cuando despertó estuvo sólo en el depar-

tamento. Fue a la alcoba y encontró tirada sobre la 

cama varias prendas suyas. De los roperos había 

desaparecido todas las prendas de vestir de ella. Le 

pareció como si nunca Gladys hubiera vivido allí. Fue 

hasta la cocina y bebió un vaso con agua fría del gri-

fo; de reojo miró el reloj de pared, marcaban las siete 

con dos minutos. Luego todo se le volvió obscuro y 

una bruma espesa le obnubiló la vista.   
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—¿De modo que te quedaste soltero? 

—Pues, empecé a desconfiar de todas las chi-

cas con las cuáles salía… No hubiera soportado otro 

defraude…  

El vehículo siguió su curso. Rafael no quiso 

ahondar en las heridas dejadas, a su amigo, por el 

desamor. Cuando llegaron a la intersección de las 

calles Tarqui y Simón Bolívar una luz proveniente del 

Este iluminó la ventana del copiloto. Los rayos de un 

sol mañanero, tibio y brillante, golpeó el rostro de Ro-

lando, y en su mente se rebobinaron todos los acon-

tecimientos acaecidos desde que Gladys había parti-

do. Un remolino de sucesos giraron en torno a su ca-

beza. Miles de escenas multicolores revolotearon en 

su mente. En todas las circunstancias vividas apare-

cía un reloj que marcaba las siete con dos minutos. 

Un sonido sordo y profundo zumbó en su cabeza, fue 

como si hubieran descorchado una botella de vino 

espumante, y la mente de Rolando regresó a la reali-

dad. ‹‹Aquí, me bajo››, dijo. Rafael detuvo el auto. Ro-

lando abrió la portezuela y, antes de apearse del 

vehículo, miró de reojo al reloj digital.  Este marcaba 

las siete con tres minutos. La vida nuevamente co-

menzó a girar. Cuando estuvo en la acera se inclinó y 

se despidió de su amigo. El coche siguió por la calle 

Tarqui y giró en la Gran Colombia. Rolando, parado 

en la acera, empezó a sentir un calorcillo tibio reco-

rriendo por todo su cuerpo, y el gentío, que apresura-

das caminaban hacia las oficinas, pasaron por su 

lado sin prestarle mucha atención. Él también co-

menzó a caminar y las cosas volvieron a tomar el co-

lor acostumbrado: las aceras grises emanaban un 

aroma de recuerdos y nostalgias, el cielo retomó a su 

coloración mágica azul celeste y una bandada de pa-
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lomas, agitando sus alas, cruzaron por sobre su ca-

beza; una ligera brisa rozó su rostro y, él, aspiró pro-

fundamente el aire del ambiente; luego lo exhaló con 

un suspiro. Había regresado a la realidad. Al mirar su 

celular, el reloj marcaba las siete con cinco minutos…  

El tiempo, al fin, empezó a recorrer con norma-

lidad. 

 

 

LA MURALLA… 

 

Sucedió hace mucho tiempo una rivalidad enconada 

entre dos vecinos conocidos y muy queridos de nues-

tra comarca; fue tanta la riña que ésta llegó a infla-

mar los ánimos y los cerebros de los otrora buenos 

amigos que, por poco, les cuesta la vida. Ya que no 

deseo que se descubra sus identidades diré que uno 

estaba ubicado al Norte y el otro, al Sur. Entonces 

para nombrarles diré, simplemente, al uno: vecino del 

norte; y, al otro, vecino del sur. Ambos vecinos eran 

oriundos de un país lejano y habían migrado a estas 

tierras cuando los bosques, los prados y los ríos aún 

se conservaban en estado natural, vírgenes, y ningu-

na mano humana había contaminado estas tierras. 

Bueno, cuando llegaron a estos lares cada 

quién ubico sus propiedades en la medida de lo que 

cada uno podía atender. No plantaron linderos ni hi-

tos, ni había fronteras entre sus propiedades. Po-

dríamos decir que los terrenos eran comunes para 

ambos y usufructuaban, por igual, lo que la naturale-

za les brindaba generosamente. Cuando la descen-

dencia llegó creyeron que así debía ser la convivencia 

entre ellos. Y los niños y sus animales cruzaban las 

llanuras y los montes sin que hubieran restricciones 
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para disfrutar de lo que el ambiente les regalaba. Vi-

vian en armonía. Y en paz. 

 Una mañana, muy temprano, cuando el vecino 

del norte salió de su cabaña para ir en busca de leña 

para avivar el fuego de su fogón observó que un hato 

de gallinas coloradas estaba restregando la tierra re-

cién arada de su huerto. Vio que, de vez en cuando, 

brotaban del corazón de la tierra varias lombrices 

que, ávidamente, eran tragadas por éstas aves. Ingre-

só a toda carrera a su vivienda, preguntó a su mujer 

a quién correspondían esas gallinas y, conociendo la 

verdad, tomó una vara y salió apresurado para espan-

tar a todos los animales. Se sintió feliz cuando las 

corrió a todas al huerto del vecino del sur. Una vez 

que las aves estuvieron lejos de su huerto fue en bus-

ca de su propósito inicial: acopiar madera seca para 

calentar su chimenea. Pero fue enorme su sorpresa 

cuando, al regresar, vio nuevamente al hato de galli-

nas coloradas rebuscando entre su sembrío los deli-

ciosos gusanos de la tierra. Se enojó mucho y fue 

nuevamente en busca de la vara para asustar a las 

aves. En la noche, cuando ya estuvo acostado, pensó 

que la única forma para impedir que las aves de co-

rral del vecino se acerquen a comerse sus lombrices 

era construir un muro. Un muro tan alto que las ave-

cillas no pudieran traspasar volando por sobre él.  

 A la mañana siguiente ya estuvo en la ciudad 

en procura de los materiales para construir el muro. 

El dependiente de la tienda inquirió sobre el destino 

de tanto material, a lo que el vecino del norte le con-

fesó que estaba harto que las gallinas de su vecino 

usufructuaran los gusanos de su fértil tierra, y que, 

pensaba cortar por lo sano construyendo un muro de 

ladrillo muy alto. “No considero adecuado hacer un 
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muro con ese material, le aconsejó el vendedor, mejor 

sería que pusieras una malla; ésta sería más rápido de 

construir y tendría un menor costo” El vecino del norte 

aceptó la propuesta y cargó la mercadería recomen-

dada, con la cual lograría separar su huerto del te-

rreno de su vecino.  

 A los pocos días ya estuvo la muralla lista y 

cumpliendo las funciones previstas. El vecino del sur 

no reclamó la actitud egoísta de su amigo, pero sabía 

que no tardaría mucho en que ambos sufrirían las 

consecuencias de ésta desacertada acción.   

Las gallinas coloradas miraban ansiosas el 

suelo fértil detrás de la malla, sin que pudieran hacer 

nada para conseguir los deliciosos gusanos. Una tar-

de, el vecino del sur, fue hasta el lindero de los huer-

tos y vio a sus gallinas languidecer del hambre y la 

codicia. Y se dijo que debía emprender alguna inno-

vación en sus tierras para que sus aves no mueran de 

inanición. Entonces, removió la tierra de sus huertos 

en la espera que esa labor fuera suficiente para que 

las lombrices comiencen a plagar el suelo. Nadie le 

dijo que solamente con aquella labor no conseguiría 

su propósito, empero puso todo su empeño y perseve-

rancia en conseguirlo. Mas el suelo no respondía y 

sus gallinas iban diezmando. 

En tanto, el suelo del vecino del norte iba rese-

cándose y las lombrices despareciendo. Los frutos 

que se producían en sus suelos, antaño fértiles, iban 

disminuyendo en rendimiento y mermando en canti-

dad; esto trago como consecuencia que su prole con-

suma menos y, por la alimentación deficiente, empe-

zaran las enfermedades. A fin de suplir esa carencia 

y, para evitar consecuencias espantosas, le aconseja-

ron que consumiera las gallinas de su vecino.  



Hilvanando letras 

115 

 

Ni corto ni perezoso fue donde el vecino del sur 

para proponerle el negocio de comprarle todas las 

gallinas que estuvieran en su corral. El vecino del sur 

se lamentó al informarle que su criadero estaba dis-

minuido y que, las gallinas con las que contaba, ape-

nas le alcanzaban para su producción de una ínfima 

cantidad de huevos. Y, una que otra, las llevaba al 

horno cuando ya estaba demasiado vieja. Que, no. No 

podía venderle ninguna de sus gallinas. El vecino del 

norte regresó a su terruño apesadumbrado e intran-

quilo sin haber logrado su propósito. ‹‹¿Qué puedo 

hacer para que mi descendencia no desfallezca del 

hambre?››, pensaba mientras se acercaba a su caba-

ña. 

La tristeza que afligía su alma alcanzó niveles 

insoportables cuando, al ingresar a su vivienda, vio a 

su mujer y a sus hijos arañando los suelos en busca 

de algún gusano para comer. No lo podía creer. Ver a 

sus hijos tratando de nutrirse con lo que se alimenta-

ban las gallinas. Como era un hombre de “armas to-

mar”, fue hasta su habitación y rebuscó en el interior 

de las valijas colocadas sobre los roperos, y encontró 

lo que buscaba. Desempolvando el viejo rifle fue a 

toda prisa hasta la casa de su vecino. 

Con el arma apuntando al rostro de su amigo 

le conminaba a que le vendiera todas sus gallinas. 

Entonces, en esa posición dominante, se le ocurrió 

una idea genial: ya que su vecino estaba inhabilitado 

y temeroso, él podía apropiarse de todas las gallinas 

que quisiera y, sí se atreviera podría, incluso, no pa-

gar nada por ellas. Y así lo hizo. Mientras embarcaba 

los animales en el remolque de su camioneta, su ve-

cino le rogaba que no hiciera tal cosa, que mejor de-

bían conversar para encontrar una solución que favo-
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reciera a los dos. Sin embargo, el vecino del norte es-

taba cegado por su codicia y ambición. Cuando ya 

estuvieron todas las gallinas arrumadas en la camio-

neta, el vecino del sur continuaba implorando que, al 

menos, dejara algunas aves para alimentar a sus hi-

jos. El corazón del usurpador se había endurecido. Y 

no quería entender razones. Cuando llegó con el car-

gamento a su propiedad, la mujer le salió al paso y, 

como buena madre, le increpó: ‹‹¿Dejaste algunas 

aves para que tu vecino alimente a sus vástagos?›› Su 

esposo no dijo nada y empezó a introducir todas las 

aves a su corral. Su esposa conocía la tozudez su ma-

rido, así que inquirió: ‹‹¿Qué haremos en el futuro 

cuándo terminemos de comernos a todas las aves?›› 

Ante ésta pregunta, se detuvo de golpe. Y dejó sobre 

el suelo a las dos últimas gallinas que estuvo a punto 

de aventarlas dentro del gallinero. Su ansiedad y vo-

racidad había hecho que su mente se obnubilara. Mi-

ró a su mujer, perplejo, y recapacitó en lo que estaba 

haciendo.  

De verdad, ¿Qué pasará cuando nos comamos 

todas las aves?, ¿Ya Dios dispondrá y les enviará los 

alimentos como lo hizo con el maná del cielo a sus 

hijos preferidos? No. No debería correr ese riesgo y 

esperar que la providencia le provea milagrosamente 

del pan de cada día. Debía hacer algo. Estaba en sus 

manos y en su inteligencia proceder de acuerdo con lo 

que dictaba la sabiduría humana. Y pensó.  

Y esto fue a la conclusión a la que llegó, luego 

de tanto pensar: 

Mi suelo se ha vuelto yermo porque se había de-

jado de abonar con las heces que las gallinas deposi-

taban en la tierra. No sé criar gallinas, pues, lo mío es 

la producción de la tierra, la agricultura; ésta labor a 
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más de ser mi profesión, es mi pasión. En cambio, mi 

vecino conoce de la crianza de aves, pero desconoce 

del cultivo de los suelos. Entonces, devolveré las aves 

a mi vecino y le propondré que hagamos un buen nego-

cio: un trato comercial que nos favorezca a los dos por 

igual. Le plantearé que él me brinde tantos huevos de 

gallina como los necesite mi familia y yo dejaré que 

sus aves coman los gusanos de mi suelo. Y los frutos 

de mi huerto las cambiaré con la carne de las gallinas 

que no sean buenas ponedoras. Para ese propósito 

retiraré la malla que separa nuestras propiedades.  

Sin decir nada, ni esperó que su mujer le dijera 

nada, ingresó al corral y devolvió todas las gallinas a 

la camioneta.  

Luego de un tiempo, cuando su esposa le vio 

regresar, la camioneta estuvo vacía. Tampoco, ahora, 

la mujer le dijo nada, Sabía que las palabras anterio-

res habían calado profundamente dentro de su pro-

ceder. Al rato, fue con sus herramientas y tiró al sue-

lo la malla.  

La algarabía que se produjo a ambos lados de 

la frontera se elevó hasta los linderos del cielo y se 

escuchó en los confines del mundo. 

Las divinidades se alegraron y los extranjeros, 

impresionados, empezaron a llegar desde diferentes 

partes para aprender cómo pueden, dos vecinos, vivir 

en concordia y en paz. 

 

 

BAÑO. 

 

Desde que, nuestro padre, se había quebrado el fé-

mur de su pierna derecha se encontraba con la movi-

lidad restringida y, mientras duraba la rehabilitación 
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física y recuperaba las capacidades de movimiento 

independiente, había tomado la obligación de acudir 

todos los sábados, por la mañana, para ayudarle en 

los baños rutinarios. Sí, así habíamos quedado en 

familia para que sea yo quien realizaría esa tarea se-

manalmente. A la verdad, nadie me obligó, considera-

ba que era mi deber, como hijo, hacer esa tarea todos 

los fines de semana. No quedaba de otra alternativa, 

me parecía que ninguno de mis hermanos deseaba 

realizar esa labor. Pues, bien, luego de ir al mercado 

acudíamos, con mi esposa, hasta la casa de mi padre 

para su duchazo. Él nos esperaba ansioso, sentado 

en su butaca preferida de la sala de visitas. Casi 

siempre llegaba a la misma hora, poco después de las 

diez pero siempre antes del mediodía. Cuando me 

retrasaba, de seguro, me regañaba por no acudir a 

tiempo. Había una razón por la que se molestaba: 

desde que tengo uso de razón su almuerzo debía rea-

lizarlo a las doce en punto, si se pasaban algunos 

minutos, por capricho o qué sé yo, se negaba a co-

mer… Cierta vez, hace mucho tiempo, mire el reloj y 

eran las doce con quince minutos y, mandado por mi 

madre, fui hasta el taller a decirle que ya era de co-

mer; él miro su reloj y me dijo que, esas no eran ho-

ras de comer y que ya se le había quitado el apetito. 

Así era su costumbre. Vayan a saber de quién adqui-

rió esa mala costumbre. A veces pienso que ese hábi-

to me educó para que siempre trate de acudir a tiem-

po a las citas y me enseñó que la puntualidad signifi-

ca un respecto a los derechos y al tiempo de los de-

más. No sé. Mi deber, con el tiempo, se volvió una 

costumbre y pasó de ser una obligación para conver-

tirse en un placer. Estar con mi padre compartiendo 

sus momentos íntimos me hacían recapacitar sobre lo 
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que significaba la vida. Y sobre cómo el amor puede 

incrementarse entre dos personas cuando se conlle-

van ciertas rutinas esenciales. Lo que en principio le 

resultaba vergonzoso desvestirse en mi presencia, 

luego de algún tiempo se volvió normal. Estar desnu-

do frente a mí ya no le causaba pudor. Era algo natu-

ral. Él se desvestía de su jersey y camisa, se aflojaba 

la correa y desabrochaba su pantalón. Entonces en-

traba yo para continuar con el proceso de desnudarle. 

De quitarle su ropa interior, sus zapatos y sus calce-

tines. Luego le calzaba sus chancletas. Y ayudado de 

su bastón, o del andador, ingresábamos al cuarto de 

la ducha. Le abría el grifo, regulaba la temperatura 

del agua y cerraba la cortina. Entonces me decía que 

le esperara hasta terminar de lavarse. De rato en rato 

entraba al baño para preguntarle si necesitaba algu-

na cosa adicional. Siempre me decía que no. Frecuen-

temente le preguntaba si le gustaría que le enjabona-

ra la espalda. Y en la mayoría de los casos aceptaba 

mi propuesta. Entonces, me cubría a cabeza con la 

cortina, para evitar mojarme demasiado, y procedía a 

restregarle su espalda. Ocasionalmente me pedía que 

le alcanzara su afeitadora. Y, cuando lo hacía, me 

rogaba que le afeitara la parte posterior del cuello. Lo 

hacía de buen agrado. Luego salía al patio trasero, 

dejándolo solo para que se duchase a sus anchas. 

Mientras escuchaba el gorgoteo del agua me fumaba 

un cigarrillo. Y, cuando creía que ya había pasado un 

buen tiempo de su baño, ingresaba para cerciorarme 

que ya había terminado de bañarse. Esperaba su or-

den para desconectar la ducha, cubrirle la espalda 

con una toalla seca y ayudarle a levantarse de la silla.  

 Cuando llegábamos al vestidor del cuarto de 

baño iniciaba la segunda ceremonia. Antes de conti-
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nuar, debo confesar que en ninguna de las fases del 

baño semanal, mi padre, quería que participara mi 

esposa. Ella lo hubiera hecho con mucho cariño, pero 

no lo hacía porque él mismo no lo aceptaba. Y acatá-

bamos dócilmente su decisión. Pero hubo una vez en 

que aceptó que actuara en una fase de su limpieza. 

En esa ocasión y las que vinieron para ese propósito, 

mi mujer prestaba diligente su servicio. Ya les cuento. 

Este segundo rito iniciaba cuando él se sentaba en 

una silla del vestidor y le secaba la espalda con una 

toalla limpia. Luego, él mismo, se restregaba sus par-

tes íntimas y yo procedía a colocarle la ropa interior. 

Así, vestido sólo con su ropa interior, le secaba sus 

pies y le espolvoreaba abundante talco y masajeaba 

sus pies antes de colocarle sus medias. Entonces vi 

que sus uñas requerían, a gritos, una pedicura. En-

tonces, previo a vestirle con su ropa: pantalón, cami-

sa y chompa, le dije que sería bueno realizarle un cor-

te de sus uñas y que mi esposa podría hacerlo con 

gusto. Aceptó de buena gana. Pero, antes de que mi 

conyugue entrara al vestidor, cubrió su cuerpo con la 

toalla. No iba a permitir que una mujer viera su cuer-

po semidesnudo. Con toda una gama de herramientas 

mi esposa procedió a realizarle el corte. Una vez que 

hubo finalizado su labor, no tuvo ningún reparo en 

despedirla; claro, le agradeció el trabajo que había 

hecho. Entonces, se quejaba que “ni esto puedo ha-

cerlo solo...” Lo escuchábamos en silencio, nunca nos 

hubiéramos atrevido a contradecirle. Había respeto y 

devoción a esa persona anciana. Hoy que recuerdo 

esas escenas podría manifestar que el amor verdadero 

revoloteaba por la habitación: diáfano, traslúcido y 

transparente. Intangible, pero penetrante, se introdu-
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cía con facilidad en la vibras más intestinas de nues-

tro ser.  

 Luego continuaba colocándole su pantalón de 

casimir. Todos muy bien alisados, pero, muchos de 

ellos, brillaban de tanto haberles pasado la plancha. 

Esos instantes me hacía recordar cuando él recibía en 

su taller, por encargo, viejas prendas —pantalones y 

levas— para que se los vuelva a confeccionar por el 

lado revés. A esa tarea era conocida como “virar el 

pantalón o el terno”. El pantalón viejo en proceso de 

rejuvenecerlo tenía el revés casi nuevo, y el lado dere-

cho podía uno mirarse la cara de tanto brillo. El tra-

bajo era laborioso… La prenda era prácticamente de-

vuelta a todos los cortes con que fue elaborada; luego 

se quitaba todos los hilos resultantes del descosido, 

se los alisaba en la plancha (por el lado derecho para 

que el revés quede intacto) se cortaba todas las he-

bras que pudieran haber de los retazos y se volvía a 

armar la prenda como si se confeccionara un nuevo 

pantalón (eso sí: bolsillos, pretinas y forros con nueva 

tela). Claro, no faltaba el cliente avaro que deseaba 

que se utilizara la misma tela de los bolsillos… Eso 

chingaba a mi padre.  

 Una vez que culminaba con la tarea de vestirle, 

le acompañaba, iba al lado de él a su paso, a su rit-

mo, a la sala de visitas, y le acomodaba en su sillón 

preferido. Qué distinto que se le veía. Antes del baño, 

con su barba de algunos días y el pelo desgreñado le 

daban un aspecto de estar cansado y aburrido; luego 

del baño, su pelo blanco brillaba, como nieve recién 

caída, con la claridad de los rayos del sol penetrando 

por la ventana y su piel era lozana y lustrosa, sus 

ropas limpias le daban el talente de pertenecer a la 

clase real de algún imperio distante. Enseguida, se 
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servía alguna fruta de temporada, y, mientras degus-

taba fruta, charlábamos sobre algunos aspectos de la 

vida política. Con frecuencia nos relataba sus aventu-

ras juveniles y nos contaba su corta vida militar, de 

cuando tuvo que servir en el ejército y tuvo que parti-

cipar en la Guerra del 41. Con mi mujer escuchába-

mos atentos sus relatos, interrumpiéndole rara vez 

para que detallara alguna escena; la charla duraba 

hasta un poco antes de las doce del mediodía cuando 

ya tenía que ir, puntualmente, a su comida. Llegada 

esa hora, nos despedíamos.  

El ambiente de confianza, de cariño y de mu-

tuo respeto y amor dejábamos atrás para subirnos en 

nuestro carro, y nos alejábamos felices y sosegados 

de la casa… Mientras salíamos ya anhelábamos que 

sea otro fin de semana para, una vez más, disfrutar 

de la compañía y la intimidad, pero ante todo, del 

amor que brotaba sutilmente del corazón de mi pa-

dre. 

 

 

UN GESTO AMABLE. 

 

El frío gélido de una mañana otoñal se colaba por las 

rendijas de la puerta de ingreso al taller. Afanosa-

mente, el ebanista, indiferente al fresco matinal, ta-

llaba la madera para dar la forma perfecta a su obra 

de arte: un marco, de grandes dimensiones, merece-

dor de la pintura al óleo, famosa, realizada por un 

artista extranjero de renombre, a la cual debía en-

marcarlo. Cuando recibió el encargo, acogió las reco-

mendaciones y la infinitud de detalles con los cuales 

debía ser confeccionado. El día en que el pintor afa-

mado se asomó a su casa no supo de quién se trataba 
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y se sobresaltó de aquella visita inesperada. Las refe-

rencias de su excelente trabajo, dadas por sus amigos 

artistas coterráneos, habían hecho que el célebre pin-

tor acudiera a su taller. Su obra, había dicho el pres-

tigioso artista, debía estar enmarcada con otra obra 

de arte. Claro, el paisaje plasmado en el lienzo era 

considerado como una obra de arte; en tanto, el mar-

co que encuadraría la célebre pintura, lamentable-

mente, sería una “simple” artesanía. 

 Las manos del artesano, dotadas de una agili-

dad y delicadeza extrema, con el cincel y el martillo, 

iban devastando de a poco la madera, y era como si 

estuviera descubriendo miles de figuras que el made-

ro albergaba en su alma, haciendo que éstas aflora-

ran desde el interior de una manera mágica. Una a 

una, las siluetas, se asomaba a sus ojos; cientos de 

altos y bajo relieves exquisitos con sus curvas y con-

tracurvas, elegantes, sutiles y distinguidas se hacían 

presentes. Una artesanía de una calidad aristocrática, 

superior al arte del paisaje. Mientras realizaba sus 

labores escuchó a los lejos la algarabía proveniente de 

la fiesta del patrono del pueblo. Quería estar presente 

en la juerga, sin embargo, se había comprometido que 

antes de la medianoche entregar su trabajo. Se pre-

veía que, al día siguiente, el óleo célebre debía estar 

expuesto a las miradas y admiraciones de ilustres 

personalidades, presentes en la comarca por las festi-

vidades pueblerinas; sabía que si no la exponían en la 

mañana, los honorables visitantes partirían de la re-

gión sin elogiar las virtudes manuales de su arte. Y 

con esto estaría comprometiendo su futuro soñado: 

un futuro anhelado de fama y mucho dinero. En cada 

minuto, en cada segundo, que pasaba sin adelantar 

su trabajo era como si perdiera un diamante, imagi-
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naba que era oro lo que pasaba por el reloj de arena. 

Varios relámpagos provenientes de las luces artificia-

les aclararon su ventana y en breve escuchó el rugido 

de sus truenos. Sin que dejara de manejar sus manos 

cruzó por su mente la figura de su amiga bailando 

alegremente el ritmo de las tonadas, los albazos y los 

pasacalles. Movió sus pies creyendo estar él también 

en la fiesta junto a su amada. El breve fucilazo casi 

echa a perder el contorno bellamente tallado en el filo 

del cuadro. Se recuperó y se prometió no dejarse lle-

var por las luces, la música y el barrullo que le llega-

ba desde lejos. 

 Cuando el reloj sonó la once de la noche el tra-

bajo estaba terminado. Culminó su tarea con un pu-

limento fino de las figuras talladas y dando los últi-

mos retoques con un lacado delicado y de secado rá-

pido. Lo colocó derecho sobre la mesa de trabajo y se 

distanció unos dos metros para verlo mejor. ‹‹¡Está 

perfecto!››, se dijo. Se aproximó y, utilizando un pin-

cel, corrigió una pequeña imperfección en el lacado de 

la esquina derecha del cuadro. Cuando regreso al si-

tio para ver cómo había quedado la corrección reali-

zada, escuchó tocar la puerta. ‹‹¿Quién puede ser a 

éstas horas?››, se preguntó. Aún faltaba una hora pa-

ra que vinieran por su trabajo. Pero quizá el artista 

quería asegurarse que ya lo tenía terminado. Dejó el 

pincel en el borde de su mesa de trabajo y fue a aten-

der el llamado. Cuando abrió la puerta fue grande su 

sorpresa al ver a su amada, vestida de fiesta y llevan-

do en las manos un pequeño paquete. ‹‹¡Qué gusto 

verte! ››, le dijo. ‹‹Acabo de terminar mi trabajo y, como 

aún me restan un tanto de fuerzas; he deseado pasar 

por la festividad para verte y bailar un pasillo contigo››, 
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pensó en decirle. Pero, aquel deseo profundo de su 

corazón, sólo se quedó en su pensamiento.   

—He venido creyendo que no tendrías tiempo 

para asistir… Te traje este bocadillo que los priostes 

han repartido entre los asistentes a la celebración —

dijo y extendió el paquete para entregarlo. Luego aña-

dió—: Espero te agrade. 

El carpintero, tomó el envoltorio y lo colocó so-

bre sus piernas. Lo abrió y, antes de probar el primer 

bocado, su amiga se despidió. Hubiera querido decirle 

que se quedara con él, que la fiesta más intensa se 

lleva en el alma y que todo no es más que una triste y 

agónica melancolía si ella no está presente; que no es 

la música que bulle estrepitosamente afuera la que 

irradia la felicidad sino que es su sonrisa la que crea 

el ambiente de alegría… Pero, no. No pudo decirle. 

Ella ya estaba lejos. Tampoco, es cierto, se hubiera 

atrevido a declararle aunque, ella, se hubiera queda-

do acompañándole por toda la eternidad. No. Ni así 

pasasen mil años. Nunca se atrevería. Seguiría, por 

siempre, siendo solamente su amiga. 

 

 

CAGÜITOS. 

 

La propina recibida en la mañana brincaba dentro de 

mi bolsillo, y luchaba frenéticamente por salirse e irse 

a depositar en las manos del dueño de charol de golo-

sinas. Pero mi voluntad, aún fuerte y competente, la 

retenía en su puesto pensando en las historias que 

devoraría, con excelso placer, en la tienda de alquiler 

de las revistas de tiras cómicas. La duda entre la vida 

y la muerte, entre huir o enfrentarme al enemigo, en-

tre la fuerza monumental de entregarme al confite y 
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la debilidad de sumirme en el placer de la lectura; la 

lucha, en mi mente y en mi piel, era denodada, pero 

debía decidirme, pues el tiempo apremiaba y no tar-

darían en salir del colegio los jóvenes estudiantes y 

hacerse de todas las golosinas. Ahí estaban, apiladas 

en un pequeño monto sobre el charol: los ‹‹Límber››; 

aquellos envoltorios realizados artesanalmente con 

papel de despacho. Dentro encontraríamos la estam-

pa numerada y, bajo este, el delicioso caramelo de 

nuez. A la final me decidí. Dos golosinas para mi pa-

ladar y dos cromos para engrosar mi escuálida colec-

ción.  

 La recopilación de las cincuenta estampas que 

se componía la colección no se hacía en un solo día. 

No. Tardábamos semanas y, hasta, meses —parecía 

que la promoción duraba todo un año; y apenas se 

terminaba una serie ya esperábamos que llegara la 

siguiente— en reunir los cromos. La posesión de la 

mayor cantidad de cromos era muestro mayor anhelo. 

Una ambición que nos instigaba, y empujaba nues-

tros mayores empeños, en conseguirlos con el juego 

de ‹‹las montadas››. Era la forma más rápida para 

conseguir los números que le faltaban a la serie y lo-

grar la colección completa. O simplemente para en-

grosar nuestra parva y lucir orgullosos los triunfos 

alcanzados en el juego, demostrando nuestra picardía 

y destreza en la competición. Una vez completada la 

serie, se entregaba la colección “en el distribuidor au-

torizado” a cambio de un balón de futbol, de cuero, 

número cinco.  

El juego de “las montadas” lo hacíamos entre 

dos, y, muy pocas veces, entre tres o cuatro partici-

pantes… Y consistía en colocarnos, los jugadores, en 

la parte alta de una grada, o al filo de la acera, y fro-
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tando el cagüito —no sé por qué razón se los llamaba 

así, sólo sé que provenía de la palabra “caos” y que la 

colección contaba alguna tradición de nuestra histo-

ria... Recuerdo, por ejemplo: el asesinato del Mariscal 

Antonio José de Sucre en Berruecos. Los cromos eran 

de cartulina blanca; en la parte superior de una cara 

se dibujaba una escena de la historia y debajo se ano-

taba la descripción; una pequeña descripción, muy 

escueta; muy poca lectura para el costo del confite—, 

lo deslizábamos hacia el suelo. Poco a poco se iba 

acumulando varios cromos en la parte baja; de 

acuerdo con el pacto inicial, se ganaba cuando se rea-

lizaba una o dos o más montadas sobre un cromo ya 

depositado en el piso. No faltaban los artilugios, las 

trampas y los conjuros mágicos para que el cagüito, 

lanzado por el rival, no se posase sobre los que esta-

ban en el piso y se pase volando a asentarse en un 

lugar vacío. Cada jugada era una emoción; en cada 

lanzada se elevaban un rosario de plegarias a los san-

tos moradores de los aposentos celestiales. En cam-

bio, todos los intercesores divinos miraban expectan-

tes dónde iba a caer el cromo. Y parecía que les escu-

chábamos gritar loas, y el ambiente se inundaba de 

algarabía, cuando se asentaba en aquel minúsculo 

espacio donde se pensaba que no cabría ni un solo 

cagüito más. Y que morían de desconsuelo cuando se 

posaba encima del cromo solitario, del más distante 

de todo el conjunto de fichas. Nos pasábamos tardes 

enteras lanzando los cagüitos, incluido jugadores y 

mirones. Los muchachos que disfrutaban del juego, 

siempre se dividía a uno de los dos bandos, y sufría 

cuando perdía su ídolo y saltaba de alegría cuando 

ganaba. Sufría y se alegraba de igual manera como si 

fuera el mismo el competidor: perdedor o ganador.                      
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            Sí. Compré los dos “Limber” sin pensar si-

quiera que uno de ellos sería el número premiado, el 

cromo más difícil de obtener, el que todos anhelaban 

pero pocos lo obtenían. El que, todos los sabíamos, 

los promotores de la colección no sacaban a la venta 

en igual número que los otros números, sino que el 

tiraje era limitado al número de balones disponibles 

para el premio. O, tal vez, sólo uno. Y, ese número, el 

cromo premiado lo tenía, ahora, entre mis manos. 

Pero no dije nada, me limité a sonreír. La vendedora 

tomó las dos pesetas y se las guardó en la bolsa de su 

delantal mientras me alejaba del lugar, sin apenas 

sospechar que en la remesa de la venta de ese día se 

había encontrado el cromo ganador. ¿Qué debía hacer 

con él? No lo sabía. No podía ir sólo con ese cromo a 

retirar el premio, tenía que adjuntarlo a la colección 

completa. Pero aún me faltaban muchos cromos para 

cumplir con toda la serie. Mis neuronas empezaron a 

trabajar a mil por hora. Jugar a las montadas para 

conseguir los números que me faltaba me iba a tomar 

mucho tiempo. Y quién sabe si entre los que ganaba 

estuviera los que realmente necesitaba. O peor, que 

no pudiera ganar, ¿qué tal si perdía los que ya tenía? 

Y ni pensar en comprar todos los “Limber” que salían 

a la venta. En primer lugar no tenía dinero, y aun 

teniéndolo, cómo saber que en las compras obtuviere 

los números que me faltaban o los que requería. El 

dilema se prolongaba más de lo que mi mente podía 

resolver. Llegó la noche y tenía la firme esperanza de 

encontrar una solución en el momento de acostarme 

a dormir. Muchas dificultades las había resuelto en la 

relación íntima que cada noche tenía con mi almoha-

da. Eso esperaba. Y la luz, confundida con la fosfo-

rescencia brillante del sol, del entendimiento y la sa-



Hilvanando letras 

129 

 

biduría, me despertó a la mañana. Tenía una solución 

y debía aplicarla.  

 En el recreo matinal antes de que empezára-

mos a corretear por los amplios patios de la escuela, 

pregunté veladamente a mis compañeros —a aquellos 

que yo sabía que realizaban la colección, la mayoría 

de alumnos desconocían de estos juegos barriales; 

esto de realizar colecciones de cromos me trajo, en 

cierta ocasión, un serio conflicto. Aquella vez, los pro-

fesores, al enterarse por denuncia de algún padre (al 

parecer, vio a su hijo con algunos cromos que, segu-

ramente, pagaron con su fiambre; pero, el escándalo, 

no creo que se debía por el dinero gastado sino por-

que no podían aceptar que sus hijos estuvieran en 

actividades pecaminosos como eran considerados los 

juegos de azar; cuando fui convocado a la dirección 

me preguntaron lo que había sucedido… Y con una 

simple explicación, quedé absuelto de toda culpa, con 

la recomendación de que no llevase los cagüitos a la 

escuela), llegaron a pensar que estaba negociando y 

aprovechándome de algunos alumnos— si ellos tenía 

algunos números. El intercambio de cromos era fre-

cuente entre los que hacíamos las colecciones. A ve-

ces —en ese entonces no sabía el por qué, ahora pue-

do entender que nos hacían trampa—, había ciertos 

números que se repetían con mayor frecuencia. Eran 

los fáciles. Salían a montones, se los veía por todos 

los lados que, incluso, nos llegaban a estorbar. Y eran 

los primeros que nos queríamos deshacer en el juego 

de las montadas. Lo peor era que nadie quería inter-

cambiar un cromo diferente con esos números, Para 

qué, si en cada compra salían los mismos, una y otra 

vez. No. Claro, aparte, la colección “oficial” estaba 

debidamente ordenada y guardada entre los tesoros 
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más preciados de nuestras posesiones. Y a ésta no se 

la jugaba, ni por todo el dinero del mundo, era un 

pecado mortal hacerlo. En el intercambio conseguí 

algunos números, pero no todos. De modo que aún 

me faltaban muchos. El tiempo transcurría inexora-

blemente y el fin del plazo para cumplir con el come-

tido se iba agotando. Debía actuar con premura si 

quería alcanzar la meta. El problema era conseguir 

los números que me faltaban. 

 Recuerdo que fue una tarde, luego de haber 

realizado mis deberes escolares, cuando salí a la calle 

a encontrarme con mis amigos del barrio. Antes de 

iniciar con el juego de los cagüitos uno de ellos confe-

só que ya tenía lista la colección y sólo esperaba 

completarlo con el número premiado. Me lo quedé 

mirando. ¿Debía decirle que yo tenía ese número? Si 

lo hacía, ¿me compartiría el premio? ¿Cómo partir un 

objeto indivisible como es un balón de futbol? ¿Debía 

entregarlo sin esperar nada a cambio? No sabía las 

respuestas. ¿Qué tal si el me daba los cromos que me 

faltaban y fuera yo el que cobrara el premio? ¿Lo ha-

ría? No lo hizo. Y de hecho fue mi propuesta inicial al 

contarle que yo tenía el número premiado. Cuando 

terminamos el juego, revise entre los cromos ganados 

si con algunos de ellos podría completar mi colección. 

No. No eran suficientes. Apenas había logrado dismi-

nuir en uno los que me faltaban. Bueno. Algo era al-

go. Claro, si seguía así, acabaría volviéndome viejo al 

acabar con toda la serie; de seguro me iba a tomar 

algunos meses… Hasta tanto, el plazo de vigencia de 

la colección estaba por terminarse.  

 Con pasos vacilantes me dirigí a la casa pen-

sando cómo lograr completar la colección, me encon-

traba desalentado y, más aún, sabiendo que ya poseía 
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el número más difícil de conseguir. No sé si hoy me 

traiciona la mente o estoy imaginando esos recuerdos, 

pero ese número tenía algo especial: no sólo era el 

número en sí, en una de sus caras, contenía un sello 

de tinta azul. Por tanto, era un cagüito especial.  

Estaba por doblar la esquina cuando escuché 

mi nombre. La voz de mi amigo era inconfundible. 

Deshice mis pasos y, antes de encontrarme frente a él 

y saber qué deseaba de mí, mi mente barajó una serie 

de muchas alternativas. ¿Qué hacer y qué repuesta 

dar en cada una de las proposiciones que estaba a 

punto de plantearme? Sin embargo, la que me hizo no 

estaba dentro de las que atropelladamente había pen-

sado. Su propuesta, salida a boca de jarro, fue: ‹‹Te 

compro el cagüito premiado›› No. No estaba pregun-

tando si deseaba venderlo. Me estaba ofreciendo dine-

ro a cambio del cromo difícil. Enseguida, mi mente, 

volvió a ponerse en acción. Luego de pensar un rato, 

me apremió que debía darle una respuesta enseguida. 

‹‹Está bien››, le dije. Enseguida le pregunte: ‹‹¿Cuándo 

me das por el cromo?›› No recuerdo cuánto me ofreció 

ni cuanto le pedí. A la final llegamos a un acuerdo. Al 

día siguiente, él debía entregarme el dinero y, yo, dar-

le el cromo para que completase su colección.  

Él consiguió su balón de futbol. Y rara vez lo 

ponía a disposición de los amigos del barrio, y menos 

si debíamos jugar en la calle; cuando nos alejábamos 

a los potreros, distante a unos trecientos metros de la 

esquina de encuentro de amigos, él solía llevar el ba-

lón pero tenía el control de quién debía jugar y de 

quiénes participarían como simples espectadores. 

Cuando la vimos, a la pelota, por primera vez en sus 

manos, nos dimos cuenta que era una pelota de lujo, 

fabricada de cuero auténtico con su respectivo bleris 
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dentro; y sus hexágonos perfectos estaban pintados 

de un blanco impoluto y uno que otro era de un negro 

brillante. En resumidas, era un balón de futbol de 

‹‹verdad››. No pedía nada a los que veíamos, de lejos, 

en los estadios cuando jugaban los equipos profesio-

nales del balompié.  

Yo, en cambio, pude deleitarme durante un 

buen tiempo de las lecturas de las revistas de carica-

turas que nuestro vecino alquilaba en su taller de 

zapatería.  

El cambio valió la pena. Fue un trato justo.   

 

 

PAIS DE FEOS. 

La historia que voy a contarles ocurrió hace muchí-

simos años, unas décadas posterior a lo que se ha 

llamado como el descubrimiento del nuevo mundo. El 

hallazgo de aquellas tierras extrañas ocurrió por mera 

casualidad; los codiciosos extranjeros, en la búsque-

da desmedida de riquezas que poseían éstas tierras 

vírgenes, se adentraron en la selva amazónica y llega-

ron intempestivamente a una zona despejada en me-

dio de la selvática vegetación, en la cual habitaban, 

desde tiempos inmemoriales, una tribu que estaba 

gobernada por las mujeres. Cuando los foráneos lle-

garon a ese apartado, varias guerreras, armadas de 

palos y lanzas, les recibieron. Los cuerpos de las 

amazonas eran robustos y musculosos; contrastaba 

grotescamente con las gráciles figuras que los extran-

jeros veían en su mujeres. Sus rostros no llevaban 

ningún tinte de maquillaje, y su piel estaba curtida 

por el viento y el sol; sus facciones eran rudas y bra-

vías. De sus ojos refulgía la fiereza del tigre y del leo-
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pardo; sus manos, acostumbradas a quebrar los hue-

sos de los animales salvajes, eran callosas y con cica-

trices; las magulladuras de las piernas y de los brazos 

denotaban que habían batallado cruentas ofensivas 

con lagartos y diversas alimañas de la selva. 

 Los foráneos, al verlas, creyeron estar frente a 

seres llegados de otro planeta. Y menos aún pensaron 

que aquellas personas fueran mujeres. Desconcerta-

dos ante semejante espectáculo creyeron que la mejor 

forma de hacerles frente era utilizando sus armas de 

fuego. Sin embargo, antes de que los bandidos dispa-

rasen sus escopetas, las lanzas penetraron en sus 

pechos. Gritando de dolor se desplomaron al suelo y 

desfallecieron al instante. De la centena de forasteros, 

diez estaban tendidos en el manto verde del bosque; 

sus armas, aún cargadas, descansaban junto a sus 

cuerpos, parecía como si sus almas se hubieran sali-

do del cuerpo y acompañaban, también inertes, a sus 

señores. Los noventa restantes trataron de escabullir-

se entre los matorrales y huir despavoridos de ese 

extravagante lugar. Pero, antes de que lograsen al-

canzar su cometido, ya estaban apresados entre los 

forzudos brazos de las guerreras. Y así, sin posibili-

dad de movimiento fueron conducidos hasta el inte-

rior de la aldea.  

 Mientras los prisioneros avanzaban pudieron 

ver, atónitos, a muchos hombres sujetando con baye-

tas y chalinas a los críos en las espaldas, a otros la-

vando ropa en las riberas de los arroyos y, más allá, 

varios hombres llevaban, en canastos de carrizo, ver-

duras y frutas. ‹‹¿Qué pasa aquí?››, se preguntaban. 

Sin embargo, apenas trataban de girar la cabeza para 

seguir observando lo que para ellos era curioso y cho-

cante, contrario a las buenas costumbres y su idio-
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sincrasia, las mujeres les abofeteaban para que no 

perdieran el ritmo de la marcha. Cuando alcanzaron 

el poblado les condujeron a un amplio patio de tierra 

apisonada, ubicado en medio de las casas de paredes 

de bambú y tejados de ramas de palmeras. A medida 

que llegaban a la plataforma, las mujeres les exigían 

que se sentaran en semicírculo frente a lo que parecía 

un trono. Luego, ellas se apostaron detrás de los pri-

sioneros para impedir que realizaran cualquier movi-

miento raro. Así, quietos y sin hablar, estuvieron un 

buen tiempo en la misma posición; cuando creyeron 

que nada iba a ocurrir y que se pasarían toda la no-

che en ese lugar, vieron que desde una choza emergía 

una mujer ataviada elegantemente con plumas de 

guacamayo. A los ojos de los prisioneros era la mujer 

más bella que jamás habían visto en toda su vida. 

Con pasos cimbreantes y movimientos sensuales fue 

atravesando por entre los prisioneros y no despegaron 

la vista de su figura seductora, hasta que la reina no 

se acomodó en el estrado. Todos estaban obnubila-

dos, casi hipnotizados, por su exuberante belleza.  

 Arrellanada en el sillón chasqueó los dedos y el 

sonido producido llegó al lugar como si se hubiese 

desatado una tormenta de rayos y centellas; los pre-

sentes, aun adormilados y alucinados por la hermo-

sura de la mujer, se despertaron súbitamente. Enton-

ces, les habló. Las palabras llegaron a sus oídos como 

arrullos de una madre o  como si fuesen suspiros de 

una amante, pero, en realidad, semejaba a las pala-

bras dichas por la serpiente a la primera mujer de 

esta alejada comarca.   

 

“Todos los hombres que vosotros veis aquí son también 

prisioneros; alguna vez aquellos llegaron a estas tie-
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rras buscando tesoros y riquezas y fueron atrapados 

para cumplir lo que, desde tiempos remotos, han reali-

zado nuestros antepasados. Vosotros estaréis a nues-

tra disposición cuando queramos divertirnos y cuando 

queramos tener hijas. Como nuestras valientes guerre-

ras deben proteger las fronteras del reino y no pueden 

hacerse cargo del cuidado y la crianza de los vástagos, 

vosotros los llevareis en las espaldas hasta que ellas, 

nuestras hijas, puedan moverse por sí solas. Ustedes 

lavarán los trapos sucios de nuestras guerreras, y 

tendrán listos los alimentos para ellas y para las hi-

jas… No tendrán ninguna recompensa que no sea el 

alimento de cada día y el derecho a vivir…”  

 

Muchos de los forasteros, al escuchar estas adverten-

cias, trataron de levantarse y protestar, mas ensegui-

da fueron acallados cuando sintieron el frío filo de las 

lanzas en sus espaldas. Un barrullo recorrió el lugar y 

lentamente el silencio retornó al lugar. La reina levan-

to su mano, y reanudó su discurso: 

 

“La prole que procreemos con vosotros serán nuestras 

hijas. No les pertenece, y cualquier protesta en ese 

sentido será castigado con la pena máxima de la ‹‹hui-

da››” 

 

Un silencio espeso inundó la plaza. Las enramadas 

tupidas de la selva detuvieron sus movimientos y el 

canto de las aves e insectos del bosque dejaron de 

cantar. La reina intuyó que debía explicar en qué 

consistía la ‹‹huida››.     

 

“Como sois nuevos en estas tierras deberé explicaros 

en que consiste ésta pena. La huida es el castigo que 
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se impone a todo hombre que trata de revelarse a las 

normas establecidas en este reino… Luego de saberse 

que ha cometido sublevación se le quita toda respon-

sabilidad del cuidado de las niñas y de la preparación 

de alimentos durante el día y la noche anterior a la 

aplicación de la condena… Y esto lo hacemos por pie-

dad, porque somos mujeres y sabemos de las fuerzas 

que se requiere para ese trabajo; lo hacemos para que 

acumule energías para el día de cumplimiento de la 

expiación. Llegado el día se aplica la condena de la 

“huida”. Esto es: se deja al hombre libre para que sal-

ga del pueblo y se adentre por si sólo en la espesura 

de la selva… Muchos han pretendido volver en el mis-

mo día, pero es una condena irreversible. Una vez juz-

gada no se puede volver atrás… ni la condena ni los 

hombres… En los breves momentos que han permane-

cido luego de haber huido, esos hombres han clamado 

que prefieren la muerte bajo nuestras lanzas que vivir 

un minuto en la ferocidad y el terror que envuelve la 

selva…“   

 

La reina detuvo su discurso y observó a la masa de 

prisioneros, esperando que sus palabras fueran debi-

damente asimiladas. Notando que había captado toda 

la atención, continuó:  

 

“Una de sus principales obligaciones es darnos hijas… 

Escuchad bien: Hijas…” Esta última palabra la pro-

nunció acentuando perfectamente la vocal “a”. “No 

queremos hijos, todo varón nuevo no es bienvenido a 

nuestro reino. Y la culpa será solo vuestra si nacen 

varones. Y, si esto pasa… ¡Ay infelices de vosotros! La 

‹‹huida›› es nada comparada con el castigo que recibi-

réis por haber procreado varones, pues, tendréis que 
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vivir con sus hijos en medio de la selva… O, debería 

decir, ¿morir? ’”  

 

Un estremecimiento helado envolvió el patio. Hizo que 

las hojas de los tejados vibraran y que trepidaran las 

paredes de las casas. El sismo sacudió las entrañas 

de los forasteros haciendo que muchos de ellos sintie-

ran arcadas. Aún palpitaban las viviendas, cuando la 

reina prosiguió con su arenga:  

 

“Debéis estar dispuesto todo el tiempo y cada vez que 

una mujer requiera de vuestra compañía. Y no querrás 

enamorarlas porque el castigo es la castración. Y, si no 

morís en la operación, de seguro, seréis despreciado, 

por el resto de sus despreciables vidas, en esta comu-

nidad y en el resto del mundo…”  

 

Dicho esto, la reina se levantó de su trono. Un pelo-

tón de guerreras acudió enseguida a su presencia y 

esperaron su orden para ser guiada a sus aposentos. 

Las mujeres que custodiaban a los forasteros con ges-

tos violentos mandaron a que se levantaran y se pu-

sieran de pie. Todos ellos obedecieron sin decir: ésta 

boca es mía. El mensaje dado por la reina los había 

dejado sin ánimo de protestar. Cada uno iba rumian-

do lo que había escuchado. En sus oídos aun resona-

ban las palabras de la reina y meditaban sobre los 

castigos a los que serían sometidos por faltar a sus 

órdenes.  

El líder de los extranjeros, que había permane-

cido incognito hasta ese entonces, hizo una señal con 

su mirada; era la contraseña que utilizaban cuando 

habían sido emboscados por el enemigo. Todos los 

prisioneros entendieron claramente y sabían cómo 
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debían actuar y qué debían hacer para librarse de las 

guerreras. Sin embargo, nadie se atrevió a obedecerlo. 

El riesgo que corrían sus vidas rondaba en el ambien-

te y era inminente ante cualquier intento de subleva-

ción. Acatar la orden era simplemente condenarse en 

vida. Dócilmente fueron conducidos hacia unas ba-

rracas ubicadas al costado derecho de la plaza. 

 

 

II. 

Con el tiempo, la comarca se fue habituando, de a 

poco, a la presencia de los extranjeros. Habían pasa-

do seis meses desde su captura y, desde el día si-

guiente, ya les dispusieron algunas obligaciones den-

tro de la comunidad. Era normal verlos recogiendo los 

mangos y papayas para llevarlos a las mesas de las 

guerreras o recomponiendo los techados de las cho-

zas luego que algún viento fuerte hubiera desordena-

do las enramadas o llevando canastos de ropa sucia a 

las riberas de los manantiales y fuentes de agua. Sin 

embargo, ninguna de las mujeres había solicitado los 

servicios de compañía nocturna. Los consideraban, 

así se manifestaban, sin pudor, muy feos. ‹‹¡Qué el 

dios de la selva nos guarde, decían, si alguna vez lle-

gásemos a procrear con estos seres grotescos!›› No les 

resultaban nada atractivos. Así se expresaban: sus 

pieles pálidas se deben a que el dios Sol no está con 

ellos; sus barbas crecidas y mugrientas a que el dios 

de los ríos y los mares teme su contacto; sus ojos 

avarientos a que el viento se ha retirado de su lado. 

No querían ni imaginar crear hijas con estos seres tan 

feos.  El olor que emanaban de sus cuerpos tenía un 

tufillo repugnante y, faltaba poco, para que les causa-

ra nauseas. Sus manos eran largas como las garras 
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del halcón y dejarse acariciar por ella les resultaba 

repugnante; sus labios delgados y descoloridos se 

parecían a los de las víboras y sospechaban que si las 

besasen serían envenenadas y que una larga lengua 

viperina les acariciaría su garganta. Sus cabellos en-

crespados los comparaban con el remolino de nubes 

negras que traía desgracia a los campos y la muerte 

de sus animales.  

Por eso, nunca anhelarían que alguno de los 

foráneos fueran sus amantes. No, jamás sus hijas 

heredarían la fealdad, pues, serían despreciadas por 

el pueblo y el mundo. Sus hijas debían tener la piel 

cobriza, resistente a los vientos fríos de norte, a las 

aguas de la lluvia y a los rayos candentes del sol del 

bosque. Sus cabellos debían ser lisos como los cam-

pos de maíz, suaves al tacto y a las caricias; sus ojos 

negros y vivaces para divisar y protegerse de las ali-

mañas que habitan en el monte; y sus labios gruesos 

y rojizos excitantes para el beso y capacitados para 

los amoríos. Cuerpos firmes y carnes compactas. Na-

da de músculos flojos y flácidos. Cuerpos robustos, 

capaces de enfrentar las inclemencias de los tempora-

les, de las fieras del bosque y de los enemigos de la 

naturaleza. Vientres idóneos para albergar la vida de 

nueva simiente y almas generosas rebosantes de no-

bleza y respeto hacia los seres vivientes de su casa, 

de su selva y de su mundo. Nunca los endebles y dé-

biles cuerpos blanquecinos de los forasteros. 

Y, sin embargo, habían descubierto, que la 

fealdad del cuerpo era nada comparada con la mons-

truosidad de sus almas. Dentro de las entrañas de los 

forasteros, desde los inicio de los tiempos, se había 

incubado los más rastreros sentimientos y más bajos 

instintos humanos. Acá, en ésta selva, lejos del paraí-



L. Miguel Torres Encalada. 

140 

 
 

so terrenal, no nació la primera pareja de humanos 

que había comido el fruto del conocimiento bien y del 

mal; y las acciones realizadas por los habitantes no 

eran consideradas ni buenas ni maléficas, simple-

mente se hacían en concordancia con lo que la natu-

raleza les pedía que hicieran. Se tomaba el fruto de 

los árboles para saciar la sed y se sacrificaba a los 

animales para matar el hambre. El ciclo de la vida 

estaba regulado por las leyes del entorno y los hom-

bres nacían cuando florecían los campos y morían 

cuando el sol se ocultaba tras los montes. En tanto, 

los corazones de los extranjeros se habían contami-

nado de la codicia, de la avaricia y la vanidad. La co-

dicia les había impulsado a invadir tierras que no 

eran suyas, pues, al conocer las riquezas, les nació en 

sus entrañas, la ambición de conquistarlas y habían 

dejado de dormir deliberando cómo podían arrebatar 

las fortunas ajenas. Una vez que reconocieron los 

caudales extraordinarios que posaban sus pies sus 

corazones se llenaron de avaricia, las uñas de sus 

manos y pies crecieron como raíces de árboles mile-

narios e hincaron sus pezuñas en el suelo virgen has-

ta herir las fuentes del oro que fluye en sus entrañas. 

La vanidad cubrió sus rostros y sus cuerpos, y enva-

neció sus efímeras calidades humanas. Creyéndose 

amos y señores del mundo quisieron doblegar a las 

nativas de los pies descalzos y de las almas puras.  

Mas en sus propósitos nunca previeron encon-

trarse con aquellas mujeres valerosas; y de amos pa-

saron a ser sus esclavos. Y, humillados, despojados 

de su falsa grandeza, paseaban su fealdad en medio 

de la belleza de la selva y de las flores multicolores; 

contrastando su deformación con el verde profundo y 
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luminoso de las enramadas; deformando el suelo con 

sus estúpidos y pesados calzados.  

Y las aves sintiendo sus almas podridas huían 

de la hediondez de sus entrañas. Los animales mira-

ban expectantes los torpes movimientos de aquellas 

figuras extrañas recubiertas con armaduras de hoja-

lata, no les apetecía devorarlos ya que sus pestilentes 

trajes les vedaban el apetito.                          

Pero, los designios del amor son inescrutables 

e insospechados. Y donde uno cree que no crecería ni 

el más pequeño arbusto ni nacería una insignificante 

flor, ahí en ese ambiente desapegado, creció las más 

bella y extravagante rosa. 

 

 

III. 

Estuvo la reina descansando en sus aposentos cuan-

do escuchó un escándalo, una batahola de voces, 

dispares entre los sonidos seseados de los extranjeros 

y los armónicos y firmes de varias mujeres. Desde la 

llegada de los forasteros eran frecuentes los barullos, 

pero, los niveles del que escuchaba ahora superaban 

los decibeles acostumbrados. 

 

¿Será que el amor puede germinar entre dos 

personas tan dispares? No lo sabremos nunca… 

Quién confecciona los trajes ha decidido que el 

corte para la prenda en manufactura debe cortarse 

aquí. La parte restante le ha parecido que no es im-

portante para que el vestido luzca señorial y elegan-

te… El retazo faltante de la historia irá al cajón de los 

miles de trozos de tela sobrantes del sastre. Tal vez, 

esperando que acuda otro modisto menos exigente y 
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tome esos pedazos para confeccionar otro vestido que 

se ajuste a la medida del cliente…      

   

 

AMADO COLEGIO. 

 

No sé de dónde salió ni quién lo había comprado. Lo 

miro, reposando sobre la cobija de mil colores —

confeccionada por mi madre con cientos de retazos de 

tela recogidos del taller de papá— que cubría la cama 

compartida con mis hermanos. Ahí está, su color azul 

eléctrico es lo que más llama la atención y los hilos de 

las costuras de un matiz mostaza hacen que el objeto 

sea elogiado por mis hermanas y envidiado por mis 

hermanos mayores: nunca habían visto una prenda 

de vestir más bonita.  

 —¡Ponte pronto! —me ordena mi hermana ma-

yor—. Se nos hace tarde y debemos correr hasta la 

escuela —me apremia.  

 No entiendo mucho de qué se trata toda esta 

ceremonia. Nadie me había anunciado con anticipa-

ción que debía acudir, esa mañana, a la escuela; al 

mismo establecimiento donde estudiaba, desde hace 

dos años, mi hermano. ¿Por qué debía ir a esa escue-

la? ¿Por qué mis otros hermanos iban a otro plantel? 

Estaba confundido. Pero acepté la orden y me dispuse 

vestirme con esa prenda maravillosa. Sentado al filo 

de la cama coloqué al pantalón en posición para in-

troducir mis piernas y, al observar la etiqueta de la 

marca en el cinturón de la parte trasera, me quedé 

sin aliento. ¡No podía ser que una prenda de esa cali-

dad y que debía tener un alto precio sea de mi pro-

piedad! Introduje mis pies y siento que la tela es ás-

pera y tosca, y, cuando me pongo de pie luego de ves-
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tirme, las vastas me sobresalen una media pierna. 

Entra la hermana a la habitación y me ve. ‹‹¡Muéve-

te!››, dice. ‹‹Ya estoy vestido››, respondo. Hace un gesto 

de resignación y conteniendo sus ganas de reír se me 

acerca, se agacha y dobla las mangas hasta mi media 

rodilla. Enseguida le llama a mi madre, y ambas, ella 

y mi hermana, paradas a una distancia de no más de 

dos metros, me miran orgullosas, admiradas de cómo 

he quedado arreglado con el pantalón nuevo de jean. 

‹‹¡Estás bien guapo!››, exclaman. Luego, me apuran: 

‹‹Toma breve el café porque ya estamos atrasados››.

 La distancia entre la escuela y la casa era de 

apenas tres cuadras. O sea, estaba en el mismo ba-

rrio. Muchas veces había pasado por la puerta del 

establecimiento, con los brazos en los hombros de mi 

amigo, cantando a voz en cuello: “Miedo… Tengo mie-

do de decirte…” Pero esta vez iba tomado de la mano 

de mi hermano mayor; y mientras el daba un paso yo 

debía correr deprisa a su lado para seguir su ritmo. 

Mientras caminábamos iba prometiéndome sobre una 

infinidad de cosas encantadoras que me iban a ocu-

rrir en la escuela. La principal, que iba a conseguir 

muchos amigos… ¿Muchos amigos? Al escuchar esta 

frase tuve temor de que la hermosa amistad cultivada 

con mi gran pana del barrio se terminaría apenas en-

trara por la puerta de la escuela. Quise decirle que 

eso no me gustaba, que mi vecino ya era mi amigo y 

que estando con él era todo lo que necesitaba de 

amistad para ser feliz en la vida… ¿Para qué quiero 

más amigos? Pero no lo dije, sus pasos eran ligeros y 

estuve atento de no tropezar con algún obstáculo de 

las aceras… Sudoroso llegué a la vieja casona, la es-

cuela, en mi primer día de clases. Mi hermano, el que 

estudiaba en este misma plantel, hace rato que ya 
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había ingresado a clases y no esperaba, ni por aso-

mos, la escena que le ocasioné a continuación. Cuan-

do fui dejado en la puerta de ingreso y las rejas se 

cerraron detrás de mí, no quise penetrar al interior de 

las aulas y pataleaba aferrado a los barrotes para que 

me dejaran salir y me permitieran regresar a la casa. 

Pero eso, los directivos no lo iban a consentir. Mi 

hermano tuvo que salir de clases para con engaños 

llevarme a su aula y allí junto a él pasé el resto de la 

jornada estudiantil.  

 ¿Qué llevó a que me comportará así? Aún no lo 

sé. Siempre me he preguntado, pero no he conseguido 

una respuesta satisfactoria. Pudo haber sido la gran 

cantidad de niños gritando y correteando de un lado 

para otro. A veces he pensado que pudieron haber 

sido los niños especiales que estudiaban en nuestra 

escuela. Sí, eso creo, pero no estoy seguro.   

 Ya en alguna ocasión he escrito sobre eso, pero 

no importa si lo vuelvo a repetir. Siempre es bueno 

destacar lo que más ha contribuido para el desarrollo 

de nuestra vida. Nuestra escuela fue uno de los pri-

meros establecimientos educativos en la ciudad de 

Cuenca en el cual permitieron el ingreso de niños con 

cualidades especiales. Ellos, esos niños, tenían sus 

aulas aparte pero los patios de juegos eran los mis-

mos. Ellos deambulaban por los espacios libres sin 

que los hiciéramos sentir diferentes. Las canchas y 

los baños los compartíamos como si fuéramos una 

sola familia. ¿Quiénes eran diferentes: ellos o noso-

tros? Eran niños iguales a uno, y no se diferenciaban 

a ninguno de mis compañeros, sin embargo, antes de 

ingresar a la escuela jamás tuve la oportunidad de 

observar un niño con esas particularidades y, peor 

aún, haber tenido un trato o haber estado en contac-
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to con ellos. Son personas con un aspecto físico parti-

cular, no obstante, al estar en medio de todos los es-

tudiantes, era como si nadie fuera especial. En fin 

convivíamos con ellos de una manera natural y sin 

prejuicios… Éramos niños, y entre niños jamás existe 

la discriminación por el color de la piel, de la religión, 

del sexo, de la preferencia sexual, del idioma, de la 

clase social… Eso, éramos niños…        

  Hoy que lo pienso, existe otro aspecto particu-

lar de la escuela donde aprendí mis primeras letras, 

mis primeras palabras, las sumas y las restas… ¡Ha-

bía chicas! Cuando ingresé por primera vez a la es-

cuela miré como las chicas correteaban de un lado 

para otro o jugaban a las macatetas o a la rayuela o 

saltaban la soga… Mis amigos del barrio se educaban 

en las escuelas del Estado —llamadas fiscales— don-

de sólo acudían varones. Pero en la mía, además de 

los chicos especiales, había niñas. En ese tiempo, las 

escuelas estaban diferenciadas, unas para los varo-

nes y, otras, para las niñas. No. no recuerdo que ya 

hubiese, en ese entonces —década de los sesenta—, 

existido en la ciudad alguna escuela donde acudieran 

los dos géneros a la vez. ¿O sí? No sé.   

 Pero bueno. No sé cuándo me acostumbre a ir 

sólo a clases o, mejor dicho, cuándo fue que ingresé 

tranquilamente a las aulas sin que me pusiera a llo-

rar desconsoladamente, o que, agarrado a los barro-

tes de la puerta de ingreso, no parara de gemir hasta 

que acudiera mi hermano para salvarme del naufra-

gio y la desolación.   

De esos primeros días acuden a mi mente al-

gunos sucesos: recuerdo el día cuando una maestra 

me invito a que pasara a jugar con los cientos de ju-

guetes que había en la sala contigua al aula de cla-
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ses. Decenas de muñecos de felpa, perros, gatos, ti-

gres, elefantes, jirafas…, carritos y trenes de madera 

multicolores… triciclos y libros de cuentos con un 

sinfín de figuritas de animales… ¡Un paraíso para los 

niños! Varios niños y niñas ya estaban dentro jugan-

do alegremente con los juguetes y, cuando ingresaba, 

la profesora les digo que me acogieran y que me trata-

ran como si fuera un amigo más. Ellos no le presta-

ron atención y siguieron en sus recreaciones. Me uní 

a ellos, jugué con esos maravillosos juguetes… pero, 

no conseguí hacer migas con ninguno. No me gustaba 

la escuela.  

No sé si fue al día siguiente o fue luego de al-

gún tiempo. Ese día me levanté como de costumbre, 

me vestí con mi ropa acostumbrada y desayuné, y 

debía prepararme para ir a la escuela. Sin embargo, 

el sol, con una luz deslumbrante, empezaba a calen-

tar el ambiente y, sin saber por qué, salí a la calle. Y 

ahí estaba mi amigo del alma, sentado a la orilla de la 

acera, abrigando su cuerpo con los tibios rayos matu-

tinos y deliciosos del astro rey. ¡Qué dicha! ¡Qué feli-

cidad! Corrí y me senté a su lado. Entonces, le pre-

gunté: ‹‹¿No vas, hoy, a la escuela?›› La respuesta que 

obtuve me hizo dudar si debía o no ir a la escuela. Me 

dijo, muy convencido: ‹‹No. Hoy no hay clases›› 

‹‹¿No?››, pensé. ‹‹Entonces en mi escuela tampoco de-

be haberlo››, conjeturé. Y me quedé disfrutando de los 

cálidos rayos y de la placentera compañía de mi gran 

amigo.  

Y empezamos a charlar sobre cómo eran nues-

tras escuelas… de quienes eran nuestros compañeros 

y de cómo nos trataban nuestros profesores… No sé 

cuánto tiempo pasó; estábamos sumidos en nuestra 

conversación cuando vi a mi madre salir desaforada 
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de la casa. Se me acercó y me retó: ‹‹¿Qué haces aquí, 

sentadote en la acera?›› Enseguida me tomó de la 

mano, me introdujo con decisión dentro de la casa, 

me vistió rápidamente el pantalón jean y me ordenó 

que corriera para la escuela.  

Era una orden y debía cumplirla. Pero no corrí, 

fui a paso lento haciendo que el tiempo transcurra a 

su ritmo y, ante todo, anhelante de que al llegar al 

plantel ya los niños estuvieran de retorno a sus ca-

sas. Cuando llegué a la puerta de la escuela, mi sue-

ño se había cumplido. Estacionados al frente del edi-

ficio se encontraban dos busetas con las portezuelas 

abiertas, los muchachos salían deprisa del estableci-

miento y, haciendo una serie de malabares y brincos, 

se embarcaban. Al interior de la buseta ya estaban 

algunos niños que gritaban y se movían impacientes 

en sus asientos. Lo que observé fue la misma algara-

bía que ocurría todos los días cuando salíamos de 

clases. Pero esta vez, yo, no estaba de salida, recién 

llegaba a clases. No sabía si sentirme feliz, porque me 

había evitado la mañana de una aburrida asistencia; 

o triste, porque ese día no había disfrutado de los 

hermosos libros ilustrados; o preocupado, porque si 

llegaba a enterarse, mi madre, de que no había asis-

tido a clases… el castigo que hubiera recibido, aun 

hasta la fecha, me estaría punzando. Entonces, decidí 

retornar a la casa, sin embargo, cuando regresé con 

mis pasos escuché a mis espaldas que me llamaban 

por mi nombre. Mi maestra, con el rostro risueño, 

estaba plantada detrás de mi pupitre; en un principio 

sentí su presencia como un bulto negro; y, cuando 

levante mi cabeza del escritorio, luego de despertar-

me, la observé aturdido y me restregué los ojos sin 

saber cómo debía comportarme. Mis compañeros de 
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aula tenían las miradas fijas en nosotros, esperando 

la reprimenda que la ‹‹señorita›› iba a cargarme. Pero 

no sucedió nada más. La maestra, una vez que hube 

recobrado mis sentidos, caminó de prisa hacia el pi-

zarrón y cuando se colocó al frente nos instó para que 

le prestáramos atención. Enseguida todo volvió a la 

realidad. Pero, por mi mente quedó rondando la ima-

gen del encuentro con mi amigo del barrio y no sabía 

si la charla ocurrida en la mañana sucedió en reali-

dad… ¿Ocurrió en realidad?  

No recuerdo si fue en el descanso de la media 

mañana, o sucedió en el recreo de la tarde, cuando 

crucé el patio principal de juegos y observé a tres o 

cuatro alumnos antiguos, dos grados superiores, sen-

tados en una banca. Iba a continuar con mi recorrido 

cuando uno de ellos me indicó que me acercara. Me 

adelante con pasos vacilante temiendo, y poniendo en 

alerta mis defensas, por si querían gastarme alguna 

broma. Cuando estuve delante de ellos me dijeron: 

‹‹¿Has visto un barquito de papel muy pequeñito?›› Me 

sorprendió la pregunta, así que les respondí que me 

gustaban mucho y que yo mismo solía hacerlos, del 

tamaño de una hoja de cuaderno, cada vez que llovía 

y que me encantaba soltarlos en la correntada solo 

para verlos navegar por las cunetas de las calles las-

tradas. Se miraron entre ellos  y no me dijeron nada. 

Entonces, uno de ellos me invitó a que fijara mí vista 

a un objeto diminuto que tenía entre sus manos. Me 

dijo: ‹‹Es un barquito de papel muy chiquito… el más 

diminuto que podrás ver en toda tu vida›› Pensé: ‹‹En 

cuando me agache para ver el barquito me harán al-

guna broma›› Dudé un instante. Uno de sus amigos 

me prometió que no era ninguna broma y que real-

mente el objeto era un barquito minúsculo. Alcé mi 
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vista y observé sus caras, a uno tras otro. No llegué a 

notar nada extraño. Todos urgían a que divisará esa 

maravilla. Mirándolos de reojo acerqué mi vista al 

objeto, del tamaño no más grande que un grano de 

arroz, y noté que no tenía todas las características de 

una barquito de papel con su borda y su mástil, pero 

había una pequeñísima depresión en medio del cuer-

po del objeto. ‹‹No, no es un barco››, les dije. ‹‹Míralo 

bien…››, me dijo quién sostenía el minúsculo cuerpo 

en su mano. Abrí bien los ojos y fijé la mirada, por un 

instante bastante largo, al adminículo. No, definiti-

vamente, no era un barquito… En tanto, ellos seguían 

hablando tratando de convencerme que lo que tenían 

era un verdadero barquito de papel diminuto. Sentí 

que ellos trataban de detenerme hasta que confesara 

que lo que veía, era una verdadera barca… Para sol-

tarme de su asedio, exclamé: ‹‹!Sí, es verdad, es un 

barquito muy pequeñito, mentí, se le ve, claramente, 

los salientes de mástil…!›› Pude escuchar el silencio 

que, como una masa espesa y oscura, rondaba en 

nuestro derredor. Noté que no había logrado persua-

dirlos, entonces, les dije: ‹‹¡No hay duda, es el barqui-

to de papel más diminuto que jamás veré en mi vida!›› 

Con esta aclaración se sintieron y satisfecho y solta-

ron su tensión, y pude marcharme en paz hasta el 

patio donde jugaban los otros niños… Sin embargo, 

aún no había logrado hacerme de ningún amigo…  

Mientras avanzaba hasta ese lugar, sitio donde 

se localizaban los columpios, pude escuchar la con-

versación que mantenían dos profesores, quienes pa-

saron por mi lado sin prestarme atención alguna… No 

entendí el porqué de su preocupación y enojo. Uno de 

ellos alzaba frenéticamente los brazos y el temple de 

su voz denotaba descontento y desacuerdo. ‹‹Las dos-
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cientas millas nos pertenecen sólo a nosotros, ¿cómo 

se les ocurre concederles a los gringos…?››, exclamó. 

El compañero lo miró con recelo y le rogó que bajara 

la voz… ‹‹!Calla, calla… Te pueden escuchar!›› Parecía 

que, por instantes se había olvidado del estableci-

miento donde trabajaba. Expliquémonos: mi escuela 

se localizaba en la calle Padre Aguirre, entre la calle 

Sangurima y la Mariscal Lamar. La fachada tiene un 

aspecto afrancesado —igual a un sinnúmero casas 

del Centro histórico de la ciudad de Cuenca—, y el 

interior comprendía algunos habitaciones y varios 

patios (patio, traspatio y huerta). El patio, recuerdo, 

estaba tapizado con unas baldosas brillantes de va-

rias figuras dominadas por el color verde olivo; alre-

dedor estaban varias aulas y se ingresaba desde el 

exterior a través de un portón grande de hierro forja-

do. A la derecha se encontraba la oficina de la direc-

ción de la escuela, y en el interior de esta oficina 

atendía el rector: un ciudadano estadunidense. Es 

decir, los profesores no estaban lejos de la oficina del 

jefe y éste, seguramente no escuchó la conversación 

de los profesores debido al bullicio de los niños; pues, 

de haber escuchado… El profesor que despotricaba 

contra el gobierno —en ese entonces, ni sabía ni me 

interesaba quienes gobernaban el país; ahora lo sé: 

eran militares—, creyó prudente bajar la voz y se ale-

jaron conversando en voz baja.  

Quienes gobernaban nuestro país, en ese en-

tonces, estaba conformado por una Junta de cuatro 

militares, quienes iniciaron uno de los más grandes 

cambios a favor del pueblo en el tema relacionado con 

la propiedad de la tierra agrícola: La Reforma Agraria. 

Pero lo que hacía con la mano izquierda, con la dere-

cha desbarataba todo: Declaró la Nulidad del Protoco-
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lo de Río de Janeiro. Es decir, se inicia con uno de los 

más grandes problemas, y considero que el principal 

conflicto, que impidió, durante décadas, el desarrollo 

de nuestra patria. Ingentes cantidades de recursos, 

entiendo, fueron destinados en la compra de arma-

mentos en la procura de recuperar el territorio perdi-

do con la Guerra del 41. Faena inútil y costosa, tanto 

en lo económico como en lo social. Nunca recupera-

mos los territorios invadidos por el Perú. Y, al final, al 

terminarse el Siglo XX (1999) se firma el Tratado de 

Paz en Itamaratí, en Brasilia, con lo cual se delimitan 

definitivamente las fronteras, se nos concede un ki-

lómetro cuadrado en Tiwinztsa ubicado a varios kiló-

metros de la frontera, pero situado en territorio pe-

ruano y, desde ese entonces, dejamos de ser país 

amazónico. En nuestros años escolares, repetíamos 

con orgullo la consigna: ‹‹Ecuador, ha sido, es y será 

país amazónico››. Esta leyenda estaba escrita en todos 

los textos y cuadernos escolares… Toda una farsa… 

Un pueblo engañado de un falso patriotismo, de un 

chauvinismo que no nos llevó a ninguna parte… Pero, 

con ese pretexto los militares gastaban cuantiosos 

recursos en la compra de juguetes nuevos que eran 

exhibidos, como dijo un expresidente, en el desfile por 

una avenida principal de Guayaquil, cada nueve de 

octubre. Y estábamos convencidos que éramos un 

país amazónico. “Que éramos amazónicos…” que 

construiríamos una gran vía que llevaría los peces 

frescos, recién capturados, desde las costas de Ma-

chala hasta el Oriente y desde allí, navegando por el 

rio-mar Amazonas, llegaríamos al Brasil y desde allí a 

Europa… todavía con la pesca fresca. Y las historias 

fabulosas que nos contaban de las mujeres que habi-

taban en las selvas orientales… que los peruanos 
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eran unos pillos… Y, cantábamos, a voz en cuello, el 

estribillo: ‹‹a, e, i, o, u… la bandera de Perú, trapo viejo 

como tú…›› Y nos enseñaron a odiar al vecino. Y ‹pe-

ruano› era sinónimo de enemigo o de una persona que 

trataba de hacernos daño. Sin embargo, en ese en-

tonces, aún era un niño… Y las cosas de mayores 

eran inalcanzables, y menos aún la de los gobernado-

res…  

A propósito de quienes deseaban el poder a 

través de elecciones populares, recuerdo el día cuan-

do ciertos candidatos realizaban su campaña proseli-

tista pegando, con engrudo, los afiches con sus ros-

tros en las paredes de adobe revocado del barrio… 

Esa mañana, las calles de tierra habían amanecido 

llenas de fango, pues, había llovido toda la noche. 

Con algunos amigos hicimos varias bolas de lodos y 

lanzábamos a los afiches afinando nuestra puntería… 

Había un rostro que nos causaba temor, su cara era 

huesuda, su cabeza medio calva  y los ojos estaban 

cubiertos por un par de lentes, tan negros como la 

noche más oscura, y, a ése, tratábamos de atinarle 

con saña. Bueno, a decir la verdad, el temor era sólo 

mío y con el lodo deseaba cubrir su rostro lúgubre 

para que no me persiguiera en los sueños de la no-

che… 

Pero sigamos. El baño de la casa, servicio hi-

giénico, estaba localizado en un pequeño patio al cual 

accedíamos pasando por el espacio destinado a la 

cocina, sin embargo, este ambiente no contaba con 

luz eléctrica, y en las noches que necesitábamos acu-

dir para saciar nuestras necesidades, era invariable 

que pidiéramos a algún hermano mayor, —en mi caso 

y el de mi hermano inmediatamente mayor, solíamos 

pedirnos recíprocamente—, nos acompañara. Y el 
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acompañante permanecía en guardia todo el tiempo 

que utilizábamos en desocuparnos. No sé qué nos 

daba más miedo: el estar sólo o la oscuridad, o las 

dos. Mientras estábamos dentro del cubículo, la con-

versación con el acólito divagaba sobre varios aspec-

tos, la mayoría de cosas triviales, pero había  algunos 

de profunda reflexión filosófica sobre el origen de la 

vida y hacía donde irá todo lo que depositábamos en 

el váter. Entonces decíamos que las aguas debían 

depositarse en la parte, topográficamente, más baja; y 

si era así, todo debía estar yendo al mar. Y que, en 

todo caso, descargaría en nuestro mismo territorio 

dentro de las 200 millas de mar, medido desde las 

costas hacia alta mar, bajo nuestra soberanía. 

Lo que no sabía en ese entonces, y tampoco 

hubiera podido entender, era que los Estados Unidos 

habían pactado con la Junta de Gobierno para que 

les permitieran pescar dentro del mar territorial de 

las 200 millas náuticas —una milla náutica equivale 

a 1825 metros, por tanto las 200 millas resulta 365 

kilómetros—; no se sabe a cambio de qué… Ellos se 

llevaban, ¿gratis?, el atún fresco de nuestro mar y 

nos entregaban enlatado… pero debíamos pagarlo con 

petróleo. ¡Negociazo! ¿Así sería? No, no creo, ¿o sí?; 

en ese entonces aún no nos llegaba aún el boom pe-

trolero. Sin embargo, la explotación de nuestra mate-

ria prima ha estado, siempre, en manos extranjeras. 

De seguro, el pago debía haber consistido en entre-

garnos algunos rifles que ya nos les servía y que esta-

ban ocupando espacio servible en sus bodegas o que 

no les fueron útiles en la invasión a Vietnam. ¿Quién 

sabe? Atando cabos, no me resulta raro que la Junta 

de Gobierno haya declarado Nulo el Protocolo de Río 

de Janeiro. Atún por armas, ¿y para qué quiero ar-
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mas si no tengo con quién pelear? Entonces, es 

bueno armar la pelea entre los vecinos…   

Todo esto lo puedo pensar hoy, luego de que 

han transcurrido algunas décadas en la historia de 

nuestro país. Yo, era muy niño y demasiado pequeño 

en estatura en relación a mis compañeros de aula, 

por tanto, por esas características: inocente y bajito, 

decidieron que debía continuar en la sala de juegos, 

aprendiendo a socializar con los otros niños; en ese 

lugar, seguía alimentando mi fantasía y encariñán-

dome con los libros llenos de figuritas. ¿Qué más po-

día desear? Pero el tiempo pasa y con el devenir del 

tiempo debemos ir adaptándonos a las nuevas exi-

gencias y aprendizajes de la escuela. Me dijeron que 

en el siguiente año las clases las recibiríamos en la 

parte alta… Eso me dio temor. Y mi ser interno no 

deseaba salir de ese estado placentero…  

Pero, ¿a quién le importa mis recuerdos?  

Que estas memorias sirvan de cinta para cu-

brir los filos deshilachados de la prenda de vestir… 

¿Serán útiles…? Mi madre, que no desperdiciaba nin-

gún retazo de tela, lo hubiera utilizado para remendar 

mis fracasos y mis anhelos frustrados. Y hubiera con-

seguido un excelente paño donde mis sueños y aspi-

raciones luzcan nuevos y elegantes, como mi primer 

pantalón blue jean que vestí para mi primer día de 

clases.                  
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DOS RETAZOS DE NOVELA  

 

 

PRIMERA NOVELA INACABADA 

 

 

TITULO: 

LO QUE NO PUDO SER  

O CAMINANDO POR EL DESTINO 

 

 

CAPITULO 1 

Poco antes de las seis de la tarde, Fernando, sale a 

toda prisa de su casa. El día anterior hasta la madru-

gada se la había pasado estudiando y apenas si comió 

algún bocadillo que le había preparado su madre. 

Luego de clases, se había dedicado a repasar las lec-

ciones impartidas en el día, mas su mente, se remon-

taba a la figura de su querida amiga Matilde.  Eran 

inevitables los recuerdos. Hace ya casi un año que la 

había conocido, y su figura, desde la mañana, no se 

le apartaba de su memoria. Cuando estuvo cerca de 

la puerta de salida... 

—¿A dónde vas con tanta prisa…? —le increpó 

su madre. 

—Vuelvo enseguida. ¡No tardo mucho! —

Respondió. Sin esperar que su argumento fuese creí-

do.  

Fernando quería volver pronto a terminar sus 

lecciones, pero si la suerte estaba de su lado y encon-

traba Matilde en la facultad, a lo mejor se quedaba 

hasta la hora en que ella decidiera irse a su casa, lo 

que, sabía, no sería muy temprano —no le importaba 
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que fuera hasta avanzadas horas de la noche, ya mu-

chas veces le había sucedido algo igual y apenas per-

cibió el pasar de las horas—.  

—¡Ya está preparada la merienda…! —Alcanzó 

a decir su madre. Sin embargo, Fernando ya había 

desaparecido de su vista. 

Su madre quedose de pie en medio del zaguán. 

Pensó en los días en los cuales su Fer no salía de la 

casa si antes no iba atragantándose su buena me-

rienda. <<Debe tener algo urgente que investigar; pero, 

¿qué a estas horas?>> se engañó. Desde hace un 

buen tiempo había notado un extraño comportamien-

to de su hijo, temía que se estuviera enamorando… 

Su sueño, desde que logró que ingresara en la univer-

sidad fue que completara sus estudios de medicina. 

Movió su cabeza, se aliso sus finos cabellos que em-

pezaban a canear, se restregó sus manos en el delan-

tal y entró en el cuarto de la televisión a esperar has-

ta que su otro hijo regresara del trabajo… Si Fernan-

do culmina sus estudios, su condición económica, de 

seguro mejorarían, ilusionaba. Siempre había sido un 

muchacho listo, no le podía fallar a éstas alturas de la 

vida. Encendió el televisor y en ese momento mostra-

ban la propaganda de la campaña electoral… <<Estos 

políticos… todo prometen en campaña, el oro y el moro, 

pero luego, cuando ganan las elecciones, ya en sus 

altos cargos se olvidan del pueblo… ¡Tarea de mentiro-

sos!>> Pensó. Con un poco de rabia cambió de canal. 

En tanto, cuando Fernando llegó a la facultad, 

las farolas que iluminaban vagamente los senderos ya 

estaba encendidos, las penumbras cubrían algunos 

trechos y daban un ambiente tétrico al lugar. Los pa-

sajes, a esas horas, estaban desolados, pero pronto 

rebulliría cuando los estudiantes terminarán con las 
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últimas clases del día. Eso consoló y alegró al joven 

ya que su amiga estaría por salir; se acomodó en una 

banqueta ubicada al costado de la vereda, por donde, 

en poco tiempo, pasarían los alumnos del segundo 

año. Cogió su cuaderno e hizo cómo si estuviera le-

yendo, mientras por su mente se formaba la sonrisa,  

mostrando los límpidos dientes de su amiga. Lo que 

vio después le impactó tanto que quiso eliminarlo de 

su mente, borrarlo como se elimina un mensaje escri-

to a lápiz en una hoja de papel; pero nunca lo consi-

guió, las trazas estaba presentes y volvían a dibujarse 

cada vez que pensaba en ella.  

Matilde, su querida amiga, venía caminando 

alegremente tomada de la mano de una compañera. 

Apenas, la chica, observó a Fernando soltó la mano 

de su camarada y vino a su encuentro, dejando a la 

amiga rezagada. La otra chica sonrió y pasó de largo 

mientras Fernando besaba la mejilla de Matilde. Él no 

hizo ningún comentario y miró de reojo a la joven que 

se alejaba, con pasos decididos y cimbreando sus ca-

deras. ¿Quién será esta mujer? ¿Por qué tomaba la 

mano de Matilde? Y no dejaba de preguntarse hasta 

mucho tiempo después de salir del bar, a dónde fue-

ron a tomar su café habitual.  

Cuando Fernando llegó a la casa, su madre la 

aguardaba en la sala, y apenas escuchó sus pasos 

salió apresurada hacia la cocina para calentarle su 

merienda. Su madre conocía a su hijo, al verlo pensa-

tivo, le preguntó: 

—¿Te pasa algo? 

Fernando no dijo nada. Su madre, en principio, 

pensó que mejor sería dejarle con sus pensamientos. 

Pero al verlo con una expresión que denotaba tristeza, 

insistió: 
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—No te veo bien, mijo. ¿Qué está pasando?  

Esta vez, Fernando miro a su madre, y al notar 

que su interés era sincero, le respondió: 

—Nada, mamá. Muchas lecciones y trabajos de 

investigación. Sólo estoy un tanto nervioso por el 

examen que tendremos la semana que viene. —Lo 

dijo, casi en susurros.  

La mamá asintió con su cabeza haciéndole ver 

que comprendía la situación. No es que no haya que-

rido ahondar en su inquietud, pero su experiencia le 

decía que las cosas que afrontaba debían ser resuel-

tas por él mismo. Ella no sería ni el tropiezo que obs-

taculiza el avance ni la alfombra que encapuche los 

problemas del muchacho. Sin embargo, pensó, ya 

llegaría la ocasión en que él mismo desembuche lo 

que tiene en su mente y corazón, pues, si llega a tra-

garse su pena lastimaría su alma de por vida. Y, so-

lamente, cuando él mismo cuente lo que le sucede le 

podría ayudar en lo que, a bien, ella esté al alcance. 

Para que la relación no se perdiera y la comunicación 

con su hijo se mantuviera, como siempre: cordial y 

sin tapujos, le preguntó sobre otros asuntos nada 

personales: 

—¿Y qué opinan tus compañeros sobre las pró-

ximas elecciones presidenciales?  

Fernando se extrañó que su madre le hiciera 

este tipo de preguntas, ¿de cuándo acá por ese inte-

rés?; alzó la vista de su plato y, de repente, cambió su 

ánimo. Uno de los temas favoritos en los cuales gus-

taba explayarse era en la política, pero, si le tocaban 

el tema religioso se encendía y relucía todo cuánto 

sabía, más por lo que había leído que por las ense-

ñanzas recibidas en el catecismo o en misa. Dejando 

la cuchara en el pozuelo, manifestó: 
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—No les interesa. Están todos preocupados por 

sus materias y por los exámenes… En nuestras con-

versaciones sólo hablamos de las asignaturas del día, 

de los profesores y de las lecciones...  

—¡Ah! ¿Deberían interesarse, un poco, por el 

futuro del país? 

—Creo que sí. Empero, más les preocupa su 

propio futuro… Y eso, considero, es importante para 

ellos y sus familias… —Se quedó pensando un ins-

tante, saboreo una cucharada de sopa, luego dijo—: 

El otro día les pregunté, por quién votarían, y, 

¡créemelo!, no sabían ni quiénes están de candida-

tos… Eso, creo, que dice todo. No les interesa.  

Su madre le miro con ansiedad y preguntó: 

—¿Y tú, sí sabes quiénes son…? 

—¡No me preguntes eso, mama! ¡Por supuesto 

que lo sé! 

Fernando hizo un recuento de los candidatos. 

Eran siete. Uno, con ideología de la extrema derecha, 

dos de centro derecha, tres de centro izquierda y uno 

de extrema izquierda: un comunista. Le dio cifras de 

quienes estaban adelante en las encuestas; y se atre-

vió a pronosticar quién sería el futuro presidente del 

país. La mamá lo escuchaba con atención; en la di-

sertación escuchó muchos datos que ni siquiera ella 

lo sabía. Esto le encantaba de su muchacho: cuando 

había situaciones, lugares o personas que ella igno-

raba le consultaba a su hijo y cuando tenía la res-

puesta se explayaba como si fuera un experto en el 

tema. Cuando el joven terminó su perorata, su ma-

dre, le dijo: 

—¡Acaba pronto tu comida…! Ya es muy tarde, 

me voy a dormir… Cuando venga tu hermano dile que 

su merienda está en el refrigerador.  
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Al terminar su cena, Fernando, retiró los platos 

de la mesa, los llevó al fregadero y se dispuso a lavar-

los. Mientras enjuagaba los trastes la imagen de su 

amiga se asomó en la mente, pero no sólo la veía a 

ella, sino a Matilde tomada de la mano de aquella 

chica extraña. Sacudió su cabeza esperando que el 

retrato proyectado en su interior se borrara y se di-

fuminara; deseaba con urgencia apartar la imagen, 

requería tener la mente en limpio para repasar las 

lecciones del día. No le fue fácil, sin embargo, lo con-

siguió una vez que se metió de lleno en el estudio de 

sus asignaturas. En ese estado de ánimo, sosegado, 

logró estudiar y, a la una de la madruga, creyó que 

había sido suficiente la revisión y se acostó a dormir. 

Fue entonces que nuevamente se le vino a la mente la 

mano de Matilde amarrada a la de la otra muchacha. 

  

En el brillo de las baldosas se reflejaba el cuer-

po de una niña; digo que era una niña por el atuendo 

que vestía: un traje color de cielo, con encajes blancos 

en el cuello y celestes en las mangas, sus zapatos de 

charol verdes y unas coletas marrones atadas con 

cintas rosadas; su rostro no definido se desvanecía y 

apenas lograba distinguir unos ojos negros y una ce-

jas obscuras. Parecía que volaba en algún espacio de 

ultratumba. Sin embargo, sobre el piso no había nin-

guna persona que proyectara el reflejo mostrado en 

las losetas. Poco a poco el reflejo fue clarificándose y 

la figura emergía del fondo del suelo, la niña salía del 

interior del piso y todos los rasgos, primero los de su 

rostro y luego de su cuerpo, fueron depurándose: los 

ojos antes negros se volvieron cafés, la tez transpa-

rente de su rostro se volvió rosada, el vestido azulado 

se tornaba de un gris ceniciento cubierto de miles de 
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estampados rosas, y sus mocasines verdes brillantes 

se convirtieron de color negro mate. La niña no era 

una niña era una anciana con los mismos rasgos físi-

cos de su amiga Matilde, afirmados y acentuados por 

la edad: el pelo no tenía coletas, eran largas greñas 

que arrastraba por el suelo y los lazos eran ramas de 

acacias y buganvillas enrolladas en su cabello. Cuan-

do la figura de aquella mujer se incorporó por comple-

to, pudo apreciar su pequeña en estatura y el vestido 

llevaba una cola que se extendía hasta rosar con la 

línea del horizonte. Sus labios se entreabrieron mos-

trando una dentadura desgatada y amarillenta. Sonó 

una voz, dulce como el canto de sirenas, pero, no 

provenía de la boca de la anciana sino de sus extre-

midades. Le llamó por su nombre y le dijo: 

—Fernando… Soy el destino. 

—¿Destino? ¿El tuyo o el mío? —Preguntó Fer-

nando. Y lo hizo sin que salieran palabras de su boca. 

Escuchó lo que preguntaba más su labios no se mo-

vieron. 

—Todos tenemos un destino. Hagas lo que ha-

gas o dejes de hacer en tu vida, al final acabarás 

donde yo, por mi propia voluntad, quiero que llegues.  

—¿Lo que tú deseas?  

—Lo que yo deseo. La fuerza de tú voluntad es 

mínima, mi fortaleza y mi poder es infinito y nadie 

puede oponerse a mis designios.  

—¿Tan grande como el Universo?  

—Mis límites sobrepasan las fronteras de vues-

tro universo y alcanzan los límites de los otros uni-

versos.  

Fernando, se interesó en saber muchas cosas, 

y se dijo: esta es la oportunidad, única, para ver mi 

futuro y saber si me graduaré de médico, si lograré 
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conquistar el amor de Matilde, si mi madre me acom-

pañará hasta cuando yo tenga mis propios hijos, si…  

—No pienses más, —le dijo la extraña mujer—. 

Luego le invitó—: Ven, acompáñame a conocer los 

caminos tortuosos y los laberintos sinuosos que de-

bes recorrer para saber cuál es tu destino.  

—Vamos… Quiero ir contigo.  

La mujer le tomó del brazo, y juntos se diluye-

ron en las frías baldosas. Fernando observó cómo sus 

pies iban despareciendo y sus cualidades físicas se 

transformaban en ideas y conceptos difusos de los 

que él creía que era la realidad. Sin que sus labios se 

movieran le dijo a la extraña anciana: 

—Tu aspecto me causa miedo, y tu figura, es-

parcida en el espacio, me provoca temor de que, de 

un momento a otro, fueras a desaparecer y me dejes 

sólo en este ambiente ambiguo y no sabré si estoy en 

la realidad, con vida, o si estoy en el otro mundo de la 

imaginación. 

—No temas… Los vericuetos que debemos ca-

minar nos llevan siempre a una meta cierta. No siem-

pre la deseada por los caminantes, pero, sí la mereci-

da y calificada por mi fuerza.  

—¿Merecida? 

—A la que cada uno debe llegar… —Dijo la an-

ciana mientras se le apagaba la voz.  

La voz se fue desvaneciendo y la figura de la 

anciana se fue disipando. Fernando quiso tomarle de 

las greñas, sin embargo, una luz brillante cegó sus 

ojos.  

Su madre le despertó a las ocho de la mañana. 

Había dormido de un solo tirón hasta esa hora; su 

cuerpo se sentía descansado, más no así su mente y 
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espíritu, que continuaban aturdidos por la visión ex-

traña y misteriosa, revelada en sus sueños.  

—Tuve una fea pesadilla. —le dijo a su madre.  

—Debe ser porque dormiste en cuándo meren-

daste…  

—¿Será? Pero me quedé bastante tiempo estu-

diando antes de acostarme. —Respondió.  

—¡Como sea…! Ya es hora de ir a la universi-

dad… 

Camino a la facultad iba recordando lo que ha-

bía soñado y se le olvidó de lo de su amiga Matilde; al 

ingresar al campus universitario vio los senderos que 

conducían a las distintas facultades; sonriendo, se 

dijo: Estos caminos y la mano de Matilde me hacen 

soñar en pendejadas…  

<<¡Ah! Pero no fue ninguna tontera conocer a 

Matilde>>, pensó, y una sonrisa de satisfacción se 

asomó a su rostro. 

 

 

CAPITULO 2. 

 

Hace dos años, un año antes de conocer a Matilde, 

Fernando escuchó en la televisión a un señor del go-

bierno realizando declaraciones respecto a varios 

cambios que debían darse en la seguridad social. Le 

parecieron interesantes las propuestas, sin embargo, 

no le prestó mucha atención, pues, desde hace rato 

que había decidido no confiar en los políticos. ¿Para 

qué?, pensaba, si cuando llegan al poder se olvidan 

de las promesas de campaña, de los cambios sociales, 

de la inclusión de los olvidados de la sociedad, amén 

de la educación y la salud… No cumplen, o mejor: no 

han cumplido, nada de lo que han ofrecido y, más 
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bien, se postran ante el verdadero Poder y cumplen a 

pie juntillas lo que ellos les ordenan. Fernando, en 

ese entonces, cursaba ya el primer año en la facultad 

de medicina, pero no había sido nada fácil ingresar a 

la universidad. Aún conservaba en su memoria el día 

en que logró postularse y obtener un cupo en la ca-

rrera que tanto anhelaba estudiar. Estaba feliz de 

haber logrado, pero, debía contarle a su madre y con-

seguir los recursos para la matrícula. Con la noticia 

rebullendo en su cabeza, antes de regresar a su casa, 

se quedó un momento con sus amigos del barrio. A 

ellos no les dijo nada. Sabía que no les interesaría y 

que, en todo caso, le dirían que mejor le convendría 

trabajar y ayudar en la economía de la casa para que 

su madre ya no esté yendo de un sitio a otro limpian-

do casas ajenas. Pero su gozo era inmenso y esa feli-

cidad luchaba por salirse de la cárcel de su mente 

como si de un animal salvaje se tratara; apenas in-

gresó a la casa y encontró a su madre sentada en la 

cocina, le dijo: 

—¡Me han aprobado! ¡Estoy aceptado…! 

—¿De qué, pues, mijo?, —le espetó su madre. 

Cavilando en qué mal asunto se habría metido su 

hijo. Pero estaba segura de que no sería en nada ile-

gal, peor en algún lío de faldas o en algún pleito con 

sus vecinos. Lo conocía muy bien: él no era un hom-

bre que ande complicándose la vida en asuntos pelia-

gudos.  

—En la facultad…, en la facultad de medicina. 

¡Voy a estudiar para ser doctor…!  

Su madre quiso saltar de su puesto y correr a 

abrazarlo; felicitarlo por ser tan buen chico, pero se 

contuvo, por su mente rondó una serie de cargas que 

su hijo acababa de ponerle en su espaldas: los libros, 
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los vestidos, las provisiones diarias, y los costos de la 

matrícula y las mensualidades… <<Ahora, ¿de dónde 

sacó todo el dinero necesario?>>, se preguntó. Con 

esfuerzo descargó la pesada obligación y la depositó a 

sus pies. La carga era enorme y sus frágiles brazos, 

de ahora en adelante, tenían que levantarlos y sopor-

tar el peso aún en los calurosos días o en las gélidas 

noches. Sonrió con satisfacción a su hijo, y sin co-

mentarle nada le invitó a que sentara para que le de-

tallara cómo era todo la cuestión. Fernando le contó 

todo el asunto: que lo había hecho en silencio, en se-

creto, pues si no resultaba no quería desilusionarla, 

ni sembrar falsas expectativas de algo de lo cual ni él 

mismo estaba seguro de conseguirlo. Pero lo había 

hecho. Entonces, miró el rostro de su madre y supo el 

porqué de su inquietud. 

—No te aflijas, mamá. En los tiempos libres voy 

a trabajar en la fábrica de telas del señor Ramírez… 

—¿Ramírez…? ¿Y quién es ese señor?  

—No. No es señor… Le dicen ingeniero… No sé. 

Uno de mis amigos del barrio trabaja en esa maquila 

y le rogaré me dé una mano para conseguir la cham-

ba…  

—¡Ay, mijo! ¿Crees que será fácil, estudiar y 

trabajar al mismo tiempo?  

—No sé, pero lo voy a intentar…  

“Lo voy a intentar…” la voz y la forma en cómo 

pronunció esa frase la hizo recordar a su marido 

¿exmarido? y a la última vez en que lo vio partir hacia 

los Estados Unidos, argumentando que iba en la bús-

queda del sueño americano, de la fortuna, y de la feli-

cidad para ella y para sus dos pequeños hijos. ¿Quin-

ce años? Hace mucho tiempo que se fue que ya olvidó 

hacer cuenta de los años que los separaban. En un 



L. Miguel Torres Encalada. 

168 

 
 

principio fue la distancia lo que les impedía mante-

nerse en contacto, pero luego, ya no era la distancia 

en kilómetros; con los avances tecnológicos de las 

comunicaciones el espacio lo fue midiendo con el pa-

so del tiempo; y cada día que pasaba la distancia se 

hacía más grande hasta que se abrió un abismos en-

tre los dos. Un día, sin qué ni por qué, dejaron de 

comunicarse y nunca más ella supo nada de él. Aho-

ra, ya no le extrañaba, tampoco le hacía falta… Sus 

hijos llenaban el vacío dejado por ese hombre; y el 

amor que no le entregó, pero que aún le quedaba en 

su alma, lo brindaba a gajos a sus vástagos.   

El recuerdo de la frase: “Lo voy a intentar” lo 

asoció a lo sucedido con su marido e imaginó que lo 

mismo podría sucederle con su hijo. <<El día cuando 

logres alcanzar lo que hoy te propones, te irás lejos y, 

¿acaso, volveré a verte alguna vez? Sé que lo consegui-

rás, mijo, de eso no me quepa ninguna duda… Maldito 

el destino que me ha tocado vivir>>, pensó. Todos co-

rren buscando futuros mejores… Salvando los veri-

cuetos interpuesto en la vida se remontan a las altu-

ras para alcanzar las metas… ¿Y, yo, dónde me perdí? 

¿Por qué me ha tocado este destino? En qué parte del 

universo está escrito que iba ser abandonada por mi 

marido dejándome sola al cuidado de sus hijos y, pa-

ra el colmo, para vivir, debo limpiar casas ajenas…  

¿Quién es el desgraciado que graba los destinos?  

—Lo intentaré, mamá… —repitió Fernando—, 

sacándola del ensimismamiento en que había caído 

su madre. 

Los recuerdos nos transportan a los tiempos 

pasados, se dijo, y los volvemos a vivir. Y claro, él lo 

intentó y había conseguido ingresar a la universidad. 

Ahora, ya cursaba el tercer año y estaba seguro que 
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lograría alcanzar el título de médico. Viendo al señor 

de la televisión, sonrió recordando que meses atrás 

un expresidente había manifestado en el balcón del 

Palacio de Carondelet: “Moriré en el intento”. Era aún 

muy joven, un muchacho adolecente, cuando miraba 

los reportajes de lo que había ocurrido al finalizar el 

milenio. Sobre la inestabilidad política, económica, 

social y sobre el saqueo de los fondos depositados por 

todos los ciudadanos en la banca privada. Nunca le 

había preguntado a su madre, pero por información 

de los mismos documentales entendió que su padre 

debió haber salido del país por esas razones. Muchas 

veces se animaba a preguntarle, no obstante cuando 

se paraba frente a ella le daba temor, sentía que al 

hacerlo abriría heridas que estaban cerradas pero con 

profundas cicatrices. Por eso callaba, más entendía 

del dolor que debía haber sufrido su madre. Tampoco 

trató de buscar a su padre. No, No le hacía falta. 

Además, su padre tampoco se acordaría de ellos. Ni 

una carta, ni un mensaje, peor algún dinerito, ni na-

da de prendas de vestir… Nada. A veces, casi siempre, 

le causaba envidia cuando otros muchachos, de la 

misma edad, y cuyos padres habían migrado a Espa-

ña, recibían voluminosas encomiendas. Por eso se 

preguntaba: ¿Para qué acordarse de ese mezquino? 

Tenía varias carencias materiales, pero lo que más le 

molestaba era que su corazón estaba vacío. Si bien no 

abrigaba rencor ni odio, tampoco sentía querencia por 

ese hombre. Era un vació insondable que muchas 

veces quiso llenarlo con el cariño que, ocasionalmen-

te, le brindaban los profesores; buscaba en ellos la 

figura paterna y el ejemplo. Pero en verdad, nunca se 

satisfizo con el aprecio de sus maestros; no era igual, 

se decía, me falta sus abrazos, los consejos, las pala-
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bras sabias, hasta las reprimendas y los regaños y las 

correcciones a sus actos; muchas veces dudaba si lo 

que hacía era lo correcto o si debía enmendar alguna 

decisión… Su madre estaba allí, pero, ¡hay cosas de 

hombres!, mascullaba. Así, el vacío seguía allí, laten-

te, palpitante, aguardando anhelante a que sea relle-

nado con el aprecio que sólo un padre suele brindar.  

—¡Políticos! A éste no le he visto nunca… Ya 

debe estar promocionándose para una futura campa-

ña electoral… —pensó—.El hombre de la televisión 

hablaba con bastante elocuencia sobre sus promesas 

de cambios.  

Apagó el televisor y fue a su cuarto a estudiar. 

No está bien desperdiciar mi tiempo viendo hueva-

das…  

 

 

CAPÍTULO 3. 

 

‹‹Los caminos de la vida… ›› sonaba aquella vieja can-

ción en los auriculares de su móvil  mientras apilaba, 

en los estantes, los rollos de tela. El trabajo lo reali-

zaba casi automáticamente. No pensaba en cómo de-

bía ejecutar. Le llegaban los paquetes, los tomaba y 

por su clasificación textil los iba colocando en los es-

caparates. Ahora le resultaba fácil, pero apenas tomó 

el trabajo le costaba mucho distinguir entre un casi-

mir y un lino. El salario que le pagaban no era mu-

cho, un sueldo básico, sin embargo le bastaba para 

sus gastos diarios, pagar la matrícula de la universi-

dad y, privándose de muchas cosas, había logrado 

ahorrar para comprarse el celular. Los móviles que se 

cargaban los compañeros era de última generación, 

pero eso a él poco le importaba; cuando me gradúe 
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tendré uno que será la envidia de mis colegas, soña-

ba.  

 Los costos de la matrícula estaban publicados 

en la página del Internet de la facultad. Y para cance-

larla adquirió la primera deuda de su vida. Hace poco 

menos de un mes que laboraba en la fábrica de texti-

les y, haciendo de tripas corazón, acudió donde el jefe 

del departamento para solicitarle un adelanto de su 

salario. Por la forma en que lo miró apenas le planteó 

el requerimiento supo que su inmediato superior no 

iba a concederle. ‹‹Debes solicitarle directamente al 

jefe máximo››, fue su única respuesta. El resto del día 

se la pasó en ascuas deseando que el día terminase 

para correr a la oficina del gran jefe a solicitarle el 

adelanto. Apenas llegó la hora de salida ya estuvo 

tocando tímidamente la puerta. Desde el interior se 

escuchó una voz estridente: 

 —¿Quién? 

 Fernando se quedó mudo. ¿Quién soy? Hubiera 

querido contestar orgullosamente: soy el doctor Fer-

nando…  

Aguardó un momento con la ilusión que al-

guien le abra la puerta; parado intranquilo tras la 

puerta escuchó murmullos que le indicaban que el 

jefe no estaba solo, conversaba con una mujer. Se 

atrevió, nuevamente, a tocar la puerta. 

—¿Quién? —Volvió a escuchar—, pero, esta vez 

el tono de la voz interior denotaba impaciencia.  

Fernando no quería ser impertinente y a su 

mente acudieron varios pasajes de lo que estaba ocu-

rriendo dentro: pensamientos equivocados como que 

el jefe estaba con su secretaria concertando alguna 

cita para ir esa noche a una cena o de que la voz fe-

menina pertenecía a su esposa, quien había llegado 
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de improviso para vigilar los pasos de su marido. Los 

rumores de que el jefe era mujeriego lo supo desde el 

primer día que ingresó al trabajo. ‹‹Será mejor que 

venga en otra ocasión››, se dijo. Estuvo a punto de 

marcharse cuando sonó el picaporte de la puerta, y 

una bella joven se asomó. Fernando si antes tuvo te-

mor de acercarse a la oficina ahora quería desapare-

cer, que la tierra se le abriese a sus pies y se lo traga-

se. Sus manos, ¡todo su cuerpo!, empezaron a sudar, 

la vista se le obnubiló y la boca se le resecó tanto co-

mo si hubiera cruzado el desierto del Sahara sin una 

sola gota de agua. Los ojos de la chica se posaron en 

su cabello que era lo único que podía ver del visitan-

te, pues, el rostro lo había ocultado entre los hombros 

y el cuello de la camisa. Fernando no osaba volver a 

mirar ese rostro angelical de la chica que estaba pa-

rada frente a él. Una vez más quiso escapar del lugar 

pero los pies no le respondieron. Su voluntad le indi-

caba que debía escapar, pero la belleza de la joven lo 

detenía. La joven esperó unos segundos para que el 

muchacho dijera algo, notando que no iba a pronun-

ciar palabra, le preguntó: 

—¿Qué desea, joven?  

‹‹¿Joven? ¿Qué se cree esta tipa? ¡Señor, aunque 

le duela, señorita! Y muy pronto, sepa mijita: ¡doctor!››, 

pensó, orgullosamente, Fernando. Pero, en vez de eso, 

y con el tono más servicial y humilde que encontró 

rebuscando en su interior se dispuso a responderle; 

la mirada fija de la muchacha en la doble corona de 

su cabellera hacía que su ego se revolcara en el polvo 

de la vergüenza; como si hubiera pasado más de un 

siglo, en susurros, inquirió: 

—¿Puedo conversar con el Ing. Ramirez…? 

Apenas, alzó la vista. La profunda mirada de esos ojos 
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negros le fulminó. Se sentía un gusano arrastrándose 

por el piso brillante de la oficina. En cualquier mo-

mento temía que la chica alzara su pie y con sus ta-

cones le pulverizara su existencia. Sin embargo, no 

sucedió nada. Los ademanes de la chica eran delica-

dos y amables.   

—¡Por supuesto, pasa! —la voz de chica se di-

luyo en el ambiente y llegaron a los oídos de Fernan-

do como si un ángel le hubiera invitado a ingresar al 

Paraíso. 

Lo que pasó después, Fernando, ya no recuer-

da del todo. Su mente se prendó de la imagen de la 

chica; sólo destellos recuerda de la entrevista con el 

dueño del fábrica, Don Rodolfo Ramírez; el cuerpo 

esbelto y bien proporcionado de la joven irradiaba 

una luz tan intensa que le cegó de todo cuánto había 

a su alrededor; escuchaba las voces de su patrón y de 

la mujer que le acompañaba como si vinieran desde 

muy lejos, como si salieran de otra habitación. Leve-

mente su memoria recuerda que le explicaba que de-

bía cancelar algunas cuentas para realizar estudios 

en la universidad mientras la joven, sin saber por qué 

motivo, le rogaba al propietario que le concediera el 

suplido solicitado.  

Cuando salió de la oficina estaba completa-

mente mareado, como si hubiera ingerido, sólo, un 

galón de aguardiente. El vértigo amainó cuando al-

canzó la puerta de salida de la fábrica y logró respi-

rar, a grandes bocanadas, el aire del exterior. Todo su 

ser estaba impregnado del perfume de la chica… ¡Oh, 

qué olor más exquisito! 

Mientras Fernando se encontraba atareado en 

sus labores rutinarias del trabajo, y mascullaba esos 

recuerdos, escuchó una voz que pronunciaba su 
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nombre, no atendió al llamado, pues, supuso que 

eran producto de su imaginación y que no había lo-

grado reponerse del impacto que le causó la chica. 

Como si no hubiese escuchado nada continuó con 

sus tareas. De reojo percibió que varios compañeros 

le miraban inquietos, entonces carraspeó, se acomodó 

el mandil gris de obrero; y creyendo que su rostro 

aquejaba alguna inquietud, movió su cabeza de un 

lado para otro para disipar la imagen impregnada de 

la joven; sin embargo, volvió a escuchar su nombre: 

—¡Fernando! 

Era la misma voz que le había invitado a pasar 

a la oficina del jefe. Se paralizó. <<Creo que ya me es-

toy volviendo loco>>, pensó. Y por tercera vez, escu-

chó: 

—¡Fernando! 

Se dio la vuelta y vio a la chica; sus compañe-

ros soltaron varios suspiros de alivio. ¿Qué querrá la 

chica? Fernando se puso a la defensiva; temía que 

ella estuviera ahí para anunciarle algún reclamo del 

patrón. ¿Qué hice de malo? ¿Acaso entre mis olvidos 

de la entrevista cometí alguna falta? ¿Fui indiscreto al 

presentarme sin aviso y que, por tanto, sería despedi-

do? En un par de segundos que tardó en responderla 

cruzó por su mente miles de imágenes de situaciones 

ficticias relacionadas sobre su fracaso personal en el 

futuro, que nunca encontraría otro empleo y que sus 

estudios quedarían truncados por su falta de pacien-

cia y tino. Se vio caminando solitario por la calles de 

la ciudad, con las manos en los bolsillos vacíos, ro-

gando a los dioses que le perdonasen la falta cometi-

da, pidiendo que le ayudasen a redireccionar sus pa-

sos para enrumbarse por los senderos del buen obre-

ro, implorando clemencia, ya que su único afán era 
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estudiar y ser un médico eminente; se vio de rodillas 

ante su patrón suplicando su misericordia, prome-

tiéndole que nunca diría nada a nadie, que sería fiel a 

sus labores y que si requería que trabajase horas ex-

tras, a la madrugada, a la medianoche, y los sábados 

y los domingos, él lo haría aun cuando no le pagasen; 

vio a su madre llorando reparando en la decepción 

que le traía su hijo, reprochándole por no haber ac-

tuado con prudencia; y vio a su hermano sorprendido 

y desilusionado por su actuación.  

La misma voz, como si viniera de la oficina le-

jana del jefe, le preguntó: 

—¿Le pasa algo? ¡Despabílese, hombre! 

—No. Nada… nada ¿Qué… que desea usted? —

tartamudeó Fernando. Y trató de serenarse para 

afrontar con valentía la sentencia de su cruel destino.  

—Vengo de parte de mi tío, Rodolfo. Me ha en-

cargado que le entregue esto personalmente —dijo la 

chica, como si fuera un encargo que ella estuviera 

habituada a hacerlo todos los días. En sus manos 

traía un paquete manila de color amarillo. Cuando se 

lo entregó, las manos de Fernando rozaron ligeramen-

te a las de la chica. Y fue como si una corriente eléc-

trica de veinte mil voltios le golpeara su cuerpo. Sin 

embargo, permaneció estoico. Más no perdió oportu-

nidad para ver nuevamente los ojos negros que le ha-

bían trastocado el cerebro. En el momento en que la 

chica se retiraba, Fernando exclamó: 

—¡Muchas gracias! ¿Es mi liquidación? 

La joven devolvió sus pasos. Y mirándole fija-

mente a los ojos, con extrañeza, le preguntó:    

—¿De qué liquidación me habla…? 

—Pensé… 
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—Es el suplido que solicitó al ‹‹jefe›› —

respondió—. Estaba por irse, pero sus pies vacilaban 

y demoró su retiro. Parecía que la actitud asumida 

por Fernando no cuadraba con lo que ella esperaba 

del joven. Aun así, tratando de que su comportamien-

to no se viera mal delante de los otros obreros y que 

denotaran cierto interés por el joven, se relajó y de 

una manera serena trató de entablar una conversa-

ción. Los compañeros de trabajo, aliviados porque 

nada malo había ocurrido, miraban expectantes la 

entrevista y no dejaban de observarles hasta ver el 

desenlace. Entonces ella le preguntó, pero no consi-

guió que su requerimiento estuviera envuelto de apa-

tía como hubiera querido; a los oídos de Fernando, y 

de todos los presentes, se notaba un dejo de coquete-

ría y conquista: 

—Ayer le dijiste a mi tío que estudiabas en la 

universidad, ¿puedo saber qué estás estudiando? 

Completamente disipado de los temores que le 

aquejaron hace unos pocos minutos, Fernando entró 

en confianza y bajó la guardia; si alguien hubiera dis-

parado cualquier ofensa lo hubieran lastimado mor-

talmente: estaba expuesto a cualquier ataque; y peor 

aún, si las balas vinieran de los labios de la chica que 

tenía en frente, lo aniquilarían. A pesar de su aparen-

te tranquilidad, las palabras le salieron atropelladas. 

La chica le ponía nervioso.       

—Sí. Bueno, no. La verdad es que estoy acep-

tado…, mejor, me han aprobado para estudiar medi-

cina. Con el préstamo de su tío, perdón: digo del jefe, 

pagaré la matrícula, o mejor dicho, devolveré la deuda 

que contraje para pagarla. Estoy contento, de ver-

dad… Y muy agradecido… con usted, y también con 

su tío, disculpe, con el patrón.  
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—¡Te felicito! —le dijo con sinceridad—. Y mos-

tró una sonrisa que hizo tambalear el frágil equilibrio 

de Fernando. De no haber sido porque los demás tra-

bajadores les observaban, él se hubiera abalanzado a 

abrazarla y no la hubiera soltado hasta el fin de los 

tiempos. Sin esperar ninguna reacción, le confesó—: 

Yo también estudio medicina… ¿No te he visto por la 

facultad?    

—Es que… No sé… No tengo mucho tiempo pa-

ra deambular por la facultad… De la casa a la univer-

sidad, de la U al trabajo, del trabajo a la casa… De 

noche a estudiar… Todo el día es un corre-corre de 

un lado a otro…   

—¡Comprendo…! Pero vale la pena el esfuerzo 

cuando se quiere conquistar un mejor futuro…  

—En eso estoy, persiguiendo mi destino.  

—¿Tu destino?  

—Bueno. Es una forma de expresarme… No sé 

si mi destino es llegar a ser un médico. Pero hago to-

do lo que esté a mi alcance para alcanzarlo…  

Los demás trabajadores habían paralizado sus 

labores y miraban, mas no escuchaban, el diálogo 

entre la sobrina del patrón y el nuevo obrero. La chi-

ca, inesperadamente, se volteó y vio los rostros de 

todos los presentes con las miradas fijas en ellos, hizo 

un ademán con las manos señalando que, qué les 

importaba, los obreros se desatendieron y cada uno 

regresó a sus tareas. Cuando creyó que se habían 

desinteresado de ellos, le preguntó: 

—¿Y cuándo descansas…? 

—No tengo tiempo para ese dulce placer… 

—¡Deberías hacerlo…! Te vas a quemar apenas 

has ingresado a hornearte—. La frase le resulto inge-

niosa, no obstante, no supo dónde lo había escucha-
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do, y se río de buena gana. Fernando miró la denta-

dura perfecta de la joven y contagiado de la felicidad 

de la chica, también sonrió.  

—Mi cuerpo está curtido por los embates que 

me dado vida… Y a ciertos fuegos los soporto sin 

quemarme…  

—¡Caramba! ¿Y a cuáles fuegos no los puedes 

aguantar…? —preguntó mirándole con picardía.                   

Fernando se sonrojó y bajó la mirada. Se dio 

cuenta que la chica le inspiraba confianza y que po-

día desenvolverse con toda naturalidad delante de 

ella; ser él mismo, autentico, y que no le hacía falta 

disimular ninguna genialidad para sentirse atraído, 

pues, ella desde hace rato ya le había conquistado; en 

ese momento sintió la necesidad de confesarle otros 

asuntos que no había contado a nadie, ni a su mejor 

amigo. Era raro. Era la primera vez que se sentía así: 

un desprendimiento inusitado nacía y brotaba de su 

interior. Hubiera querido invitarla a salir y tomar las 

alas del primero pájaro que cruce por la calle para 

remontarse al espacio y viajar al ritmo del viento, y 

unirse a las demás aves del cielo sin temor a enfren-

tarse con los huracanes y las tormentas. Levitaba. Se 

sentía él mismo, y la chica era el complemento de su 

felicidad. Ese sentimiento estimuló su energía poten-

cial que había estado dormido en sus entrañas desde 

siempre. Y le propuso verse en la facultad. 

—¿Podemos vernos a la salida de clases? —Le 

preguntó—, y lo hizo como si fuera una amiga de 

años. Como si en el trayecto de su destino debía cru-

zarse, inevitablemente, con el de la chica.   

—¿A qué hora terminas tus asignaturas…?  

Fue así que se conocieron. Tal vez un encuen-

tro nada casual. ¿Desde cuándo estaba previsto que 
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los dos se hicieran amigos? ¿Cuál hubiera sido el fu-

turo de cada uno de ellos, si él no hubiera ido esa 

tarde a solicitar un adelanto de su sueldo? Sin em-

bargo, las acciones y los efectos acaecidos no comien-

zan ahí, viene desde hace mucho tiempo atrás, desde 

que él decidió ingresar a la universidad y ¿Ella, estu-

vo esa tarde en la oficina de su tío, y no en otra parte, 

porque en el trayecto de sus vidas se preveía que los 

dos serían amigos? Y las preguntas podrían prolon-

garse hasta el momento del encuentro, del noviazgo y 

la procreación de sus respectivos padres, de sus 

abuelos, y del inicio mismo de la vida en el planeta. 

Miles, millones, de encuentros entre dos personas, 

antes nunca conocidas, se han dado en transcurso de 

la historia de la humanidad. ¿Existe un trayecto, un 

camino, un recorrido, un itinerario trazado de ante-

mano, por el cual andamos sin que nos demos cuen-

ta? ¿Destino o simple casualidad? 

Sin embargo, ellos, no estaban enterados que 

recorrían por un camino que alguien lo había trazado 

con anterioridad, y engañados se envanecían diciendo 

que lo hacían por su propio pie y por su libre albe-

drío. ¡Vaya, qué dilema! Pero, la historia recién co-

mienza. No nos adelantemos a los hechos, aún nos 

falta mucho por recorrer… ¿Mucha tela que cortar? 

 

 

CAPÍTULO 4. 

 

Y, sin embargo, la visión de la mano de Matilde toma-

da a la de la otra chica no se borraba de su mente. 

Permanecía indeleble en su imaginación. Y cada vez 

que veía a una mujer llevar a su hijo por la acera 
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acudía a su memoria ese instante. Fernando miraba 

su café sin decir nada. Matilde, le preguntó: 

—¿Te ocurre algo…? 

Fernando alzó su vista y miró los ojos negros 

que tanto lo enloquecieron cuando la conoció. Hubie-

ra respondido que: <<Nada…, no me pasa nada.>> O, 

tal vez, le hubiera gustado confesarle que se encon-

traba celoso de esa mano tocando la suya, que no 

soportaba que nadie mirase su cuerpo, peor aún que 

lo tocasen, que su vida giraba en torno a la figura de 

ella y todo cuánto ella decía o hacía era su razón de 

vida. Que sus pensamientos no se apartaban de ella y 

seguían en su cabeza más allá del día, cuando ya se 

termina la tarde y el sol se esconde tras el horizonte, 

aún más allá de la noche, cuando convive con ella en 

los sueños y, más allá de los sueños, cuando sus 

esencias primarias permanecen unidas en sólo ser en 

el éter de la existencia eterna. Pero no. No se atrevía a 

decirle que la amaba y, peor revelarle, que continua-

mente rogaba a los dioses para que su existencia se 

predestine a fundirse con ella por toda la eternidad, y 

no sólo en la vida finita e insignificante de este mun-

do, en el cual poseemos la consciencia humana, sino 

más distante todavía, que sus vidas perduren unidas 

en un sitio mucho más lejano de este universo, allen-

de donde la existencia infinita alcanza la supra con-

ciencia. Cómo explicarle que su ser existía sólo por-

que ella vivía. En lugar de confesarle estas cursilerías, 

le dijo: 

—Estuve pensando en unirme al nuevo grupo 

político… Me parece que tiene futuro… 

—¿Futuro? 

—Bueno. Siento un palpitar de que ésta agru-

pación va a lograr el poder. Y, si estoy con ellos, a lo 
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mejor, aprovecho para conseguir un sitio en la fun-

ción pública y con ello puedo mejorar mi situación 

económica… 

—¿Dejarías tus estudios…? 

—No. Tu sabes que eso nunca lo haría. Sola-

mente quiero mejorar mis ingresos… 

—¿Cuánto te pagan en la textilera de mi tío? 

—El básico… No es suficiente para cubrir los 

gastos de mis estudios. 

—¿Quieres que hable con mi tío Rodolfo…? 

Súbitamente, Fernando se levantó de su asien-

to, sumamente molesto. Su orgullo fue lastimado y le 

vino a la mente aquella ocasión en el colegio cuando 

había obtenido un siete en matemáticas; no era mala 

nota; sin embargo, su mejor amigo, sobrino del profe-

sor —no fue que Fernando se lo hubiera pedido sino 

porque éste lo vio triste y eso, pensó que probable-

mente, esa nota, le hubiera hecho bajar su promedio 

de grado—, le propuso “hablar” con el maestro. El 

desenlace a esa proposición fue un puñetazo en el 

hombro que casi derriba a su benefactor.  

Matilde, observando la reacción brusca de su 

propuesta, se apresuró en disculparse y decirle que lo 

olvidara todo. Pero agregó: 

—¡Qué tremendo orgullo que te cargas! 

—¡Que va! No, no es por orgullo. Creo más bien 

que se trata de dignidad. 

—¿Dignidad? Entonces, ¿cómo es posible que 

quieras vender tu manera de pensar y sentir, tu ideo-

logía, por un plato de lentejas? 

—Esto es otra cosa…  

—No veo mucha diferencia… —recalcó Matilde. 

Y lo dijo con cierto de aire de triunfo alcanzado, como 
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si aquella aseveración le fuera difícil rebatir a Fer-

nando.  

Matilde le invitó nuevamente a sentarse. Le 

tomó del brazo y le atrajo para que volviera a ocupar 

su lugar. Fernando no podía rechazar la invitación, 

pues, lo que más le gustaba de la vida, era estar con 

ella. Claro, aparte de su ilusión de alcanzar el título 

de médico. Una vez que se calmaron los ánimos, Fer-

nando, dijo: 

—A la verdad, estoy pensando seriamente en 

unirme a ese grupo… 

—¿Vas a empezar nuevamente? 

—Déjame explicarte mis razones. Luego que 

escuches del porqué de mi deseo, creo que vas a estar 

de acuerdo conmigo. 

Matilde miró de reojo la pantalla de su celular 

y vio la hora: iban a ser las ocho de la noche; su tío la 

esperaba, todos los días, hasta la diez de la noche. Si 

llegaba pasada esa hora sabía que tendría problemas. 

Así que aún le quedaba tiempo para conversar con 

Fernando. O, mejor dicho, para escuchar un largo 

monólogo. Pero esta vez, se dijo Matilde, también in-

tervendré en esta disertación. Algunas veces había 

escuchado absorta las palabras que salían a borboto-

nes de la boca de Fernando; eran, por lo general, te-

mas políticos que tanto le gustaban a su amigo.  

Fernando inició su perorata sobre algunos su-

cesos acaecidos hace más de una década en el país, 

cuando, de pronto, ingresó al restaurante un señor 

andrajoso y, sin saludar a nadie ni tomar en cuenta 

las miradas de los presente, ni molestarse por lo que 

puedan decir de él y, menos aún, de lo que piensen 

sobre su existencia, fue hasta el tacho de basura y 

recogió algunos papeles sucios del interior. El hombre 
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iba vestido con una ajada leva de color negro, dos 

tallas más grande, y se lo veía de una estatura mucho 

mayor de lo que era en realidad, el faldón del saco le 

llegaba hasta las rodillas y los brazos remangados 

dejaban ver sus extremidades blancas y con muchas 

lastimaduras; sus zapatos cafés, muy deteriorados y 

las suelas agujereadas, denotaban las interminables 

caminatas de su recorrido por la vida. Su cabello ru-

bio era una maraña de mechones que no habían pro-

bado, desde hace bastante tiempo, un baño; la barba 

rojiza le crecía en todo el rostro que sólo dejaba paso 

a unos ojos enrojecidos. Se notó que la vista la tenía 

bastante disminuida ya que para cerciorarse de lo 

que había recogido acercó los papeles hasta casi to-

par con los ojos y se le veía hacer un gran esfuerzo 

para distinguir los objetos.  

Los dos se lo quedaron mirando y viendo la 

manera extraña del individuo, Fernando calló. A su 

memoria acudió algo que había leído hace poco: las 

condiciones de vida de los individuos no estaba supe-

ditada, exclusivamente, a las herencias genéticas sino 

a todo el entorno en la cual se desenvuelven las per-

sonas. ¿Qué hacía que este individuo se comportará 

de esta manera? ¿Cuándo se le quemó los fusibles y 

las transmisiones electro-cerebrales empezaron a ac-

tuar a su antojo, erráticas?  

Este personaje, no le prestó atención a nadie, 

hizo lo que su ¿voluntad? quiso: algunos residuos los 

guardó en una bolsa de plástico y, otras basuras, los 

lanzó a la calle. Un señor, sentado al fondo del bar y 

que, también, observaba atentamente al hombre, se 

limitó a sonreír viendo la actitud estrafalaria del indi-

viduo. Una vez que, el hombre, hizo lo que su mente 

le ordenó, salió del bar, y lo hizo con el mismo talante 
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como había ingresado: sin importarle nada de su en-

torno: era él y su mundo. 

Cuando el individuo desapareció de la escena, 

la normalidad invadió el bar y todos los presentes se 

dedicaron a lo suyo. Fernando retomó su perorata y 

Matilde, desilusionada por el fin de la diversión, se 

aprestó a escuchar a su amigo.  

—… como te decía… o mejor dicho, decían que 

el país era ingobernable, que no se destruiría por los 

terremotos sino por los malos gobiernos… Pero, ¿sa-

bes una cosa? 

—No, ¿qué? 

—Ese estado de inestabilidad política, de poca 

credibilidad para los entes financieros del mundo, era 

provocado por los mismos poderes fácticos de siem-

pre. Les convenía ese estado de cosas para que sus 

negocios no fuesen fiscalizados ni controlados por los 

recaudadores de impuestos…  

—¿Tú crees?  

—Estoy más que convencido… Apenas, los go-

bernantes, trataban de implementar políticas públi-

cas que puedan beneficiar al estado y al pueblo, en-

seguida buscaban cualquier pretexto para derrocar-

lo… ¡Fueron tres! ¿Te puedes imaginar? Tres presi-

dentes destituidos en seguidilla… Y hacían cualquier 

show, manejando a la gente mediante los medios de 

comunicación, para salirse con las suyas… El destino 

del pueblo en manos de intereses privados, y lo peor, 

intereses ruines y mezquinos.  

Matilde se lo quedó mirando. Había en las pa-

labras de su amigo algo de verdad y algo que no con-

cordaba con lo que a ella le fue inculcada. Cada pue-

blo tiene el gobernante que se lo merece, había escu-

chado decir a su tío. Seguramente, pensó, los manda-
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tarios destituidos no fueron merecedores del cariño 

del pueblo. ¿Pero qué si el merecimiento estaba sien-

do manipulado por fuerzas ajenas a la voluntad del 

pueblo? Fernando seguía hablando pero Matilde esta-

ba navegando en otra onda, sus pensamientos diva-

gaba en otra dimensión, en otros caminos, muy dife-

rentes a los que su amigo quería conducirlo. Si toma-

ba la mano de Fernando, tal vez, se perdería en sus 

vericuetos y no sabría cómo salir del laberinto. Fue 

breve el momento en que se alejó mentalmente de 

Fernando, pero suficiente para remontarse a otros 

espacios. 

Matilde se encontraba en la cima de una mon-

taña y divisaba una muchedumbre que caminaba por 

un sendero sinuoso dirigiéndose hacia una meta que, 

desde su puesto,  no lograba divisar. Desde esa posi-

ción privilegiada lograba distinguir muchos aspectos 

que, si estuviera inmerso entre la multitud no se da-

ría cuenta. La gente, vestida con ropa multicolor, pa-

recía tener un mismo propósito: seguir el camino que 

otros ya habían andado y seguir las huellas dejadas 

por los que iban adelante; no se detenían a ver qué es 

lo que pisaban, no les importaba: si la huella estaba 

presente el sendero, decían: el paso era seguro. ¿Qué 

meta perseguían? ¿Cuál era el propósito de su andar 

uno detrás de otro? De pronto, un viento primaveral 

sacudió los cabellos de la gente. Algunas personas 

continuaron impávidos y, otros, se revolvieron a mirar 

de dónde provenía la molestosa ventisca. Cuando se 

enteraron que no había variado el entorno siguieron 

la ruta. Y continuaron la marcha sin que nada per-

turbe su caminar. Un poco más adelante, una co-

rriente a aire huracanado golpeó sus cuerpos y por la 

fuerza del trancazo muchos cayeron al suelo y se re-
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volcaron en el suelo; aturdidos empezaron a caminar 

cada uno por su lado en diferentes direcciones; la 

tormenta persistió y fueron arrastrados a un campo 

desolado. Una vez que se calmaron los vientos se le-

vantaron del piso, sacudieron el polvo que cubría sus 

cabellos y sus vestidos, pero nadie sabía a donde diri-

gir sus pasos, estaban ofuscados y no divisaron el 

camino que estaba a tan solo unos pasos delante de 

ellos. Entonces, el más avezado de ellos alzó sus ma-

nos y gritó a gran voz que debían hacer un camino 

por el cual transitar sin contratiempos. ¿Y si viene la 

tormenta otra vez?, preguntaron algunos. Debemos 

protegernos estando unidos, les dijo. Entonces, el 

hombre caminó por un sendero que nadie se había 

atrevido hacerlo y la muchedumbre los siguió con la 

esperanza que la ruta fuese segura. Y continuaron 

con su andar. Matilde aguzó su vista y procuró ver el 

final del camino. En el horizonte sólo se dibujaba una 

línea difusa y más allá del descampado no había tra-

zos de ninguna ruta.  

—¿Fuerzas que desvían el camino trazado del 

destino de los pueblos? —interrogó Matilde, saliendo 

de su ensimismamiento.  

—Poderes que trazan el camino —Respondió 

Fernando, convencido de lo que hablaba.  

Matilde, hace poco había escuchado una vieja 

canción de Serrat: “Caminante no hay camino se hace 

camino al andar…” Le habían dicho que la letra era de 

Antonio Machado. Con la imagen de un hombre ha-

ciendo surcos en la tierra y labrando su propio des-

tino y senderos en la vida, le dijo: 

—Imagino que estás exagerando un poco. Cada 

quien hace los caminos que debe andar. Los caminos 
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no están construidos para que transitemos por ellos 

como si, nomás, fuéramos unas ovejitas mansas. 

—Eso es lo que nos hacen creer… la famosa li-

bertad individual no existe.  

Matilde, miró furtivamente su celular y falta-

ban diez minutos para las diez de la noche. Le hubie-

ra gustado continuar con la plática, pero había llega-

do la hora de despedirse. Mientras se levantaba de su 

asiento y tomaba su cartera, le dijo con ironía: 

—Haciendo uso de mi libertad…, me marcho. 

¿Me acompañas a la casa? 

—De verdad, ¿es tu libertad o es el compromiso 

que adquiriste con tu tío? ¿Miedo u obligación? ¿Res-

ponsabilidad? 

Matilde no tuvo tiempo de contestarle; en la 

puerta de la cafetería se apostaban dos individuos, ya 

entrados en años, con el aspecto de haber bebido 

mucho. O mejor dicho, eran dos alcohólicos consue-

tudinarios. Las fachadas revelaba ese calificativo. En 

el momento de pasar delante de los hombres, uno de 

ellos extendió la mano pidiendo alguna moneda. Ma-

tilde esquivó su caminar y pasó de largo; no así Fer-

nando, él se detuvo, rebuscó algunos sueltos en sus 

bolsillos y le entregó todo lo que llevaba consigo. 

Cuando le dio alcance a su amiga, le dijo: 

—Creo que estos dos tipos, sí hacen uso de su 

libertad…  

Matilde le miró con enojo… Entendió que lo 

que Fernando decía lo hacía en alusión de que la de-

cisión de irse a su casa no provenía de ella sino de su 

tío. Hasta que ella tomó un taxi, y se despidió, no le 

cruzó palabra. Pero en realidad no estaba enfadada 

con él, sólo pensaba en la última frase expresada, con 
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ironía, por su amigo; se decía que, a lo mejor, él tenía 

razón.   

 

 

CAPÍTULO 5. 

 

¡Vamos por el cambio! ¡Adelante compañeros: vamos 

por un nuevo país! ¡El futuro es nuestro! ¡Nada ni na-

die podrá detener la voluntad del pueblo! ¡El progreso 

está en nuestras manos! Se escuchaba la propaganda 

política en los canales de televisión, en las radios y en 

las redes sociales; los mensajes estaban pintarrajea-

dos en los muros, en las paredes de las casas y en las 

carteleras de la ciudad; y se escuchaba exclamar a los 

ciudadanos.  

Todos hablaban de política, nadie se mostraba 

indiferente al juego de los partidos, pues, todos que-

rían alcanzar el poder para “salvar a la patria”. Pero 

había gente, entre ellos Fernando, que dudaba que 

los candidatos mostrados en la palestra fuesen a rea-

lizar alguna cosa significativa que enrumbe al país 

hacia los caminos del progreso y el desarrollo. Fer-

nando creía que la única solución estaba en elegir un 

candidato con mano dura y fuerte para que cambie 

las estructuras del país y que modifique todo lo esta-

blecido. Para que renazca el país, decía, el candidato 

debe tener un talante fuerte, porque si no, cuando 

llegué a presidente se pondrá, como todos los anterio-

res, a los pies del imperialismo y volveríamos a lo 

mismo de siempre: los paquetazos económicos, las 

paralizaciones de los servicios públicos, los paros de 

transportes, las huelgas de los maestros, la falta de 

atención oportuna y eficaz en las instituciones públi-

cas, en los hospitales, en el registro civil; que segui-
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rán en manos privadas muchos servicios públicos 

como las Registradurías de la propiedad. Y que, en 

definitiva, el país seguiría postrado en el subdesarro-

llo. Interiormente pensaba que mejor sería una ver-

dadera revolución. Pero se desilusionaba al entender 

que no se podría llevar adelante una manifestación de 

esa naturaleza porque, simplemente, el pueblo no 

tenía ni la educación ni la conciencia para caminar 

por esa ruta: quitarle el poder a los poderosos no iba 

a ser una tarea fácil; la policía y los militares estaban 

para proteger las propiedades de esas élites, y la igle-

sia para adormecer las conciencias; la educación es-

taba diseñada para convertirnos en siervos de las 

empresas; la medicina no curaba, sólo servía para 

mantenernos con vida hasta que las fuerzas se agoten 

y ya no sirvamos para doblegar las espaldas al po-

der… ¡Qué hacer! ¿Mostrarse indiferente a lo que su-

cedía? ¿Acudir a las urnas para que, en el futuro, se 

utilice mi voto diciendo que lo que hacían había sido 

elegido por el pueblo? ¡Patrañas! ¿La democracia es 

mi voto?  

¡Ven a votar! ¡Acude a votar! Si no votas te cas-

tigaremos! ¡Es tu derecho! ¡Es tu obligación para con la 

patria!  Se escuchaba en las radios y la televisión…  

A Fernando le sonaba como una invitación a 

ser cómplice de todo lo que los gobernantes dejaban 

de hacer, de los negocios bajo la mesa, de los latroci-

nios, de los enriquecimientos…  de los malos manejos 

económicos e inversiones, de la inflación galopante y 

de la carestía de la vida… Si te suben el gas, los com-

bustibles, el transporte, la vivienda, la electricidad, la 

comida, ¡tú lo elegiste¡ Te imponen impuestos al dine-

ro ganado horadamente, ¡tú mismo votaste por él! 

¿Para esto sirve mi voto?, se preguntaba. ¿Para endil-
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garme los robos que cometen los políticos…? ¿Para 

hacerme compinche y encubridor de los malos go-

biernos…? El pueblo, ha sido y será el dueño de su 

destino, empero tu voto te condena a pagar los peca-

dos cometidos por los gobernantes, tú eres el que su-

fre la miseria y el abandono para que otros se solacen 

con las riquezas de tu patria. Por eso, es necesaria 

una revolución. ¡Pero cómo iniciar si aún la gente no 

está preparada! Y cómo puede estar preparada si le 

niegan la educación, si come mal, si anda enfermo y 

le lavan el cerebro con ideas y pensamientos de reinos 

e infiernos imaginarios luego de la muerte… Acaso, 

esa vida, ¿sería necesaria si el pueblo viviera con to-

das sus necesidades plenamente satisfechas? ¡Debes 

luchar para conseguirlo! Fernando, sentado frente al 

televisor, reflexionaba sobre estos pensamientos antes 

de quedarse dormido.  

Había caído la lluvia y la calle adoquinada es-

taba cubierta de charcos. Iba saltando de poza en 

poza, salpicando las aguas y mojando a quien le lle-

vaba de su mano. Con su ropa empapada sentíase el 

muchacho más feliz del mundo. La puerta de ingreso 

a la escuela se divisaba cerca y sentía una fuerte 

emoción por asistir a su primera clase. Los amiguitos 

del barrio ya le adelantaban un año escolar y en las 

conversaciones infantiles le habían contado las miles 

de travesuras que realizaban en los patios y en las 

aulas, y el enojo que éstas provocaban a sus maes-

tros. El acompañante le reñía cada vez que se metía 

en los charcos, pero él no tenía otra forma de expre-

sar su felicidad. <<Si continúas mojándote, nos regre-

samos a casa>>, le decía la voz. La siguiente poza, 

obedeciendo la orden y temiendo que la amenaza se 

cumpliera, la esquivaba, pero no dejaba de saltar. Y 



Hilvanando letras 

191 

 

cuando creía que ya no sería regañado, hundía, otra 

vez, sus zapatos en el agua enfangada. Al ingresar al 

establecimiento, no encontró a los niños que él anhe-

laba ver; no, no estaban los críos correteando por el 

patio, en su lugar, vio a un hombre sentado tras un 

enorme escritorio. Ya no era un niño, era un joven 

que deseaba ingresar a la universidad, y estaba allí 

porque necesitaba pedir un adelanto de su sueldo 

para cancelar su matrícula. El rostro del hombre le 

era conocido, pero no recordaba cuándo lo había visto 

por primera vez. Cuando se acomodó en el asiento, 

ordenado que ocupara, el personaje tras del escritorio 

le dijo que no podía concederle permiso para transitar 

por el camino solicitado si no que debía buscar un 

atajo para llegar a su meta. Y que mejor le convendría 

regresar por dónde había venido porque la vía no es-

taba prevista ni diseñada para que gente de su condi-

ción social viajara por él. <<¿Por qué no puedo reco-

rrer por este sendero?>>, le preguntó compungido. La 

voz detrás del escritorio iba a responderle, pero, en 

ese instante, sonó el timbre del teléfono. Esperó que 

el hombre tomara el móvil y que atendiera la llamada. 

Sin contestar, del hombre salieron palabras incone-

xas que él no entendió para nada su significado. El 

teléfono seguía sonando y el hombre continuaba ha-

blando incoherencias. Empezó a desesperarse y tuvo 

la firme intención de acercarse a la mesa para aten-

der la llamada para que dejara de molestarle el sonido 

fastidioso. Suponía que mientras más pronto, el 

hombre, contestara el teléfono, más pronto sería 

atendido en su requerimiento. Pero, no. No atendió. 

El teléfono sonaba con insistencia. Estando a punto 

de que le estallaran los nervios saltó de su asiento y 

tomó el teléfono. Al despertarse, la pantalla del televi-
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sor mostraba la imagen de millares de puntos negros 

titilantes sobre un fondo blanquecino; el zumbido que 

provenía del aparato le pareció como si un nido de 

avispas se hubiesen colado dentro de la casa. Su mó-

vil repiqueteaba porfiado en el lugar donde había caí-

do luego de quedarse dormido. Antes de contestar 

verificó el nombre del remitente de la llamada. “R. 

Ramírez”, mostró la pantalla. El reloj marcaba las 

once con cuarenta y cinco.  

—¡Buenas noches, ingeniero Ramirez! —

contestó la llamada aún somnoliento.  

—¡Cómo estás! —le dijo a modo de saludo, sin 

siquiera disculparse por haber llamado a horas tan 

inoportunas. Y sin darle tiempo para que preguntara 

del porqué de su timbrazo, le espetó—: Mañana nece-

sito conversar contigo. ¡Es urgente! —Y cerró la lla-

mada sin esperar ninguna respuesta.  

<<¿Mañana, mañana? Bueno, deberé saltarme 

la clase de anatomía…>>, pensó. Había planeado ir a 

su trabajo luego de esa asignatura —en el horario del 

día siguiente estaba registrado recibirla a las siete de 

la mañana—, pero, la urgencia de la llamada del gran 

jefe le hizo dudar de asistir o no. Antes de volverse a 

dormir decidió que iría luego de sus clases. ¿Qué 

puede pasar?, alzo sus hombros y se quedó profun-

damente dormido.  

—¡Buenos días, ingeniero Ramírez! —esta vez, 

Fernando, apenas tocó la puerta y sin esperar que 

alguien le atendiera, la abrió. Ingresó. Don Rodolfo se 

encontraba sólo en su despacho. Apenas vio a Fer-

nando hizo un gesto en su rostro para que se sentara, 

y le susurró que en breve le atendería. Se deshizo de 

algunos papales que ocupaban su escritorio y alzando 

la vista, le dijo:  
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—¡Me alegro que hayas venido…! ¿Cómo van 

tus clases?  

La pregunta inesperada sorprendió a Fernando 

que respondió enarcando sus cejas y abriendo los 

ojos, desproporcionadamente. Don Rodolfo se percató 

de la impresión que había causado su interés. Hace 

tan solo quince días que el joven había solicitado el 

suplido y que, luego de enviarle el dinero, había bro-

tado la singular amistad con su sobrina.  No. Nadie le 

había ido con el chisme, él ese enteró de la amistad 

de labios de ella misma. No le disgustaba que haya 

entablado relación con el joven. Al fin y cabo, ambos 

estudiaban medicina, mascullaba. Ahora bien, duda-

ba de que en el corazón de su sobrina brotase un sen-

timiento más allá de una amistad. El tiempo lo dirá, 

se dijo. Si en el destino de los dos ya está esculpido 

que sean más que amigos, qué puedo hacer para evi-

tar que se cumpla los designios trazados, se decía. 

Pero si en algo podía intervenir, lo haría. Y eso es lo 

que tenía en mente. Hace unos días había elaborado 

un ingenioso plan, en el cual tendría presencia activa 

el mismo Fernando. 

—Bien… un tanto difícil… pero, me gusta… —

tartamudeo, sin que pudiera ocultar su extrañeza. 

—¿Te has encontrado en la universidad con 

Matilde…? —le preguntó Don Ramírez. La inquietud 

llegó a los oídos de Fernando como si un misil hubie-

se traspasado las paredes de la oficina y le golpeasen 

la cara. ¿Cómo él sabía que habían trabado amistad? 

¿Quién lo habría contado? ¿Acaso estaba enterado 

que se veían después de clases para tomarse un café? 

Fernando trastabilló y estuvo a punto de caerse. Lo-

gró reponerse con dificultad, pero debía estar prepa-

rado, pues, el golpe más fuerte aún no había caído. 
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—Si… si… después de clases… —respondió, 

Fernando. Le hubiera gustado mentir: decirle que no, 

que no la había visto nunca y así evitar problemas 

con su jefe, que por coincidencias del destino era su 

tío. Sin embargo, pensó, existía la posibilidad que ya 

supiera que se veía con su sobrina, y si mentía, el 

remedio hubiera resultado peor que la enfermedad.  

—Te veo muy nervioso. ¿Qué te pasa? —Trató 

de tranquilizarlo. Para que el efecto fuese definitivo le 

dio la estocada final—: Matilde me ha contado que 

salen juntos después de clases… Estoy enterado de 

vuestra amistad.  

—Sí. En verdad. Así es ingeniero, con Matilde 

nos vemos a la salida de clases… —Fernando respon-

dió con aplomo. No supo de dónde salió tanta con-

fianza, tanta seguridad en sus palabras. Si me despi-

de por esto, ¿qué puedo hacer? Que sea lo que el des-

tino me tenga preparado, pensó.  

—Está bien… Por esta misma razón te he lla-

mado.  

Entonces, Don Ramírez empezó un largo ser-

món sobre la diferente clase social a la que, los dos, 

pertenecían y la abismal diferencia de las situaciones 

económicas de Matilde y de Fernando. Irreconcilia-

bles. ¿Crees que puedes brindarle lo que ella ha teni-

do durante toda su vida? ¿Puedes costearle sus gas-

tos de vestido, de zapatos, de maquillajes, de ir a la 

peluquería, a la manicurista, de los perfumes costo-

sos, de los finos bocados…? ¿Qué puedes darle, tú, 

con tu sueldo de empleado? Fernando no decía nada, 

solamente escuchaba la perorata ridícula de su tío. 

En cada objeto costoso que su tío pronunciaba Fer-

nando se imaginaba comprándola en las mejores 

tiendas de la ciudad, pero no acudía con su traje gris 
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de trabajador, no, vestía un inmaculado mandil blan-

co con el membrete en letras dorados: “Doctor Fer-

nando” Cuando concluyó, le preguntó: 

—Después de lo que te he dicho, ¿seguirás 

viéndote con Matilde? 

—Disculpe, ingeniero, pero la amistad no tiene 

nada que ver con el dinero…  

—¡Ah! ¡Eso es lo que tú crees…! Pero la rela-

ción entre los amigos y el dinero es más estrecha de 

lo que piensas. —Don Rodolfo, miraba fijamente a los 

ojos de Fernando. Esperaba ver alguna reacción de 

renuncia y de resignación; que comprendiera que los 

caminos entre él y Matilde nunca se cruzarían. Miró 

su reloj y notó que ya había pasado casi una hora en 

la conversación. Consideró que debía dar por con-

cluida la entrevista, así que le propuso el plan—: Te 

propongo lo siguiente, espero que lo aceptes, para 

bien tuyo y de mi sobrina. 

—Usted dirá… —Contestó Fernando. En su in-

terior cavilaba la respuesta de no aceptar la propues-

ta si contemplaba la alternativa de no volverla a ver…  

—No sé cómo lo tome ella, pero tú debes guar-

dar el secreto. Debes prometerme no contarle nada, 

absolutamente nada. Y, a cambio, te mejoraré el 

sueldo.  

Fernando, dibujó una leve sonrisa irónica en 

su rostro. En las entrañas de su ser germinó un fas-

tidio, un líquido ácido recorrió sus intestinos y un 

sabor agrio alcanzó su boca; tuvo arcadas y quiso 

vomitar. Tragó saliva. ¿Chantaje? ¿Soborno? ¿Dinero 

a cambio de mi silencio? ¿Engañarle? Bajó la mirada 

y recapacitó. Con el resto de sus gastos podría ayudar 

a su madre, pensó. Veamos cuál es la proposición 

antes de tomar una decisión, se dijo. Tratando de 
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asumir el mismo aplomo de hace unos instantes, le 

preguntó: 

—¿Dígame, ingeniero, cuál es su propuesta? 

—Es simple. Ustedes continúan “saliendo” co-

mo si fueran amigos, pero tú serás, en verdad, el 

guardián de ella. ¿Qué dices? 

—¿Una especie de protector, de guardaespal-

das? 

—Tómalo de esa manera. Pero no puedes ni 

debes enamorarte de ella.  

 

 

CAPÍTULO 6. 

 

Sentado en la estación del autobús cavilaba sobre lo 

ocurrido en la oficina del jefe. No estaba muy seguro 

si la decisión tomada fue acertada. Pero, ya había 

dado su respuesta. Ahora, debía comportarse de 

acuerdo a lo convenido. En algún momento oportuno 

le confesaría y le explicaría, a Matilde, los motivos 

que le llevaron a tomar esa postura. Ya llegará la ho-

ra, se dijo. Luego de la reunión con su patrón acudió 

a la universidad y estuvo presente en las aulas de las 

asignaturas previstas para ese día, empero, su mente 

estuvo en otro lugar, nunca logró concentrase en las 

materias dictadas. Tampoco era muy consciente de lo 

que hacía, actuaba como un autómata, como si algún 

ser superior moviera los hilos atados a su cuerpo y le 

hacían moverse a donde debía dirigirse, como si fuera 

un títere. Así, en ese estado, llegó el autobús, se 

subió, pagó su pasaje y se acomodó en el primer sitio 

que encontró libre. Sólo pensaba en llegar pronto a 

casa y ordenar sus ideas y pensamientos.      
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Un señor del asiento contiguo lo miraba con 

disimulo; era un hombre ya entrado en años: setenta 

y tantos años, jubilado y con sus hijos casados; se 

restregaba las manos y parecía no aguantarse las ga-

nas de preguntarle: ¿todo está bien?, pero, sólo lo 

observaba sin decirle nada; veía a Fernando como si 

fuera su propio hijo y que, si lo fuese, no dudaría en 

acercarse, y lo abrazaría para darle ánimos a que le 

contase qué lo afligía. ¿Qué pasaba por la mente del 

joven? ¿Algún desencanto en el amor? ¿Habrá pelea-

do con su padre? ¿Estudiará? ¿Habrase quedado 

suspenso en alguna materia? El bus se detuvo y, el 

hombre, percatándose que había llegado a su destino, 

se apeó sin dejar de mirar al muchacho. Cuando ya 

se encontraba fuera del autobús lo espió tras la ven-

tana y continuó su propio camino; hubo un instante 

en que quiso subir nuevamente al bus, volver al 

asiento y abrazar al joven, pero qué pensaría el mu-

chacho si tomaba esa actitud, ¿le reprocharía? O, tal 

vez, diría: ¿Qué le pasa a este viejo ridículo? El bus 

arrancó llevando a Fernando con sus aflicciones y 

preocupaciones mientras el anciano desaparecía de la 

escena. Un breve momento que podría haber cambia-

do el rumbo en la historia de ambos. Pero el hombre 

no se atrevió a interponerse en el sendero del mucha-

cho, y el joven nunca se enteró que el anciano estuvo 

a medio metro deseando intervenir en su destino. 

Fernando continuó inmerso en sus pensamientos con 

el rostro oculto entre sus manos ¿arrepentido de lo 

que había resuelto? —nadie lo supo, hasta mucho 

tiempo después—. Sin que el anciano haya influido 

en sus pasos, continuó con lo que él había decidido, 

eso lo tenía claro. Las dudas y el nerviosismo carco-

mían su mente con sólo pensar en cómo lo tomaría 
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Matilde al enterase de lo que había resuelto. ¿Debía 

haberle consultado antes?  

Sin embargo, para el jubilado fue un hecho de-

cisivo en su comportamiento, pues, apenas llegó a 

casa se apresuró en llamar a su hijo. Su esposa la 

miró extrañada viendo tomar el teléfono y conversar 

con su vástago. Y ese proceder, también, afectó la 

conducta de la señora y ésta apresuró buscando, en 

su cartera, sus ahorros, y cuando su esposo terminó 

de hablar por teléfono le confesó que iba a casa de su 

hija para entregarle un dinerito que desde tiempo 

atrás pensaba hacerlo. Y esto…  

Pues, bien. Dejemos a cada uno con su propia 

vida… Nosotros seguiremos con la de Fernando. 

Fernando con el rostro oculto entre sus manos 

no dejaba de pensar en lo que había determinado. Por 

un lado le inquietaba si de otros labios, Matilde, lle-

gaba a enterarse que el acompañamiento frecuente 

con él se debía a un compromiso, en el cual mediaba 

dinero, con su tío. El recuerdo estaba crudo y si roza-

ba con su mano, o si el viento soplaba en dirección 

contraria, podía deformarse y convertirse en una ma-

sa deforme y grotesca; los malos entendidos podrían 

desfigurar las buenas intenciones de su tío y los bue-

nos sentimientos de él. Él hubiera realizado las labo-

res de protector y de ángel guardián aunque no hu-

biese pago alguno. De otro lado, tampoco esperaba 

que Matilde se enamorara de él: un muchacho pobre 

y con un futuro muy incierto, de un joven sólo lleno 

de ilusiones, pero vacío de heredades; claro él se con-

tentaba con estar junto a ella y eso agradecía profun-

damente a los dioses que controlaban los destinos. 

Consideraba que había ganado un privilegio al ser el 

compañero predilecto de Matilde. ¿Qué más le podía 
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pedir a la vida? Ella era su dicha y su felicidad. Su 

mente sonreía. Viéndolo del lado materialista: en cada 

rol de pago estaría un estipendio mayor al oficial y 

eso le ayudaría en sus gastos, en regalarle a su madre 

algún vestido en el cumpleaños, y, lo mejor, colabora-

ría en los gastos de la casa. Su madre nunca se ente-

raría de lo que se había comprometido. ¿Para qué ha-

cerlo saber? Le justificaría que laboraba con horas 

suplementarias. Me creerá en lo que le diga… ¿Menti-

roso? No soy eso. Empero, puedo evitar su sufrimien-

to evitando contarle. Eso. Le contaría sólo si ella al-

gún día supiera algo y ella misma me preguntase. 

Listo: solucionado este punto.  

Lo peor y lo que no podría superar fácilmente 

estaba alojado en su corazón y lo que él pudiera sen-

tir. Aquí estaba lo complicado de la situación, se de-

cía: ¿cómo evitar que me enamore? ¿Y, si me enamoro 

de verdad? No podía negar que en su corazón, el 

mismo día que la conoció, había caído la semilla del 

amor, y muy pronto, al verla con tanta frecuencia y 

estar en su compañía ordinariamente, germinaría la 

plantita y, si continuaba estando a su lado, la planta 

crecería y se volvería un árbol frondoso y le nacerían 

ramas largas y miles de flores multicolores y cientos 

de frutos jugosos. Para lograr derribarle se necesita-

rían de motosierras potentes y hachas y machetes 

muy bien afilados, y, aun así, la cortadura no sería 

tan fácil y los estragos al caer ese árbol serían catas-

tróficos… Sin embargo, si osaran cortarla quedarían 

las raíces y de ella germinarían una y otra vez los 

sentimientos de su cariño. Esa pasión ya estaba en 

las entrañas de su ser y debía luchar consigo mismo 

para que no prosperara, para que se quedara en una 

matita pequeña sin que, nunca, lograra crecer ni flo-
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recer. ¿Qué debía hacer para cumplir con el compro-

miso si él no era dueño de lo que sentía su corazón? 

Tan sumido estaba en sus pensamientos que 

no se percató de la presencia de un actor callejero. 

Este había ingresado al autobús, había saludado con 

el chofer y la gente, y se aprestaba a realizar su show; 

al verle a Fernando con la cabeza gacha se paró a su 

lado y efectuó algunos movimientos que causó la gra-

cia de los ocupantes. Cuando escuchó las risotadas 

imaginó que él era el motivo de las burlas, tanto por 

haberse prestado a representar el cínico papel de 

guardaespaldas como de hacer caso omiso a su cora-

zón; si hubiese actuado con sensatez su razón, segu-

ramente, le hubiese ordenado detener semejante bo-

chorno. Pero ahí estaba en medio de las bromas de la 

gente. De pronto, se produjo un frenazo del autobús, 

todos los pasajeros se inclinaron bruscamente hacia 

delante: algunos jóvenes, despreocupados atendiendo 

sus celulares, se fueron encima de los pasajeros de al 

lado. Fernando golpeó, levemente, su cabeza contra el 

asiento del frente. Se despabiló y vio al comediante 

tambaleándose tratando de permanecer en equilibrio. 

El teatrero, aun después de que pasó el efecto de la 

parada brusca, continuó meneándose con movimien-

tos exagerados y pronto los presentes olvidaron el 

suceso y soltaron algunas risotadas. Sólo en ese ins-

tante, Fernando, se dio cuenta que las risas no eran 

por lo que él había decidido en la oficina del jefe, que 

la gente ni siquiera estaba enterada del disparate que 

había cometido, los motivos eran las gracias del co-

mediante. Aliviado de no ser, él, la causa, miró tras 

las ventanas para ubicarse en qué sector de la ciudad 

se encontraba. Las viviendas que visualizaba le pare-

cían todas extrañas, no reconocía a ninguna. El tra-
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yecto del trabajo a su casa era harto conocido y podía 

detallar de memoria todas las construcciones. Sin 

embargo, su mente no recordaba a ninguna de las 

que estaba observando a través del vidrio. ¿Había to-

mado otro bus? ¿El autobús había cambiado de ruta? 

No. Habíase pasado dos paradas de su sitio habitual 

de su destino. Y apremió en bajarse del autobús. 

En el trayecto hasta su casa vio a mucha gente 

deambulando por las calles. Casi todas le eran desco-

nocidas, sólo a una que otra recordó haberlos visto en 

más de una ocasión, pero, nunca había cruzado con 

ellos ninguna palabra, peor aún, haberlos saludado. 

Al pasar frente a la mecánica, el operario alzó su 

mano y lo saludó. El ademán realizado era tan mecá-

nico como su oficio, pues, cada vez que veía al estu-

diante pasar delante de su puerta levantaba su mano 

y, con la herramienta que en ese momento estuviera 

trabajando, le saludaba; sin embargo, ninguno de los 

dos sabían cómo se llamaban, era como si sus nom-

bres respectivos no les importara para tenerse afecto 

y relacionarse con franca cordialidad. Igual sucedía 

con otros vecinos de su barrio, los saludaba con sin-

ceridad, pero jamás supo sus nombres.  

Una vez, hace poco tiempo, un empleado de 

una compañía de entrega de correspondencia golpeó 

la puerta de la casa de Fernando, él salió a atender-

los, y cuando le preguntaron por el señor Torres, no 

supo que era el vecino que residía en la vivienda del 

frente. Los caminos de las personas se cruzan y en-

trecruzan a diario y a lo largo de toda la vida, sin em-

bargo, no sabemos, ni siquiera nos enteramos, que 

las actividades que ellos realizan cotidianamente nos 

afectan en nuestro diario vivir. Y, ¿cuánto puede ser 

la afectación? ¿Existirán conexiones, similares a los 
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alambres conductores de electricidad, entre las accio-

nes de las personas que motiven o modifiquen nues-

tro vivir? ¿Será que siempre están presentes, pero que 

nuestros sentidos no lo pueden percibir? Lo que po-

demos apreciar es lo que nuestros sentidos distin-

guen; pero hay acciones que, aun siendo muy peque-

ñas, perturban nuestro camino en la vida. ¿Serán 

estas las brisas que mueven la superficie de las aguas 

o las tormentas que provocan los maremotos? ¿Quién 

no ha reaccionado con el llanto de un niño o con el 

sufrir de una madre…? ¿Quién no protesta ante una 

injustica? Y, ¿quién no salta de felicidad al sentir la 

felicidad de los enamorados? Las relaciones sociales 

en continuo contacto van generando motivaciones 

que enrumban nuestras vidas a destinos inciertos. 

Los destinos como puertos a donde llegan las naves 

luego de atravesar inmensos lagos y profundos océa-

nos. ¿Todo es fortuito? ¿Todo es una mera casuali-

dad? ¿Nuestras acciones son producto de la casuali-

dad? ¿O de la causalidad? ¿Están marcados, y debe-

mos llegar al punto, sea cual sea el sendero que ca-

minemos?                               

   

 

CAPÍTULO 7 

 

Fernando asiste a una fiesta, en la cual Matilde conoce 

a una nueva amiga, también compañera de la facultad 

de medicina, con quién, tiempo después, van dadas de 

la mano a la salida de la universidad, y Fernando las 

mira.  

 

Este relato fue cortado. La tela que contenía la histo-

ria poseía demasiadas hilachas y había mucho des-
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gaste y agujeros en varias partes. Además relataba 

muchas escenas que iban en contra de las buenas 

costumbres de la sociedad conservadora y de las 

creencias imperantes en el medio familiar de Matilde. 

El sastre optó por retirarla de la prenda de vestir, y 

confeccionarla sin este retazo. Es preferible salir a la 

calle con un vestido sin este pedazo que ingresar al 

averno con remiendos de perdición y de pecado, de-

cían.      

 

 

CAPÍTULO 8. 

 

—¿Hola? 

—¿Sí…? 

—¡Cómo estás, hijo…! ¿Cómo va tu negocio?  

—Todo bien, papá —respondió Rodolfo.  

Su mente se remontó hacia aquel día en que 

decidió dejar el hogar y buscar su propia fortuna. Ha-

bía esperado ese día durante todas las vacaciones de 

agosto, y cuando se reincorporó al trabajo, a primera 

hora de la mañana, fue a la oficina de su padre y se 

plantó delante de él para comunicarle su decisión.  

Su padre, desde tiempo atrás, ya intuía que 

Rodolfo le iba a dejar, así que tomó algunas previsio-

nes dentro del negocio. Rodolfo era su único hijo y él 

ya se estaba poniendo viejo. Desde que el muchacho 

salió de la universidad y empezó a trabajar siempre 

creyó que el negocio se quedaría en las manos del 

único heredero, cuando a él ya le tocase la retirada. 

Sin embargo, desde un tiempo atrás notaba cierta 

inquietud en el comportamiento de Rodolfo: descui-

daba algunas órdenes de compra, no atendía adecua-

damente a los clientes predilectos y le importaba poco 
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si las finanzas iban en aumento o si los balances 

mostraban números rojos. Nunca le reclamó ni le re-

gañó, su comportamiento denotaba cansancio en las 

actividades de la empresa. Días antes de salir de va-

caciones él mismo le había sugerido que se tomara 

unas semanas libres. Rodolfo no espero que termina-

ra la frase: no han dicho a un sordo, pensó, y apenas 

llegó el fin de semana le dijo a su padre que se toma-

ría un año sabático para reorganizar su vida y reem-

prender sus labores con ahínco y renovadas fuerzas.  

—¿Te tomarás un año?  

—¡No papá…! Es una forma de decir. Pero sí 

serán dos o tres semanas… quizá un mes.  

Fue el campanazo que anunciaba la retirada. 

Enseguida, su padre se puso manos a la obra y llamó 

a la hija de su esposa. Cuando se casó, su mujer ya 

tenía una hija, que también había estudiado la carre-

ra de administración de negocios; sin embargo, él 

nunca la reconoció; argumentaba que cada quién ha-

ce su vida y que no deseaba inmiscuirse en la vida 

pasada de su esposa, además, con tiempo, le había 

advertido que no quería que ella se interpusiera para 

vincular a nadie ni a cualquier miembro su familia, 

incluso a su hija, en su industria. No era egoísmo o 

mezquindad, más bien había un sentimiento machis-

ta en su proceder, se trataba principalmente porque 

su hijastra era mujer; si hubiera sido varón, hace rato 

que ya hubiese estado gerenciando cualquier depar-

tamento de la empresa. Mi hija sabe valerse por sí 

misma, había pensado ella cuando trataron el asunto; 

aunque muchas veces le tentaba abordar el tema pa-

ra que su hija se proyectase un buen futuro. Pero, no. 

<<Para qué interceder por su hija…>>, se decía. En ver-

dad, había orgullo ese proceder.   
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No obstante, a sabiendas que su hijo le dejaría 

no le comunicó a su esposa que era hora de utilizar 

los servicios de aquella profesional. Debía tragarse el 

machismo, aunque se había enterado que desde hace 

varios meses no lograba conseguir un trabajo. Y, ¿por 

qué no confiar en ella? 

—He decidido que tu hija trabaje en nuestro 

negocio… —le comunicó—. A mi hijo le veo bastante 

raro y creo que no volverá a trabajar conmigo.  

—¿Nuestro negocio? ¡Tú siempre has dicho que 

ese es “tú” industria y que tú decides quién trabaja y 

quién no…! ¿Cómo es que ahora le pides a mi hija 

que…? 

—¡Espera…! ¡Espera…! —le interrumpió—. Si 

no deseas que lo haga, pues, no lo hago… Y punto.  

Su mujer bajó la mirada, pero en su interior 

saltaba un animalito lleno de alegría.  

—¡Haz lo que mejor te convenga…! —le dijo. No 

quiso demostrar su alegría, pues, eso enojaría a su 

esposo y quizá se arrepintiese de su decisión.  

Efectivamente, cuando el hijo regresó de sus 

vacaciones, que tardaron dos meses, acudió al despa-

cho de su padre y le comunicó que ya no deseaba se-

guir en el negocio; que era hora de emprender su 

propia vida.  

Fue así que emprendió con la comercialización 

de textiles de baja calidad y precio. Al principio la 

mercancía no tenía las ventas esperadas, pero se 

mantenía con la tienda y con un solo empleado. No 

hay para más, se decía.  

 

Y aquí estamos. Hilvanando las historias para que 

salga un aprenda, más o menos, aceptable para el 

desfile de modas. Los retazos hay que unirlos adecua-
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damente y el vestido será honroso y elegante. De ha-

ber una manito que nos ayude saldrá pasará las eli-

minatorias. Claro, si de por medio metemos algún bille-

tito con algunos ceros a la derecha, pues, de seguro, 

clasificamos a las finales… Y, si hablamos con el due-

ño del circo, resultaremos los ganadores del concurso. 

Así nomás. Por eso el retazo cortado no nos hace falta. 

¿Para qué? Si, así ganamos, completo ni qué decir.          
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SEGUNDA NOVELA INACABADA 

 

 

TÍTULO: 

ESPERANDO EL FIN DE LOS TIEMPOS 

 

 

1. 

 

Desde el día en que escuchó que su maestro volvería 

no había despegado su vista del horizonte. Con la mi-

rada fundida en las olas del mar se pasaba tardes 

enteras anhelando su regreso, atardeceres hasta que 

el sol, rojo como una bola de fuego, desaparecía de-

trás de la curvatura de la lejanía. Sus compañeros de 

infortunio veían desde lejos la silueta de su amigo 

sentado en el risco, callado y meditabundo, mirando 

esperanzado, el cielo. Él lo había prometido que de la 

misma manera en que se había marchado así regre-

saría. El mar se lo había llevado y el mar tendría que 

devolverle. Hacía muchos años que había partido y ya 

era hora que estuviera, nuevamente, con ellos. Eso 

anhelaba y no despegaba los ojos del firmamento. 

 Todo había empezado cuando el mismo maes-

tro le había llamado a seguirle los pasos. Sólo le ha-

bía bastado que le invitara y, sin dudar, ya estaba 

detrás del profeta. La fuerza de la invitación fue de tal 

magnitud que, sin pensar, dejó toda la fortuna que le 

esperaba a la muerte de su padre; abandonó todo: 

una vida de lujo y placeres, para continuar con una 

vida asceta y llena de necesidades materiales; sin 

embargo, aspiraba que fuera colmada de gozos espiri-
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tuales y de algo que deseaba, desde lo más profundo 

de su corazón, para que su padre sanara de una rara 

enfermedad. Desde niño había soñado que algo así le 

pudiera ocurrir y cuando supo que un hombre llama-

do: maestro, andaba por el pueblo ofreciendo bienes 

espirituales lo persiguió por todos los lugares donde 

viajaba, tenía la esperanza en que un día iba a escu-

char la invitación de que fuera con él. Aún guarda en 

su mente y corazón ese día. ¡Cómo olvidarlo! Si le ha-

bía mirado fijamente a los ojos y en ese vistazo no 

sólo le vio sus pupilas marrones sino los sentimientos 

más ocultos de su alma y, aún más, las necesidades 

más imperiosas que su espíritu intranquilo guardaba 

y requerían ser sanadas.   

En aquella época, luego de tres años de haber 

recibido la invitación de unirse al grupo del profeta, el 

fallecimiento de su progenitor era inminente, pues, ya 

estaba anciano y le aquejaban algunas enfermedades 

propias de la edad. Presumía que, como hijo único, 

los derechos de todas las propiedades y bienes recae-

rían sobre él; empero, en el breve instante cuando se 

encaminaba a reunirse con ese hombre extraño que le 

ofrecía goces celestiales, decidió que las riquezas que 

heredara serían para su madre adoptiva. Su verdade-

ra madre había fallecido cuando él vio las primeras 

luces de vida, y su padre no tardó en hacerse de otra 

mujer para que cuidara y alimentara a su hijo. Du-

rante toda la vida había esperado tener una abundan-

te descendencia, situación que jamás lo consiguió; 

así, aun antes de nacer su primer, y único, hijo ya 

sabía cómo llamarlo: Bartolomé. La mujer con la que 

había vuelto a contraer nupcias jamás llego a convivir 

con él, pero a ella le importaba poco, pues, el cariño 

que prodigó a Bartolomé fue especial que, a veces, 
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estaba dispuesta a dar su propia vida si quisieran 

arrebatarlo. ¡Qué extraño es el amor!  

Bartolomé tuvo una infancia bastante cómoda 

y vivió rodeado de lujos, nunca le faltó el pan y siem-

pre estuvo a su lado la madrastra o los criados para 

satisfacerle sus caprichos. La mansión de su padre 

dominaba el sector, era una hermosa edificación y   

contaba con amplios espacios verdes y hermosos jar-

dines; los interiores tenían suficientes habitaciones 

para albergar a una docena de hijos o a varios fami-

liares e invitados. El personal de servicio contaba con 

su propia vivienda adosada al enorme palacete, aun-

que no demostraban los mismos lujos de la residencia 

de los patrones contaba con todos los servicios de 

una morada digna. Cuando Ptolomeo, así se llamada 

el progenitor de Bartolomé, la empezó a construir 

abrigaba la esperanza de tener muchos hijos e hijas… 

Anhelaba que su descendencia fuera como las arenas 

del mar y que brillarían como las estrellas del cielo. 

Pero su ilusión se truncó en el primer parto cuando 

su esposa falleció dando a luz a Bartolomé. Aunque 

no culpaba a su hijo de la desgracia devenida por su 

nacimiento, guardaba en su interior cierto rencor que 

evitaba quererlo como le hubiera gustado amarlo. Si 

contrajo sus segundas nupcias no fue tanto para que 

su vástago tuviera una madre sino para procrear con 

ella una abundante descendencia, sin embargo, en la 

primera noche con su nueva esposa acudió a su men-

te, como torbellinos en noches de invierno, los re-

cuerdos haciendo el amor con verdadera pasión con 

su primera esposa y no pudo cumplir con su obliga-

ción marital. Desde esa misma noche, Ptolomeo le 

confesó sus sentimientos y le invitó a que durmiera 

en la habitación contigua. Así lo hizo, pero se llevó 
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consigo a Bartolomé, que en esa época apenas conta-

ba con diez meses de edad. Y desde ese entonces 

nunca han vuelto a separarse. La relación entre la 

nueva madre y el infante fue acrecentándose día a 

día, demostrándose cada vez más cariño sincero y un 

profundo amor. En tanto, en su padre, fue creciendo 

una aversión enfermiza hacia los dos.  

Ahora, que Bartolomé miraba el horizonte po-

día explicarse porque había rechazado toda la riqueza 

que poseía su padre. Quería encontrar su propia for-

tuna, pero fortunas que no se puedan comprar con el 

dinero, pues, el capital siempre lo había tenido y, sin 

embargo, no había logrado conquistar ni el afecto, ni 

el mínimo respeto de su padre. Cuando su padre vol-

vía de las importantes reuniones de negocios, él lo 

esperaba —y no le importaba la hora en que llegaba a 

casa, tanto le daba si era la medianoche o la madru-

gada—, para sorprenderlo entregándole sus esplendi-

dos dibujos. Su padre apenas les echaba un vistazo, 

los tomaba y los dejaba tirados sobre cualquier mue-

ble. Bartolomé, ansiaba tan sólo una palabra de elo-

gio o, al menos, una sonrisa de felicitación. Pero esas 

muestras de afecto nunca sucedieron. Muchas veces, 

recibía a cambio la reprimenda del porqué estaba 

despierto hasta tan altas horas de la noche y, ense-

guida, con voz firme y sin una pizca de afecto, daba la 

orden de irse a dormir. Cuando entraba al cuarto, con 

los ojos llenos de lágrimas se acurrucaba al lado de 

su madre adoptiva quién disimulaba estar dormida, 

luego ella se daba la vuelta y la abrazaba mientras su 

blusón se empapaba del llanto inocente del niño. Bar-

tolomé no tardaba en dormirse al sentir las suaves 

manos de su madre acariciando su pelo.  
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Bartolomé siempre había querido agradar a su 

padre, en cambio, era muy fácil hacer feliz a su ma-

dre adoptiva: bastaba con tomarse la colada en las 

mañanas o irse a dormir lavándose correctamente los 

dientes. En cambio, no le resultaba nada fácil com-

placer a su padre; no bastaba con ser el primero del 

grado, ni con ser el mejor estudiante del colegio; tam-

poco era suficiente su dedicación para convertirse en 

un brillante dibujante, ni bastaban los esfuerzos que 

le significaban alcanzar las primeras medallas depor-

tivas. Ninguno de los esfuerzos y los logros alcanza-

dos resquebrajaron el corazón insensible e inclemente 

de su progenitor.  

Viendo el horizonte, Bartolomé recordó la vez 

en que obtuvo su primera medalla escolar en gimna-

sia. Todas las tardes, luego de clases, se ejercitaba en 

las maniobras de las rutinas. Era muy constante en 

sus entrenamientos y los practicaba con ahínco y 

perseverancia, repitiendo una y otra vez las operacio-

nes hasta alcanzar la perfección de sus movimientos. 

Desde que se inscribió en el curso e ingresó por pri-

mera vez en el coliseo se planteó la meta de alcanzar 

el trofeo en esa disciplina. Para la competencia final 

habían quedado, además de él, varios afamados gim-

nastas que creyó tener pocas posibilidades de derro-

tarlos. Eso lo había comentado con su madre. Cuan-

do su madre adoptiva lo escuchó, luego de pensar un 

rato, le dijo que llegar hasta este sitio era ya un triun-

fo y un orgullo inmerecido para ella, y que, haga lo 

que haga después de esto sería para alcanzar la fama 

y, ante todo, sería un reto para vencer sus miedos y 

alcanzar la gloria, pero si lograba el triunfo debía re-

cibirlo con sencillez y humildad. Mirando al suelo, 

preguntó tímidamente: 
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—¿Vendrá, papá, para verme competir? 

Su madre adoptiva le atrajo para sí, y la envol-

vió con sus brazos. Él supo la respuesta. 

          El día de la premiación fue donde su padre pa-

ra contarle su merecido éxito e invitarle para que sea 

él quien le coloque la medalla en su cuello. Su padre 

recibió la noticia de manera estoica y le respondió que 

ese día estaría ausente del país, pero que enviaría un 

delegado, un funcionario importante de su empresa, 

para que cumpla esa función. Bartolomé se despidió y 

salió de su despacho sin decirle nada. Fue su madre 

quien le puso el galardón en su pecho. La apatía de 

su padre fue un misterio que jamás logró compren-

der. Los mejores esfuerzos hasta alcanzar los límites 

de la capacidad humana, su dedicación y pundonor 

fueron siempre en vano. Nada parecía agradar a su 

padre. Y esa actitud, mezquina de afecto, fue minan-

do en el afán de superación de Bartolomé. Empero, 

estaba consciente que al no lograr las excelencias 

académicas lastimaría profundamente a su madre; 

aunque sabía que ella se contentaría solamente con 

verla estudiar aunque no alcanzase los primeros lu-

gares. Ella se sentía satisfecha tan solo con saber que 

él estaba participando. La falta del estímulo afectivo 

de su progenitor, poco a poco, causaron su desmoti-

vación; ‹‹no hay razón para tanto esfuerzo››, se decía. 

‹‹De qué vale todo mi denodado trabajo si no consigo 

que mi padre sea feliz››. Y los premios fueron esca-

seando. Maestros y compañeros veían extrañados 

como iba rezagándose lentamente en los estudios 

hasta ocupar los últimos lugares. Al terminarse un 

ciclo escolar, cuando llegó con las notas obtenidas, su 

madre adoptiva no lo regañó pero le demostró su des-

contento e intentó animarle para que volviera a ser el 
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chico listo de antaño. Le pedía que continuara con 

sus esfuerzos y estudios y así alcanzase una profe-

sión de renombre. ‹‹¡Para qué!, le contestaba, el dinero 

que posee mi padre es suficiente y con él me basta pa-

ra esta vida y me alcanzaría para cubrir los gastos y 

lujos de mis nietos y quién sabe si de mis tataranie-

tos››.  

Cuando la madre veía al chico alejarse, lo mi-

raba con honda tristeza, y pensaba: ‹‹¡Tanto talento 

desperdiciado!›› 

 A pesar del desánimo alojado en su alma fue 

ascendiendo en los peldaños de la educación. Pero lo 

hacía más por complacer a su madre adoptiva que 

porque le nacía convertirse en una persona de utili-

dad social. En su interior guardaba la leve esperanza 

de que su padre se sintiese orgulloso por haber logra-

do el grado profesional. Pero no. Una desidia extrema 

vio reflejada en el rostro de su progenitor y esa acti-

tud empezó a inquietarlo. Bartolomé amaba a su pa-

dre aunque ese sentimiento, aparentemente, nunca 

fue recíproco. El desinterés que su padre expresaba a 

todo lo que él hacía le fue explicada un día por su 

madre. Bartolomé guardó silencio mientras escucha-

ba los argumentos… No se recriminó pero desde lo 

profundo de su alma procuró disimular ese senti-

miento. ¿Qué haría él si por causa de otra persona 

muere el ser que uno más ama en la vida? Sin em-

bargo, ¿qué culpa tenía él para que su madre haya 

muerto? Su madre adoptiva le dijo que no tuviera re-

mordimientos, pues, él no era el causante de la muer-

te de su mamá. Que nunca debía ocurrírsele guardar 

ese sentimiento ni en su mente, peor en su corazón. 

Sin embargo, así le confesó, su padre siempre consi-

deró que ella aún estaría con vida si no hubiera naci-
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do su único hijo. Eso le entristeció mucho. Pero do-

minó la congoja que esa noticia empezó a embriagar 

su espíritu. A pesar de todo lo sucedido, lo que su 

corazón sentía no podía disimular, y cuando percibió 

que su padre padecía de la enfermedad de la tristeza 

y sospechaba que ésta se alojaría para siempre en su 

alma, se prometió encontrar el justo remedio para 

aliviar el sufrimiento paterno. 

 Por eso, cuando escuchó que un extranjero 

deambulaba por las calles de la ciudad pregonando la 

solución a las enfermedades del alma, no dudó ni un 

instante para ir a su encuentro. Pero no necesitó 

acercársele, ni rogarle, ni contarle su problema, pues, 

antes de que Bartolomé tratara de escurrirse entre el 

gentío que rodeada al maestro, éste lo vio y le llamó a 

su presencia. Fue así que desde ese instante anduvo 

detrás de los pasos del maestro. Y, con el tiempo, fue 

instruido en las prácticas para sanar las dolencias del 

espíritu. Mirando el mar con sus aguas grises en cal-

ma añoraba su regreso.    

 

 

2. 

 

El día que salió de la mansión para encontrarse con 

el maestro no comunicó, a nadie, a dónde iba. Regu-

larmente solía informar a su madre y, cuando ella no 

se encontraba en casa, dejaba una nota sobre el buró 

de su habitación y, en la puerta de salida, notificaba 

al centinela la hora en que regresaría. Pero, ésta vez, 

intuyó que no convenía decir nada a nadie, y partió 

sin ningún equipaje; no sabía, ni estaba en sus pla-

nes, no regresar. Nunca estuvo dentro de sus inten-

ción quedarse a convivir en la comunidad liderada 
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por el profeta. Sin embargo, ésta vez, fue una de las 

últimas ocasiones en que le vieron traspasar el enor-

me portón de salida. Desde que salió, la única vez que 

regresó a la mansión fue para asistir al velorio y sepe-

lio de su padre.  

Cuando en la casa se supo que se había unido 

a la tribu del maestro, se armó tal alboroto que por 

poco derrumba los cimientos mismos del hogar, sin 

embargo, fue la madre adoptiva que calmó los ánimos 

del padre y de toda la servidumbre. En verdad, fue 

más el clamor de la servidumbre que del mismo pa-

dre. Los siervos temían que al marcharse el mucha-

cho los servicios que brindaban en la mansión serían 

suspendidos y, pronto, despedidos. Ellos suponían 

que ya no había motivos para que el padre siga con-

tratando sus trabajos. Desde que Bartolomé había 

nacido habían laborado en esa casa y, quiérase o no, 

le habían llegado a querer tanto como si fuera su pro-

pio hijo o su hermano.  Ella, la madre adoptiva, sabía 

que lo que su hijo hacía lo hacía tanto por el bien de 

él como el de su padre. Ella aceptó con resignación el 

abandono de su amado niño. Y guardó en su corazón, 

como en una cajita de oro, todos los momentos vivi-

dos y empezó a crecer la esperanza de verlo regresar 

algún día. Sin embargo, Bartolomé nunca volvió a 

dormir en su mullida cama ni descanso en los elegan-

tes aposentos ni volvió de disfrutar del confort de la 

mansión. Desde que se unió a la tribu del maestro, 

una abultada piedra le servía de cabecera y el heno 

recogido, formando un montículo, fue su lecho. Pero 

todo esto le sucedió más adelante. Ahora, recién está-

bamos cuando salió de la mansión sin comentar a 

nadie.  
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La vecindad lo vio pasar y, como siempre, fue 

saludando a cada uno de sus amigos y conocidos. La 

gente conocía al padre y no le perdonaban que fuera 

tan duro, con una dureza que rayaba en la crueldad, 

en el trato con su hijo. 

—¡Hola vecinos! ¿Cómo han pasado?— invaria-

blemente saludaba. Lo hacía con naturalidad y no 

había en sus palabras nada de arrogancia ni de jac-

tancia por lo que su padre poseía. Los vecinos lo que-

rían sinceramente. Y tampoco le tenían lastima por el 

comportamiento cruento de su progenitor. Todas las 

hijas casamenteras de los vecinos veían inalcanzable 

al preciado soltero. Él, al parecer, tenía otras metas 

que cumplir antes de pensar en formar su propio ho-

gar. 

Cuando las casas de la vecindad iban esca-

seando y los prados y potreros se hacía más frecuen-

tes preguntó a un labriego, que se encontraba ensi-

mismado en sus labores, si había visto por ahí al ex-

tranjero. 

—¡Hola mi joven Bartolomé!— contestó al salu-

do. Y en seguida le respondió—: He escuchado que 

ese hombre sabio está en el pueblo vecino y que los 

lugareños no quieren dejarlo salir… Lo han tomado 

tal cariño que lo han adoptado como uno más de los 

vecinos …    

El campesino, a medida que Bartolomé se ale-

jaba por el camino pedregoso, miró con extrañeza la 

actitud del joven. Esa misma noche, este incidente lo 

comentó con su mujer y ambos durmieron intranqui-

los sin angustiarse por lo ocurrido. Fue a la mañana 

siguiente, cuando se regó la noticia que el hijo de Pto-

lomeo había partido hacia el pueblo vecino para re-

unirse con el profeta extranjero, cuando se encendie-
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ron las alarmas. Mientras el pueblo comentaba tur-

bado el hecho hipotético de su huida, Bartolomé ya 

había sido aceptado por el profeta. 

Al Maestro no le costó mucho darse cuenta de 

la aflicción que abrumaba el espíritu de Bartolomé. 

La desdicha y el desamor estaban pintados en sus 

ojos. Cuando el profeta estaba sentado sobre un pie-

dra conversando con una multitud de seguidores di-

visó al joven que bajaba por la pendiente del camino. 

Y, enseguida, supo de quién se trataba y el porqué de 

su caminar inseguro y desganado.  

—¡Déjenlo pasar!— ordenó a la multitud. 

Nadie se atrevió a desobedecer las palabras del 

maestro. Bartolomé, tímidamente, cruzo la muche-

dumbre y, obedeciendo a un gesto, se arrellanó junto 

al profeta y éste puso su brazo en el hombro del joven 

sin que interrumpiera un instante lo que estaba pre-

dicando. Platicábales en ese instante sobre un viaje 

inminente que debía realizar a un mundo adónde aún 

nadie había ido, pero que él iba primero a preparar el 

sendero y el lugar para que luego todos puedan per-

manecer en ese lugar.  

—¿Qué lugar es ese, maestro?— preguntó Bar-

tolomé, a pesar de que no estaba enterado de todo el 

contexto del mensaje del profeta.   

—Es un lugar en donde el tiempo deja de fluir 

y no existen las edades… Nadie se vuelve viejo, por 

eso nadie nace… Todos los que están han sido y se-

rán eternamente. Es un lugar apacible donde no hay 

cabida para las tristezas y las aflicciones…  

—¿El Paraíso…?                    

—No, no… En ese lugar vive sólo una pareja de 

seres conscientes que la Naturaleza las creó para ex-
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perimentar, analizar e investigar su comportamien-

to…  

—¿Lo dices en serio…? 

—Toda palabra que sale de mi boca esta reves-

tida de la verdad…  

—Y, ¿desde cuándo está esa pareja…? 

—Desde el final de los mundos… 

—¿Final…?  

—Ya te lo explicaré más adelante cuando ten-

gamos más tiempo para charlar… Por hoy conténtate 

con saber que después de la primera terminación de 

los mundos la Naturaleza decidió dejar una pareja de 

seres conscientes con el propósito de indagar su evo-

lución en la tierra. En este planeta, donde en aquel 

tiempo se carecía del conocimiento del bien y del mal, 

era un lugar en donde ellos dominaban totalmente a 

los seres inertes y a los seres vivos: plantas y anima-

les… Sólo ellos, amos y señores de todo cuando exis-

tía en ese mundo… Es difícil, por ahora, explicarte. 

Pero habrá tiempo para enseñarte la historia comple-

ta de las humanidades…  

—¿Humanidades…? 

—¡No hagas muchas preguntas! —le recon-

vino—. Todo, a su debido tiempo, te haré conocer…  

Bartolomé desvió la mirada, alternando desde 

la muchedumbre hasta el maestro. Mientras atendía 

a las preguntas del joven, explicaba, utilizando sus 

manos con ademanes finos, las maravillas del reino 

que les esperaba. Los seguidores, en tanto, no quita-

ban, ni un segundo, la vista del rostro de este hom-

bre, las palabras que salían de su boca los tenía em-

bobados, alucinados y convencidos que todo lo que 

les decía era la más absoluta verdad. Percibiendo en 

el ambiente ese estado hipnótico en el que se encon-
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traba los presentes no quiso preguntar nada más. 

Confió en que llegaría el día en que el maestro de ins-

truiría en la sabiduría de los mundos, de los inicio y 

los finales de los planetas y todo eso de las humani-

dades. 

Se levantó del sitio privilegiado y fue a recos-

tarse en el pasto junto a los otros seguidores. No sa-

bría decirles qué paso en ese momento, pero desde el 

momento en que se sentó y vio al profeta desde esa 

perspectiva, del suelo al cielo, se le dilataron sus pu-

pilas y la mirada quedose hechizada y fue a perderse 

tras los montes, mientras movía lentamente su cabe-

za afirmando cada frase que pronunciaba el maestro. 

El discurso tardó varias horas pero a ellos les pareció 

como si solo hubiese demorado unos cuantos minu-

tos. El maestro terminó su perorata y se levantó. El 

público aún embobado se quedó en sus sitios digi-

riendo cada una de las palabras que aún revolotea-

ban por el ambiente.          

 —¡Vamos! —Exclamó el maestro, haciendo 

chasquear los dedos.  

 Enseguida los discípulos se levantaron de sus 

sitios y fueron detrás del maestro. Y se adentraron en 

un sitio rodeado de miles de árboles de roble y euca-

liptos. El tupido ramaje no permitía visualizar el 

campo interno, sin embargo, luego de traspasar el 

cinturón de la abundante vegetación, se pudo obser-

var la estancia donde pernoctaban el maestro y sus 

principales seguidores. El interior no se percibía po-

bre, sin embargo, tampoco se podría decir que tuviera 

lujos visibles. La viña era una llanura tan grande co-

mo de cuatro estadios de futbol, en medio del cual, 

corría lentamente un flujo permanente de agua crista-

lina. En la riberas de la corriente apacible estaban 
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decenas de edificaciones de madera. En sus tejados 

se podía observar varias antenas.  

 Cuando los seguidores ingresaban por el por-

tón de acceso fueron registrando sus nombres en la 

garita de entrada. Al pasar por el puesto de vigilancia 

Bartolomé cayó en cuenta que el número de seguido-

res eran de ciento cuarenta y cuatro, doce veces doce. 

No dijo nada y también ingresó a los aposentos de los 

discípulos.             

 

 

3. 

 

Cuando el grupo de seguidores ingresaban al comple-

jo de cabañas, Bartolomé era uno más de ellos que 

llegó a confundirse con el conjunto. Todos caminaban 

en silencio, con las cabezas gachas, sin cruzarse pa-

labra entre ellos. A medida que el grupo avanzaba fue 

dispersándose; y, disgregándose, fueron ingresando 

por parejas al interior de las cabañas. Varios ciuda-

danos deambulaban por el campo aparentemente sin 

ninguna ocupación. Bartolomé supuso que debían ser 

personal de servicio de los huéspedes. El maestro se-

guía adelante sin girar la vista a ningún lado. Cuando 

habían recorrido gran parte de la estancia, todos ha-

bían ocupado ya sus respectivas residencias. Sólo 

quedaba el profeta y Bartolomé, éste apresuró sus 

pasos para ir junto al maestro. Al fondo de la ciuda-

dela se divisó una cabaña mucho más pequeña que 

las que hasta ese entonces había visto. Antes de que 

Bartolomé preguntará, el profeta, le dijo: ‹‹Esta es mi 

morada››. Al notar la cara de asombro de su acompa-

ñante, explicó: ‹‹No necesito demostrarte que es más 

pequeña que las otras…  pero esto no es porque quiera 



Hilvanando letras 

221 

 

aparentar humildad y sencillez. No, de ninguna mane-

ra. Es una cuestión práctica: allí sólo pernocto yo… En 

cambio, en las otras, viven dos seguidores míos y una 

persona de servicio…›› Bartolomé guardó silencio, y 

pregunto: ‹‹Y, ¿tú no tienes personal de servicio a tu 

disposición?›› El maestro sonrió, y le contesto con una 

frase que estaba seguro había escuchado decir a otro 

profeta: ‹‹Yo soy vuestro servidor›› Antes de que Barto-

lomé dijera nada, el maestro le invitó a que pasara al 

interior de la morada. 

 

La máquina de coser se quedó sin hilo. Felizmente el 

terno está terminado. Una ligera alisada con la plan-

cha y estará listo para lucirlo en la ceremonia anual de 

la entrega de los premios novel. ¿No será Nobel? No. 

Allá acuden los que realmente tiene talento y van ves-

tidos de frac negro, camisa blanca y corbata lazo. Yo 

he confeccionado un simple terno de tela de algodón, 

pero algo barata… No pueden, estos escritos, codearse 

y mostrarse en las estanterías de la alta moda y el 

buen vestir. ¡Fíjate tú si le vieran a Vargas Llosa, a 

García Márquez, vistiendo estas letras carentes de 

magia y de fama…?    
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Epílogo. ÚLTIMAS PUNTADAS. 

 

No sé si serán muchas, ¿serán pocas?, las cosas o 

tareas que se quedan sin terminar. La finalización de 

una obra, ¿cuándo podemos decir que ya está culmi-

nada? Entiendo que un plato de comida está termi-

nado cuando está listo para servirse; es decir, ya es-

tán debidamente cocidos los ingredientes, el plato 

está condimentado adecuadamente y nos sirven a la 

temperatura precisa para comerlo. Aunque esté listo 

un plato de comida para degustarlo, en cada una de 

las características y fases de la preparación de ese 

alimento puede haber innumerables variables, de-

pendiendo del comensal,  que cada quien puede ma-

nifestar que está muy cocido o muy crudo, o que tiene 

mucha o le falta un poquito más de pimienta o de sal, 

o que debemos esperar un tiempo removiendo la sopa 

para que se enfríe y poder saborearlo a gusto. Enton-

ces, podemos decir, que una cosa esta terminada 

cuándo lo podemos utilizar… ¿Será?  

 Ahora bien, una composición musical, ¿cuándo 

se convierte en una canción definitiva? ¿Cuándo el 

compositor dice ya está buena así? ¿Y si otro le coloca 

o añade algunos acordes y modifica algunas notas? 

¿Será entonces que la obra está terminada? Igual po-

demos reflexionar sobre una pintura, un poema o un 

relato.  

 Sabemos que una película se ha terminado 

cuando en la pantalla miramos “FIN” o, con más fre-

cuencia: “THE END” Entonces, se vuelve trivial saber 

que la cinta ha concluido. A veces algunas obras del 

arte cinematográfico nos quedan debiendo un buen 
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final. Y salimos del cine con un sabor a vacío en la 

boca… Comentando que nos hubiera gustado darle 

algunas pinceladas adicionales a la trama y al final… 

Claro, otras veces, salimos hartados, satisfechos co-

mo si hubiéramos degustado el más exquisito plato 

de comida…  

Parece que nuestra vida tiene un punto final. 

Y, aun así, no deseamos que sea el final porque espe-

ramos volver a vivir en otro lugar, en otra persona, en 

otra dimensión, con otra energía y otra vitalidad…  

Pero se tiene que terminar aunque no esté aca-

bado… y no se haya concluido con el drama.  

El terno está terminado. Y lo luciré en los es-

caparates de las redes sociales… Y mi final de la es-

critura será el principio de la lectura para otras per-

sonas… Y ese inicio… ¿Quién sabe, en qué puede 

terminar? ¿Terminará?             
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