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Los seres humanos, divisores del átomo, paseantes de la 
luna, rondadores, componedores de sonetos, quieren ser 

dioses, pero son animales, con un cuerpo que un día perte-
neció a un pez. 

 

Martín Amis. 
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Prólogo. 

 

Me dispongo a escribir, y miro la pantalla de mi ordenador 

completamente vacía, de un blanco inmaculado, y acude a 

mi mente lo que he escuchado decir por algunas ocasiones 

que así es nuestro cerebro al nacer: una página limpia en 

la cual vamos anotando, escribiendo, tachando, borrando, 

reescribiendo, nuestra existencia. Y que, mientras nos 

desarrollamos, y avanzamos en edad, vamos adquiriendo 

diferentes habilidades, destrezas, conocimientos, saberes; 

pero, también, vamos absorbiendo diversas costumbres, 

ideologías, creencias, adoctrinamientos. Y es la sociedad la 

que nos moldea a su capricho hasta que logramos caber 

adecuadamente en su horma. Sin embargo, ¿qué papel 

juega en nuestras vidas, la influencia de nuestras heren-

cias genéticas? 

 Ciertas habilidades que poseyeron mis padres las he 

adquirido al inicio de mi gestación. Lo digo, ya que, me 

formé en el vientre de mi madre, y soy producto de la 

unión de una parte suya: el óvulo, y otra de mi padre: el 

espermatozoide. Y, como mis padres a su vez heredaron 

ciertas particularidades de mis abuelos, y estos de mis bi-

sabuelos, y estos de sus padres, bien pudiera decir que 

muchas habilidades y características me provienen desde 

el inició mismo de la vida primigenia e inteligente en el 

planeta. Los creyentes cristianos aceptan esta situación en 

el campo de la teología, ya que consideran que la humani-

dad conserva el estado de pecadores, porque es una here-

dad que adquirieron de nuestros primeros padres, aunque 

fueran ellos, Adán y Eva, los que realmente cometieran la 
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primera desobediencia a su dios. Muchos pueden protestar 

este pensar, y argumentarán que ellos no tiene ninguna 

culpa de lo que otros hayan cometido. Y considero justo el 

reclamo: no me pueden inculpar por faltas ajenas.  

Y, claro, este pensamiento religioso dista mucho de 

lo que intento plasmar en estos escritos. Pues, lo que soy y 

de todo lo que pude haber legado de mis antepasados, no 

intento imputar a nadie, y menos a mis padres. Soy el úni-

co responsable de los actos que he realizado, hago y efec-

tuaré en mi vida. Y, menos aún, hay seguridad en que ob-

tendré una recompensa o mereceré un castigo después de 

mi existencia, por haber cumplido o he dejado de hacer lo 

que me hayan impuesto una creencia.              

 Pues, bien, si la existencia que poseemos es produc-

to de lo que heredamos de nuestros ancestro, ¿se puede 

aseverar que muchas de las acciones que realizamos ya 

están dentro del ser, aún antes de nacer?  

 Entonces, siendo cierto lo antedicho, que al nacer 

ya están conmigo una carga infinita de situaciones que 

realizaron mis ancestros significaría que mis actuaciones 

están supeditadas a lo que ellos me han heredado. Sin em-

bargo, esto no quiere decir que soy enteramente la conse-

cuencia de lo que ellos han cometido, pues, mi existencia 

estará influenciada por el entorno de mi residencia y de lo 

que ésta me vaya direccionando. 

 No puedo aseverar con certeza que mi ser —lo que 

congénitamente forma parte de mi “yo”— y mi existencia 

posterior —lo que soy luego haber nacido del vientre de mi 

madre— lleven un cúmulo de legados ancestrales y, sobre 

todo, que estos estén influyendo en mi vida. De verdad, no 

lo sé.  
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 Ahora, bien, es necesario hacer una aclaración so-

bre estos dos vocablos o palabras que frecuentemente utili-

zaré en este libro. Por ser entenderé a la persona íntima de 

mi vida, a lo que presumiblemente he heredado de mis an-

tepasados; y, existencia, estará referida a mi vida real, a lo 

que soy y a los actos que efectúo en este mundo.  

Siendo así, mi ser, ha estado presente en mi cuerpo 

(mente y cerebro) desde el inicio de la vida en el mundo; y 

es parte mía desde ese origen primigenio de las especies 

vivas hasta el día que me correspondió nacer. Ya en mi 

alumbramiento, cuando mi madre me da a luz, es que co-

mienzo a existir.  

En estos escritos narro los supuestos recuerdos que 

están almacenados en mi ser, los cuales, de una forma u 

otra, repercuten en mi existencia. Entre estas dos etapas: 

del ser y del existir habrá un proceso en el cual voy aban-

donando, poco a poco, aquellos recuerdos hasta el momen-

to en que ingreso a la escuela. En este periodo, por las en-

señanza adquiridas en la casa y la asimilación de los suce-

sos del medio en el cual me desenvuelvo, van modificando 

mi mente y mi cerebro; entonces, mientras avanzo hasta 

mi existencia voy olvidando lo que fue mi ser.  

Mi ser primigenio, durante miles y miles de años, 

poseía muchos saberes maravillosos como el charlar con 

las plantas y los animales, y a comprender sus sentimien-

tos y emociones; pero, al llegar a mi existencia, me conta-

mino con las cosas del mundo, y me olvidó de aquellas ca-

pacidades. Sin embargo, es con mi propio desarrollo o evo-

lución y de lo que me enseña el entorno cuando voy adqui-

riendo mi propia personalidad, pero, no puedo asegurar 

que dejaré de lado lo que mi ser ha recibido como legado. 
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 Muchas y variadas situaciones me ocurren en esa 

pequeña parte de mi vida, desde el nacimiento hasta ingre-

sar a la escuela, en la cual mi existencia se ve envuelta con 

recuerdos y vivencias que tuvo mi ser. Siendo que el ser no 

tiene en su naturaleza, ni está afectado, por el concepto del 

tiempo, viaja hacia el futuro y al pasado sin ninguna difi-

cultad;  y se detiene en el presente para asimilar y alimen-

tarse de las cosas que experimenta en la vida corriente. Y 

desde este presente se proyectará hacia el futuro para que 

sean mis herederos los que adquieran lo asimilado en mi 

evolución individual. En mi vida diariamente me nutro de 

la evolución colectiva y de lo que sucede en el entorno, y, al 

contaminarme, ésta se vuelve parte mía y ese legado entre-

go a mis futuras generaciones. Es un ciclo espiral; giro y 

avanzo en proyección de alcanzar límites insospechados. 

Aprendo y comparto con el medio lo cultivado; así mismo, 

lo que otros entregan al entorno yo lo asimilo y esto, a su 

vez, voy entregando a mis herederos… Y así, nos vamos 

desarrollando y creciendo.                  

En este contexto, en este relato, deseo contarles 

cómo es que se fueron desarrollando mi mente y cerebro y 

mis diferentes aficiones… Relatos en cómo mi ser, con sus 

cualidades extraordinarias, influyen en mis actos.   

Debo dejar en claro que estas memorias no son un 

tratado de investigación científica del proceso y progreso de 

la actividad cerebral de un infante preescolar. No. Son sólo 

recuerdos. Y si estos no están conformes ni coinciden con 

los estudios realizados al respecto, pues, qué puedo decir… 

Los escritos narran lo que “yo” lo viví, y esas viven-

cias las relato tratando de ser fidedigno con mi memoria. 

Sin embargo, como la mente es frágil es posible que mis 

recuerdos no estén relatados de manera cronológica. Pero 
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son ciertos, y me sucedieron en la realidad. Entendiendo 

como realidad lo que mis sentidos perciben, e imaginación 

lo que produce mi cerebro y mi mente.  

No sé cuánto hay de ficción ni cuánto de realidad en 

estas memorias, pero, ¿quién puede asegurarme que lo que 

mi mente piensa es realidad? En mi mente están los re-

cuerdos, y, sacándoles con ganchos, picos y palas, he lo-

grado construir estas narraciones.  

¡Ah! Una cosa más. Estos relatos no los he escrito 

para lanzar una teoría sobre cómo interviene o influye el 

conocimiento que posee el ser en el comportamiento de la 

vida infantil preescolar. Muy pocos o casi nadie recuerda lo 

que vivió en esa etapa, empero mi mente, sin ser brillante, 

ha guardado lo que me sucedió en esa etapa. Es muy posi-

ble que los hechos narrados los haya imaginado o que los 

haya soñado. Sin embargo, si lo he soñado o imaginado es 

porque estuvieron en mí, y, por alguna razón que no en-

tiendo, forman parte de mi realidad.  

Y eso soy, una combinación, una amalgama de 

realidades, fantasías y sueños. Pues, ¿qué sería de la hu-

manidad si nunca hubiera tenido fantasías y sueños? Hu-

biéramos alcanzado el desarrollo que hemos alcanzado 

hasta ahora. ¿Hasta qué nivel alcanzaremos? Creo que, 

hasta el límite que nuestros sueños logren acariciar. Y qui-

zá un poco más allá…   
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1. 

 

Mi pasado se remonta hace más de sesenta millones de 

años. Cuando la vida, de manera incipiente, floreció en 

nuestro sistema planetario. En mi ser, y en todos los seres 

que ayer habitaron en la Tierra, está vigente la esencia de 

lo que fue en esa primigenia vida. Hoy, todos llevamos en 

nuestros genes esa naturaleza. Y, en el futuro, esa misma 

naturaleza seguirá fructificando la vida. ¿Cuánta vida hubo 

en ese estado primitivo? ¿Cuánta vida se ha generado y se 

formará en el futuro? ¿Acaso, será eterna? ¿Algún día, la 

vida, se terminará? No lo sé, pero “yo” ya estuve ahí en 

medio de aquella agua escabrosa, en ese lodo vivificante. 

Bullendo para formar mis primeras partículas de lo que, 

algún día, en el futuro lejano, llegaría a convertirme. Entre 

los miles, los millones o, quizá, miles de millones de los 

diminutos polvos, habitantes de esa laguna fangosa, ‹‹yo›› 

ya estuve presente. Allí estaba mi ‹‹ser››, empero, no sabía 

cuánto siglos o milenios del tiempo cósmico debería trans-

currir para que llegara a ‹‹existir››.  

Todos, los seres vivos: los presentes, los pasados, y 

¿futuros? poseemos una parte de aquella vida… Si no hu-

biésemos sido parte de esa masa cenagosa no hubiera sido 

posible que hoy, los que vivimos y los que han vivido, y 

seguramente los que vendrán luego de nosotros, podríamos 

coexistir en este mundo. De verdad, ‹‹soy›› porque ya estuve 

allí. Sin embargo, en ese entonces, carecía de consciencia y 

del conocimiento del momento cuándo me correspondería 

germinar y florecer para que mi existencia iniciara su luz. 
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‹‹Yo›› ya era en mi ser, pero aún no existía. ¡Enigmático y 

maravilloso! 

 En ese mundo anegado de aguas lodosas, inmenso 

pero finito, está agitándose la vida. Y mi ser, confundido 

entre las incontables existencias, suspendido en medio de 

una masa informe y difusa, navega hasta horizontes insos-

pechados. Y mira, sin ver, al viento agitándose que me lle-

vará hacia las orillas donde se apaciguan las aguas y se 

mojan las rocosas riberas. El golpetear continuo destroza 

las gigantes piedras convirtiéndolas en arena y en polvo de 

tierra, y, en esa materia inerte contaminada con la vida del 

agua, florece más vida. Y se manifiesta la nueva vida en 

diferentes formas unicolores. Unos puntos grises y otros 

blanqueados renacen de las entrañas de la tierra; y, esos 

seres, en sus intestinos transforman la materia del suelo 

en la savia que fluye por sus diminutos tallos, se eleva por 

sus pequeñísimas ramas y recorre por sus insignificantes 

hojas. Y las hacen crecer hasta alcanzar el aire nebuloso y 

lechoso del ambiente. En ese ambiente opaco y blanque-

cino aparece la vegetación y las plantas, y en cientos de 

años se multiplican a millares provocando que las playas 

se inunden de estos seres extraños.  

Y el Sol, que ha esperado paciente, siempre en 

guardia, desde épocas milenarias, no desaprovecha la 

oportunidad para penetrar con sus brillantes rayos en la 

atmósfera; y, al rozar con su candente calor, las plantas 

decoloras las pinta de un verde apagado y desabrido. Mira 

la tonalidad y le satisface el color que renace en la superfi-

cie de aquellos seres, entonces se agita y reverbera sus 

radiaciones hasta volverlas de un verde intenso e inusita-

do. Con el fluir continuo de las substancias vivas reco-

rriendo por las ramas, a las hierbas originarias les nacen 
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brazos finos con hojas multicolores: las flores. Las flores 

renacidas son tiernas, suaves y delicadas, sin embargo 

expulsan por sus poros abundantes olores nauseabundos, 

los mismos olores absorbidos de las entrañas del suelo. Al 

transcurrir los siglos, innúmeros siglos, esas pestilencias 

se transforman en aromas deliciosos que inundan y ale-

gran el aire. En tanto, miles de partículas se agrupan en 

derredor de aquellos perfúmenes sutiles y delicados para 

formar nuevas vidas. La vida interna, la esencia íntima de 

todos los seres vivientes.  

Se conforma el alma; la esencia íntima de los habi-

tantes, habidos, y por haber, en el mundo. Aquel sitio don-

de mora la naturaleza primigenia de la vida. Y mi ser, sin 

que aún exista, está ahí, observando estupefacto, maravi-

llado, cómo se origina y se desarrolla lo que perdurará has-

ta la eternidad de los tiempos; aunque los constituyentes 

vitales de aquellos seres desfallezcan y se disgreguen en 

sus polvos elementales. La fuerza de la vida se transmite 

en esa energía que emerge con la desintegración de las par-

tículas en sus elementos fundamentales, y fluye con el eli-

xir de los aromas y fragancias.                

 La vida, aunque muera y pierda su existencia, gene-

ra nueva vida. La plantas al cumplir su ciclo sucumben a 

los aromas y al ambiente perfumado, y se descompone en 

sus millones de partículas elementales que la conformaron, 

y de esas partículas renace una nueva vida. Miríadas de 

diminutos organismos deambulan, y flotan sin dirección ni 

sentido, sobre la materia de lo que fue la vida vegetal. El 

espíritu de la vida, el alma, ronda sobre los millones de 

microorganismos, esperando ansioso que llegue el momen-

to oportuno para posarse en ellos e introducirse en sus 

entrañas para dotarles de la energía para continuar con la 
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existencia. ‹‹Yo›› soy parte de ellos, aunque ellos no perci-

ben mi presencia. Estoy allí, todos están allí. Todos los que 

serán alguna vez; todos los que el futuro existirán flotan en 

estas substancias movientes. Mas nadie sabe que están allí 

porque aún no existen, pero ya son. Ya han sido. Y percibo 

como de sus minúsculos cuerpos les nacen extremidades y 

se posan en las substancias putrefactas que dieron origen 

a sus vidas. Con pasos lentos, vacilantes, circulan en de-

rredor, sin horizonte y sin ninguna meta por conseguir.  

Y el momento llega y el espíritu solitario, dice: les ha 

llegado su hora; entonces, baja resuelto de la atmósfera y 

se introduce en esos microscópicos cuerpos. Y les infunde 

el alma. Antes erráticos en sus pasos, empiezan a buscar 

un propósito, y buscan una senda que los conduzca al ca-

mino de la sobrevivencia. Las natas espesas producidas 

por la fermentación de la materia se adhieren a sus patas, 

muchas sucumben en el viaje y se dejan devorar por los 

pestilentes aromas del ambiente. Los más atrevidos y au-

daces desarrollan elementos que les permite salir de la po-

dredumbre. Les crecen alas y se remontan a las alturas, a 

sitios cercanos donde habita el espíritu de la vida. Y desde 

esa posición privilegiada divisan a sus congéneres en la 

lucha eterna por la vida. Pero es infructuoso toda tentativa 

de socorro; en tanto, los que durante siglos y siglos han 

prosperado con el desarrollo de sus aletas logran escapar 

de las pestilencias, empero millones perecen para con sus 

partículas elementales generar otras vidas. Vidas en la 

cuales sobrevive solamente el espíritu de la vida. Ninguna 

vida es inútil. Y yo también me transfiguro en varias espe-

cies durante miles y miles de años; y vuelvo, una y otra 

vez, a sucumbir en los mares de la esencia de la materia y 

la vida. Siento como en las entrañas de mi  ser se confun-
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den y mezclan las partículas con las pestilencias y, éstas, 

con el espíritu de la vida. En esos espacios de tiempo que 

me parecen eternos pervivo como materia; y en otros, que 

tan sólo son instantes, brillo con la esperanza de haber 

desarrollado mis propias fuerzas para no sucumbir a las 

inclemencias del ambiente.  

Soy, y no soy, por instantes. Soy, y no soy, en gran-

des periodos de tiempo. Sin embargo, ahí estoy: siendo que 

no soy; ser sin existir.  

Y pienso que —sin saber qué es pensar— cuando 

tenga consciencia y me atreva a relatar lo que he sido, no 

seré creído. Porque mi historia es demasiado fantástica 

para que alguien, un ser racional, lo considere real y ver-

dadera. Pero, me digo, no es tiempo aún para pensar en 

ese momento, pues, todavía faltan millones de años para 

que mi ser posea existencia. Y, cuando llegue ese instante, 

ya me habré olvidado de todas estas vivencias. Sin embar-

go, en mi memoria cósmica queda registrado lo que he si-

do. Aunque a la mayoría de la gente, a la que hoy vive, ya 

lo habrá olvidado.  

 Y me llegó un momento en que mi ser, sin que exis-

tiera aún, le nacieron alas. Y empecé a volar. Y me sentí 

libre. A los pantanos llenos de materia putrefacta los mire 

desde lejos y percibí como un vapor ligero se levantaba 

sobre ellos. Parecían lodos inertes, pero estaban saturados 

de vida, porque en sus entrañas habitaba el espíritu de la 

vida. Parte de ese aliento, ahora, eran parte de mi ser. Y 

esa ánima me incitaba a que recorriera los vastos llanos en 

busca de seres similares para compartir las experiencias 

vividas durante miles y miles de años. Empero, no encon-

tré a nadie que se me pareciera, y divague en soledad du-

rante varios cientos de años hasta que divise a unas extra-
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ñas criaturas posadas sobre las riberas de un gran lago. 

Los miré detenidamente presumiendo que algo terrible po-

dría ocurrirme. ‹‹Si osas acercarte, me parecía escuchar, 

serás devorado en un instante››. Giré en torno de ellos sin 

que se percataran de mi presencia. Y vi sus enormes alas 

cubiertas de un plumaje espeso y oscuro. De cuando en 

cuando agitaban sus extremidades y el polvo donde posa-

ban sus garras se levantaba formado remolinos de vientos. 

Intuí que anhelaban levantarse en vuelo, pero sus pesados 

cuerpos les impedían despegar. De sus cabezas emergía 

una extremidad huesuda, de un color blanquecino y de 

forma retorcida, y, al abrir sus fauces, noté una hilera de 

afilados marfiles. Tuve temor de verme atrapado y destro-

zado por esos cortantes dientes. ¿Qué hacían, estas exis-

tencias, en aquellos parajes desolados? ¿Qué, o quién, les 

habría llevado hasta ese lugar? ¿Con qué alimento sobrevi-

vían? Sin lograr entender ni apreciar su existencia, hui del 

lugar. Mas en el instante que emprendía mi vuelo vi millo-

nes de criaturas semejantes que acudían hasta ese lugar. 

Era aves de la misma especie, pero se distinguían, por sus 

plumajes brillosos, por sus cabezas y picos erguidos; eran 

criaturas mucho más jóvenes que aquellos moribundos 

que reposaban en la playa. Inmediatamente me aparté del 

curso de su vuelo para curiosear y prestar atención a lo 

qué estaba por ocurrir. Lo que vi fue sorprendente, maravi-

lloso y estremecedor. 

 La bandada soltó de sus picos una inmensa canti-

dad de alimentos —eso me pareció por la forma que tenían 

los seres que aterrizaban en el polvoriento campo— y las 

aves viejas se abalanzaban descontroladas, y voraces, para 

comerlos. Con cada bocado sus cuerpos se iban transfor-

mando hasta convertirse en enormes monstruos. Sus plu-
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majes descoloridos caían al suelo, y la piel descubierta se 

curtía hasta volverse tan gruesa y dura como la corteza de 

aquellos árboles milenarios que dejaron en el pasado. De 

las extremidades desplumadas les brotaron pesuñas, y sus 

picachos retorcidos cayeron al suelo y se confundieron con 

el suelo. El espíritu de la vida yacía en el interior de esas 

majestuosas criaturas y no se extinguían aunque se volvie-

ran polvo de la tierra. Estupefacto, paralizado en el sitio, 

pude observar toda esa mágica transformación. De pronto, 

empezaron a caminar. Y en cada paso que daban retumba-

ban los suelos y gemía los cielos. Atronadores gritos inun-

daron el ambiente. Todas las bestias de la tierra huían ate-

rradas al escuchar que las pisadas se acercaban a sus ma-

nadas. Fue, entonces, cuando me detuve a preguntarme de 

qué lugar lejano habían emigrado tantos seres vivos. ‹‹Yo››, 

que había soportado durante miles y miles de años de 

transformación en transformación, era, aún, un pequeño 

insecto volador, ¿cómo era posible que en esas latitudes ya 

habitaran estos seres gigantes? ¿Qué extraña especie era la 

mía?  

 Y caí en la cuenta que mi ser pertenecía a otra cria-

tura, igual de grande y majestuosa que las que había aca-

bado de observar. Aunque mi ser sólo era una parte ínfima 

de aquel animal, lo que sucedía con él repercutía en lo que 

mis sentidos percibían, a pesar de que aún carecía de los 

órganos necesarios para apreciar el mundo circundante de 

su hábitat. Es así que, mi ser miraba lo que los ojos de él 

miraban, y mis entrañas percibían el frío y el calor presen-

te en el ambiente una vez que atravesaban su piel y se es-

tremecía los nervios de aquella criatura.  

La transferencia más extraordinaria era su inteli-

gencia y su raciocinio, cuales me llegaban desde algún lu-
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gar inescrutable de ese cuerpo, y todo lo que él pensaba se 

hacía mío. Sin embargo, no solamente hubo una transfe-

rencia de información aprendida de lo que mi huésped ob-

servaba del mundo y de lo que sucedía a su alrededor, sino 

también me trasladaba las sensaciones más íntimas y pro-

fundas que esta entidad abrigaba en su interior; y tanto los 

conocimiento adquiridos como los sentimientos apreciados 

me iban perteneciendo como si fuese ‹‹yo›› el que los hubie-

se aprendido y sentido. Así, en ese estado de evolución, 

transcurrió muchos días y muchas noches; pero, en ver-

dad, no entendía verdaderamente lo que estaba ocurriendo. 

Mi ser no percibía si fueron cientos de días o miles de 

años, pues, el tiempo incorpóreo se diluía en mi ser y ab-

sorbía todo lo que ocurría en rededor. Todas las vibracio-

nes cósmicas iban mezclándose en mi pequeño ser hasta 

volverme independiente de mi propia existencia. Claro, mi 

ser aún no desarrollaba sus propios medios para valerse 

por sí mismo, y dependía de ese inmenso cuerpo para con-

tinuar con la vida.  

 La primera sensación, la más fuerte y poderosa, que 

me fuera transferido por mi anfitrión fue el ‹‹amor››. Esta 

sensación, sutil y delicada, apenas se aglutinó en la pro-

fundidad de mis entrañas me manifestó, con una pequeña 

voz apenas audible, que era la única sensación capaz de 

derrumbar los montes más altos y los árboles más robus-

tos; que quien lo poseyese estaba preparado para cruzar 

los más profundos e ignotos mares y lograría atravesar los 

briosos y caudalosos ríos hasta alcanzar la plenitud de la 

vida, y descubrir el propósito de la existencia de los seres 

en el mundo. Me confeso además, que, si el hombre no 

poseía esta cualidad, el amor,  muy poco, o casi nada, le 

serviría tener todas las riquezas del universo, pues sería 
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como si viviera en sueños y se despertara de pronto sa-

biendo que todo lo soñado fue una triste realidad.  

No sabía, en ese entonces, cómo es sentir de esa 

manera extraordinaria y poderosa. Nunca había tenido la 

ocasión de emocionarme con esa fuerza arrolladora. Pero 

imaginaba que, con sólo tenerla cerca ya hubiera podido 

volverme un ser independiente y experimentar mi propia 

existencia.  

‹‹Este sentimiento sublime, característico de las divi-

nidades, muy pronto, en unos cuántos siglos más adelante, 

te llevará a ese lugar››, me pareció escuchar. ‹‹¿A cuál lu-

gar?››,  pregunté a esa voz; claro, lo hice pero no tenía la 

menor esperanza que pueda escucharme, y, peor aún, que 

vaya a responderme. ‹‹En su momento lo sabrás —me res-

pondió—, y cuando te envuelva, ya te habrás olvidado de 

este momento›› Esta sensación, tan grande como el mismo 

Universo, se plegó y se alojó cómodamente en mi pequeño 

ser; luego se arremolinó en mis entrañas a esperar, pacien-

temente, la ocasión de manifestarse. ¿Cuándo llegaría ese 

día? No lo sabía…  

 Cuando el amor se ubicó en su lugar, me tranquili-

cé. Una paz profunda invadió mi ser, fue como si viajara en 

brazos de un torrente enorme de aguas diáfanas y mansas. 

Y sin que nada me perturbe estuve en ese estado durante 

varios días. ¿Fueron días o milenios?  

De pronto, las aguas empezaron a agitarse… ¿Qué 

estaba ocurriendo? La piel de mi pequeño cuerpo se erizó y 

empecé a sudar copiosamente. Desde las riberas de este 

otrora manso río, observé varias figuras extendiendo sus 

manos, dotado de unas enormes garras, tratando de atra-

parme. En un principio me molestó que alteraran mi apa-

cible descanso. Sin embargo, esos garfios afilados y ponzo-
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ñosos insistían en aprisionarme; en poco tiempo mi placi-

dez se tornó en furia. Desde la profundidad de mis entra-

ñas, sin mirarle al ‹‹amor›› que reposaba sosegada en una 

esquina de mis entrañas, emergió un fluido viscoso de un 

color verde negruzco que baño todo mi ser. Este líquido 

gelatinoso se escurrió por mi cuerpo y contaminó las cris-

talinas aguas del río; en tanto, las garras puntiagudas lu-

chaban frenéticamente por alcanzarme. Mi ser miró, sin 

ver, varias lanzas desperdigadas en las orillas. Recogió las 

dagas y batió el aire desesperadamente intentando destro-

zar a las afiladas garras de aquellas manos maquiavélicas. 

Éstas se defendían esquivando cada golpe, pero, en cada 

intento fallido mi ser se enfurecía aún más. Los efluvios 

emanados eran pestilentes, y todos los seres vivos que 

deambulaban por el allí huyeron despavoridos de ese lu-

gar.  

Una avecita amarilla observaba atónita mi actua-

ción. Se posó en mi hombro y empezó a piar. Su canto me 

decía: ‹‹¡Amigo, tu cuerpo está invadido de odio!›› ¿Odio? 

‹‹¿Qué es eso…?››, me pareció preguntarle. ‹‹Es el sentimien-

to más horrendo que ser vivo pueda abrigar en su cuerpo; la 

magnitud de su fuerza es mayor que la que tiene el amor, y 

su ímpetu es inmensamente destructivo, nada queda en pie 

cuando se apodera de nuestras fibras, nervios y músculos; 

arrasa con todo lo que le impide alcanzar su malévolos y 

protervos propósitos››, me dijo. ‹‹Y, ¿cómo se lo puede com-

batir?››, volví a preguntar. ‹‹Debemos despertarle  al ‹‹amor›. 

Él se ha quedado dormido y es la única fuerza que puede 

combatirlo y, a veces, vencerlo››.  

Apenas las garras escucharon el nombre del ‹‹amor›› 

se alejaron presurosas de las riberas; pensé que, al fin, iba 

a quedarme tranquilo. Sin embargo, antes de alejarse, 
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aquellas oscuras manos realizando un esfuerzo sobrenatu-

ral, hundieron sus uñas ponzoñosas en mi cuerpo, y des-

garraron algunos jirones de mi piel. Me causaron heridas 

leves pero imperecederas. Las cicatrices dejadas en mis 

entrañas, por siempre me harán recordar que dentro nues-

tro ser existe un sentimiento cruel y funesto que puede 

causar hasta la misma muerte de quién ose perturbar 

nuestra paz.  

 Una vez que se hospedaron en mí ser, los sentimien-

tos del amor y del odio empezaron a derivarse los múltiples 

sentires que albergará mi alma. Son muchos, tal vez, cien-

tos; sentimientos de variada intensidad, frecuencia y dura-

ción.  

En tanto mi anfitrión seguía con su evolución, y sus 

pasos le guiaban por diferentes senderos acumulando ex-

periencias, acercándose cada vez un poco más a la sabidu-

ría. Lo interesante y maravilloso de este aprehender fue 

que, en cada enseñanza y en cada experiencia que sentía, 

éstas se iban adhiriéndose a mi piel. Parte de él era yo. Sin 

embargo, yo pasaba desapercibido en su existencia. Él 

existía, en tanto, yo era. Mas nunca se enteró que yo esta-

ba dentro de su cuerpo. En mi precaria vida anhelaba con 

todas la fuerzas alcanzar mi existencia propia. Debieron 

pasar miles y miles de años para que mi ansiado sueño se 

convirtiera en realidad. Todo lo que iba heredando de mis 

ancestros robustecía mi ser y me convertía en un individuo 

con mayores capacidades para afrontar las vicisitudes que 

el cambiante mundo exigía.  

 Y sentí en mi ser cómo se realizaban cientos de 

transformaciones, cada una más sorprende que otra. Era 

maravilloso percibir los cambios que experimentaba. Lo 

que en una primera generación era acertado y excelente, 
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en el siguiente, se convertía en obsoleto. Por ejemplo: si, 

mis primeros anfitriones, tenían cubierta la piel de cabellos 

espesos para soportar el frío de los vientos y protegerse del 

ambiente agresivo, al siguiente, la piel estaba revestida tan 

solo de unas delicadas pelusas, pues, aquellos habitantes 

habían descubierto que los cueros de otros habitantes les 

valían para cubrirse del frío. Mi ser entendía todas estas 

transformaciones, pero no llegaba a comprender hasta 

dónde llegaría con la evolución. Las fronteras estaban 

abiertas, y las metas se convertían en caminos para alcan-

zar otras fronteras más distantes.  

En el curso de este largo camino debía apearme, y 

mi ser convertirse en existencia. Y nuevamente volver al 

ser. ¿Cuántas veces? Nunca lo sabré.  

El rumbo de la vida continuaba indefinidamente. Y 

‹‹yo›› era parte de ese tránsito en la trayectoria cósmica. Lo 

que he sido, soy y ¿seré?, es un punto infinitesimal del 

inmenso caudal que fluye hasta desembocar en el mar de 

la evolución de la vida. ¿Cuándo llegaremos a navegar, 

descubrir y comprender, al menos una pequeña parte, de 

ese inmenso enigma? Tampoco lo sabré.  

En ese continuo divagar etéreo me había llegado la 

hora de existir.   
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2. 

 

Mi existencia tuvo su inicio en el momento menos pensado. 

Y, mi ser, sintiendo que por fin comenzaría a disfrutar de 

la conciencia de existir se preparó para iniciar el último 

trecho, sin embargo, aun debía esperar el transcurso de 

casi un año, exactamente nueve lunas. Es decir, antes de 

que el Sol volviera pasar por este mismo lugar ‹‹yo›› ya esta-

ría existiendo. ¡Maravilloso!  

 Mi memoria guarda todo lo que sucedió en ese ins-

tante en algún recóndito lugar de mis células, pero, cosa 

extraña, mi mente ha olvidado por completo todos los he-

chos acaecidos.  

En el instante en que fui expulsado del refugio de 

mi último ancestro escuché varios gemidos y una explosión 

de júbilo resonó en mis entrañas y estremeció las fibras 

íntimas de mi ser. Ahora, cuando escucho el reventar de 

los fuegos artificiales en las fiestas populares, acuden a mi 

mente las mismas sensaciones de alegría y regocijo que 

sentí en el momento previo al inicio del nacimiento de mi 

existencia; así mismo, hoy, conozco de quienes provinieron 

esos suspiros y esas  exclamaciones de gozo y de disfrute: 

fueron mis padres. Sin embargo, ellos jamás se imaginaron 

que me estaban dando la existencia, y, tampoco, sabían 

que en ese momento me estaban creando. ¡Ah!, sin embar-

go, para llegar a ser “yo” tuve que luchar denodadamente 

en un frenética carrera hasta mi meta, compitiendo con 

millones de mis hermanos. Ahora, déjenme realizar una 

pequeña reflexión sobre esta carrera. 
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Cuando sonó el pitazo de partida, millones de ani-

malitos con sus colas en movimiento se lanzaron en la 

búsqueda de su destino. Todos querían llegar a la existen-

cia, y entre ellos estaba mi ser. Cada uno de estos mi-

núsculos seres tenía la probabilidad de alcanzar la existen-

cia, y dentro de un poco más de tiempo, luego de miles y 

millones a años de permanecer como seres, lograr la tan 

anhelado meta de la propia vida existencial. Entonces me 

pregunto, ¿qué hubiera sucedido si quién representaba mi 

ser, aquel minúsculo espermatozoide, no hubiera llegado 

primero a la meta? ¿Hubiese sido “yo” mismo con otras 

cualidades? No lo sé. Tal vez, hubiera sido “otro” el que 

conseguía la existencia, mientras tanto, el que iba a ser 

“yo” moriría en el intento, y pasaría a formar parte de otra 

esencia de vida, para que luego de transformaciones mile-

narias, quizá en algún siglo futuro, llegara a existir. O, tal 

vez, nunca. No lo sé.   

Pero era mi ser el que se encontraba en una mejor 

posición en aquel mar lechoso; entonces, aprovechando ese 

lugar privilegiado, moví mi cola vigorosamente y con todo 

mi entusiasmo. Detrás de mí estaban los demás conten-

dientes, cada uno queriendo alcanzar la existencia. Pen-

sándolo bien, no sé muy bien si fue mi posición privilegia-

da o es que realmente estuve dotado de las mejores cuali-

dades, las idóneas, para llegar primero a la meta. Nunca lo 

sabré.  

Casi sin aliento llegue frente a una enorme esfera 

rojiza, la cual estaba desde hace una luna esperando an-

siosa al ganador. Mi ser tuvo miedo. Mi ser aspiraba llegar 

primero y, al mismo tiempo, temía ser devorado y desapa-

recer, por siempre, en su interior. La naturaleza me decía 

que si quería existir debía atravesar las paredes de ese glo-
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bo misterioso. Sus paredes me parecieron gruesas, resis-

tentes y muy difíciles de traspasar. Pero debía enfrentar al 

monstruo, vencerlo para alcanzar lo que durante millones 

de años había esperado. Cerré mis ojos que no veían, y 

apunte mi testa en dirección al globo. Estaba decidido. No 

lo supe en ese entonces, pero aquel enorme balón estaba 

dentro del cuerpo de mi madre. Y ese ser era mi otra mitad 

¿mitad? de lo que sería en un futuro cercano, y, conjunta-

mente alcanzaríamos la existencia. ¿Los ancestros de ella, 

también, habían formado mi ser desde hace miles y millo-

nes de años? ¿Cómo saberlo?  

Sin embargo, ahí estaba. Me llamaba insistente para 

que me introdujera en su cuerpo. Aguce mi testa y en veloz 

carrera, antes de que otro renacuajo, más avezado, tomara 

la decisión de adelantarse, atravesé su resistente capara-

zón y me introduje en su organismo. El mundo al que lle-

gaba, era un lugar oscuro y tenebroso, pero emanaba un 

calorcillo agradable que me incitaba acomodarme en su 

seno. Y fue instantáneo nuestro reconocimiento. Ella esta-

ba formada para que sea “yo” el que me metiera en su 

cuerpo y era “yo” el elegido, el que debía cumplir con ese 

propósito. Como diríamos ahora, habíamos sido creados ‹‹el 

uno para el otro››. 

Y enseguida comenzó el proceso de la formación de 

mi nueva forma. Las cualidades y los caracteres que po-

seían mis progenitores iban a constituir la esencia de mi 

nuevo cuerpo y llegarían a formar mi alma. ¿Alma? —Ya 

les contaré enseguida de este incorpóreo—. A la verdad, en 

ese entonces, no percibía cuál de las dos heredades iba a 

prevalecer: si la de mi madre, con sus sentimientos tiernos 

y firmes o, el de mi padre, sereno y afanoso. Mi ser ante-

rior, el que creía iba a prevalecer en mi existencia, se con-
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jugó con lo que aportaba ese otro “ser” proveniente de mi 

madre. Y nos fundimos en un solo cuerpo. Y creí, en vano, 

que así permanecería por siempre. Nada más equivocado. 

En pocas horas mi nuevo ser se dividió en dos. Y luego en 

cuatro… Y, a medida que pasaba el tiempo, se multiplicaba 

en una infinidad de fracciones. Y se incrementaba el nú-

mero de porciones, e iba creciendo en tamaño y volumen. 

Cada una de estas piezas era yo mismo, pero, con diferen-

tes particularidades en cada una de ellas. En un momento, 

mi ser se confundió y no supo en cuál de esas partículas 

estaba mi ser. ¿Todos para uno y uno para todos? Algo así. 

Mi ser estaba en cada de la fracciones en las cuales me 

multiplicaba, y a su vez, cada una estaba designada para 

cumplir una función determinada.  

La creación de mi existencia fue un proceso maravi-

lloso y sorprendente. Único e irrepetible.   

Miles de millones de partículas con características 

similares se fueron agrupando de acuerdo con sus afinida-

des… Las células que darían forma y funcionalidad al ri-

ñón se acomodaron en la parte central trasera de mi masa 

informe; las del hígado en la parte central de la derecha; 

del páncreas a la izquierda… las del estómago y las de las 

vísceras se acomodaron en un sitio estratégico de lo que 

sería mi cuerpo. Todas estaban destinadas para que en el 

futuro cumplan una función específica. En ese acomodo no 

entendía qué realmente estaba pasando con mi organismo. 

Cada instante iba desarrollando nuevos órganos y diversas 

aglomeraciones afines. Supuse que todos esos conjuntos 

debían ser útiles para que se produzca mi existencia. No 

me molesto en el más mínimo. Sí así debía ser, que sea.   

Luego sucedió algo extraordinario: miles de partícu-

las especiales de una coloración escarlata profundo se 
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agruparon en el extremo izquierdo y, como si tuvieran vida 

propia, empezaron a emitir unos pequeños golpecitos en 

las paredes de mi cuerpo. Un fluido viscoso comenzó a re-

correr por unas delgadas tuberías. Este líquido espeso, 

luego de haber cumplido su misión en toda mi identidad, 

llegaba al órgano formado por el conjunto de células rojizas 

y, enseguida, éste las devolvía a los ductos que irrigaban 

todo mi organismo. Una vez que se inició fluir del líquido 

no se ha detenido un instante; una voz interna y susurran-

te me dice que, el día que deje de correr… la carrera de mi 

existencia se habrá terminado.  

Sin embargo, se produce algo aún más extraordina-

rio: los pesares y las alegrías soportadas en la vida existen-

cial de mi madre se me transfieren por los intrincados duc-

tos invisibles y caminos inescrutables de mi masa, y mi ser 

los asimila uno por uno; y, como si fuera un tiñe que colo-

rea un telar, se me van impregnando en el cuerpo. Todo lo 

que ella siente voy guardando en mi interior. Es un senti-

miento profundo y desconcertante, que ya en mi existencia 

lo conocería por “amor”. Todas estas emociones y senti-

mientos se amalgamaban en las fibras íntimas de este ór-

gano rojizo y palpitante, y llegarán a constituir, en el futu-

ro, mis propias vibraciones y sensaciones. Y cuando vea 

llorar a un niño, este órgano, que llamarían corazón, se 

compungiría y haría que afloraran lágrimas a los ojos —

estas dos ventanas del alma, es cierto, aún no estaban 

formadas, pero ya mi ser intuía su creación—, y se estre-

mecería todo mi cuerpo. Y cuando reparara en el hambre 

de los hombres, de los niños y mujeres sin poder alcanzar 

el pan, este trozo principal de mi cuerpo, se enfurecería y 

gritaría a los vientos la injusticia de las existencias mez-

quinas que pueblan el mundo. Y, mi existencia, al ver na-
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cer una flor, se maravillaría; y exhalaría excelsos suspiros 

por la delicadeza y la belleza que germina desde el fondo 

del alma de la tierra. Y, palpitaría con latidos desacompa-

sados y desatinados, como un potro desbocado, cuando 

vea cruzar por la acera, frente a su casa, a la mujer de sus 

sueños, con quien anhelaría heredar la simiente de sus 

antepasados, y así, cumplir cabalmente el deber de la na-

turaleza para que su ser, su vida y su esencia perdure has-

ta los confines de los tiempos. Y latirá quedo cuando se vea 

así mismo reflejado en el ser que llevará el germen de su 

naturaleza. No obstante, de tanto amar sin que le sean 

correspondidos esos sentimientos se le endurecerán las 

células y se encallecerán los músculos que lo constituyen, 

y perderá la frecuencia de su latir sonoro y no se encoge-

rán sus fibras cuando vea sufrir a sus amigos. Su blanda 

dermis se curtirá y no dejará traspasar a su interior ni al 

más fino y leve sentimiento de aprecio y solidaridad.   

Y los hombres confundirán, y andarán siempre 

equivocados, que los sentimientos y los afectos nacidos del 

fondo del corazón, son las sensaciones emanadas por el 

alma, como si ésta, el alma, fuese otra persona. Otra per-

sona que cohabitara en el interior conjuntamente con 

nuestro ser. No. En mi ser, en mi corazón, mora todos las 

emociones, los amores, los cariños, las simpatías, las devo-

ciones, y los rencores, los odios, las antipatías, los aborre-

cimientos, los resentimientos… Un voz me dice que calle, 

que aunque ande en el camino de la luz, es preferible man-

tener el secreto que mirar a las existencias obnubilarse por 

la claridad y verlos deambular, dando tumbos, sin direc-

ción ni horizonte. Yo soy y mi ser está en mí. No hay otro 

que herede mis cualidades, mis errores y mis aciertos. ¿Pe-

ro quién es esa voz que me redarguye? ¿Será acaso mi con-
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ciencia? ¿Será, de verdad, que existe otra persona dentro 

de mi ser que vive para corregirme los errores… y se preo-

cupa de redireccionar mis pasos equivocados? No lo sé.  

Bueno, antes de proseguir con la formación de mi 

existencia dentro del vientre de mi madre, déjenme contar-

les una anécdota que me ocurrió hace muchos ¿miles? de 

años atrás… Muy oportuna con el tema.  

Sucedió cuando mi ser aún era una pequeña partí-

cula que rebotaba de generación en generación. Y en cada 

descendencia iba asimilando los aprendizajes y los saberes 

adquiridos por los ancestros. Recién, en ese entonces, se 

estaba incubando la idea del alma. Los sueños asomados 

en la mente cuando dormían y en los cuales las vivencias 

eran de la misma naturaleza, muy similares, cuando esta-

ban despiertos, hacía que pareciese que quienes actuaban 

en esas vivencias era de otra persona, ajena a la suya de la 

realidad, pero que vivía dentro suyo. En ese entorno de 

evolución me encontraba, en aquella ocasión, observando 

como la existencia en la cual sobrevivía mi ser se sorpren-

día al ver cómo desde el interior de la montaña brotaban 

rocas envueltas con fuego. Éstas se elevaban al cielo cu-

bierto de negros nubarrones y caían al suelo incendiando 

los matorrales secos. Enseguida, los cientos de animalitos 

que se encontraban refugiados entre las ramas salían en 

veloz carrera alejándose de las llamaradas. Sin embargo, 

varios no lograban librarse de los fulgores y quedaban tira-

dos en los pastos, sin vida. Las existencias salvajes de esas 

tierras aprendieron que, cada vez que las montañas trona-

ban debían refugiarse en lugares que no fuesen fácilmente 

inflamables; y cuando sucedía, buscaban desesperadas, 

las cuevas formadas en los montes y los recovecos entre las 

piedras. Entonces, cuando la fiera en la que habitaba se 
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acercó a reanimar a esas existencias muertas, creyendo 

que el alma inmaterial estaría dentro de ellas, éstas no 

respondieron a su llamado. Su existencia siempre había 

dependido de la carne de esos animales y los había comido 

cuando aún permanecía la carne con sangre, cruda, por-

que el espíritu de la vida, el alma, permanecía en esos ali-

mentos recién cazados. Tomó entre sus manos a uno de 

estos seres y tuvo temor de comerlo, intuía que si los tra-

gaba sería un alimento sin alma, y, por tanto, su cuerpo ya 

no se nutriría de la vida, sino de la muerte; y, que, al in-

troducir en su organismo esa carne chamuscada su cuerpo 

también se quemaría. Estuvo así durante varios días espe-

rando que esos seres tuvieran sueños y, con ellos, se mani-

festara el alma. Pero nada pasó. La existencia, la que al-

bergaba a mi ser, vio cómo se iban desintegrando los cuer-

pos moribundos de los animalitos. Cansado de esperar se 

alejó del lugar, más no se olvidó donde los había dejado 

abandonados. Cuando volvió pasar por ese lugar luego de 

varias lunas, observó, sorprendido, que los cuerpos habían 

desaparecido, sin embargo, en ese sitio había brotado una 

vegetación nueva. ‹‹¿Será que el alma de los animales 

muertos emigró a esas plantas?››, se preguntó. Y no se ex-

plicó la transformación ocurrida. Mi ser heredó esta expe-

riencia, y fue formándose en mi mente la idea de que el 

alma de todas las existencias, luego de morir, continuaban 

con vida y viajaban a un lugar desconocido para luego po-

sarse en nuevas existencias. Mi ser era una de ellas.  

Con esta imagen grabada en las fibras íntimas de mi 

ser seguí adelante en la formación de mi propia existencia.  

El ambiente en el cual me constituyo, es por demás, 

placentero. Una membrana delgada y resistente cubre mi 

organismo. Por el placer que brinda se le conoce por “pla-
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centa”. Esta bolsa llena de aguas mágicas y vigorosas me 

envuelve y me protegen. Los órganos para que en el futuro 

pueda existir independiente de mi madre se van formando; 

y aunque todavía no pueda percibir el aroma de las flores y 

el perfume de los campos sembrados, mi cuerpo se prepara 

eficientemente para estar listo cuando tenga que abando-

nar este hermoso lugar. No veo nada en mi rededor, pero 

siento todo lo que ocurre en el medio. Una resistente tube-

ría me une al cuerpo de mi madre, y, por este ducto, me 

alimento —propiamente dicho sería que robo los nutrientes 

que mi existencia requiere, y, sin embargo, mi madre no se 

niega a proveerme, más bien, es generosa en suplir mis 

necesidades, y me suministra todo lo que mi ser requiere 

aunque a ella le mengüen sus fortalezas y le debiliten sus 

energías; y le hurto todos los componentes  que mi orga-

nismo demanda: el calcio, el hierro, el magnesio y el man-

ganeso, el hidrógeno y el oxígeno—, y voy creciendo en ca-

da instante, en cada segundo, cada minuto, todo el tiempo.  

Cuando creo que estoy listo para emerger de esa en-

cantadora estancia siento que por mis costados brotan, 

como ramas de un tronco, unos pequeños nudos. Día a 

día, aunque no entiendo esto de los días, van creciendo dos 

extremidades en la parte baja y dos el parte superior. ¿Para 

qué me servirán? A medida que van creciendo aquellos 

nudos otras ramas, más pequeñas, se forman en los ex-

tremos. ¿Hasta dónde se extenderán? ¿Nacerán más rami-

llas de esos pequeños troncos? Entonces, siento que la 

parte superior de mi existencia se adelgaza y se forma un 

nudo prominente. Mi ser que se creía estar alojado en toda 

esa existencia migra a hospedarse en una masa gelatinosa 

y llena de ondulaciones. Millones de minúsculas descargas 

centellantes me dan temor. Todas se mueven de una ma-
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nera caótica y aleatoria. Tengo pánico que una de ellas me 

roce y termine chamuscado como aquellos animalitos de 

mi historia. Sin embargo, al acercarme me reconocen como 

su amo, como si fuese el rey de todo ese órgano. Al verme 

llegar me rinden pleitesía y se postran dócilmente, espe-

rando ansiosos que empiece a gobernarlos. ¿Cómo hacerlo 

si nunca he dado ninguna disposición a nadie? ¿Cómo es 

esto de gobernar? ¿Debo clasificarlos y ordenar lo que tiene 

que realizar para una? No obstante, ellas esperan mis 

mandatos. ¡Caramba! ¡Nunca esperé que debía ser “yo” el 

que debía gobernarlos! Una de ellas se me acerca, y me 

dice: “Lo primero que debéis hacer es delegar las diferentes 

funciones que poseerás cuando debáis existir por tu propia 

cuenta”. ¡Está bien, está bien!, exclamo en mi interior.  

Y me dispongo a dictar mis primeros edictos. A la 

verdad, lo que al principio me parecía complicado que lo 

pueda realizar, con el mandato certero y contando como 

aliado la obediencia sumisa de mis súbditos, la gobernabi-

lidad se me volvió cómoda, y fui comisionando las diferen-

tes ocupaciones que tendrían mientras durara a futuro en 

mi existencia fuera de este paraíso. ¿Mi primer paraíso? 

¿Habrá un segundo y un tercero…?  

Hubo un momento en que quise renunciar a mí go-

bierno. ¿Declararme loco? Sin embargo, empezaba a gus-

tarme este lugar privilegiado, sitio en el cual se podía pal-

par el poder, pero me disgustaba estar al pendiente de lo 

que cada grupo de las minúsculas partículas electrizadas 

hiciera en su trabajo, vigilando permanentemente que 

cumplieran con los oficios asignados. A pesar de mi autori-

dad sobre ellos hubo un grupo insurrecto, o mejor dicho 

varios grupos, que se resistieron a mis mandatos. Se rebe-

laron a mis ordenanzas. Argumentaron su obstinación 
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manifestando que sus funciones eran muy delicadas y que 

sólo se realizaban mediante intricados, y enigmáticos, pro-

cesos internos, cuales eran muy difíciles de gobernar, y 

que mejor sería que ellas mismas se manejaran por cuenta 

propia, porque si las funciones que ellas debían manejar 

dependieran, y acataran mis órdenes, mi existencia futura 

correría un inminente y grave riesgo, y sucumbiría apenas 

naciera, pues, mi ser aún no estaba capacitado para man-

tener en orden y en funcionamiento continuo de los órga-

nos que ellas controlaban. ‹‹Y, ¿cuáles son esos órganos 

que no pueden estar bajo mi mando?››, les pregunté. Se 

encendieron con luces entrecortadas como si fuesen fosfo-

rescencias intermitentes de alguna fiesta de pueblo; pare-

cían reírse de mi impertinencia y de mi ignorancia. No. No 

era que se burlaban de mi rudeza sino que movían sus 

testas como si se compadecieran de mis limitaciones. En-

tonces, por el lapso de un breve instante, apenas notorio, 

paralizaron el flujo rojizo hacia la masa del cual era yo la 

majestad suprema. Perdí el equilibrio y se me obnubiló mi 

conciencia. Todo lo que fui y era hasta ese momento se 

introdujo en una oscuridad negra y profunda. Afortuna-

damente, fue sólo un tiempo pequeño, pues, si ésta parali-

zación se hubiese tardado un poco más, ya hubiese pereci-

do y me estaría preparando para pernoctar en ese estado, 

para siempre. A pesar de mi poder, nada pude hacer para 

controlar el flujo de las partículas rojas por la región, por 

mi terruño, en la cual se suponía era el amo absoluto. ¿De 

verdad, era el amo de todo? Serias dudas acudieron a mi 

ser. Sin saber cómo proceder en estas circunstancias dejé 

que algunos de los grupos rebeldes se gobernasen por ellos 

mismos… No me inmiscuiría en sus funciones y renuncia-

ría el poder que pudiere tener sobre ellas. Y, ¿si ellas deci-
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diesen realizar una huelga provocando un colapso de todo 

el organismo?, me pregunté. ¿Podría actuar con mi volun-

tad para remediar la holganza? ‹‹Mantente alejado de noso-

tras y no te causaremos daño››, me respondieron. ‹‹Conser-

va el equilibrio, pórtate bien y no tendrás que lamentar 

nuestro proceder››, concluyeron. Así lo hice. Total, ¿qué 

podía hacer si jamás iban a responder a mis mandatos? 

Sin embargo, ¿cómo saber que mi proceder fue el 

más conveniente y acertado?  

Una voz, apenas perceptible, escuché que me redar-

güía indicando que lo que había decidido era lo mejor para 

mi existencia futura. No distingue de dónde provenía esa 

llamada. Entonces, agucé mis sentidos para indagar el ori-

gen, pero fue inútil mi tentativa. ¿Qué fue esa voz? Mi ser 

lo escuchaba y, en primera instancia, creí que era parte 

mía. Después supuse que, mientras mi existencia se for-

maba, otro ser se iba desarrollando como si fuese aquella 

presencia ajena a la mía. Pero, ¿quién tuvo la osadía para 

inmiscuirse en mis dominios e incubar esa personalidad?  

Algo me decía que me acompañaría durante todo el 

tiempo que duraría mi existencia. Sería esa voz la que pun-

zaría mis intestinos cuando mi existencia tomara una mala 

decisión. ¿Solamente cuando me comportará diferente a 

las demás existencias? El látigo de su voz me volvería al 

camino por el cual debería transitar. Me azotaría inmiseri-

corde en las fibras donde más me dolieran. Me lastimarían, 

tratando de corregirme, cuando mis pies se posasen en 

sitio que estén “fuera de lugar”.  

Reflexionando sobre la conciencia, me salta una 

pregunta: Y a él, ¿quién le ha ensañado lo que está correc-

to y qué es lo incorrecto?                      
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La conciencia. Esa persona será el grillo que nos re-

velará, o nos llamará la atención, si nuestros actos están 

reñidos con ética o con la moral… Así le llamarán. ¿Estuvo 

presente en el interior de mi ser desde los mismos inicios 

de la vida? Puede que sí, sin embargo, esperaré que este 

“ser” se eduque con lo que me vaya adiestrando el en-

torno… Y, según mi formación, me remorderá las vibra 

íntimas de mi existencia, o simplemente pasará por alto, 

mis acciones y pensamientos. Pero, por ahora, sólo sé que 

está ahí esperando mis procederes para intervenir…  

Mientras daba cuenta de todos los aspectos que 

conformaba, o conformaría, mi existencia, mis extremida-

des habían crecido lo suficiente para hacer notar al exterior 

mi presencia y pronta aparición al mundo… —Lo digo có-

mo si fuera poco el abultado, pesado e incómodo vientre de 

mi madre y los estragos que pudieron haberle causado du-

rante mi formación—. Y daba golpes contra las paredes 

para que me atendiera. Escuchaba voces provenientes del 

exterior, y confundía los sonidos creyendo en ocasiones 

que era la voz difusa de la conciencia y, en otras, los ruidos 

del accionar timorato del alma.  

Algunas veces escuchaba un gemir, como susurros 

quedos de las olas del mar, del llanto de una mujer. ¿Era 

mi madre quién lloraba? Miles de voces, algunas estriden-

tes, importunaban la placidez de mi estancia. Entre aque-

llas palabras escuchaba, diariamente, un murmullo que se 

había iniciado casi al mismo tiempo desde que había em-

pezado a formarme en este antro cálido y sereno: consistía 

en un monólogo solemne, colmado de súplicas y ruegos 

dirigidos a un “ser superior”, a una persona que no cono-

cía, pues, suponía que sus cualidades estaban más allá de 

mi incipiente conocimiento. Es así que no entendía por qué 
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le suplicaba por mi bienestar, y le pedía que mi formación 

fuese perfecta, sin una mácula de culpa; incluso, rogaba, 

que mi vida venidera, mi existencia futura fuera del vien-

tre, esté llena de felicidad y prosperidad. Agradecido por 

esos ruegos saltaba de gusto en mi espacio y, casi siempre, 

rozaba las paredes de su vientre y le producía terribles re-

tortijones.  

Claro, había ocasiones en que escuchaba ruidos en-

sordecedores, como de las aguas precipitándose al abismo 

de las cascadas, que me causaban temor y miedo, entonces 

me quedaba quietecito y encogía mi cuerpo, con el ánimo 

de protegerme de las cosas que podrían sobrevenir, y que 

pudieran amenazar mi existencia venidera. Pero, a la ver-

dad, los sonidos hacían que creciera mi ansiedad y que 

aumentara mi inquietud por conocer el mundo que había 

detrás de las paredes que me protegían. También, escu-

chaba ruidos serenos y abrigados que anhelaba fuese la 

voz de mi madre; a veces percibía ruidos graves e imponen-

tes, como de un volcán en erupción, y pensaba que serían 

los de mi padre; en otras ocasiones oía ruidos estruendo-

sos, molestosos, e intuía que eran mentirosos, como si se 

hubieran desatado de mil tormentas en el mundo, y me 

hacían preguntar: ¿serán, acaso, los de alguna campaña 

electoral?  

Sin embargo, estaba protegido por la persona que 

incluso daría su vida para verme nacer, y confiaba que ella 

no dejaría que nada, ni nadie, pueda hacerme daño…  

Aunque no conocía lo que significaba el Norte ni el 

Sur, ni arriba ni debajo, ni estar acostado o de pie, supe 

que había llegado la hora de partir de este hermosos lugar; 

lo supe porque mi cuerpo se preparó y se posicionó en di-

rección hacia el túnel de salida.  
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Sí. Había llegado el momento en que mi ser empeza-

ría a existir. Un torrente de emociones recorrió mi cuerpo. 

Y no sé si mis emociones contagiaron a mi madre o fueron 

los trastornos ocasionados por mi madre los que se me 

producía alteraciones en el cuerpo y me llegaban a través 

del ducto que nos unía. Lo cierto, es que mi ser había al-

canzado la formación perfecta, y estaba listo para que pro-

siguiera con mi existencia. No sé por qué, pero me pareció 

que los murmullos que mi madre había pronunciado coti-

dianamente habían sido escuchados por ese “ser superior”, 

Y había sido él quién me brindaba esta oportunidad de 

existir. No lo sé. Estaba listo y me preparé para afrontar, y 

disfrutar, la maravillosa vida. 

Unos gritos desgarradores escuché a través de las 

paredes. Y, de pronto, las tapias se fueron diluyendo, iban 

despareciendo y escurriéndose por el túnel. Y sentía que 

me quedaba desprotegido. Presagiaba que debía afrontar al 

mundo, sólo y desnudo. No tenía alternativa. Entre llantos 

y exclamaciones fui empujado a salir de mi tibio y sublime 

hogar.   

Afuera me esperaban dos extremidades cariñosas 

que rodearon tiernamente mi cuerpo, y me cubrieron con 

una manta de suave lana, multicolor. Sin embargo, antes 

de separarme de la forjadora de mi existencia, vi el reflejo 

metálico de un instrumento que se acercaba al ducto que 

durante nueve lunas me había alimentado y dado todas las 

vitalidades para que mi existencia fuese posible. Con un 

certero movimiento trozó la vía de comunicación y me con-

vertí en una persona independiente. Entonces, y sólo en 

ese entonces, caí en cuenta que había empezado a respirar 

el aire del mundo por mis órganos. ¿No fue, acaso, el golpe 
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fortísimo que recibí en mis nalgas el que provocó mi respi-

ración?  

Mi existencia había iniciado. Y los duros golpes que 

da la vida, también.  
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3. 

 

 

Con los ojos cerrados percibí una tenue luz inundando el 

nuevo ambiente. Hacía frío. Cubierto con la manta de lana 

me arrimaron a los brazos desfallecientes de mi progenito-

ra. Aun antes de rozar ese cuerpo ya sentí su calor. Apenas 

pudo hablar. Me colocó en su regazo, me rodeó con sus 

extremidades y me cubrió la cabeza con una fina escarcela. 

Presagié que mi nueva estancia sería mejor que la anterior. 

¿Sería posible?  

 No sé cuánto tiempo estuve así. En mis sueños ima-

ginaba que aún permanecía en mi anterior hogar. Sin em-

bargo, apenas volvía a la realidad la tibieza de su regazo 

me abrigaba y me olvidaba lo que mi ser había experimen-

tado. Aún me dolía una parte de mi existencia por haberme 

ido, pero, de a poco, me resigne al nuevo estado. Mi ser que 

desde miles y miles de años había ansiado existir, convirtió 

su sueño en realidad. Aunque ya existía, mi ser aun perdu-

raba en mi cuerpo. Se negaba abandonarme. Enigmático. 

Maravilloso. 

 Mis entrañas empezaron a gruñir y se agitó mi vien-

tre; un sabor dulzón y ácido subió hasta mi boca, y me 

provocaron una inmensa avidez por complacer mi apetito. 

¿Hambre? ¿Qué debía hacer para que mi deseo sea satisfe-

cho? Por alguna extraña razón, mi ser sabía que si no sa-

ciaba esta apetencia y llenaba mis vaciadas entrañas, des-

fallecería. ¿Estaba mi organismo listo para recibir cual-

quier cosa que rellenara al estómago? Mi sentido de comu-

nicación era incipiente y no había forma de transmitir mi 
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necesidad. ¿Qué debía hacer? Entonces, como si una luz 

me iluminara el camino, grité. El chillido provocó que ins-

tantáneamente mi madre me acercara su pecho. Su piel 

abrigada y la fragancia que emanaba de su cuerpo, me 

tranquilizó. Mis labios buscaron ávidos algo del qué asirme 

y salvar mi existencia. Mi madre observando mi desespera-

ción colocó su pezón en mi boca. Y empecé a lactar. ¡La 

vida! Lo que emergió del cuerpo de mi madre hizo que in-

mediatamente salivara mi garganta y chupé con avaricia el 

jugo lechoso que salía a borbotones; algo dulzón y alcalino 

llenó mi boca, y trague el néctar que alivió, al instante, mi 

ansiedad y mi tristeza. ¿Estaba triste? Durante un largo 

tiempo, estuve bebiendo la substancia que emergía de mi 

madre. Mi estómago se atiborraba de leche y mi cuerpo se 

sosegaba. El de ella, también. 

Esto me enseñó que si daba un chillido mi madre 

enseguida acercaría su pecho a mi cuerpo, me abrigaría y 

pondría su pezón en mi boca para calmar mi ansiedad y mi 

hambre. Pensándolo bien… Creo que, este acto de amor, 

más conseguía tranquilizarme antes que mi hambre se 

saciara. Sí, lo que realmente buscaba era tener el contacto 

con la piel de mi progenitora que llenar mi vientre vacío. 

Pero no había forma de distinguir una cosa de otra. Con 

mis lactadas también tranquilizaba a mi madre. Y, para no 

despreciar el alimento que me brindaba con generosidad, 

chupaba con apetencia sus pezones. Así mataba dos pája-

ros de un sólo tiro. ¡Qué más podía pedir a mi reciente vi-

da! ¿Esta es la vida, la existencia, que siempre había anhe-

lado mi ser? ¿Comer y estar acompañado de la persona que 

me brindaba cuidado y amor?  

Había logrado superar mi primera enseñanza… Y 

como el primer amor nunca se olvida, creo que esta ins-
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trucción ha marcado mi camino de la existencia. ¿Acaso, 

éste propósito, no será el camino de todos los seres exis-

tentes? Pensé en vivir así toda mi existencia. Ya no quería 

otra cosa. Para qué tener nuevas experiencias, para qué 

adquirir nuevos hábitos…  

Pero la vida me tenía preparado otras sorpresas.                                  

 Una mañana, sin que la voluntad actuara en mi ser, 

abrí los ojos. Mas no entendí qué cosas me rodeaban. A las 

que estaban próximas las distinguí por su olor, a las leja-

nas las percibí difusas y no me causaban ningún interés. 

Como mis neuronas aún estaban limpias no podía diferen-

ciar unas de otras. En mi memoria no había registrada 

nada de lo que me rodeaba. Podría decir que, era una casa 

recién construida y estaba lista para ser habitada; era co-

mo si esperase ansiosa para que los huéspedes la vinieran 

a habitar y la llenaran con sus pertenecías. A decir verdad, 

no comprendí el lugar que me envolvía: todo era extraño y 

novedoso. A pesar del desconocimiento, me pareció agra-

dable lo que me rodeaba. Entonces distinguí un rostro. El 

brillo de sus ojos me hizo recordar los hermosos amanece-

res cuando mi ser primigenio veía salir el sol tras las coli-

nas selváticas de aquella estancia primitiva. Quedada exta-

siado observando el brillo que iluminaba mi existencia. Me 

hipnotizaba. A través de éstas lumbreras podía ver el inte-

rior de su cuerpo y distinguir el lugar donde se alojan los 

más bellos sentimientos: el amor, la ternura y el cariño. No 

sé si fue en ese instante, o sucedió algunos días después, 

cuando supe que esas miradas tiernas y ese brillo lumino-

so me protegerían y alumbrarían durante todo el tiempo 

que duraría mi existencia. Y que seguirían guiándome aún 

después de que ella partiera, al más allá, para cumplir con 

su noble propósito de germinar nuevas vidas. A veces, del 
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torrente de resplandor que emanaba sus ojos, fluían crista-

les líquidos que resbalaban por sus tersas mejillas. Yo con-

templaba callado su mirada. Me apegaba a su pecho y pre-

tendía que su tristeza mojara mi cuerpo. Anhelaba compar-

tir su congoja y su pesar. ¿Cómo saber qué la estaba afli-

giendo? ¿Era mi existencia la que le causaba ese dolor? 

Nunca llegué a entender si las perlas, caídas en mi cuerpo, 

eran causa de alguna aflicción o era porque su alma se 

manifestaba con alegría por el gozo por tenerme. Si mi 

existencia le causaba dolor, pensaba, sería mejor no haber 

existido jamás. Y pensaba: esas lumbreras, con su luz di-

vina, me señalaran el camino correcto a proseguir, y me 

mirarán con dureza cuando recorra desorientado y perdi-

do. Corregirán mis pasos para que no me aparte del sende-

ro trazado por ella, y evitará que caiga en los abismos os-

curos y profundos del odio y la enemistad.  

 Mi cerebro —sí, mi cerebro, pues, aún no conocía 

que tenía el sentido del oído—, escuchó voces provenientes 

de lugares lejanos. No obstante, no se comparaban con los 

ritmos acompasados de los latidos del corazón de mi ma-

dre, ni se asemejaban a los sonidos serenos que emitían el 

fluir de la sangre por los ductos de sus entrañas. Sin em-

bargo, cada vez que lo escuchaba me provocaba una agra-

dable placidez, era como una suave música que me apete-

cía escucharla a cada momento, y, a pesar de que no sa-

ciaba mis entrañas, alimentaban las otras partes de mi 

cuerpo. Eran los arrullos. Los canturreos eran embriagado-

res; y, cuando esa voz se pronunciaba con un ritmo caden-

ciosos, me adormilaba apaciblemente, confiado de su pro-

tección y de que a mi existencia nada malo podría ocurrirle 

en los brazos cálidos de mi madre; y, acurrucándome plá-

cidamente en su regazo, me dormía. Al dormirme soñaba 
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que volvía a los tiempos de mi ser primitivo y escuchaba el 

canto de las aves, el murmullo del correr de las aguas por 

los riachuelos y el susurro del aire traspasando los valles y 

las montañas. Muchas veces, no alcanzaba a comprender, 

si los tarareos era el cantar de las olas del mar o era la voz 

de mi progenitora la que me cortejaba. Cada vez que esos 

sonidos llegaban a mis oídos me acariciaban las fibras ín-

timas de las entrañas y lograban apaciguarme. Empero, 

con regularidad escuchaba, con igual ternura y cariño, una 

voz estruendosa. Y cuando la escuché por primera vez, 

tuve temor. Pero, al poco tiempo, me acostumbre a esos 

sonidos graves y profundos. Y ansiaba escucharlos con 

mayor frecuencia, ya que eran escasos y sólo lo hacía una 

o dos veces en el día… y, rara vez, cuando la oscuridad me 

envolvía. Todo mi ser anhelaba que aquel vozarrón estuvie-

ra acompañándome en las penumbras de la noche, presen-

tía  que al percibir esos tonos opacos me cubría un aura de 

seguridad y protección. Sí, me sentía cobijado y mimado. 

Sus brazos duros me brindaban calor y fortaleza, y cuando 

su rostro rozaba mi rostro me provocaban en todo el cuer-

po un cosquilleo, y hacían que vibrara toda mi piel y mi 

alma. ¡Era fantástico!  

 Poco a poco, mi piel fue aprendiendo a diferenciar 

varias texturas que mis manos palpaban y que la dermis 

desnuda de mi cuerpo rozaba. Algunas eran blandas como 

los brazos de mi madre, y, otras, toscas y ásperas como el 

rostro de mi padre. ¿Mi padre? Ahora que lo menciono, 

¿quién es ésta existencia extraña que ha osado invadir y 

perturbar la intimidad lograda con mi progenitora? Luego 

de saciar mi hambre de amor y ternura y de atiborrar mis 

entrañas con la sabia lechosa de mi madre, esa extraña 

criatura, mi padre, me tomaba con sus brazos. Se compor-
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taba, invariablemente, con movimientos torpes, y el trato, 

siempre, era áspero, nada que ver con la fragilidad y la 

ternura prodigada por mi madre. Pero, con el tiempo, mi 

existencia se acostumbró a ese comportamiento brusco 

que, las veces que no las sentía en mi cuerpo, especialmen-

te luego de comer, extrañaba esas acaricias hoscas. Me 

gustaron. Creo que me enseñaron que la vida no siempre 

es tan blanda como el algodón, que muchas veces está lle-

na de cardos, y nos llegan a lastimar intensamente, no solo 

exteriormente en la piel, sino íntimamente en el alma.   

Al desarrollárseme el sentido táctil de la piel, ésta 

fue diferenciando el frío del calor y fue distinguiendo lo 

seco de lo húmedo. Ninguno era mejor que el otro, tampoco 

peor, simplemente eran diferentes. A veces me gustaba lo 

uno y en otros días me agradaba lo otro. Cuando la habita-

ción estaba calurosa pateaba las mantas y me sentía a 

gusto con mi cuerpo desnudo. Y cuando el frío se colaba 

por las rendijas de la puerta me revolvía en las colchas 

para procurar un poco de abrigo. No puedo aseverar que 

me disgustara estar húmedo y que chillara para que me 

pusieran ropa seca. No. La situación es un poco más com-

pleja.  

Déjenme contarles lo que me pasó: Una noche, sí, 

ya era de noche, lo asevero porque a través de un resquicio 

dejado por la cortina en la ventana de la calle vi a millones 

de luciérnagas titilando en el manto negro del cielo. Mi ser 

conocía, desde hace miles de años atrás, de ese fenómeno, 

pero nunca lo había experimentado en la realidad. Ahora 

que veía con mis propios ojos, mi existencia se maravilló y 

estuve contemplando extasiado este prodigio durante mu-

cho tiempo hasta que el cansancio me venció y me quedé 

dormido. Fue entonces que mi inexperto olfato percibió un 
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olor extraño y novedoso. —De verdad, soy sincero, me hizo 

recordar las ciénagas donde iban a descansar eternamente 

las bestias antediluvianas—. Era igual de fétido. Mi ser, 

enseguida, asoció la fetidez con la humedad. Las partes 

bajas de mi existencia estaban mojadas y me ocasionaban 

una molestia insoportable. Jamás había experimentado 

esta contrariedad; entonces, recordando aquellos animales 

moribundos, solté en llanto. Y chillé en el tono más alto 

que mis pulmones y mi garganta pudieron articular, y mu-

cho más agudo que lo acostumbrado. Tal vez quise que 

aquellos animales se despertasen de su letargo y volvieran 

a sus manadas para que cuidasen de sus críos abandona-

dos; que ya era hora en que debían alimentarlos, abrazar-

los, acariciarlos y limpiarles las entrepiernas. Mi madre, 

que ya había tenido siete hijos antes de que yo naciera, se 

me acercó, sin ningún pudor ni repulsión, y alzó mis pier-

nas; luego, con delicados movimientos me limpió la por-

quería y me envolvió con unos mullidos y delicados paños 

secos. Debo confesar que sentí un tanto de vergüenza por 

lo que había acabado de hacer, y disimuladamente gire mi 

cabeza hacia un costado para no ver los ojos de mi madre. 

Mi mamita ni se dio por enterada por la actitud ridícula y 

tonta que había tomado. Una vez que cambió mi pañales, 

me acurruco en su regazo, y acercó sus pezones a mi boca 

para que recuperara todo el sustento desalojado. ¡Qué bien 

que me sentía! ¡Me consideré el infante más feliz del mun-

do! Pensé que era el único niño, recién nacido, feliz en el 

mundo. Y mis padres, los mejores papás del universo. Y 

cada vez que expulsaba los residuos de mi alimentación fui 

atendido con paciencia y con cariño. Entonces, cada vez 

que hacía una caca recibía las atenciones como si fuese el 

rey de Inglaterra.  
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Mis padres se ponían felices cada vez que aprendía 

una nueva actividad. Sí, se reían a carcajadas, y se armaba 

tal alboroto como si hubiese obtenido una medalla olímpi-

ca. Y comprendí que esas manifestaciones de alegría reper-

cutían para que me trataran como a un príncipe real.  

Poco después, sin comprender cómo ni porqué, se 

desarrollaron y afinaron mis cuerdas vocales y comencé a 

imitar sus gestos. Al principio me fue difícil duplicar toda 

la algarabía y los ruidos que ellos provocaban al reírse. 

Solamente movía y abría mi boca y les mostraba mis encías 

desdentadas. Sin embargo, aquello era lo máximo. El gozo 

que les causaba estos gestos me devolvían con arrumacos 

tiernos y cientos de palabras cariñosas. Por supuesto, no 

entendía el significado de esas palabras, pero con sólo no-

tar el acento y la forma en que lo pronunciaban sabía que 

eran de una felicidad excelsa y sublime.  

Un día escuché una voz extraña. Era una voz pasto-

sa y pausada, como si se estuvieran desgastando los órga-

nos que la producían. Me sacó de mi lecho y me tomó dul-

cemente en sus brazos, luego me hizo algunas caricias en 

la frente y me dijo frases afectuosas. Y en cada roce me 

sonreía. ¿Quién será ésta persona extraña? ¿Por qué me 

brindaba este trato tan dulce y empalagoso? ¿Será, acaso, 

mi abuela? Era tanta mi felicidad que, sin querer, solté 

una risotada. La persona que me acurrucaba saltó de ale-

gría y casi estuvo a punto de soltarme y hacerme caer al 

suelo. Enseguida, escuché la voz inconfundible de mi ma-

dre, y noté que hablaba cosas con un poco de enfado. Sí, 

en ese entonces, ya empezaba a diferenciar las situaciones 

que le causaban satisfacción y las que le ocasionaban des-

agrado. Cuando trató de arrebatarle mi cuerpo, me negué 

aferrándome al cuerpo de quién me sostenía. Y prorrumpí 



Entelequias de la infancia  

 

51 

 

en un leve, pero perceptible, enojo. De verdad, quería estar 

un tiempo más en aquellos brazos afectuosos. Entonces, 

mi madre, desistió de su intento. Y recibí una nueva caricia 

del extraño, esta vez, en mis mejillas. Y para que notara 

que me encontraba contento en los brazos de mi ¿abuela? 

solté otra risotada. Mi madre y la persona, que me sostenía 

en su regazo, rieron llenas de felicidad. No sé por qué vi 

unas gemas cristalinas emergiendo de los ojos de ambas 

mujeres. ¿Por qué lloraban si estaban felices? Esto con-

fundió a mis neuronas. ¿La felicidad está asociada a las 

lágrimas o a las sonrisas? Y también empecé a llorar. En-

seguida mi mamita me recogió y me digo que no era nada, 

que era mi abuelita, que ella me quería mucho. Con esa 

explicación dejé de llorar. Pero… estaba confundido.      
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4. 

 

 

No sé desde cuándo están presentes en nuestra mente y 

ser las aficiones al canto, a la pintura, a las letras, a los 

números. Y, ¿quién sabe de dónde provienen aquellas afi-

ciones? A muchos, quizá, les explicarán que heredaron de 

sus ancestros, y les contarán que al abuelo le gustaba los 

caballos y es por eso que tienes la afición a las actividades 

equinas; a otros, que porqué al tío José le agradaba visitar 

las cantinas es la propensión a la bohemia… Y así. No lo 

sé.  

No sé cuánto tiempo pasó desde que había nacido, y 

empezaba a disfrutar de mi existencia, cuando empecé a 

distinguir la diferencia entre los sonidos agradables y los 

ruidos bruscos; y que cada cosa tenía un color y un matiz 

diferente. Que cada objeto tiene una figura determinada y 

que una puede ser distinta de otra. Mi cerebro iba alimen-

tándose día a día, hora a hora, minuto a minuto. Mi afán 

por aprender todo lo que ocurría a mí alrededor me angus-

tiaba; y la prisa por saber qué pasaba en el mundo era ver-

tiginoso. Mi cabeza quería atiborrarse continuamente de 

nuevas experiencias. Una esponja que lo absorbía todo. A 

esa edad no comprendía qué se consideraba bueno ni qué 

era malo. ¿Lo sabré ahora? Sólo aprendía las cosas simples 

de la vida. Y para ejercitar mi aprendizaje repetía los soni-

dos escuchados, y replicaba los movimientos asimilados. 

Mi madre me alimentaba y me abrigaba, y me prodigaba 

todas las atenciones que su tiempo le permitían, pues, ha-

bía siete muchachos más en la casa a los cuales tenía que 
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atender.  Mi padre, con su voz grave, me susurraba y me 

inventaba historias de sucesos y personas fantásticas. No 

comprendía las palabras, menos aún sus invenciones. Pero 

llenaban mi mente de imágenes nunca antes vistas. Ciertas 

escenas me hacían recordar y volver a las vivencias prima-

rias de mí ser. Y cuando me hablaba de dragones voladores 

sabía cuáles eran aquellos monstruos. Y si en la historia 

entraban gigantes marinos no tenía duda que estaba des-

cribiendo los animales descomunales que vivían en el mar. 

Perdón. Parece que me estoy adelantando un poco.  

Las fábulas inventadas, o recordadas de lecturas 

previas, que me relataba mi padre sucedieron después de 

algunos meses de nacido, cuando ya dormía lejos del lecho 

de mis padres. Antes, mi existencia desarrolló un mundo 

de experiencias, y todas se fueron acumulando en algún 

lugar de mi cabeza, de mi cerebro; primero, se alojaron en 

mi memoria, y, luego, cuando ya formaban parte de mi 

existencia, y el espacio disponible hacía imposible guardar 

más cosas, fueron a parar a un lugar llamado subcons-

ciente. Dicen que, cuando me ocurre alguna dificultad o 

alguna manifestación extraña, o me sucede algo genial, 

ésta aflora al consciente, y hace que me comporte de 

acuerdo con esas experiencias adquiridas. No lo sé. En fin, 

no sé por qué debo dar explicaciones al respecto, si sobre 

esa ciencia apenas si conozco nada… Bueno, retomó el 

camino.  

Mi mente no registra si fueron todos los días o sólo 

en aquellos en los cuales no conciliaba el sueño, o cuando 

quería que me durmiera porque mi madre necesitaba tra-

bajar… ¿Cómo recordar, ahora, que ha pasado tanto tiem-

po? En medio de las penumbras acurrucado junto a mi 

madre, mientras imaginaba convertirme en presidente del 
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país, mi mamita me cantaba nanas, canciones de cuna 

para que me tranquilizara y lograra soñar con los angeli-

tos. Estas tonadillas, dulces y sin notas estridentes, se fue-

ron registrando indeleblemente en mi memoria. Las notas 

susurradas por mi madre hacían que mis hermanos, aún 

pequeños, se adormilaran a mi lado y cayeran en profun-

dos sueños antes de que yo consiguiera dormirme. En tan-

to, ella caía en una intensa modorra, e imaginaba —bueno, 

no, no creo que hayan sido imaginaciones, eran más bien 

aspiraciones o anhelos sinceros— ver a sus hijos crecidos y 

convertidos en unos hombres de bien. Las escalas musica-

les entonadas con su tierna y dulce voz estaban muy bien 

afinadas, llegaban al timbre exacto al cual debían alcan-

zarse para que resulte el sonido agradable. Parecía que 

simulaba el canto de las aves y el murmullo del viento. Fue 

en esos momentos, aún no digería el suculento almuerzo 

de leche, que se repetían invariablemente a la misma hora 

de todos los días, y el sol empezaba con su bochorno del 

mediodía, cuando escuchaba las melodías cantadas a su-

surros. La finas notas me hacían recordar aquellos viejos 

tiempos en los cuales sobrevolaba por encima de los valles 

salvajes y las montañas vírgenes, y al atravesar planeando 

apaciblemente creía ser el amo y el señor de todas las tie-

rras vistas bajo mis pies. No sé si eran solamente sueños 

los que vivía en esas modorras o realmente eran recuerdos 

de vivencias remotas de mi ser, los que acudían a mi men-

te. Lo que sí estoy seguro es que, mi ser, durante un buen 

tiempo que me parecía eterno, abandonaba al cuerpo, a mi 

existencia aún no consciente, y se remontaba a esos para-

jes inhóspitos deslizándose plácidamente por el mundo. 

Aunque el canto se confundía con el sonido del viento me 

daba cuenta que no pertenecía al mundo real. Había ins-
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tantes en que ya no me afectaba quién me acompañaba, ni 

me importaba si me habían abandonado solo en mi lecho, 

pues, mi ser, se encontraba en otro nivel de consciencia y 

estaba fundido con los demás seres del planeta, gobernan-

do el Universo.  

En esos extraños lugares se sucedían, desde tiem-

pos inmemoriales, conciertos de ensueño, cuyas notas al-

canzaban tonalidades superlativas. Las armonías se suce-

dían una tras otras con diferentes escalas y variados mati-

ces; sinfonías sublimes, preparadas por seres celestiales 

para que sean escuchadas por las personalidades divinas 

de esa naturaleza. Cuando creí que permanecería en ese 

estado durante toda mi existencia advertí que se formaba 

un vacío insondable a mi costado. Mi madre, creyéndome 

dormido, se levantó y se alejó del lecho para ocuparse de 

sus faenas cotidianas de las costura, en ese instante, lancé 

un grito desmedido y traté de levantar mis piernas y brazos 

para seguirla. Sin embargo, ¿qué me estaba pasando? No 

pude moverme. Me encontraba atrapado sin posibilidad de 

movimiento, como si me hubieran vestido con una “camisa 

de fuerza”. En esa impotencia chillé con más ímpetu. En-

seguida, escuché una voz grave y con autoridad que prove-

nía desde lejos; decía: “Déjalo, nomás, que llore; así se 

desarrollaran mejor los pulmones…” Cómo no entendía qué 

significaban esas palabras, por el tono en que fueron pro-

nunciadas lo asimilé como una advertencia para que mi 

madre me atendiera. Yo, feliz. Entonces, callé, esperando 

que pronto fuera a tenerla a mi lado y que, nuevamente, 

escuchara su  canto y sentiría su tibio cuerpo cobijándo-

me. No sé cuánto tiempo la esperé y estuve en ese estado 

mezclado de ansiedad y zozobra. Cuando desperté, a la 

mañana siguiente —creo que fue a la mañana siguiente, 
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aunque no puedo asegurarlo, sólo puedo aseverar que vi al 

sol colarse por entre la rendijas de la puerta, y me encon-

traba completamente despabilado—, noté a mi cuerpo cu-

bierto con un sinnúmero de pañoletas y envuelto con una 

faja que me sujetaba las extremidades e inmovilizaba todo 

mi ser. ¿Cómo puedo volar es esas circunstancias tan limi-

tantes? Entonces, como si mi progenitora hubiese escu-

chado mi lamento, se tomó entre sus brazos y acercó su 

pecho a mi boca. Ávido me bebí todo su ser. Cuando creyó 

que estuve satisfecho y había saciado mi hambre empezó 

una ceremonia muy conocida y tan rutinaria, que ella ha-

bía practicado con todos sus hijos. Me desató la faja y me 

desarropó de todos los pañales. Un fresco agradable se 

dispersó por mi cuerpo, y me sentí libre. Alcé mis brazos y 

pataleé a mis anchas. En esas condiciones, que supuse se 

disfrutaba en la tan proclamada libertad, quise remontar-

me a los confines de universo y reunirme con mis ances-

tros, y a voz en cuello cantarle a la luna las coplas de 

emancipación de los yugos que mantenían cautivos y es-

clavos a los desposeídos. Mi madre no entendió mi alegría. 

Mi labios mostraron una ligera sonrisa —no fue exacta-

mente una sonrisa, era una mueca de enfado producto de 

la visiones de discriminación y desamparo de los excluidos 

del mundo—, y mi madre asió mis manos y se mostró con-

tenta por la felicidad ¿enojo? de mi existencia. Me levantó y 

me tuvo en su regazo durante toda una eternidad.  

Estar así, en sus brazos, esa sí era la verdadera li-

bertad y felicidad.  

 

En la actualidad, mi mente, luego de que ha transcurrido 

tanto tiempo de lo que viví aquellas experiencias, ha olvi-

dado muchos recuerdos. Ahora bien, tampoco considero 
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necesario insistir que las nanas y los cantos de cuna se 

repetían durante un largo tiempo. Si les relatara todos esos 

momentos pienso que mis recuerdos se volverían extrema-

damente aburridos.  

 

Mi afición a plasmar en una hoja de cuaderno o en 

cualquier cartulina todo lo que mis ojos veían estaba en mi 

ser desde que había nacido la vida primigenia, sin embar-

go, en esos momentos no pude expresarme absolutamente 

en nada ya que permanecía muchas horas del día y toda la 

noche envuelto en pañales y fajas. Cuando llegue el tiempo 

de contarles, les relataré cómo fue que se me manifestó 

esta afición. Por ahora, les diré que los maravillosos colores 

del cosmos, la infinitud de texturas de los espacios incon-

mensurables del universo, las incontables y variadas for-

mas de los astros, estrellas y planetas se incrustaron en mi 

mente; y, en algún momento, debían aflorar. Aunque Pi-

casso, Rembrandt, Miguel Ángel y tantos otros genios de la 

espátula y el pincel me acompañaban en los viajes sidera-

les, nunca alcancé ni siquiera a igualar un pequeño esbozo 

de las pinturas por ellos creadas. La simiente originaria de 

aquellos genios, ahora estoy convencido, no inició en este 

planeta. De seguro emigró de algún sistema cósmico mu-

cho más desarrollado que el nuestro. ¿No creen ustedes, 

igual?  

¿Y el cariño que les tenemos a las letras?  

Déjenme relatarles una anécdota que puede explicar 

estas aficiones. 

  

En remotos tiempos mi ser pervivía en un pájaro de tama-

ño medio, de aspecto horrendo y con el plumaje alborotado 

y enmarañado. Se alimentaba de carroña y sobrevolaba, 
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sólo en las tardes, por los valles abundantes de reptiles 

gigantes. Cuando divisaba una cría se abalanzaba en veloz 

picada para atrapar su comida. A pesar de su fachada ho-

rripilante sus plumas eran muy apreciadas por un primate 

que esperaba pacientemente, agazapado tras un frondoso 

sauce, para arrebatarle unas cuantas cimeras, o las que 

pudiera asirse, de su copete. Cuando este personaje logra-

ba conseguir unas cuantas gritaba alborozado y se dirigía a 

su cueva para plasmar en las paredes los garabatos que 

tanto le entusiasmaba. Con el plasma de la sangre de ma-

cho cabrío y el zumo de las raíces de un árbol extraño —los 

habitantes de la comarca solían murmurar que se trataba 

de una planta descendiente del mismísimo Árbol del Cono-

cimiento, procurado por sus ancestros hacía miles de años 

del Paraíso— procuraba una mezcla espesa, incolora y de 

mal olor; una vez realizada esta solución le daba color 

añadiendo pétalos de flores. Con este tinte embadurnaba la 

punta de la pluma y se pasaba días enteros dibujando y 

rayando los parapetos con figuras y signos. La figuras eran 

fácilmente identificables, pues, se trataba de los diversos 

objetos de su entorno: animales, plantas y personas, y el 

medio ambiente de ríos, valles y montañas que cotidiana-

mente observaba en su hábitat. Con los signos contaba la 

más bellas historias, reales e inventadas, donde los prota-

gonistas eran sus vecinos y los animales que convivían con 

ellos. Cada vez que culminaba la narración de un cuento 

invitaba a sus vecinos para revivir juntos la fábula. Él mos-

traba las representaciones impregnadas en las paredes de 

una en una, y los visitantes, como si de un libro de figuri-

tas se tratase, seguían la secuencia como si fuese una pelí-

cula de nuestros tiempos modernos. Al terminar sus rela-

tos recibía su retribución, una manera de pago por la di-
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versión brindada, abundantes pieles y cuantiosa y variada 

comida. Y, aunque vivía sólo, siempre quedaba muy bien 

acompañado luego de una función. Y compartía con las 

apasionadas damas las dulces frutas y las carnes frescas, 

cobijados en las suaves, tibias y mullidas pieles que le re-

galaban sus devotos espectadores.  

Apenas terminaba de plasmar, con figuras y signos, 

una historia ya empezaba con otra. La fuente donde conse-

guía las fantásticas parábolas era inagotable, su imagina-

ción creaba incontables fábulas. Su fama fue creciendo y 

llegó a sobrepasar los linderos de la comarca y, su talento,  

se difuminó hasta ignotos lugares, allende el mar se con-

funde con el cielo. Y el número de espectadores fue cre-

ciendo hasta límites insospechados. Nunca menguó su 

capacidad creativa, sin embargo, con el tiempo, los tapiales 

de su cueva se colmaron de historias y tuvo que buscar 

nuevas grutas y nuevas murallas. Cada vez se hacían más 

escasos los lugares en los cuales imprimir sus cuentos. Y, 

llegó un momento en que no hubo lugar donde realizar sus 

garabatos. No obstante, la exigencia de su seguidores por 

escuchar y observar las historias fue in crecento. Y empezó 

a esculpir sus relatos en las rocas… Y, también, se agota-

ron las piedras limpias donde garabatear sus cuentos. Fue 

entonces cuando el jefe convocó a los ancianos de la tribu, 

y les manifestó: ‹‹Se han terminado los lugares en los cuales 

nuestro genio creador y contador de historias pueda dibujar 

sus creaciones. La tinta es indeleble y, tampoco, es nuestro 

afán borrar nuestro legado de tan elevada cultura a la hu-

manidad…›› Se produjo como respuesta el silencio, tan es-

peso que se podía palpar y moldear con las manos, y que-

dose pensativo. Y les volvió a preguntar: ¿Alguno de voso-

tros tiene alguna idea dónde encontrar un sitio o lugar para 
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que nuestro genio continúe trabajando y creando sus histo-

rias…? Nuevamente el silencio se hizo presente. Este fue 

mucho más denso, que le pareció que podrían ser devora-

dos por su masa. Fue un mutismo total que pareció que el 

mundo dejó de girar, las aves de cantar, los ríos de fluir, y 

el viento de soplar. Y la imagen de un niño jugando en la 

playa se proyectó en la mente del jefe. El muchacho, utili-

zando una vara, esculpía algunos trazos en la arena moja-

da. Pero, enseguida, venían las olas y borraba los trazados. 

Y se le ocurrió la idea de realizar láminas de tierra para 

que en ellas dibujase las historias. Y se rompió el silencio. 

Las palabras tañeron con un ruido estrepitoso y fue como 

si un rayo rasgara el cielo y, al abrirse el firmamento, se 

mostrase la claridad de la verdad que se esconde detrás las 

nubes grisáceas, develando las patrañas de quienes quie-

ren mantener su estatus de privilegio durante toda la eter-

nidad. Y fue así que la comunidad se puso manos a la 

obra, y construyeron cientos de placas. Sin embargo, el 

artista no mostró contento alguno con los lienzos de caolín 

y barro. Al efectuar el traslado de las chapas hacia el sitio 

destinado para su almacenamiento muchas piezas no lla-

gaban a destino, se malograban o se hacían añicos; y la 

historia se interrumpía, perdiéndose capítulos importantes 

para la comprensión apropiada del cuento; y, lo que era 

peor, piezas de los temas finales se destrozaban y, las his-

torias, carecían de un desenlace ajustado con la trama 

contada. Esto, enfureció al artista, y empezó a plasmar su 

descontento en las planchas de barro. Pero las placas sub-

versivas las guardaba celosamente en su cueva para que 

nadie supiera sus pensamientos. Sucedió un día en que 

descubrieron esas placas, y el artista fue llamado a presen-

tarse ante el jefe y la junta de ancianos. Era grande el di-
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lema que se les presentaba. Si les desterraban, el pueblo se 

volcaría a protestar contra la autoridad… Si aceptaban los 

improperios plasmados en las placas perderían su poder y 

dejarían de confiar en ellos.  

El desenlace de esta anécdota no es diferente de lo 

que sucede en la realidad: el Poder debe mantenerse y los 

vasallos deben eliminarse. El artista fue condenado al des-

tierro —eso significaba la muerte segura en las garras de la 

fieras del bosque— y las planchas insurrectas fueron des-

truidas. Muerto el perro muerta la rabia. El comunidad 

sufrió durante buen tiempo y tardó en recuperarse por la 

pérdida del único artista, y el mejor contador de historias, 

de la comarca. El tiempo sana las heridas curables, pero, 

las enfermedades no aliviadas nos ocasionan la muerte.  

Mi ser era parte de la pluma con la cual nuestro ar-

tista escribía las más bellas historias. Al no ser utilizada se 

secó y se convirtió en polvo. El polvo se esparció con el 

viento. Y mi ser vagó con el aire…                                           

Las bellas artes y las leyendas contadas se fueron 

registrando en mi ser. Mi ser, se dijo: ‹‹éste es un buen ofi-

cio y, cuando alcance mi existencia, ojalá, estas aficiones 

se quede grabado en lo recóndito de mi cerebro y afloren 

diáfanos a mis pensamientos para, también, poder contar a 

mis hijos estas hermosas leyendas››. 

Algo se ha guardado. Muchas historias se han de-

formado o se han volatilizado en el mágico traspaso de mi 

ser a través de los cientos o miles de mis pasadas genera-

ciones. Hoy casi ya no tengo nada. ¿Podré legar algo a mis 

descendientes? Una voz lejana me dice: todo lo que cultivas 

se cosecha…  

¿Qué puedes heredar si no has sembrado nada en 

tu vida…?  
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5. 

 

 

Mi existencia continuaba su permanencia en este mundo 

de la realidad observable. Pues, todo lo que puedes mirar 

existe; no obstante, la verdadera existencia está en lo que 

no puedes observar con tus ojos.  

 Seguiré con mis recuerdos de aquellos primeros me-

ses de mi existencia. Muchos me preguntarán: cómo es 

posible que puedas recordar si aún tus neuronas no esta-

ban desarrolladas para registrar lo que estabas viviendo. 

¿Qué les puedo responder? No sé cómo es que se registra-

ron en mi mente… Están allí… Ahora sólo afloran para 

contarles en este libro. Talvez, no sólo estuve en las plu-

mas del pajarraco, sino también en las planchas de barro y 

en el cuerpo del artista. ¿Alguien lo sabe? Pero, para qué 

tratar de explicar algo que ni yo mismo puedo entender.  

 Como les he contado, todas la mañanas, antes de 

que sol se asomara por los resquicios dejados por las viejas 

cortinas de la única ventana del cuarto, recibía ni sustento 

diario, el alimento que me daba las fuerzas para agitar mis 

piernas y mis brazos. Lo hacía frenéticamente buscando en 

el aire mi libertad para caminar. Pero ahí estaba, sin poder 

ordenar a mi cerebro para que mandara a mi cuerpo a que 

se moviera de un lugar a otro, y deambulara por toda la 

habitación. No. No lograba es propósito. Sólo me quedaba 

mirando fijamente el techo de madera pintada, aunque mi 

pensamiento ya volaba hacia los lugares donde habían 

pernoctado mis ancestros. Bueno, a la verdad, mis neuro-

nas luchaban entre ellas y exigían que mi cuerpo les hicie-
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ra caso. Pero, nada. Todo intento era inútil. Creo que mi 

cuerpo tuvo un desarrollo inferior al que ya experimentaba 

mi cabeza.  

Mi cerebro, alcanzará un progreso máximo dentro 

de muchos años, y seguirá creyendo que puede ordenar al 

cuerpo para que realice lo que él quiere que se haga; pero, 

así como hoy no obtiene ninguna respuesta, en los años 

finales de mi existencia, mi cuerpo, tampoco le responderá. 

Y creyéndose joven ordenará correr, saltar y jugar cuando 

ya el cuerpo no podrá, ni siquiera agacharse, sin que le 

provoque dolores en las articulaciones, y eso, tan sólo para 

recoger un papel del suelo. ¿Soy mi cuerpo o soy lo que mi 

cerebro ordena que se haga? ¿Seré lo que pienso…? ¿Seré 

lo que me alimento…?  

 Una mañana, no supe qué estaba pasando, pero 

sentí algo extraño en mi boca. No era el fragante, delicado y 

esponjoso chupón al cual estaba acostumbrado. Si bien, no 

era tan fácil obtener el alimento lechoso, pues, requería de 

cierta fuerza y algo de tenacidad para succionar el néctar 

de la vida que me brindaba mi madre. Empero, la tempera-

tura era la ideal; la densidad, ni aguada ni espesa; poseía 

la viscosidad perfecta para que resbale suavemente hasta 

mi vientre sin que se afecten mis delicados ductos. Pero 

esa mañana sentí un sabor a caucho, duro y hosco; ense-

guida me vino a la mente el aroma que varios de mis an-

cestros habían paladeado en épocas pasadas, cuando un 

fluido igual, un líquido blanquecino y viscoso, emergía de 

las entrañas íntimas de su ser. Esta substancia resbalaba 

de los árboles y se confundía son el sudor, y se adhería a 

las laceraciones de la piel provocadas por los latigazos, 

inmisericordes, recogidos en sus espaldas, y, se mezclaba 
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con las lesiones ocasionadas por la falta de alimento coti-

diano, en sus barrigas.  

Ese objeto extraño me provocó arcadas… Un líquido 

aguado y dulzón me llenó la boca y, de no haber recibido, a 

tiempo, la ayuda de mi madre, me hubiera ahogado con la 

primera bocanada. Mientras recuperaba mi respiración 

normal escuché una voz que provenía desde lejos que le 

decía, a mi madre, que ya era hora en que debíamos sepa-

rarnos. ¿Separarnos? Aunque no entendía las palabras, 

juzgué que trataban de alejarnos. Eso provocó en mi ser 

una gran frustración y desasosiego. Ni siquiera pude ima-

ginar cómo sería mi existencia sin permanecer al lado de la 

dadora de mi vida. Creo que esta fue mi primera experien-

cia del abandono y del desamor. Supuse que así debía vivir 

mi existencia y que tenía que aprender a soportar el dolor 

del desapego y el desafecto. “Tienes que ser fuerte”, me dijo 

una voz interna. En la existencia futura, incontables veces, 

tendría que afrontar estos sentimientos adversos y más me 

valía acostumbrarme, desde temprana edad, a la enemis-

tad. Entonces mi madre me acurrucó entre sus brazos, y, 

en esa posición calidad y segura, volví a sentir el suave y 

delicado pezón entre mis labios. Lo succioné con avidez y 

sentí que volvía a la vida. Deduje que jamás mi madre me 

abandonaría. Que siempre estaría a mi lado para prote-

germe, cuidarme y alimentarme.  

Pero la fuente de la existencia se había agotado.  

Ningún manjar de leche y miel bajaba por mi gar-

ganta. Ella lo supo y colocó, otra vez, el chupón de látex en 

mi boca. Una vez más, un borbotón de leche infecunda 

llenó mi boca. Pero, en esta ocasión, ya estuve mejor pre-

parado. La experiencia vivida hace poco había asimilado y 

trague todo el líquido, sin mucha dificultad. Abrigado por 
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sus brazos y con el estómago lleno me remonté a lugares 

desconocidos, pero fabulosos. No supe si volaba al pasado 

o al futuro. ¿Podía vivir, al mismo tiempo, en el presente, 

en el pasado y en el futuro? Ciertas escenas me parecían 

recuerdos, pero otras no sé de dónde provenían y ni porqué 

mi mente las guardaba y las tenía registradas si nunca las 

había vivido. Era mágico.  

En los caminos abiertos, dentro de la maleza, por 

los mamuts de la región austral del mundo, divisé un 

vehículo azul celeste que cruzaba raudo por entre la vege-

tación y las manadas de animales que pastaban por el lu-

gar. No obstante haber visto el auto, me encontraba dentro 

y fuera de aquella nave, pues, a la vez que divisaba desde 

mi puesto de mando como corrían las plantas y las bestias 

en sentido contrario a mi vuelo, al mismo tiempo manejaba 

a mi antojo el automóvil; y observaba al navío como tras-

pasaba el horizonte de una belleza inusual. Conducía el 

auto de manera automática, pero no sabía cuándo había 

aprendido a pilotarlo. Lo manejaba, como si fuera una fun-

ción que lo había estado haciendo desde tiempos remotos. 

En ese estado de irrealidad recordaba los momentos cuan-

do me senté, por primera vez, detrás del volante para reci-

bir mis primeras clases: el instructor me daba las indica-

ciones necesarias para que la nave pudiera deslizarse, sin 

tocar la pista, hasta el destino que él me señalaba. Ahora 

tras el volante, volvía a preguntarme: ¿A dónde nos diri-

gíamos? No lo sabía, pero mi inconsciente me decía que 

debía llegar a tiempo, pues, el retraso podría ocasionarme 

conflictos con mis patrones. Al pisar la palanca del acele-

rador, mis pies se enredaron; empero conseguí que el 

vehículo se deslizara con mayor rapidez. ¿Cuál era la cita, 

previamente, acordada y a la cual debía acudir con suma 
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prisa? No lo sabía. De pronto, el cielo se tiñó del color de la 

candela, e infectó de esa tonalidad rojiza a la tierra y a los 

árboles. Entre los fulgores vi como los animales huían des-

pavoridos ya que temían contagiarse con el carmesí del 

fuego. Yo, también, temí ser devorado por la lumbre y alcé 

mi vuelo alejándome del lugar. Desde lejos pude observar 

el incendio y me pareció que estaba frente a una pintura 

surrealista de Van Gogh. Entonces vi que el cielo se abría y 

caía un torrencial aguacero. Al poco rato todo se volvió ne-

gro tinta como si las chacras y los bosques estuvieran to-

das chamuscadas. El negro era tan negro que no pude dis-

tinguir ninguna figura en ese espacio. ¿Sería que ese espa-

cio ennegrecido se había tragado a todas las existencias? 

Así me pareció; y vi un pequeño animalito blanco, un gu-

sano con dos antenas en su cabeza, emerger de aquellas 

penumbras. Esta oruga salió completamente de su escon-

dite y se convirtió en un Ser Humano. Luego, emergió otro 

gusanillo y, apenas alcanzó la superficie se volvió una per-

sona. Luego del segundo, la sucesión fue interminable y las 

gentes empezaron a surgir, de las entrañas de la tierra, por 

millones. En un abrir y cerrar de ojos, la superficie del 

mundo se encontraba abarrotada de personas. Miles de 

humanos buscaban donde reposar sus cabezas por las 

noches, miles de humanos rebuscaban escarbando dentro 

de la tierra los alimentos, miles de humanos combatían 

con otros miles de humanos por un pedazo de tierra, por 

un poco de lodo y por un vaso de agua. Y miles chupones 

empezaron a volar por el cielo inundando de un aroma ex-

traño el ambiente. Entonces abrí mis ojos y me encontré 

solo en el lecho donde dormían mis padres. Y empecé a 

gritar para que me dieran el biberón con su leche aguada, 

dulzona e impura. No fui atendido en el momento que yo 
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esperaba. Sin embargo, luego de un tiempo, sentí los bra-

zos de mi madre que me acurrucaban e, inmediatamente, 

colocó el chupón de látex en mi boca. Me dije: ‹‹El hombre 

es un animal de costumbres…›› No sé dónde lo había escu-

chado, y me resigne a chupar ávidamente el pezón artifi-

cial.  

Creo que desde ese entonces he aprendido a sobre-

llevar mi existencia en medio de substancias artificiales, y 

las he utilizado como si fueran naturales. Muchos alimen-

tos que ingeriré después ya no serán tomados directamente 

de la naturaleza, sino que previamente serán procesados y 

modificados, antes de comerlos. Y, sorprendente, no harán 

mella en mis entrañas. Ahora bien, si sólo hace unas cuán-

tas centenas de años me hubieran alimentado con esas 

substancias, de seguro, estuviera con mi vientre destroza-

do y las funciones normales de los órganos internos de mi 

cuerpo estarían gravemente alterados. Ya me imagino a los 

del Sanedrín comiendo ‹‹cachitos›› delante del juzgamiento 

de su peor enemigo. Estarían, los supremos jerarcas, acu-

diendo por turnos a las letrinas en cada sentencia que hu-

biesen pronunciado. O, llevando de fiambre una cantidad 

considerable de ‹‹nachos›› a los soldados en las cruzadas 

evangelizadoras de la Edad Media. O, a los de la santa in-

quisición preparándose para compartir unos suculentos 

‹‹embutidos››, festejando el triunfo de haber enviado a la 

hoguera a una buena bruja. Tantas situaciones jocosas se 

me ocurren. Pero, ahora no es nada extraño. Es normal… 

aunque los aditamentos que les agregan a los alimentos 

artificiales pueden estarnos matando más rápido de lo que 

la naturaleza prevé que vivamos. ¿Cuánto de lo que hace-

mos influye en nuestra existencia? ¿Todo? ¡Ah claro!, qué 

hubiera ocurrido si no se hubieran descubierto muchos 
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instrumentos, tratamientos, aparatos sofisticados y medi-

camentos, para combatir las enfermedades… De seguro 

que con mi apendicitis ya me hubiera muerto si la inteli-

gencia del hombre no hubiese tenido el conocimiento de 

cómo funciona el interior del cuerpo humano y no se hu-

biesen desarrollado las técnicas para extirpar aquel órgano 

infectado.  

Pero me estoy yendo muy lejos…  

Ahora me encuentro lactando un líquido nada pare-

cido al néctar de mi madre. ¿En dónde habrá conseguido 

este alimento? Por su sabor parece que es leche de vaca 

mezclado con agua hervida… ¿No será aquella harina que 

viene envasado en tarros de metal…? Ese polvo blanco 

azucarado que mezclado con agua tibia me sabe a leche y 

me aseguran que me proporcionará casi todos los nutrien-

tes para que mi supervivencia y desarrollo sea de primera 

clase… Sí, pero hay quienes afirman que no me protege 

contra los virus y bacterias que pululan en mi nuevo hábi-

tat… Que para esto no hay mejor alimento que la leche 

materna. Han pasado cientos de años para aseverar esta 

verdad que yo, desde antes de mi nacimiento, ya lo sabía. 

¿Cómo es que lo supe? Quién sabe cómo me llegó este co-

nocimiento, sin embargo, mi ser rechaza todo alimento que 

él considera nocivo para mi vida. A veces, mi madre se 

enoja por eso. Y trata por todos los medios de darme toda 

clase de alimentos… Mi ser, no acepta esos alimentos… Y 

las rabietas que provoco no son porque sea un consentido 

o un malcriado. ¡Qué va! Es que ya sé que me provocaran 

urticaria, diarrea y quién sabe qué trastornos estomaca-

les… ¿De dónde me vienen esos conocimientos? Quién sa-

be…  
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La verdad es que, para que pueda asimilar los nue-

vos alimentos que me brinda la naturaleza, siento dentro 

de mi boca una comezón irresistible y, para calmar el pru-

rito, mastico todo lo que llega a mis labios y empiezo a sali-

var copiosamente. Poco a poco, al deslizar mi lengua por 

las encías, aprecio como se levanta la piel, se hinchan y se 

inflaman y, como si brotara una semilla en la tierra, apre-

cio unos apéndices duros que fastidian y duelen cuando 

paso mi lengua por sobre ellos. Más de una vez, el dolor me 

provoca llanto. Mis padres, por experiencia de sus otros 

hijos, saben sobradamente qué me está sucediendo, y, mi 

madre, procura aliviar mi padecimiento con suaves caricias 

en la cabeza y delicados masajes alrededor de los labios. Y 

sólo con el hecho de estar a su lado me alivia el sufrimien-

to. Pienso, tengo la esperanza, que los médicos ya inventa-

rán un calmante para estas molestias cuando tenga mis 

propios hijos. Son los malestares de mi primera dentición.                  

Esto de mi primera dentición me trajo una serie de 

complicaciones y bochornos. Mi ser sabía que tarde o tem-

prano tendría mis primeros dientes, que serían tan blancos 

como nieve y tan duros como la roca. Mi primeros dientes 

de leche, los incisivos, provocaron expresiones de felicidad 

y gozo a mis padres. Cuando me causaban alguna gracia, 

reía, y mostraba mi par de dientes de conejo y aquello ge-

neraba un círculo virtuoso. Ellos se reían al verme feliz y, 

yo, percibiendo su alegría, volvía a mostrar mis dientes, lo 

que provocaba que rebotaran de felicidad.  

Pero el chupón de látex no tardó en desaparecer. Y 

la enorme cantidad de baba que caía sobre mi chambra la 

atiesaba; las visitas, sorprendidas, pensaban que mi madre 

almidonaba mis ropas. En ese entonces, llegó mi padre, 

medio orgulloso y un tanto satisfecho de mis progresos, y 
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dijo: “Ya es hora que el huambra empiece a comer la so-

pa…” ¿Sopa? Cuando escuché ese vocablo —como he dicho 

antes: aún no entendía el significado de las palabras—, 

supuse que se trataba de algún alimento más sustancioso 

que la leche de vaca mezclada con agua. Debo confesar que 

me puso ansioso, y anhelaba probar, cuándo antes, esa 

comida; estuve toda una mañana esperando que me sirvie-

ran. No sabía si me la iban a dar en biberón o me servirían 

en otro recipiente. Tenía una leve sospecha que me senta-

rían a la mesa, junto a mis otros hermanos, y utilizando 

unos artefactos raros engulliría toda esa comida, humeante 

y sabrosa, que solía preparar mi madre. Pero, no. No fue lo 

que esperaba. La experiencia no fue tan satisfactoria como 

imaginaba. Mi madre, me sentó en sus piernas y, tomando 

de una taza de hierro enlosado una porción de una colada 

espesa con un adminículo, frío y duro, me introdujo en la 

boca. Mis pequeños dientes al rozar con ese utensilio emi-

tieron un sonido similar al metálico. Fue un ruido tan 

agradable que no me importó lo que entraba por mi gar-

ganta. Cuando dejé de rechinar mis dientes contra la cu-

chara —poco después supe el nombre de este artefacto—, 

empecé a saborear ese líquido viscoso, también, desabrido. 

No obstante, no estuvo nada mal; si mi madre le hubiese 

añadido con un poquito de sal, hubiera sido la primera 

comida estupenda de mi existencia. Pero, en verdad, estu-

vo deliciosa. Cuando crecí y empezaron a publicarse las 

primeras tiras cómicas de Mafalda, me sorprendió que a 

ella no le gustara la ‹‹sopa››. Desde que probé el primer bo-

cado de sopa, éste alimento siempre ha sido mi plato prefe-

rido. Y me gustan tanto si es elaborado con vegetales, o si 

es con fideos, o si está realizado con carne: de res, de cer-

do, de gallina… Toda variedad de sopas me saben bien. 
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Eso sí: calientitas, pero, no tan condimentadas ni muy sa-

ladas.  

Y, cuando empecé a ingerir alimentos sólidos y mi 

organismo se acostumbró a procesarlos, y aprendí a suje-

tar la cuchara y servirme sin la ayuda de mi madre, ya 

nunca volví a degustar del envase cálido y jugoso de los 

pezones de mi madre y, menos, a nutrirme del biberón. En 

poco tiempo olvidé esa forma arcaica, inocente, y muy in-

fantil, de alimentarme con la ‹‹teta››. Sin embargo, cuando 

ingresé a la escuela aún observaba a varios niños que lle-

vaban como fiambre, de media mañana, un biberón de co-

lada. Pero, eso, sucedió mucho tiempo después. Claro, al 

tener una nueva forma más civilizada de comer —como me 

diría alguna vez uno de mis hermanos—, fue que poco a 

poco fui ingresando al mundo de mayores… Pienso que, al 

final de mi existencia, a lo mejor, vuelva a tomar mis ali-

mentos en un biberón; o, tal vez, lo que fuera peor, deba 

alimentarme mediante jeringas y sondas intravenosas. 

¿Quién lo sabe? 

Debo confesar que, de vez en cuando, añoraba to-

marme un biberón —en la década cuando nací el desarro-

llo de la industria de los biberones era muy incipiente, a lo 

más, se comercializaba chupones de látex, mismos que 

estaban diseñados convenientemente para calzarse en las 

botellas de vidrio de los refrescos de cola—, sentir la tibieza 

de la leche y engullirme de un solo envión todo el conteni-

do.  

En aquellas mañanas del mes de agosto, en cuales 

amanecía helando, y el frío calaba los huesos, anhelaba 

que me atendieran en el lecho. Sin embargo, mis padres ya 

habían desaparecido a sus quehaceres, y me percataba que 

me encontraba solo en medio de la tibieza de las colchas. 



Entelequias de la infancia  

 

73 

 

Me pasaba un largo tiempo sin ver a nadie: con la vista fija 

observaba el techo despintado y una que otra araña cru-

zando de un punto a otro hilando su telar. Y escuché un 

ruido específico que provenía desde la cocina; era el mismo 

ajetreo que percibía todas la mañanas: un sonar continuo 

del choque de cacerolas y platos; esto me hizo pensar que, 

pronto, mi madre, estaría a mi lado para darme de comer. 

Gozando lo apacible de ese estado me consideré el hombre 

más feliz del mundo. En poco tiempo mi madre llegaría y 

me sentaría en la cama, haciendo que guardara el equili-

brio colocando algunas almohadas en torno mío, y con una 

cucharita, muy pequeña, me serviría la colada. No sé por 

qué, pero, yo, quería devorar de un sola tomada todo el 

contenido: sentía mucha hambre. Sin embargo, la mitad 

del contenido de cada cucharada iba a ensuciar mi babero 

—consistente de un mantel colocado alrededor de mi cue-

llo—. Luego de haber consumido todo el tazón, mi mamá 

me tomaba entre sus brazos y me brindaba algunos golpe-

citos, delicados pero efectivos, en la espalda… Me mante-

nía erguido contra su pecho hasta que soltaba un sonoro 

eructo. Me besaba la frente y de nuevo me recostaba en la 

cama. Entonces, empezaba mi llanto. Ella, como si me le-

yera la mente, ya que no podía expresarle aún con pala-

bras mi descontento, volvía a tomarme entre sus brazos; y, 

cuando me calmaba, me sentaba en la cama con las mis-

mas almohadas a mí alrededor. Desde esa posición domi-

nada el mundo. Todo estaba bajo mi control…  

En esa posición privilegiada observé —más que ver, 

sólo percibí los sonidos— los sucesos monótonos y mezcla-

dos unos con otros desfilando por la casa. Era un concierto 

de resonancias diversas que llegué a confundir con los 

primeros sonidos escuchados desde hace milenios por mi 
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ser primario. En el cuarto contiguo escuché el traquetear 

constante de una máquina, y era como si relámpagos ful-

gurantes y constantes irrumpieran en la boca de nuestra 

cueva. Cada cierto tiempo todo se inmovilizaba y los soni-

dos de los truenos se convertían en chasquidos suaves co-

mo si alguna plancha de hierro pulido se deslizara por al-

guna superficie lisa. Esos ruidos eran muy parecidos a 

cuando el agua se contacta con el fuego. De la otra habita-

ción provenían ruidos intermitentes de cacerolas metálicas 

rosando con otros fierros, de movimientos inquietos, de 

pisadas que iban y venían, de ruidos parecidos a las olas 

del mar chocando contra las rocas, de sonidos similares al 

fluir de los ríos por la praderas y por las quebradas, del 

viento soplando a los árboles, y de manadas huyendo ner-

viosas de los depredadores. Me maravillé.  

¡Tantas cosas nuevas! 

Pero, eso, no fue todo. Al aguzar los oídos noté un 

murmullo proveniente de un sitio lejano. Bueno, así me 

pareció. Las asonancias eran muy parecidas a las escu-

chadas, hace cientos de años, cuando un tropel de briosos 

potrillos cruzaba las llanuras para iniciar sus propias vi-

das; y, dejando a sus progenitores, se alejaban hacia tie-

rras lejanas en busca de sus propios destinos y de sus 

propias proles. Por la puerta entreabierta se dejó entrever 

las sombras de gente que cruzaba por el umbral de la casa, 

de carretas tiradas por jamelgos cansados y de vendedores 

ambulantes. ¿Qué hay detrás de éstas paredes?, me pre-

gunté. El mundo no era sólo lo que mis ojos veían; había 

un lugar más allá que me invitaba a conocerlo. Y que debía 

disfrutarlo.  

¡Miles de aventuras fascinantes me esperaban!  
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Entonces sentí que mi alma se desgarraba. Un dolor 

casi imperceptible me golpeó el pecho. ¿Qué podría ser? 

Las cosas que eran sólo mías: los recuerdos, las vivencias y 

mi esencia primaria, que habían permanecido impregnadas 

a mi piel y a mi mente durante miles y miles de años, se 

desvanecía. Lo que fui, y lo que había sido hasta hace tan 

poco tiempo, se disolvía como un colorante en un pozo de 

agua. Me despabilé y moví violentamente mi cabeza. ¿Qué 

me estaba pasando? ¿Dejaba de ser lo que fui para conver-

tirme en lo que sería? Mi mundo pretérito se iba quedando 

en el pasado y se abría paso al universo colmado de infini-

tos sucesos, de astros luminosos de experiencias, de estre-

llas fugaces de ilusiones y fantasías y de nebulosas con 

desamores y desilusiones… Y, de constelaciones de utopías 

y sueños. Pero, ¿cómo dejar, así por así, lo que fui para ser 

lo que seré? Enseguida, abrí un resquicio en mi cerebro y 

le dije al hipotálamo que me reservara un espacio. No es-

cuché respuesta, sin embargo, todo lo que fui, todo lo que 

había vivido en el pasado, todos los recuerdos de mi ser: 

desde que yací como una partícula insignificante del cos-

mos hasta el día de hoy, pasando por todas mis etapas de 

evolución, los deposité en ese lugar. Luego cerré la apertu-

ra con un poco de nostalgia y me ordené a mí mismo, que 

nada ni nadie conseguiría vulnerar aquella entrada; que 

sólo mi conciencia y mi buen ánimo permitirían que en el 

futuro atisbase en su interior. Así lo hice. Y, hoy, mirando 

hacia ese interior, rescatando lo que no se ha desvanecido, 

les estoy relatando estos recuerdos. 

Sin embargo, me toca enfrentarme al mundo de la 

existencia y hacer como que todo lo vivido, antes de haber 

nacido, lo he olvidado. Claro, de vez en cuando, no sé có-

mo, se me escapa uno que otro recuerdo milenario. Y asu-
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mo que esos pensamientos son producto de mi instinto, 

cercano al comportamiento salvaje, que los desenvuelvo de 

una forma casi irracional.  

En ese dilema, me incorporo y voy en busca del 

mundo existente. Empero el abismo que me separa del lu-

gar donde reposo, es profundo. ¿Qué debo hacer para des-

cender desde el lecho de mis padres al suelo? No lo sé. No 

obstante busco en mi memoria experiencias parecidas que 

me auxilien en este trance. Enseguida, me remonto a los 

recuerdos cuando fui una serpiente y, mi cuerpo siguiendo 

antiguas habilidades, se arrastra hasta el borde de la ca-

ma. Entonces me deslizo, aferrándome a las mantas, hasta 

el piso. En el instante que llego a la tierra trato de incorpo-

rarme, sin embargo mis piernas no me sostiene y ruedo por 

debajo de la cama hacia el fondo donde se encuentra la 

pared. La obscuridad me envuelve y quedo quieto, agaza-

pado, esperando que los dragones de miradas rojizas por el 

fuego y garras grises, filosas de metal refulgente crucen el 

lugar sin percatarse de mi presencia. Estoy sin moverme 

durante un largo tiempo. Puedo sentir en mi piel el silencio 

que me rodea, y pequeños puntitos blancos —el polvo at-

mosférico que se trasluce por un rayo de sol que se cola 

por un resquicio entre el camastro y la pared—, se mueven 

aleatoriamente circundando mi cuerpo. Los miro con aten-

ción y sospecho que hace miles de años, quizá, fui uno de 

ellos. Estoy maravillado al ver a mis ancestros. Desde lejos 

me llegan voces de asombro e inquietud. No entiendo qué 

está pasando. Una retahíla de pasos que van de un lugar a 

otro me provocan cierta ansiedad. ¿Estarán buscándome? 

Quiero gritar, con un grito semejante al que provoco cuan-

do siento hambre, que me encuentro abandonado debajo 

de la cama… Pero, no. Esta vez prefiero quedarme callado. 
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Los pasos y las voces se hacen más sonoras y más apre-

miantes… A alguien se le ocurre levantar las mantas que 

cubren el espacio entre el borde del camastro y el suelo, y, 

al mirar en el profundidad de la cueva, me observa atónito. 

Yo también le dirijo la mirada y nos quedamos viendo uno 

al otro durante unos cuantos segundos. Ni yo grito ni él 

hace nada para comunicar al resto de personas que él ya 

me ha encontrado. Esos segundos en los cuales nos plan-

tamos la vista se hacen eternos. Yo espero que él me tienda 

la mano, y, él espera que me deslice, por mi cuenta, hasta 

el filo para tomarme. No obstante, ninguno toma la inicia-

tiva. Después de esos largos segundos, escucho una voz 

que me llama por un nombre. ¿Mi nombre? ¿Cuándo obtu-

ve este calificativo que hace que mi nombre sea yo? Con 

esa palabra, que es mi nombre, me identifica. Y con ese 

vocablo se dirige a mí. Lo pronuncia con voz suave, y me 

ruega casi suplicante, que salga del fondo de debajo de la 

cama. Me niego en primera instancia ya que me encuentro 

plácidamente en ese lugar oscuro, alumbrado apenas con 

ese rayo de luz que entra por algún resquicio entre la pared 

y el camastro. Los ruegos son insistentes… Y, de pronto, 

miro a varios rostros que se asoman… Los veo: algunos 

están sonrientes, otros denotan un poco de angustia. Nada 

extraordinario. Entonces escucho, al unísono, que ruegan 

mi salida. Me digo: “no debo hacerles esperar más…” Y, 

empiezo a deslizarme por el piso. Mi cuerpo va apegado al 

suelo; con los brazos me arrastro hasta la salida, y con mis 

pies me impulso para acelerar mi camino. Mis primeros 

“pasos” del gateo. Las personas me miran entusiasmadas, 

noto alegría y júbilo en los rostros. Pero la voz dulce que 

me atrae como un imán y que logra finalmente que alcance 

a la meta, es el canto de la voz conocida de mi madre. Al 
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acercarme al filo de la cama veo su rostro y siento una in-

mensa dicha que hace vibrar todo mi cuerpo. Pero más es 

el gozo de poder movilizarme por mi propia cuenta. Siento 

que puedo hacerlo: que mis manos y pies pueden sostener 

mi cuerpo y que, con sus torpes movimientos, puedo mo-

verme de un sitio a otro. 

Cuando, ella, contenta, por haber conseguido que 

emergiera del fondo oscuro, quiere recibirme y está a punto 

de tomarme entre sus brazos… sin embargo, me desvío de 

la ruta y me alejo de sus cálidos mimos y suaves manos. Y 

gateo velozmente hasta la puerta que da a la calle. Y obser-

vo un mundo que me deslumbra.                     
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6. 

 

La primera visión transparente del mundo es fascinante y 

seductora: observo al sol que alumbra la calle lastrada con 

gente que deambula, despreocupada, de un lado para otro, 

y a varios niños, jugar, escarbando la tierra. Los rayos gol-

pean mi rostro y me abrigan, y asumo que así debe ser la 

vida en libertad.  

Alzo la vista al cielo y me renace la ambición de po-

seer alas para volar y remontarme tras las montañas viole-

tas, hacia aquellos montes que se divisan detrás de las 

casas con paredes blancas de adobe. Viajar a esos lugares 

donde nace la flor silvestre y cantan los riachuelos discu-

rriendo alegremente, con sus aguas emancipadas del cielo, 

por los verdes potreros de mi pueblo. Por breves instantes, 

que me parecen siglos, divago por lugares insólitos llenos 

de abundante vegetación y animales extraños. Se me pare-

ce que he regresado a mis orígenes, a mi vida primaria, 

hacia aquellos tiempos en los cuales deambulaba por el 

mundo, libre, sin las ataduras y las limitaciones que me 

aprisionan habitar en la existencia de un cuerpo. Y miro a 

los jamelgos disfrutar su trote por inmensas llanuras, a los 

paquidermos chapotear en sus lagunas de aguas lodosas, a 

las fieras en veloces carreras perseguir a las inocentes ce-

bras. Me extasío al mirar como los vientos levantan las 

arenas de los desiertos y los acumula en los montes ha-

ciéndolos crecer a su antojo y con libre albedrío; y observo 

a la tormenta despiadada despejar el horizonte para que 

los seres vivientes se cobijen de los vendavales; y diviso de 

dónde proviene y hacia dónde se dirige el huracán y los 
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tornados. El caos regresando al orden, y de lo celosamente 

cuidado, nuevamente, a la anarquía.  

Mi ser deambulando en el seno de la libertad total. 

Cuando pienso quedarme en ese lugar por algún 

tiempo indefinido, dos tenazas me sostiene de los brazos y 

me levantan. Mi libertad truncada por los brazos de mi 

madre. Mis sueños rotos y mis ambiciones destrozadas. Y 

me asalta una duda: ¿cuál es el lugar prefiero para vivir mi 

existencia: el encanto de la libertad sin yugos ni ataduras o 

la calidez de la prisión en las manos cariñosas de mamá? 

Por ahora, me siento seguro en su regazo y me olvido de 

esas vivencias felices pero ya lejanas. Tan lejanas que pa-

recen que tan sólo las he imaginado y que nunca las he 

vivido.   

 Apenas despierto, mi cuerpo sabe cómo debo en-

frentarme al mundo de allá, afuera. No requiero que ven-

gan a llevarme para ir al desayuno. Levanto las cobijas y 

desciendo de la cama. Gateando, orgulloso por mi despla-

zamiento a solas, me dirijo al cuarto dónde sé que se en-

cuentra mi madre. Imagino que, por primera vez y con mis 

propios ojos, descubriré que es lo que provoca esos ruidos 

metálicos y ese discurrir de agua fresca por el ambiente.  

 Al ingresar al cuarto de cocina mi madre no se per-

cata de mi presencia; ella continúa ansiosa con sus labo-

res: la miro remover acaloradamente el contenido de la olla 

de barro y, de vez en cuando, extrae, con una cuchara de 

palo, parte de los alimentos para verificar si ya están debi-

damente cocidos. Desde mi posición, a tan solo unos cen-

tímetros desde el suelo, observo varios huesos que sobre-

salen de la cacerola. ‹‹Debe ser la sopa que degustarán mi 

padre y mis hermanos››, me dijo. Ella sigue sin advertir que 

me encuentro a sus espaldas. Yo siento mucha tranquili-
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dad y estoy confiado que nada malo podrá ocurrirme con 

tan sólo verla. Ella me transmite el sosiego y la seguridad; 

es la misma paz y serenidad que sentía cuando estaba en 

su vientre. Abrigo cierta melancolía, pero, enseguida me 

doy cuenta de que soy una existencia y que debo seguir mi 

camino por mis propios medios. La nostalgia que experi-

menta mi ser por lo vivido en tiempo pretéritos me embria-

ga, y esa tibieza se destroza el alma y me golpea directo en 

la cara cuando atisbo que desde el fogón salta una fulgu-

rante llamarada. El fuego. El fuego que genera la existencia 

y que consume las vidas están a un palmo de mi vista. Te-

mo ser envuelto en sus brasas y consumido por ellas; en-

seguida, con premura, asustado y nerviosos me retiro del 

lugar. Los carbones encendidos me recuerdan las profun-

didades de los volcanes y las simas del mundo. ¿Cuántas 

vidas se apagaron en sus entrañas en el origen de la exis-

tencia del universo? ¿Cuántas vidas se formaron en sus 

entrañas en ese mismo origen? Acaso mi propio ser no fue 

producto de aquellas energías…  

 Mi ser sabe, por experiencia ancestral, lo que puede 

provocarme en el cuerpo, si esas brasas llegaran a rozar-

me. Al retirarme golpeó un cacharro y, éste, al caer al sue-

lo, provoca un sonido que hace que mi madre súbitamente 

gire su vista. Y me mira. Leo en sus ojos el asombro de 

que, lo que está viendo, no lo puede creer. Rápidamente, 

sin pensar en nada que no fuera mi seguridad, deja que la 

olla de barro siga rebullendo, lanza la cuchara al montón 

de cachivaches y se abalanza para cubrir, con su cuerpo, 

mi pequeña humanidad. Exclama voces que denotan cari-

ño y alarma. Pero su tono no es el mismo que el que escu-

chaba cuando bebía el sustento de su cuerpo. Tampoco 

son los arrullos pronunciados para quedarme dormido. No. 
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Sus ojos parecen salirse de sus órbitas y grita mi nombre. 

Ofuscado no sé qué está pasando. No entiendo su ansiedad 

y espanto. Me toma en sus brazos y me saca violentamente 

del cuarto de cocina. En el breve instante que tardamos al 

emerger del fogón, miro la cacerola que rebulle frenética-

mente. Allí están los huesos de una existencia anónima. 

Sin embargo, no siento horror. ¿Por qué debería tenerlo? 

Años, muchos años, después, cuando tenía veinte y tantos 

años, los vi nuevamente en el escritorio de mis hermanos 

que estudiaban, en ese entonces, medicina.  

Pero, aquella persona, a quién le pertenecían esos 

huesos descarnados y que fueron cocinados antaño por mi 

madre, no era en su existencia tan anónima. Presumo que, 

esa persona, en vida, tenía un nombre, y tuvo sus padres 

que lo amaban y lo cuidaban en la infancia; con el paso del 

tiempo se hizo hombre y vivió en este mismo pueblo en una 

época cuando yo aún deambulaba errante en el ambiente y 

anhelaba ardientemente mi propia existencia. Su existen-

cia, hoy olvidada y su nombre enterrado en el suelo de la 

ingratitud, fue un ser que hizo posible que las condiciones 

de vida de nuestro terruño dieran un salto enorme en su 

progreso y desarrollo. Esto lo sé, aunque no tenga prueba 

para demostrarlo fehacientemente, porque permanecí 

siempre a su lado, no me alejaba de su presencia que in-

cluso llegué a considerarme un fiel aliado de sus luchas y 

batallas. Por supuesto, él nunca se enteró que yo estaba 

detrás de él. Pero ahí estaba yo, alentándole con la fuerza 

de mi energía etérea para que no desmayara en sus osa-

días. Le conocí por una mera casualidad cuando él, tam-

bién, era aún un ser que vagaba por el pueblo, y se la pa-

saba resolviendo entuertos originados por la invasión abu-

siva a los terrenos pertenecientes a los nativos por extra-
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ñas personas llegadas desde muy lejos; la primera vez que 

vi se introducía sutilmente en el espíritu guerrero de un 

aborigen. Enseguida, el subversivo, se armó de valor y pro-

curó para que los demás vecinos se unieran a su causa. 

Sorprendido del efecto que causaba su mediación, busque, 

a su vez, a otra persona en el que pudiera alojarme; no 

tarde mucho en ver a un muchacho que anhelaba ser parte 

de la insurrección.  

Nuestra tentativa revolucionaria, desgraciadamente, 

no tuvo el eco esperado. En una revuelta, luego de varios 

intentos fallidos, organizada para adueñarnos, —en ver-

dad, nuestra verdadera intención no era hacer uso de 

aquellos artefactos, pues carecíamos del adiestramiento 

necesario para utilizarlas, pero sí, anhelábamos destruirlas 

porque así restaríamos su fuerza; y no tan sólo socavaría-

mos su poder, sino que les despojaríamos de los instru-

mentos que nuestro pueblo consideraba los mismos brazos 

de los dioses—, de las armas de fuego con que los invaso-

res nos diezmaban, mi compañero de lucha, murió.  

A un descendiente de aquel valeroso amigo le perte-

necían aquellos huesos que reposaban en el escritorio de 

estudio. Y, al igual que su ancestro, con el mismo espíritu 

luchador y consecuente con el sufrimiento de sus amigos y 

coterráneos, alentaba y organizaba al pueblo para combatir 

las injusticias recibidas por los patrones. Los amos que 

subyugaban a la clase trabajadora eran de la misma estir-

pe que la que sus ancestros explotaba a sus abuelos. La 

historia se repetía. En el interior de aquel personaje rebu-

llían las ansias de liberación.  

Y, yo, aún sin existencia, le brindaba mi energía pa-

ra que pudiera conseguir su objetivo. Por eso, cuando vi 

esos huesos supe inmediatamente a quién le pertenecían. 
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Y recordé todas las peripecias, calamidades y sufrimientos 

compartidos con él. Sus huesos reposando descuidada-

mente en el escritorio de mis hermanos dará el fruto espe-

rado por su dueño. La historia daba un quiebre para al-

canzar el objetivo, anhelado desde tiempos inmemoriales 

por los oprimidos. El espíritu indomable de aquel guerrero 

valeroso se introducirá en la mente y corazón de mis her-

manos, y vivirá en todos aquellos que busquen la sabidu-

ría.  

Mi madre me despierta y veo su rostro alegre. Toda 

la historia que viví, ¿fue sólo un sueño? Me abaten las du-

das. Me quedo ensimismado y mi madre me observa extra-

ñada. No llega a comprender qué es lo que me pasa. ¿Pen-

sará que soy un muchacho con alguna deficiencia mental? 

Enseguida me levanta, me toma entre sus brazos y me car-

ga hasta la cocina. La cacerola rebullendo sobre la candela 

del fogón y los huesos descarnados ya no están, han des-

parecido como por arte de magia. Sobre las piedras coloca-

das sobre las brasas permanece apacible una olla de barro 

pequeña, y de ella emerge un aroma delicioso. Se me abre 

el apetito. Me coloca sobre sus piernas y pacientemente 

introduce un adminículo plateado en mi boca y ordena que 

tome la colada de avena con leche. Mientras disfruto del 

desayuno, susurra entre dientes melodías de su tierra. Me 

enamoro de ella. Entonces caigo en cuenta que el pozuelo 

del cual obtiene la exquisita comida se vacía. Quise chillar 

para que me brindara una porción adicional. Pero no lo 

hago, mi estómago está satisfecho. Entonces quiero acu-

rrucarme en su pecho y permanecer juntos durante el res-

to del día. Empero, me levanta y me lleva a la habitación 

donde escucho un ruido ensordecedor. Mi mente registra el 



Entelequias de la infancia  

 

85 

 

primer desamor. Pero, no es así. No sé cómo lo supe pero 

entiendo que debo soportar mi existencia en solitario. 

En solitario, pero, acompañado de un ruido conti-

nuo y molestoso que proviene del taller de mi padre. Mi 

madre, luego de retirarme de la cocina, tiende en el suelo 

una estera y me entrega varios carretes de hilo, vacíos, en 

un cartón. Su voz, dulce y firme, me indica que me quede 

en ese lugar, que pase el tiempo con los juguetes entrega-

dos y, ¡cuidado con ir molestar a papá en su trabajo! Du-

rante un breve instante consigo ordenar los cilindros den-

tro del cajón, pero, con la repetición del mismo proceso, 

una y otra vez, me aburro; no obstante debo obedecer el 

mandato dado por mi madre. Mis recuerdos no registran 

ningún objeto similar que haya poseído en mi pasado. Lo 

único que se me viene a la mente son algunas piedras, las 

cuales trato de encajar en un hoyo efectuado en la tierra; 

luego de rellenar el hueco con varias rocas me siento un 

ganador, y el líder del grupo, salido de no sé dónde, me 

entrega una fruta madura. Mi conciencia me dice que debo 

completar la caja con otros carretes para obtener mi pre-

mio; sin embargo, no hay más en torno mío, y miro a mi 

alrededor buscando nuevos instrumentos. Al levantar la 

vista miro un cilindro similar, éste envuelto de hilo, que 

gira mientras mi padre pedalea una extraña maquinaria. 

La posición en la que se encuentra el ovillo de hilo es inal-

canzable; mis manos, por más que las estiro, no pueden 

dar con él. Entonces, emito algunos gruñidos y mi padre 

levantando su vista por detrás del armatoste me mira. Me 

hace un gesto chusco, me sonríe y pronuncia algunas pa-

labras que entiendo como si me dijera que siga jugando. 

Haciendo caso omiso a su pedido voy gateando hasta su 

lugar. “Él me puede ayudar”, me digo. Mientras avanzo, el 
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ruido que resulta del traqueteo que hace mi padre al ma-

niobrar los pedales, se intensifica y me asusta. Cuando 

aguzo el oído, noto que el movimiento rítmico de las piezas 

y el traspasar de la aguja por la tela se parece a los sonidos 

que escuchaba mi ser cuando los verdugos maniobraban 

las malévolas maquinarias de tortura en la Edad Media. Mi 

ser, lo recuerdo bien, se estremeció y sufrió escalofríos ob-

servando como cientos de personas desfilaban frente a esos 

aparatos, los gritos proferidos le desgarraban el alma; se 

hacía evidente el abandono de los dioses ante los ruegos 

suplicantes de misericordia y clemencia; las exclamaciones  

de perdón se perdían en las oscuras estancias. Impávido, 

mi espíritu, se sobrecogía.  

Súbitamente, detengo mi gateo. Me parece que estoy 

camino a las máquinas de la muerte. Mi presunción se 

vuelve realidad, cuando mi madre, surge violentamente de 

la cocina, y me toma entre sus brazos. Le escuchó decir: 

“!Cuidado!” Y, le increpa a mi padre que no me ha visto 

aproximarme a la rueda metálica que gira peligrosamente.  

Lo que sucede a continuación me maravilla; Me 

causa asombro ver tan de cerca a la realidad. Mi padre me 

acomoda en sus rodillas y empieza a operar la máquina de 

coser. Me siento seguro sentado en sus piernas y pienso 

que nada malo me puede pasar estando a su lado. Me dis-

traen los sonidos provenientes de funcionamiento. Lo que 

pensé que serían un tormento, ahora, es un dulce placer. 

El monstruo de torturas se desvanece de mi imaginación. 

Me atrevo a extender mis manos para tomar el carrete de 

hilo. Mi felicidad se desborda conociendo que tengo al ex-

traño objeto tan cerca, tan al alcance de mis manos. Esta-

ba seguro que mi padre, en caso de peligro, no dudaría en 

ayudarme. Sin embargo, él me niega esa dicha. Me aprieta 
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las manos e indica, con voz suave y convincente, que me 

esté quieto. Pero mi curiosidad es más poderosa que su 

ordenanza. Intento nuevamente tomar el carrete y logro 

que el desenrollo se paralice. Esto provoca que el hilo se 

tense y se rompa. Enseguida, mi padre, deja de pedalear y 

el funcionamiento de la máquina se interrumpe abrupta-

mente. De verdad, no está enojado, sin embargo, me levan-

ta de sus piernas y me coloca en el tablero de asentamiento 

de las telas, creyendo, tal vez, que en ese nuevo lugar me 

tranquilice y, así, lo deje trabajar en paz. Desde ese lugar, 

sin tener la cercanía de sus brazos que impidan mis trave-

suras, me siento con más libertad para mis movimientos, y 

colocándome en posición de gateo avanzo hasta el cabezote 

donde miro como velozmente sube y baja la aguja, y pene-

tra con el hilo uniendo las retazos de una prenda.  

Los movimientos combinados, el horizontal de los 

vestuarios y vertical de la aguja, me maravillan y me digo si 

algún día podríamos emprenderlos con nuestras vidas en 

conjunto con sociedad: echando para adelante nuestras 

propias ambiciones, sueños y anhelos, y creciendo y desa-

rrollando nuestra comunidad con justicia social.  

Mi padre aprecia la curiosidad que me embarga y, 

para evitar algún accidente, decide bajarme al suelo y me 

entrega, para entretenerme, una caja llena con varios ca-

rretes vacíos de hilo. Juego con ellos un buen rato, pero, 

luego de un tiempo, nuevamente me aburro. Mis manos 

son torpes y no consigo colocarlos uno encima del otro pa-

ra formar los hermosos castillos que se forjan en mi mente. 

Apenas logro levantar una columna de dos carretes, pero, 

al intentar colocar el tercero, toda la torre se viene al piso. 

Me frustro. Intento una y otra vez, siempre con los mismos 

resultados. Antes de darme por vencido escucho un es-
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truendo proveniente de un claro que está a mis espaldas. 

Una luz cegadora ingresa radiante por esa apertura.   

Mi curiosidad es inagotable. Abandono los cilindros, 

giro mi cabeza y miro atentamente el claro: es la puerta de 

ingreso al taller de costura. Me pregunto si aquella luz es 

la que emite esos agudos sonidos. Me detengo estupefacto. 

¿La luz prorrumpe resonancias? No lo sé. Para cerciorarme 

adopto mi posición de gateo y me voy en busca de la ver-

dad. Al acercarme al origen de la claridad los estruendos se 

hacen más enérgicos. El cuerpo se me eriza. Siento temor. 

Sin embargo, mientras más pavor  experimento más es mi 

curiosidad por conocer el origen del bullicio. No demoro 

mucho en alcanzar el umbral y, cuando me detengo bajo el 

dintel de la puerta, el mundo se abre ante mis ojos. Todas 

las experiencias remotas, vividas en ese momento, me pa-

recen una mera sombra, un pálido reflejo, de lo que verda-

deramente es el mundo real. ¿Cómo puede ser que, en tan 

poco tiempo, las montañas y los llanos, los bosques y los 

desiertos, se hayan transformado en edificios multicolores; 

que los ríos y los mares, los senderos y los desfiladeros, se 

hayan convertido en grises carreteras? ¿Adónde se habrán 

ido, a qué lugar habrán migrado las bestias y los mons-

truos que habitaban las amplias praderas de antaño?  

Un grupo de varias personas de pequeña estatura 

revolotean y corren, de un lado a otro, alegremente. ‹‹¿Es-

tos personajes son los niños?››, me pregunto. De sus cuer-

pos surgen unas divertidas canciones. En ruedos, tomados 

de las manos, giran  entonando bellas melodías. Son feli-

ces. Bueno, eso creo. De pronto, siento las vibraciones en 

mi cuerpo; esa felicidad que irradian, e inunda el lugar, me 

contagian y deseo unirme a la fiesta del festejo a la vida. 

Un poco más allá, con las faldas revoloteando al viento, 
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otros chicos, brincan sobre unos dibujos pintados en las 

aceras; en cada salto hay algarabía. Otros, con los cabellos 

enmarañados, patean un piedra redonda —poco después 

supe que no fue una roca lo que aporreaban, era una pelo-

ta de trapo de futbol— hacia una portería pintada, con 

carbón, en la pared vacía de una casa. Todos, excepto uno, 

disfrutan contentos de la existencia, sin preocupaciones, 

sin ambiciones, sin avaricias, sin egoísmos, sin exclusiones 

y sin prejuicios… Sólo aquel muchacho, que presumo no se 

siente muy feliz, se encuentra sentado al borde de la acera, 

retraído de todo lo que sucede a su alrededor, metido de 

cabeza en un fajo de hojas; no sé qué hace mirando fija-

mente a las hojuelas de papel. De vez en cuando alza la 

mirada y sonríe. Mira furtivamente a sus congéneres y de-

vuelve, enseguida, la vista al cuaderno. Desde mi posición 

puedo divisar diversos dibujos estampados en las hojas. 

¿Qué le impide unirse a la festividad distraída y alegre de 

sus amigos? Su secreto llegué a conocer un tiempo des-

pués.  

De pronto, a lo lejos, escucho el repicar de campa-

nas. Una bandada de palomas cruza por mi delante. El 

cielo se oscurece momentáneamente, y las penumbras, no 

sé por qué, me hacen presagiar que algo nefasto ha suce-

dido. Los muchachos que juegan en las calles de tierra in-

terrumpen sus actividades. Todo se paraliza. El niño taci-

turno asienta su libro en la acera y pacientemente espera 

que las sombras se disipen para continuar con su lectura. 

Los ecos, provenientes del galopar de dos caballos y la fric-

ción del metal con la tierra, se aproximan como el tronar 

de cielo antes de una tormenta. El ambiente se vuelve ten-

so y el aire pesa tanto que impide que la gente se movilice. 

De nuevo me invade la curiosidad. ¿Qué está ocurriendo? 
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Los sonidos del trote de los jamelgos se aproximan y 

aguardo impaciente a que crucen por mi lado para cercio-

rarme del suceso. No pasa mucho tiempo y observo un 

vehículo de color negro con figuras doradas siendo arras-

trado por los rocines engalanados de cintas plateadas. So-

bre el pescante del carromato hay un hombre, vestido de 

traje y corbata, negros, que azuza a los caballos para que 

no detengan su trote pausado. Cuando la carroza fúnebre 

está en mi delante observo en el interior una cajuela de 

madera lacada coronada con ramos de rosas y claveles. 

Atrás le siguen, una multitud de personas enlutadas, con 

los rostros gachos y las miradas fijas en el suelo. Caminan 

al ritmo que avanza la carreta. Todos guardan silencio: 

nadie habla, sólo se escucha el gemir y el sorberse la nariz 

de algunas mujeres que ocupan el lugar privilegiado del 

cortejo. Varios hombres caminan junto a ellas y, de vez en 

vez, las abrazan y tratan de aliviar el desconsuelo.  

Todos los chicos, de pie, se han apostado en las ace-

ras apegados a las paredes de las viviendas. Con los ojos 

vidriosos miran absortos el cortejo fúnebre. En cada sollozo 

que escuchan se persignan haciendo varias señales de la 

cruz: una en la frente, otra en el rostro y, finalmente, en el 

pecho. Apenas la multitud pasa por su lado, se vuelcan 

nuevamente a la calle para seguir con sus juegos. Al poco 

rato ya se han olvidado del finado, sin embargo, el repicar 

las campanas continúa con su tañido melancólico. ‹‹Son 

cosas de mayores››, me parece escucharlos. 

 Desde mi lugar, viendo las escenas desde abajo ha-

cia arriba, todo me parece majestuoso, enorme. Los chicos 

no se preguntan adónde va el cadáver. Ni qué les sucede a 

sus cuerpos después del sepelio. ¿Para qué preocuparse de 

algo tan lejano para ellos? Entonces, mi ser ancestral aflo-
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ra a mi existencia actual y pienso: ‹‹si pudiera, o mejor aún, 

si supiera el idioma que estos muchachos hablan, les conta-

ría que nada se pierde, que todo permanece; que las trans-

formaciones de la materia en energía, y de la energía en 

materia, es un continuo fluir de esencias, de partículas, de 

moléculas en el éter del universo››.  

Mientras cavilaba en las esencias del cosmos, una 

pestilencia nauseabunda rodea mi olfato. ‹‹¿Es que tan 

pronto se ha iniciado el proceso de metamorfosis, convirtien-

do la materia existencial en energía cósmica?››, me pregun-

to. Enseguida me percato que los niños se alejan desafora-

dos, es como si el demonio de los abismos eternos se aso-

mara para aprisionarlos en sus garras y llevarlos a sus 

aposentos de los fuegos abrasadores. El muchacho con su 

revista de comics también ha desaparecido. Giro mi cabeza 

de un lado a otro para atestiguar qué ha originado tal re-

vuelo. Cuando fijo mi vista hacia la derecha observo una 

carretilla halada por un hombre de aspecto fornido, pero 

con sus ropas raídas y andrajosas. Como no sé si es mi 

mente o es algo que pervive dentro mío la que hace que mi 

naturaleza sea curiosa y escrutadora, entonces, me deten-

go impasible y presto atención para atestiguar qué está por 

ocurrir. ¿Por qué será que desde la derecha siempre pro-

vienen esos olores repugnantes? Así como, hace poco, la 

calle estuvo atestada de gente, ahora, sólo se encuentra 

aquella figura lúgubre. Miles de moscas revolotean a su 

alrededor y deambulan junto a él. A donde él se dirige 

ellas, las moscas le siguen, y están siempre en su cabeza. 

El hombre no hace nada para alejarlas. Está acostumbrado 

a convivir con ellas. Desde joven, casi un niño, ha realizado 

estas faenas que ya las moscas forman parte de su exis-
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tencia; me parece que los bichos voladores no pudieran 

existir si él no estuviera es su trabajo.  

Realizo un esfuerzo sobrehumano por recordar imá-

genes semejantes en mi pasado. Entonces caigo en la 

cuenta que mientras más observo y cohabito con este 

mundo, más me alejo y se me olvida los sucesos de la vida 

pretérita de mi ser. Sin embargo, en algún lugar de mi 

existencia y de mi cuerpo, deben estar registrados. De eso 

estoy seguro. Posiblemente, aflorarán en el momento me-

nos pensado y me causarán, en algunas ocasiones, estra-

gos; y, en otras, me ayudaran a sobrevivir y salvar los mo-

mentos más difíciles. ¡Quién sabe! Pero sé que no podré 

responderme a tantas interrogantes, procuro apartarme de 

ellas y regresar a realidad actual.  

En el breve instante en que estuve preguntándome 

por el pasado no apercibí los malos olores que navegaban 

por el lugar, pero, apenas retorne a la realidad, las pesti-

lencias me revolotean el estómago. Entonces miro. Y, ahí 

están, frente a mi vista. Una enorme carretilla abarrotada 

de cientos de cueros vacunos en proceso de putrefacción. 

La fetidez que emanan se asemeja al hedor que, tiempo 

atrás, se produjo luego que bajaron las aguas del diluvio y 

se mostraron los millones de existencias desfallecidas, des-

compuestas. Ese tufillo retorna a mi memoria; y, me digo, 

este recuerdo será uno de los que nunca se dispersarán de 

mi mente. En tanto, las puertas y ventanas de las casas se 

han sellado. Nadie se atreve a asomar sus narices. Sin em-

bargo, yo estoy allí viendo aquella escena proveniente del 

averno y olfateando los tufos infernales. A pesar de las pes-

tilencias, mi cuerpo no tiene intención de retirarse. Mi pa-

dre, de igual manera, continúa con sus labores, como si 

nada pasara; y, mi madre, seguramente, por los aromas 
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surgidos de los ingredientes de la exquisita comida que 

prepara, ni se percata de la hediondez del ambiente.  

La carreta se aleja y se pierde tras los tapiales de 

una vieja casa, casi derruida. Una ola grisácea de moscas 

silenciosas le siguen; y, luego de un tiempo, la fetidez se 

aplaca poco a poco y el aire vuelve a su normalidad. Cuan-

do el ambiente se aclara giro mi cuerpo y, gateando, me 

aproximo hasta la puerta entreabierta de la cocina. Mi ma-

dre, sorprendida, se me acerca y me toma entre sus bra-

zos.  
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7.  

 

Mientras auscultaba el mundo desde mi gateo, experimen-

té los hechos narrados, sin embargo, me sucedieron mu-

chas otras ocurrencias, pero, así lo creo hoy, no fueron de 

tanta relevancia. Puede ser que, sólo éstos, los que les he 

contado, por su importancia, se han quedado registrados 

en mente. A lo mejor, existen otros, muchos más divertidos 

o menos traumáticos, pero mi memoria ha decidido borrar-

los de mi mente. No lo sé. Pueden que mi vida haya trans-

currido, hasta ese entonces, como tantas o como todas, las 

existencias habidas en el mundo, sin que nada haya de 

notable. Sin embargo, en ésta etapa de mi existencia —

desde que salí del vientre de mi madre hasta el momento 

en que empecé a movilizarme, a gatear—, mi curiosidad era 

infinita y mi afán de descubrir cosas era inagotable. Y pude 

haber aprehendido muchas cosas más, empero todas, aho-

ra, forman parte de mi vida. Y, por supuesto, esas viven-

cias están relacionadas por el lugar en donde nací y empe-

cé a crecer. De aquí me viene una gran interrogante: 

¿Quién hubiera sido como existencia, cuáles serían mis 

pensamientos, cuáles serían mis costumbres,…, si mi exis-

tencia temprana hubiera ocurrido en un medio social, y 

cultura, diferente al que experimenté en mi primer año de 

existencia? Cavilo, y me digo que mi forma de pensar y 

sentir, mi personalidad y todo lo que soy, es particular-

mente así porque tuve esas primeras experiencias de vida. 

Pero esto es sólo el inicio… y recién he empezado a conocer 

el mundo ¿el mundo?, movilizándome por el gateo.  
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 Una mañana, poco tiempo después de haber desper-

tado, escuché unos murmullos que provenían del taller de 

mi padre. La voz que charla con papá es desconocida y, 

entre ellos, hablan de cosas incomprensibles. No hay un 

solo vocablo que pueda entender. Yo entiendo perfectamen-

te cuando mi madre me dice que me aleje del fuego de la 

hoguera, o cuando me canta canciones suaves para que-

darme dormido. Sé lo que dice mi padre cuando me coloca 

en sus piernas para que coma la sopa; y comprendo cuan-

do mi hermano mayor me presta, por un rato, su pelota de 

trapo para que juegue con ella hasta que él haga las tareas 

de la escuela. Y sé lo que me dice mi hermana cuando me 

llama para cambiarme los pañales. —¿Pañales? Esto de los 

pañales es toda una historia. Sólo diré, que, en ese enton-

ces, los pañales no eran desechables, pues, estaban con-

feccionados con paños, de bayeta. Y no es que fueran nue-

vos. No. Ni imaginar. Los que fueron utilizados por mis 

hermanos mayores, ahora, eran mis prendas; y, de seguro, 

servirán a los hermanos que vendrán después de mí—.  

 Como es tanta mi curiosidad, me incorporo y decido 

bajarme de la cama para ir a ver a qué se debe tanto baru-

llo. Me deslizo por el borde del camastro y, antes de incli-

narme para colocarme en posición de gateo, siento en mis 

piernas una fortaleza inusitada. Trato de mantenerme en 

esa posición pero mis fuerzas desfallecen y caigo al suelo. 

No sé por qué, pero, desde hace tiempo ya anhelaba que 

llegara este día. Un deseo que nació cuando veía a mis 

hermanos corretear por el cuarto persiguiéndose entre 

ellos, y yo ya ansiaba poder incorporarme para ir tras ellos; 

ya deseaba sentir la libertad de movilizarme adonde yo 

quisiera, apreciar al viento rozando mi piel y gozar de la 

aspereza del suelo al contacto con mis pies desnudos. Qui-
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se volver a levantarme, empero, mis pies no me sostenían. 

Permanecí durante un buen rato sentado escuchando la 

conversación animada entre el visitante y mi padre.  

Aunque no entiendo lo que dicen, parece que con-

versan de cosas muy interesantes; de rato en rato sueltan 

sonoras carcajadas y pienso que, a más de encantadoras, 

son divertidas. La curiosidad empieza a carcomerme el al-

ma. Sujetándome de los bordes de las cobijas me levanto y 

logro mantenerme de pie un buen tiempo; miro a mi alre-

dedor, con la esperanza de que alguien ha observado mi 

hazaña. Nada. Como no veo a nadie a mi alrededor siento 

una ligera decepción. Sin embargo, pronto se me pasa. Y 

miro que, no demasiado lejos, se encuentra un taburete de 

madera, al cual, puedo con un poco de esfuerzo alcanzarlo. 

Entonces, me armo de coraje y suelto mis manos de las 

mantas. Me mantengo en equilibrio y sonrío feliz. Nadie 

observa mi felicidad. La sensación que experimento es muy 

similar a que si flotara en la estratosfera fuera de una nave 

espacial. Me siento como un héroe que ha conquistado el 

cosmos y que ha descubierto el origen de la vida y el ver-

dadero sentido de la libertad. Una libertad con los pies bien 

asentados, muy estables, en el piso. De verdad, no tan fir-

mes; un ligero temblor me hace tambalear. Pero estoy de-

cidido a cruzar, con mis propios pasos, el medio metro que 

separa la cama de la banqueta. Me parece que la proeza 

que voy a realizar es similar a dar brinco de un planeta a 

otro. Miro el filo del banquillo y calculo la distancia, enton-

ces me abalanzo en la consecución de mi objetivo. Tamba-

leante doy un paso, luego otro y otro. La distancia que, en 

principio, no me pareció nada extraordinario, se convirtió 

en una auténtica maratón. A cada paso que daba sentía 

que el alma se me salía del cuerpo, que la vida se escurría 
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y se desvanecía como la escarcha cuando sale el sol. El 

borde del taburete se aleja a medida que avanzo. Me des-

animo pensando que no voy a conseguir mi propósito. Me 

entran unas ganas inmensas de claudicar en mi lucha. 

Está tan lejos el objetivo que mis fuerzas desfallecen. 

Cuando estoy a punto de abandonar mi empresa, observo 

de soslayo la mirada mi madre; sus ojos están pendientes 

de lo que yo pueda hacer; su vista fija en mis piernas, 

atenta a brindarme su apoyo incondicional en la empresa; 

pendiente a tomarme entre sus brazos y levantarme, si 

caigo; y, a consolarme, si no logro alcanzar la meta. Su 

talante y la confianza que deposita en mí es tan fuerte que 

siento un impulso, una fuerza sobre mi cabeza, como si 

hubieran colocado un imán potente en el techo y éste me 

atrajera para arriba evitando que cayera. Esa fuerza forta-

lece mis músculos, y mi espíritu extenuado se reaviva con 

coraje. No deseo defraudar las ambiciones de mi madre. 

Así que, doy un paso más y luego otro. Extiendo mi brazo 

izquierdo y logro aferrarme al borde de la silla. Siento que 

he alcanzado mi meta. Recupero mi aliento. Pienso que 

aún me falta bastante trecho para asomarme a la puerta 

del taller de papá y descubrir quién conversa tan anima-

damente con él. Mi madre me mira pero no hace, ni dice, 

nada. ‹‹Todo está en tus manos —en mis piernas— para 

llegar a dónde tú quieras llegar››, parece decirme.  

 La distancia entre el taburete a la puerta de ingreso 

al taller de papá es mayor que la que, hasta ahora, he ca-

minado solo. ¿Lograré superarlo? Mi madre sigue impávida 

observando mis proezas. No quiero defraudarla, antes bien, 

deseo que abrigue orgullo en su corazón; en verdad, quiero 

presumir con mis nuevas habilidades y entregarle un po-

quito de felicidad.  
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Los primeros pasos dados en mi existencia me lleva-

ran a senderos insospechados, sin embargo, a medida que 

avanzaré con mi existencia me alejaran poco a poco de ella. 

Empero, nuestros sentimientos mutuos de afecto y cariño 

continuarán inseparables, aún después de que uno de no-

sotros tengamos que partir hacia aquel lugar incierto, pero 

misterioso e inexplicable, luego de la existencia.  

Con los ojos de mi madre puestos en mi pasos me 

acerco hasta el umbral del taller y miro al acompañante de 

voz sonora, sentado placenteramente en la silla junto a la 

máquina de mi padre. Desde esta perspectiva percibo mu-

chos detalles que antes no me había percatado. Sobre una 

mesa grande de madera tosca reposa un armatoste 

humeante; sobre el mango que lo corona existe un animali-

to muy simpático. Mi mente rebusca entre los recuerdos 

ancestrales residuales, pero no le ubican. Si esa imagen lo 

hubiera visto un poquito de tiempo atrás, de seguro que lo 

habría reconocido. Pero, no hago ningún esfuerzo por re-

conocerlo; mi incipiente raciocinio me dice que no vale la 

pena apurar ninguna fatiga por conocer cuál es esa criatu-

ra; que pronto, sin ningún trabajo, ya lo entenderé. Me 

desatiendo del animalito y fijo la mirada a varios bultos 

apilados, desde el más grande hasta el pequeño, en el rin-

cón. Estos almohadones están recubiertos de una tela 

blanca, pero, debido a al uso continuo se han vuelto ma-

rrones. No sé para qué servirán, pero percibo, por su forma 

y su textura, que estarán tan tiesos y duros como las pie-

dras. Estas moles cubren una parte de un gran ventanal y 

por la abertura restante ingresa el sol oblicuamente, dando 

a la habitación una mediana claridad; la iluminación es 

similar a la de una tarde lluviosa. A pesar de la nubosidad 

logro distinguir en el recuadro de la ventana las ramas 
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verdes de una planta de cera; sus hojas brillantes y lustro-

sas y las florecillas blancas avivan el ambiente dando cali-

dez a la estancia. Y escondidos entre el ramaje de la enre-

dadera observo, colgados como los frutos de un papayal, 

varios papelitos multicolores. Son muchos los billetes y, 

supongo que nadie tiene la intención de tomarlos presta-

dos; y, menos aún, adueñarse de los valores. ¿Serán estos 

papiros una parte de lo que florece en este ramaje?  

Abstrayéndome de las cosas que desordenadas aba-

rrotan el taller, me propongo atender la conversación man-

tenida entre el visitante y mi padre.  

El hombre que está sentado junto al puesto de tra-

bajo de mi padre, es una persona que a mi parecer tiene 

una avanzada edad, presenta el pelo entrecano y la nariz 

es roja como una fresa madura. No sé de qué tema conver-

san, pero considero que es muy divertido, pues, luego de 

hablar un tanto, sueltan unas ruidosas carcajadas. Mien-

tras charlan y ríen, mi padre no deja de machacarle al pe-

dal. El traquetear de la máquina y el ruido que provoca no 

es impedimento para que la conversación fluya, como si 

ellos estuviesen sentados plácidamente en la mesa de un 

café-bar. De rato en rato, se interrumpe el trabajo, mi papá 

se levanta con la prenda en confección y se acerca a la me-

sa de madera. Agita el artefacto con el gallito en la parte 

superior y lo coloca sobre la tela que, previamente, lo ha 

humedecido con un hisopo hecho de trapos. El poco vapor 

resultante enturbia la habitación y nos envuelve un aroma 

delicioso de ropa limpia. Levanta la confección y nota que 

no ha conseguido alisarla como él desea. Remoja los dedos 

índice y medio con saliva y los apega a la plancha. No ob-

tiene el sonido característico, el chasqueo de cuando algo 

húmedo entra en contacto con el hierro caliento. Levanta la 
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tapa con un ligero movimiento del gallito y ve en su interior 

que las brasas están medio agotadas. Debajo de la mesa se 

encuentra un saco de yute medio lleno de carbón de leña, 

recoge unas cuántas piezas y las coloca sobre las brasas 

semiencendidas del interior de la plancha. Luego las aba-

nica con un ‹‹soplador››, confeccionado con tiras de carrizo, 

para que las ascuas contagien a los carbones; una vez que 

logra su propósito agarra la plancha camina hasta el um-

bral de la puerta de calle y, dando fuertes sacudidas, sopla 

por la rendijas para conseguir que toda la ceniza acumula-

da se elimine de su interior. Sin embargo, lo agita con tal 

violencia que el mango que lo sostiene se libera del cuerpo, 

y la plancha, toda descuajeringada,  va a parar a media 

calle. El visitante que mira callado todo el proceso está a 

punto de reírse, pero contiene su risotada. Yo observo su 

rostro, y los ojos le delatan que interiormente está dester-

nillándose de risa. Mi padre suelta algunas palabrotas —

bueno eso es lo que creo por el tono de voz que utiliza— y 

corre hasta la calle a recoger lo que queda de la plancha. 

Cuando guío mi vista hasta el espacio libre de la calle ob-

servo nuevamente al niño taciturno, sentado en el filo de la 

acera, leyendo plácidamente una revista de historietas. Mi 

padre no se percata de aquella presencia, e ingresa al taller 

con el aparato desbaratado. Los residuos de carbón y ceni-

za quedan esparcidos en la calzada como si los pecados 

cometidos estuviesen expuestos a la vendetta pública. El 

chico alza la vista de la lectura y mira de reojo a mi padre; 

desde mi posición veo dibujarse una amplia sonrisa en su 

rostro.  

Mientras mi padre trata de recomponer el artefacto, 

nadie dice nada. Sólo se escuchan los ruidos metálicos de 

piezas que se rozan, que calzan y se ajustan. El visitante 
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entiende que ya no podrán continuar con la plática. Obser-

vando en silencio como su amigo arregla su instrumento de 

trabajo, acomoda sus lentes en el bolsillo derecho de su 

camisa, se incorpora y se coloca la leva que ha dejado en el 

respaldo de la silla; luego, se alisa el cabello, se suena la 

nariz con un pañuelo desaliñado, y se despide. 

Viéndole a mi padre ensimismado, me entran unas 

ganas locas de entrometerme en sus asuntos y acercarme 

para ayudarle, en lo que pueda serle útil, en la recompos-

tura de su plancha. Entonces, me sale desde las entrañas, 

pero, no sólo de mi cuerpo sino de las entrañas profundas 

de mi alma, una sílaba que había escuchado desde mis 

remotas vivencias. 

—¡Pá…! 

Mi ser, cuando reposaba en el cuerpo de una ave, 

escuchó, por primera vez, ese vocablo. En esa ocasión, oyó 

nombrar con ese calificativo a un primate dirigiéndose a 

otro mayor que él, no entendió al principio su significado, 

pero, percibiendo que el homo anciano atendió presuroso 

el llamado de su vástago, y complació los pedidos del reto-

ño, supo que ese apelativo era mucho más que un llamado 

de atención, que dentro de la expresión estaba encerrado 

no sólo una relación sanguínea sino un vínculo de senti-

mientos profundos y un cúmulo de variopintas afinidades 

afectivas que involucraban desde las heredades de la espe-

cie hasta la supervivencia misma del género y de la familia.  

Mi padre, al escuchar el apelativo, giró su cabeza en 

dirección a mi posición. Y fue como si dentro de él, tam-

bién, se agolparan un torrente de ternuras y pasiones, me 

miró; y, hubiera dejado el quehacer que le apremiaba, y 

toda su vida regada en el espacio del olvido, para abrazar-

me, para elevarme al firmamento y, cuando estuviera de 
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vuelta en sus brazos, acurrucarme para fundirse conmigo 

en uno sólo cuerpo y en una sola alma. Y, en ese amasijo 

de emociones, convertirnos en los únicos seres vivos habi-

tantes del universo. Pero, no. No. Porque su esencia estaba 

contaminada al adquirir heredades degeneradas por el 

convivir en medio de prejuicios, de explotaciones y de mal 

formaciones mentales. Su raciocinio libre y explorador ha-

bía sido, por el peso continuo de la dominación indolente y 

el adoctrinamiento pertinaz y sistemático, enclaustrado en 

dogmas de una convivencia social sumisa, apegada a prin-

cipios que le impedían rebelarse; su condición estaba re-

signada a comportarse como un macho proveedor de víve-

res, pero, carente de cualquier manifestación de afecto y 

amor.  

Sin embargo, me regalo una sonrisa.  

Entonces, quise correr a sus brazos para que me 

abriera su corazón, pero, mis piernas no soportaron el peso 

de mi existencia. No siempre la voluntad consigue sus de-

seos. Doblegado en mi cuerpo gateé hasta su puesto de 

trabajo, sin embargo, antes de alcanzar el lugar, llegó mi 

madre y, por su tono de voz, me increpó a que dejara tra-

bajar a su esposo. Ella me puso en su regazo y salimos del 

cuarto del taller. Al abrazarme, al cuerpo suave y oloroso 

de mi madre, sentí en mi pecho el latir de su alma. Fue 

como si me dijera que, de nada valía preocuparme, por 

ahora, de los asuntos del viejo. Que ya vendría la hora, 

cuando sea mayor, en que tendría mis propios conflictos.  

No sé si fue ese mismo día, una hora después o si 

fue en otra mañana, pero nuevamente estuve parado en el 

umbral de la puerta de ingreso al taller; esta vez me atrajo 

la voz cantarina de un personaje que frecuentaba visitar a 

mi padre. Con pasos decididos ingresaba saludando a los 
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presentes, sin fijarse en nadie; y, sin iniciar ninguna con-

versación pedía, a mi padre, siempre las mismas tijeras de 

filos bien aguzados. Luego se colocaba frente al único espe-

jo que disponíamos en la casa y comenzaba el ritual de 

cortarse los pelillos que le salían de la nariz. Mientras se 

acicalaba su barba y bigote comentaba alguna anécdota 

graciosa, siempre con doble sentido y con mucha picardía. 

Yo no entendía nada de lo que decían, pero, apenas termi-

naba el cuento, mi padre, haciendo coro con la risotada del 

visitante, reía a carcajadas. El hombre siempre estaba ata-

viado un vestido largo y negro. Calzaba botas negras con 

punta redondeada, se sujetaba a los pies con cordones que 

le llegaban hasta las canillas e, infaltablemente, llevaba en 

su cabeza un sombrero, también negro, tipo hongo y de 

paño ya desgastado por el uso continuo de varios años. En 

mi corto tiempo de permanencia en este mundo no había 

visto a ninguna persona con este atuendo tan peculiar. 

Mucho después supe que se trataba del cura parroquial; y, 

cuando lo supe, pude entender el porqué de las discusio-

nes ideológicas y religiosas mantenidas con mi progenitor. 

Pero, ese es otro cantar.  

Sin embargo, ese día, apenas terminó de recortarse 

la barbilla, salió apresurado, dejándole a papá con las ga-

nas de lidiar, de ejercitar su mente y de rebatir los pensa-

mientos del párroco. Yo, también, me perdí de escuchar las 

sonoras risotadas, que eran lo único, en verdad, que alcan-

zaba a comprender.  

Mientras el visitante se alejaba se instaló en mi 

mente, como si fuese una nubecilla blanquecina, un lejano 

recuerdo de mi ser. Estaba en la orilla de un gran lago. La 

gran masa de agua, tan brillante como la esmeralda, esta-

blecía los límites de nuestros sueños. La curvatura que se 
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vislumbraba en el horizonte se precipitaba hacia los abis-

mos donde se derramaban los confines del mundo, y se 

desvanecía la permanencia de todas las existencias. La 

verdad estaba detrás de esa frontera; en ese lugar estaban 

las respuestas a todas las interrogantes que el hombre, 

desde que se volvió pensante, no había logrado resolver. 

Pero, ¿cómo viajar a ese lugar, si desde ese sitio no se pue-

de regresar? Mis abuelos me habían instruido que, luego 

de la muerte, y sólo después, lograría encontrar aquellas 

respuestas. Yo, callado, aceptaba sus enseñanzas, sin em-

bargo, mi mente bullía en un sinnúmero de sinrazones, 

presumiendo que de nada me servirían saberlas, si, en ese 

estado, ya no me aprovecharían para coexistir con la ver-

dad.  

Y, mirando fijamente al cielo azul confundirse con 

las aguas verdosas del lago, cavilaba sí, algún día, me atre-

vería cruzar el charco y traspasaría más allá de la frontera 

para descubrir ese lugar maravilloso, ese sitio en el cual, 

consideraba, yacen todas las respuestas que han esbozado, 

durante toda la eternidad, los seres milenarios y las exis-

tencias pretéritas, presentes y futuras que impacientes y 

desilusionadas han esperado ser descubiertas. Entonces, 

atónito, observo que desde el horizonte se levantan tres 

mástiles coronados de telas blancas, dibujadas en el centro 

una figura, de color carmesí, semejante al cruce que realizo 

con mis lanzas cuando trato de espantar los espíritus que 

merodean la comarca. Poco a poco, se convierten en tres 

monstruos de madera marrón llevando en sus espaldas 

varias alas que se agitan con el viento. Son enormes y me 

causan miedo. Se deslizan lentamente por las aguas provo-

cando que las aguas se agiten y se formen oleajes que ahu-

yentan a los habitantes del lago; ellos, los animales oceáni-
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cos, también están sorprendidos por el atrevimiento de 

haber sido invadidos y que se haya profanado su sagrado 

hábitat. Me paralizo del terror y no puedo adoptar una ac-

titud similar a las existencias acuáticas. De las embarca-

ciones saltan decenas de hombres extraños, de un aspecto 

similar a los chimpancés que cuelgan de los árboles: sus 

rostros peludos y sus cuerpos están forrados de ridículas y 

absurdas vestimentas. ¿Cómo pueden cubrir sus cuerpos 

con harapos si ya está el sol para abrigarnos en el día y la 

luna en las noches?  

Delante de la horda de los hombres con los rostros 

barbudos, viene un personaje —por su porte y talante, me 

parece importante— ataviado con una túnica del color del 

cielo encapotado y, junto a ésta persona, le acompañan dos 

galanes vestidos de trajes negros. Cada uno de estos hom-

bres lleva en sus manos un cayado atravesado por un 

tronco, su forma es similar a la figura carmesí que adorna 

las alas de las naves. Si no fueran por las extrañas vesti-

mentas y por sus caras cubiertas de pelos y, sobre todo, 

por el lugar del cual asomaron, bien pudiera decir que son 

similares al aspecto que he visto de mí mismo reflejado en 

las aguas reposadas del lago: tienen una sola nariz y dos 

ojos a los lados, dos orejas en los extremos del rostro y dos 

manos que cuelgan de sus hombros, dos piernas que sos-

tienen sus cuerpos… Entonces, me pregunto: ¿qué les hace 

extraños?  

Al observarme que les estoy observando, ellos tam-

bién se sorprenden. No sé si es por la mirada de terror que 

mantengo en mi cara, o es por mi sola presencia.  

Al acercárseme, timoratos, hablan con un lenguaje 

diferente al mío. No logro entender lo que me dicen. Yo les 

hablo con mi lenguaje poético y, ellos, tampoco me com-



Entelequias de la infancia  

 

107 

 

prenden. Yo les pregunto sobre los misterios que encierra 

el lugar más allá del horizonte, y ellos, de cómo he llegado 

a estas tierras desconocidas. Yo miro sus vestimentas an-

drajosas ellos codician las joyas que adorna mi frente. 

Ellos indagan dónde consigo esos ornamentos, yo continúo 

inquiriendo sobre los enigmas del lugar del cual ellos pro-

vienen. No me entienden, no les comprendo. En sus ojos 

ambiciosos chispea la envidia por mis pertenencias y las 

filigranas, y en los míos, inocentes, afloran los cuestiona-

mientos. Pasa el tiempo y no logramos entendernos. Mi 

inquietud por descubrir los misterios del mundo provoca 

que altere el tono de mis preguntas. Ellos desenvainan sus 

machetes. Yo levanto mis lanzas al cielo. Ellos ruegan que 

su dios los proteja. Yo clamo a los truenos para que se 

pongan a mi favor. Ellos lucen sus armas y sus armas de 

fuego, y las hacen tronar. Yo pienso que el volcán está de 

su lado, que la Naturaleza me ha traicionado. Ellos me to-

man prisionero. Mi progenitora gime y llora; mis hermanos 

claman, al viento, mi libertad. Empero, los oídos de nues-

tra madre tierra se vuelven sordos y, de pronto, desaten-

diendo a sus vástagos nos abandona a un fatal destino. 

Los truenos se ponen del lado del extranjero que hace rugir 

los arcabuces y mosquetes; los volcanes inconmovibles 

braman nuestros pesares y los ríos lavan nuestras las 

aflicciones. Y nos volvemos mansos y obedientes a la bar-

barie del extranjero. Asumen el poder usando la potencia 

del látigo y el poderío de sus imaginarias deidades que con-

trolan las fuerzas de la tierra. Yo les ofrezco recompensa 

por la sagrada libertad. Ellos la aceptan. Yo les pago. Sus 

espíritus traicioneros, que nos han robado del cielo los 

bramidos y los truenos y hurtado de la tierra el nacer de la 

vida, riegan la sacrosanta sementera con la sangre de cien-
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tos de mis hermanos. Y nos imponen su dios y su cultura, 

y me obligan a vestirme con sus ropas anormales y a jugar 

con sus juegos inverosímiles. Y abandono a mis divinida-

des eternas, heroicas y generosas; a mis deidades que me 

prodigaron la vida y el agua que germinaba la semilla y al 

sol que florecía los campos; a mis divinidades que me cui-

daron en la infancia, que me dieron los hijos y los frutos de 

la tierra. Y adopto su legua y la hago mía. Y se vuelve mi 

carne y mi alma. Y me convierto en uno de ellos.  

Después del sueño, ya despabilado, inicio mis pri-

meras palabras en esa lengua extranjera, ahora tan fami-

liar entre mis parientes y amigos. Y comienzo con una pa-

labra tan significativa, que con sólo pronunciarla aflora 

mágicamente al aire, se dispersa en el éter y corren con el 

viento un cúmulo de sentimientos y vivencias.  

Es, en ese idioma, que así no lo quisiera, no hay 

otro lenguaje para que, hoy en día, les entienda y les co-

munique mi felicidad y mi tristeza. Un lenguaje para con-

tarles las traiciones de los cobardes invasores y los actos 

heroicos de mis ancestros.  

Entonces, como si de un acto de brujería se tratase, 

emerge desde la profundidad de mi alma hasta la garganta, 

aquella dicción maravillosa:  

—¡Pa… pá!                 
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8.  

 

Mis pasos, otrora, tambaleantes e indecisos con el pasar 

del tiempo se vuelven firmes y resueltos. Erguirme desde el 

suelo con dificultad ya es cosa del pasado. Ahora lo hago 

de forma natural, como si hubiese nacido caminando. Mis 

piernas me sostienen y no trastabillan, avanzo al sitio que 

yo quiero y me movilizo a donde mi mente me dice que va-

ya. Sin embargo, me parece que la comunicación entre las 

ramificaciones nerviosas de mi cerebro hasta los pies, no 

dependen de mi voluntad. Es tan rápida la orden, diría 

simultáneo, pues, mientras lo pienso, ya estoy caminando. 

No sé cómo funciona. Yo solamente pienso, o quiero irme 

de un lugar a otro y mis piernas obedecen, inmediatamen-

te, el mandato. A veces, creo, que mis piernas tienen su 

propia voluntad. Me parece que lo que deseo realizar se 

ubica en un lugar fuera de mi cuerpo. No obstante, es mi 

mente la que emite la orden y mis piernas obedecen lo que 

mis neuronas quieren que haga. Es maravilloso.  

Es sorprendente conocer que las células de mi cere-

bro están trabajando todo el tiempo. No tiene un segundo 

de descanso. Esto lo noto cuando al abrir los ojos y levan-

tar los párpados que impiden que entre la luz a mi retina, 

el cerebro instantáneamente distingue lo que está al frente. 

La luz que emiten los objetos, que están a cierta distancia, 

entra por mi retina, y mi cerebro, con sus millones de ra-

mificaciones, identifica el cuerpo que está en mi campo de 

visión. Claro, mi cerebro distingue esos objetos, muchos de 

los cuales sé sus nombres (en el lenguaje ¿heredado o 

aprendido? español) y conozco para qué se los usan o para 
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qué sirven; por qué están es ese lugar, y una inmensa e 

increíble cantidad de información. Y sólo me basta con 

abrir los ojos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando recién estoy 

empezando a recorrer el mundo —dando mis primeros pi-

ninos— y todo lo que me rodea lo estoy mirando por prime-

ra vez? Muy diferente a la situación actual cuando recorro 

mi casa y observo los objetos sin que ninguno me llame la 

atención. Todos los días los veo, que no me causan ningu-

na impresión. Pero, me sorprendo, cuando de repente, mi 

esposa ha colocado un jarrón lleno de flores multicolores 

sobre la mesa del comedor. Lo mismo me sucede cuando 

en el lugar que permanecía el reloj de pared, de pronto, ya 

no está en ese lugar y veo sólo la tapia desnuda. ¿Qué su-

cede cuando localizo un objeto extraño,  una cosa que no 

sé cómo se llama ni para qué sirve? Mi cerebro intentará 

rebuscar en el lugar de la memoria todos los objetos pare-

cidos que haya visto hasta ese entonces, y querrá compa-

rarlo con algún objeto similar. Y será en vano la tentativa, 

pues, sencillamente, ese objeto no está registrado en mi 

mente.  

Entonces, ahí estoy yo. Ignorante de todo lo que 

existe en mi rededor. Y esto, que, sólo hablo de las cosas, 

de los objetos, que están en mi campo visual. Sin embargo, 

lo que me envuelve no son sólo las formas de las cosas que 

miro, además, están las palabras, nada conocidas, que las 

escucho a diario; y también las ideas y pensamientos, en-

tes subjetivos que no los puedo tocar, ni ver ni escuchar; y, 

aún más enigmático: están los dogmas, los prejuicios, las 

costumbres que están sólo en la imaginación. Es decir, una 

cantidad infinita de cosas intangibles… Ni qué hablar de 

las afecciones y los sentimientos… Todo un mundo por 
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descubrir. Pero, recién estaba dando mis primeros pininos 

y había un largo camino por recorrer.   

Y tengo que aprender a conocerlas para llegar a ser 

parte de este mundo, para ser un integrante de esta mara-

villosa vida… de este magnífico conglomerado animal que 

llamamos: Ser Humano. Y para eso, para conocerlas, no 

me es suficiente los ojos; mi mente me dice que tengo otros 

sentidos de los cuales debo valerme para saber un poco 

más de ellos.  

E introduzco todo lo que mi mano toca en la boca. 

Miro la tierra, pero no es suficiente la información que ten-

go de este elemento con sólo mirarlo, debo tomar un poco y 

ponérmelo en la boca. Cuando saboreo su acidez y siento 

su textura grumosa en mi paladar, entiendo qué es la tie-

rra. Hoy, no soy capaz de probar un bocado de suelo. ¿Será 

que ya está registrado en mis neuronas todas sus propie-

dades? ¿También estará la información de que me causará 

un malestar estomacal? No lo sé. Mi madre, cada vez que 

comía un trozo de tapial de barro, se me acercaba violen-

tamente para retirarme del lugar, y me reprochaba dicien-

do que era un ‹‹cochino››. No comprendía. Yo sólo quería 

conocer el mundo y no entendía qué significaba esa actitud 

y, menos aún, que me catalogara de “cochino”. Si mi vista 

era incapaz de percibir a plenitud las características de los 

objetos que me rodeaban, con mis manos era aún peor. 

Ellas, mis manos, aún no habían distinguido entre lo que 

estaba demasiado frío o excesivamente caliente o si su tex-

tura era áspera o blanda. Al acariciar el rostro de mi madre 

percibía una piel suave y delicada, pero no sabía qué signi-

ficaban esas cualidades; solamente cuando tocaba las me-

jillas, con la barba a medio crecer, de mi padre, pude en-

tender, por comparación.  
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Ese afán desmedido de conocimiento me ponía en 

peligro constante. Y lo supe la vez que me acerqué a esa 

‹‹cosa›› que se meneaba alegremente, y destellaba vivamente 

desde su interior con varios colores. Fue como si ese objeto 

tuviera su propia vida; era diferente a las otras cosas que 

ya conocía e, invariablemente,  necesitaban de alguna per-

sona para que los transportara. No. Este material tenía su 

propio movimiento y, frecuentemente, chispeaba provocan-

do que saltasen pequeños trozos de su cuerpo en el aire. 

¿Qué peligro podía representar si lo tomaba entre mis ma-

nos? Pensaba que si agarraba una lengua de su cuerpo 

podría conocer qué era ésta substancia, y que si lo acerca-

ba a mi boca y me lo comía, tendría el conocimiento exacto 

de este objeto. Sin embargo, cuando estuve a punto de 

atraparlo mi madre me gritó espantada: ¡No te acerques, te 

vas a quemar! Pero, la advertencia llegó tarde, ya había 

rozado con mis dedos la llama que centellaba en el fogón. A 

pesar de haber sido sólo un segundo me provocaron un 

intenso dolor y mi piel se enrojeció enseguida, aunque tuve 

suerte que mis manos no se contagiaran con el fuego. Tuvo 

que pasar un buen tiempo para que la quemadura se me 

sanara. ¿Qué hubiera pasado si hubiera querido atraparlo 

con la boca y, en lugar de mis manos, hubiese metido la 

cabeza? No deseo ni imaginar.  

Esa misma ambición, de saberlo todo, me llevó a 

otro percance con otro elemento que tenía vida propia en 

su cuerpo. Aunque no lo había visto en su esencia natural, 

sabía de su existencia por los innumerables biberones que 

había tomado. Cada vez que mi madre fregaba los trastes 

de la cocina escuchaba su borboteo surgiendo del grifo. En 

ese entonces no conocía qué es una llave de agua, sin em-

bargo, imaginaba que este artilugio estaba instalado en el 
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fondo de un enorme almacenamiento, ubicado en algún 

lugar recóndito de la casa, y cada vez que mi madre reque-

ría de agua lo maniobraba adecuadamente.  

Pero, el percance no sucede en la casa ni en aquel 

almacenamiento imaginario. Ocurrió una tarde en que, 

llevado en brazos por mis hermanas, habíamos acudido al 

río. Era una tarde llena de sol, el cielo despejado no mos-

traba ninguna nube; y, mi madre, les había ordenado que 

llevasen la ropa sucia para, aprovechando los candentes 

rayos, lavarlas y secarlas a sus orillas. En el momento de 

cruzar el cauce, para acomodarse en un sitio donde había 

un remanso, quién me sostenía trastabilló y fui a dar en el 

caudal. El río, en ese tramo, discurría con poca agua, pero 

fue suficiente para ser arrastrado. Los gritos no se hicieron 

esperar y toda la muchachada que se encontraba bañán-

dose cerca del lugar acudió presurosa para socorrerme. En 

tanto, la escorrentía me conducía, lentamente, río abajo. 

No sé por qué mágico proceder mi cabeza se encontraba 

por sobre el espejo del agua y miraba como mis hermanas 

corrían por la orilla, gritando para que fuese auxiliado. No 

fue largo el trecho en que seguí flotando por la mansas 

aguas sin ser rescatado; luego un muchachote, en calzon-

cillos y dando zancadas por la corriente, me tomó entre sus 

brazos y me condujo hasta el regazo de una de mis herma-

nas. En ese breve recorrido, no prorrumpí en llanto ni me 

desesperé. Estuve, todo ese tiempo, tranquilo y calmado, 

confiado en que alguien iría por mí a socorrerme. Sin em-

bargo, por mi mente sucedió una cadena de visiones que 

en mi incipiente percepción del paso del tiempo tardaron 

una eternidad. No sé si fueron imaginaciones producidas 

por mi cercanía al final de la existencia o fueron recuerdos 



Entelequias de la infancia  

 

114 

 

futuros de algo que debía suceder. Pero viví prolongados 

episodios que mi mente lo ha logrado olvidar. 

Me encontraba caminando por un amplio prado 

lleno de retamas florecidas. Sus flores amarillas y el olor 

que emanaban me hacían pensar que así debía parecerse 

el lugar al cual iría luego de que mi cabeza golpeara una 

piedra o dejara de respirar al sumergirme en la corriente. 

En esa llanura recorría deprisa, dando brincos por encima 

de los troncos y salvando los obstáculos que se me presen-

taban, lo cual me sorprendió, pues, apenas había iniciado 

a caminar. La libertad de recorrer atravesando los llanos y 

de espolear volteretas alrededor de los matorrales no esta-

ba en mis pies, la energía fluía por mis venas. En un mo-

mento, los llanos se alejaron de mi vista, y ya no sentí su 

frescor en mi pies; luego, vi a los sembríos como si estuvie-

ra a varios metros por encima de ellos. Imaginaba el des-

pegar de un avión que, poco a poco, se levantaba del suelo 

y se encumbraba al firmamento. Poco tiempo después ya 

estuve flotando por encima de toda la llanura. En el hori-

zonte logré divisar varias colinas verdosas en las cuales 

pastaban tranquilamente un sinnúmero de vacas y mu-

chas cabras. Más allá vi un manto azul, un azul tan inten-

so y brillante, que parecía que su coloración pintarrajeaba 

al cielo con el mismo color. Mi mente me dijo: vamos para 

allá. Mi cuerpo no puso la más mínima resistencia. Y nos 

lanzamos a recorrer esos lugares. En el seno de una co-

rriente cálida iba planeando hasta alcanzar aquellos mara-

villosos sitios. Viajaba a una velocidad increíble que las 

aves que se asomaban en mi travesía paralizaban su vuelo 

para vernos pasar. Al llegar al manto azul supe que se tra-

taba del mar, sus aguas cristalinas me dejaban ver millo-

nes de animales enormes y multicolores. Decolé para volar 
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a ras de la superficie y las fieras procuraron seguirme el 

ritmo, su propósito, presumí, era viajar a mi lado, para 

acompañarme y continuar juntos en la carrera. Pero, en 

breve, estuve muy lejos de ellas que saltando por sobre la 

superficie levantaron sus aletas y colas para despedirse. 

Enseguida vi un pequeño pueblo con sus casas de techos 

de tejas rojas y sus paredes blancas, en las calles adoqui-

nadas recorría una carreta cargada de trastos de alguna 

mudanza, y, en la acera del parque, vi al niño taciturno, 

sentado en una banqueta, con su libro de historietas en la 

mano, leyendo sin percatarse que yo pasaba por encima de 

su cabeza. Mientras cruzaba veloz por su lado alcancé ver 

una viñeta en la cual se mostraba a un pajarito que piaba 

con desesperanza, posado sobre la rama de un naranjo, 

llamando quejumbroso a su madre. Fue en ese instante 

cuando sentí las manos de aquel muchachote rescatándo-

me de las aguas de río. Y regresé a la realidad.  

¿Cuál de las dos realidades debería considerarla 

cierta? 

Día a día fueron fortaleciéndose mis piernas y mi 

mente creía que ya podía efectuar cualquier cosa que na-

ciera en mi voluntad. Pero este accionar estaba restringido 

a un pequeño ámbito; no podía excederme más allá del 

taller de mi padre. Iba y venía desde la habitación donde 

dormía con mis padres hasta el sitio en el cual trabajaba 

papá. Aquel espacio era todo mi mundo.  

En el taller de papá  había un radio transistor, de 

color rojo, el cual pasaba siempre encendido; y de él salían 

relatos de historias de gente mayor que no comprendía. Y 

escuchaba cientos de cuentos que se desenvolvían en sitios 

lejanos y mágicos; y en estos lugares habitaban las hadas, 

los duendes y las brujas, los príncipes valientes y las prin-
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cesas hermosas, los reyes poderosos y malos, y las reinas: 

bellas y buenas, y, las perversas y malvadas.  

Mi cerebro iba asimilando las hechos acaecidos en 

los palacios, y en los prados verdes, llenos de árboles y 

animales salvajes correteando libres y felices. Y escuché de 

ciudades con trenes y carretas tiradas de caballos, de 

hombres siniestros y de niños desamparados, de mucha-

chos huérfanos abandonados en la sociedad que sufrían 

las crueldades de sus cuidadores. Mi mente viajaba a esos 

territorios distantes y convivía con las personas imagina-

rias que pernoctaban en ellos; jugaba alegremente con los 

niños y me juntaba a planear maldades con los malhecho-

res. A veces era divertido, pero, muchas veces, muy triste. 

Y me quedaba horas eternas —eso creía— escuchando las 

fabulas y los cuentos y las historias que manaban de la 

radio roja.  

El tiempo. No entendía sobre este asunto. Mi madre, 

me decía: ‹‹Has pasado mucho tiempo escuchando la radio… 

ya es hora de ir a comer…›› ¿Qué era ‹‹mucho tiempo››? Si 

apenas la historia había empezado; si la niña recién había 

salido de la casa llevando, para su abuela, las tortillas pre-

paradas por su madre; si acababa el príncipe de montar su 

corcel blanco para ir en busca de su amada plebeya…  

El tiempo se detenía hasta que la historia concluía. 

Permanecía estático mientras el príncipe peleaba con los 

dragones y se enfrentaba con los bravos soldados enemigos 

y conquistaba los pueblos vecinos y bailaba en su fiesta de 

boda con la hija del rey. El tiempo quedaba suspendido 

hasta que escuchaba, en la transmisión de la radio, una 

voz áspera y grave de un señor que hablaba de cosas sin 

importancia. Y sólo en ese entonces me venía el hambre, y 
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caminaba hasta las faldas de mi madre para que me sirvie-

ra la colada.  

Muchas veces me extrañaba como transcurría el 

tiempo, siempre era contradictorio: cuando anhelaba escu-

char toda la historia de una sola vez, el tiempo se volvía un 

suspiro y ya había pasado la hora del almuerzo, en tanto, 

los episodios apenas habían iniciado; y cuando quería que 

la historia se prolongara para continuar disfrutando de las 

aventuras, ya me llegaba la hora de dormir. No llegaba a 

entender si la historia era demasiado larga o era el tiempo 

muy escaso. Pero no me importaba.  

¿A quién le importa el tiempo si a las cosas las de-

jamos fluir de una manera natural? El río no está pensan-

do cuánto tiempo le tomará llegar al mar, sólo recorre su 

cauce y disfruta de la escorrentía; y mientras fluye sobrevi-

ven los peces en su lecho y reverdece las riberas. La vida 

está en el río y mientras corre por su cauce la contamina 

con su vitalidad, sin importarle el tiempo.  

Mi vida fluye apaciblemente en el tiempo y en cada 

segundo que transcurre me voy convirtiendo en lo que los 

mayores suelen llamar: persona.        

Y así, empezaba a conocer el mundo… Y, las cosas 

almacenadas en mi ser, las experiencias pretéritas, se iban 

difuminando. Mi memoria ancestral era reemplazada por 

una memoria existencial. Y, poco a poco, lo que vivía des-

plazaba a las cosas guardadas de la antigüedad. El espacio 

disponible dentro de mi mente para el acopio de nuevas 

experiencias, otros afectos, diversas creencias y múltiples 

aprendizajes no era suficiente para que subsistan los dos 

en el mismo lugar. El peso de las hábitos presentes son 

mucho mayores y los hechos pasados se van decantando 

hasta perderse en el campo del olvido. Pero, en ese campo, 
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las vivencias ocurridas esperan pacientes hasta que algún 

día sean llamadas con el propósito de auxiliarnos en caso 

de extrema urgencia. No siempre acuden. Pero, afloran 

cuando estamos en riesgo de perder nuestra existencia. 

Algunos lo llaman ‹‹instinto››, pero, en realidad, creo así, 

son reacciones aprendidas por ocurrencias experimentadas 

por muestro ser ancestral. En nuestros hermanos, los 

animales, aún perviven esos recuerdos… Al domesticarlos 

pierden gran parte de esa esencia, extremadamente útil 

para la supervivencia. Pero, bueno…  

Mi mente y mi cuerpo progresaban y se desarrolla-

ban cada día, y cada momento iba mostrando nuevas des-

trezas.  

Una noche, mi hermano mayor, que me llevaba dos 

años en edad, se ofreció llevarme a dormir. Y, mientras 

tomaba mi mano para conducirme a la cama, decía que iba 

a contarme una hermosa historia de animales fantásticos. 

Cuando estuvimos acostados empezó su relato. Estuve tan 

emocionado porque iba a escuchar una historia en vivo y 

en directo, y no de una voz que me llegaba del aparato rojo. 

Al poco rato de haber iniciado el cuento ya estuve decep-

cionado. No era igual a los que había escuchado en la ra-

dio. Lo hacía con una sola voz, y no remedaba los gruñidos 

de los animales ni parodiaba la voz grave de los hombres 

malos del cuento. El tono de su voz no variaba. Y no me 

transportaba a los sitios que describía, a pesar de que po-

nía todo su empeño en detallar los mínimos detalles de los 

escenarios del cuento. En un momento, cuando ya iba por 

media fábula, empecé a balbucir sonidos indescifrables. El 

interrumpió la narración y puso atención a mi inentendible 

vocabulario. Para mi entender iba contándole fidedigna-

mente todo lo que mi imaginación creaba. Mientras iba 
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reproduciendo, en mi mente, todas las escenas que había 

escuchado en la radio, las iba transmitiendo, con mi len-

guaje primario a mi hermano. Me parecía que narraba de 

una manera tan elocuente las gestas del cuento, que deta-

llaba minuciosamente los espacios en los cuales se desa-

rrollaban los hechos y que imitaba fielmente las voces de 

los protagonistas. Sin embargo, sólo eran un galimatías de 

sonidos los que prorrumpía. Pero la forma en cómo, yo, los 

contaba hacía que él entendiera suficientemente la trama 

de la historia. Bueno, de verdad, no sé si narraba tan con-

vincente y fidedignamente lo que se me creaba en la mente, 

o, era que sólo mi hermano simulaba escucharme con 

atención. Lo que si no puedo dejar de mencionar, es que mi 

padre, desde la cabecera de la cama, escuchaba mi relato y 

no dejaba de sonreír.  

Debe haber sido por la continua repetición de soni-

dos que, a pesar de no entender el significado, duplicaba 

las palabras y con esa reproducción mis neuronas regis-

traban y aprehendía las palabras.  

Cada vez que deambulaba, desde el dormitorio has-

ta el taller de mi padre, observaba cientos de bártulos cu-

yos nombres no conocía. Entonces señalaba con mi mano 

al objeto, pero, me contestaban diciendo que aquello no me 

podía proporcionar, que me podría hacer algún daño. En 

realidad, yo sólo quería saber su nombre. Insistía con mi 

mano a que dijeran cuál es nombre del objeto señalado, 

entonces, mis hermanos mayores, me retiraban del lugar. 

Y, yo, me plantaba terco contra el suelo en la espera de que 

mi deseo fuese respondido. A tirones me sacaban de lugar, 

y empezaba mis berrinches. Pataleaba y mordía las manos 

de los que a empujones me retiraban del lugar. Balbucea-

ba, algunas palabras inentendibles, cuales mi mente regis-
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traba que solamente quería saber cómo se llamaban. Ellos 

jamás llegaron a entender cuál era mi real intención. Este 

tipo de situaciones se repetían con frecuencia. Y empeza-

ron a catalogarme como un llorón y un malcriado. Algunas 

veces, para que no comenzara con mis lloriqueos, me en-

tregaban el objeto señalado. Pero no siempre desistía con 

mi reclamo y tiraba al suelo lo que me habían dado. Esto 

creaba un círculo de confusión en cada acción, provocando 

un alboroto desmedido; y, cada vez, el barullo, los jaleos y 

los llantos  iban en aumento. Señalaba un objeto para que 

me dijeran su nombre, ellos se negaban a entregarme; en-

tonces lloraba y, para que no siguiera con mi llanto, ellos 

cedían y me lo daban; luego yo lo tiraba al suelo y empeza-

ba de nuevo con los lloros; me quitaban el objeto, y yo con-

tinuaba señalando con mi mano hasta que me dijeran su 

nombre. Al final, terminaba haciendo perder la paciencia a 

toda la familia. Y los que se encontraban conmigo se aleja-

ban de mi presencia, diciendo: “Ahí te quedas llorón”. Can-

sado, y sin lograr saciar mi hambre voraz de conocimiento, 

me sentaba a contemplar las cosas y me imaginaba el 

nombre que podrían tener.  

Observaba un traje recién confeccionado por mi pa-

dre, y me decía: “esta prenda debe llamarse vestido”. Y 

cuando veía a una camisa, pensaba: “este objeto debe lla-

marse corbata”. Y así, a todas las cosas que veía les ponía 

un nombre, un nombre que, a mí, se me ocurría. Esto pro-

dujo en revoltijo de nombres en mi mente. Confusiones que 

han perdurado hasta este momento. Y, a veces, confundo 

muchos calificativos, como, por ejemplo: tonto, idiota, es-

túpido, canalla… y creo que son la misma cosa; entonces 

al calificar a una persona —cosa que no deberíamos hacer-
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lo, pero que, sin embargo, lo hacemos—, con cualquiera de 

estos nombres, pienso que estoy diciéndole lo mismo.  

Voy a realizar un paréntesis para poner un ejemplo 

de cómo es que confundo el significado de estas palabras. 

No sé si merezca contarles, sin embargo, debo explicarme 

por qué en muchas ocasiones confundimos el significado 

de las palabras. Bueno. Una mañana, ya cursaba los años 

del colegio, mi maestra me dijo que dejara de hacer las ta-

reas, que estas debía hacerlas en casa. Le respondí, respe-

tando la jerarquía de su posición, que si las cumplía debía 

ser suficiente para que ella me pusiera ‹‹buenas notas››, y 

que no importaba mucho si lo hacía en casa o si adelanta-

ba parte de los deberes en clases. Me ordenó, alzando la 

voz, interrumpir mi labor; y le contesté que no lo haría 

porque no realizaba nada malo. Entonces alejándose de mí 

muy enojada, que parecía iba provocarle un síncope car-

diaco, me replicó que deseaba conversar con mi represen-

tante, mi padre, para ponerle al tanto de mi mal compor-

tamiento. Al distanciarse me dijo que era un joven mal-

criado y un majadero. Esa última palabra aún me resuena 

en los oídos. ¿Yo, estúpido? Malcriado, tal vez, sí; majade-

ro, jamás. ¿Qué calificativo quiso darme al llamarme así? 

Nunca lo sabré.  

Terminada mi catarsis, retorno a mis recuerdos.                                                                                                   
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9. 

 

Cuando llegué, no supe cómo había alcanzado la puerta de 

la calle. Pero ahí estaba mirando las cosas que pasaban en 

el mundo. Sin embargo, ¿cómo entender de los menesteres 

que existen, si nunca los había visto? Y peor aún, si nadie 

me había explicado ni mostrado todo ese universo de si-

tuaciones disparejas, de diversas personas y de animales 

extraños y de cosas inverosímiles. Y, me era extraño que 

estuviese en ese lugar, ya que cada vez que intentaba cru-

zar la puertecilla mis hermanos me arrastraban hacia el 

interior.  

Lo primero que vi fue una pequeña plantita que ha-

bía crecido al borde de la pared exterior de la casa. ¿Era 

una cosa, un animal o un vegetal? ¡Cómo saberlo!, si ni 

siquiera sabía la diferencia entre ellas. Me maravillé al ver-

la. ¿Qué hace ésta ‹‹cosa›› en medio de la polvorienta calle y 

los derruidos tapiales de adobe? Su coloración era de un 

verde semejante al de la aurora boreal, y brillaba como si 

desde su interior emitiera rayos de sol y destello de estre-

llas. Me acuclillé para observarla más de cerca y admirar, 

en todo su esplendor, todos los detalles. Mi vista quedó a la 

altura de sus hojas y mire un sinnúmero de surcos y veni-

llas que atravesaban ese espacio irregular. Los tallos que 

sostenían esas láminas esmeraldas estaban cubiertos de 

miles de pequeñísimos pelillos, me pareció observar los 

brazos velludos de mi padre. ¿Qué será ésta ‹‹cosa›› que ha 

frotado tan repentinamente del suelo? No sé si fue mi 

aliento o alguna ligera brisa que nos llegó la que provocó 

que las hojas más pequeñinas del final del tallo se movie-
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ran, imperceptiblemente. ¿La desperté? Por un rato, creí 

que había estado dormida y que mis pasos la habían ani-

mado. Cerré mi boca y traté de no respirar para cerciorar-

me que el efecto, indudablemente, no dependía de mí. Sin 

embargo, varias de sus hojas empezaron a agitarse, fue 

como si festejaran mi presencia; y, saludándome, me dije-

ran: “¡Hola!” Me sorprendí, y no pude creer que aquello 

estuviera ocurriendo. Empero, ¿quién sabe que una planti-

ta no tiene sentimientos y que no puede comunicarse? Ella 

me saludaba y debía corresponder a su cortesía. Entonces, 

moví ligeramente mis manos como si, también, le dijera: 

¡Hola! Ella agitó sus hojas y las ramitas superiores y, yo, 

entendí: ¿Cómo estás? No supe cómo responderle. ¡Apenas 

si sabía pronunciar un par de palabras…! 

Entonces, me dije: ‹‹Si ella se comunica con el movi-

miento de sus ramitas y sus hojas, yo puedo hacer lo mis-

mo.›› Y, sin que abriera mi boca, le respondí mentalmente: 

“¡Bien. Y, ¿tú cómo has pasado, en este sitio, tan solita-

ria?!”  

Luego de esta pequeña presentación me creí que ya 

éramos amigos entrañables. Y fue como si le hubiera cono-

cido desde tiempos inmemoriales. Y se produjo un rato de 

silencio, cual se quebró, al contestarme: “Ya que me pre-

guntas por mi pasado. Te la voy a contar mi historia… No es 

larga ni es interesante. En todo caso, es la fábula de mi 

existencia…” Tenía intenciones de replicarle que no le ha-

bía preguntado sobre su “pasado” si no que… En fin. Sin 

que me diera tiempo para explicarle la diferencia, empezó 

su historia.  

Ahora bien, no me pregunten cómo es que logró 

pronunciar las palabras, ni cómo yo percibí las emocio-

nes… Peor aún, cómo es que comprendí la fábula. No lo sé. 
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Yo sólo lo entendí, y ahora las transcribo para que ustedes 

la conozcan. Pienso que, si alguien hubiera observado 

nuestra conversación, solamente hubiese visto a un niño 

acuclillado frente a una plantita que había nacido en el 

borde inferior del tapial de su casa.   

‹‹Nosotras, las plantas, tuvimos un inicio en el universo 

semejante a lo que les sucedió a los humanos; pero, muchísimo 

tiempo antes de que ustedes  aparecieran en el mundo. Fuimos 

miles y miles de especies que habitábamos, cada una, en dife-

rentes lugares del planeta… Al Este, por ejemplo, estaban los 

pinos y los cipreses… Al Oeste, los sauces y los robles… —¿Este, 

Oeste…?. ¿Cómo podemos diferenciar la posición de unos y 

otros si no tenemos un punto de referencia?, pensé. Mas no 

dije nada porque no quería interrumpir su relato—. Y prosi-

guió: cada una de las variedades brotó de la tierra luego de un 

proceso de cientos de millones de años. Decirte que ya fui an-

tes de ser una planta, tal como hoy me ves, no me es fácil expli-

carte. 

En resumen, a breves rasgos te diré que al interior de 

los suelos se aglutinaron algunos elementos y substancias afi-

nes hasta convertirse en pequeños grumos de material similar; 

luego, por el efecto del calor circundante fueron reproducién-

dose en dos, en cuatro y en miles y miles de partículas. Esto se 

dio casi simultáneamente alrededor de todo el mundo. Estas 

partículas en su interior llevaban muchos elementos comunes, 

pero se diferenciaban unas de otras por el sitio en el cual se 

habían formado. Por eso se debe la gran variedad de plantas y 

de flores… La parte común era la esencia de lo que somos: los 

vegetales. Otros elementos, así mismo, se aglutinaron, pero 

permanecieron en ese estado mucho más tiempo en el interior, 

ya no del suelo, sino del agua. Hasta que nació de ellos otro 

tipo de vida; la vida animal. El medio en el cual evolucionaron 
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mis ancestros, la tierra, fue la causa para que a nosotros nos 

crecieran raíces; y, a los del agua, aletas y colas. Pero, nosotros 

ya existíamos antes de que los animales salieran de las aguas y 

empezaran a dominarnos. Y nos convertimos en su alimento. 

Nuestra existencia les contagia de vida. Nuestros ancestros 

llevaban en sus existencias una conciencia que les impedía 

sublevarse a las nuevas criaturas del mundo. Aún llevamos en 

nuestra simiente el resentimiento de aquella subyugación, y 

hemos tratado de proliferarnos por todo el planeta para com-

pensar nuestra debilidad. Todos los seres vivientes del mundo 

nos han considerado que no tenemos inteligencia, menos aún 

que tengamos sentimientos. Sin embargo, esto es una falacia 

iniciada por los antiguos animales, y ha perdurado en el tiem-

po sin que podamos reivindicarnos. Nuestra inteligencia es 

diferente a la vuestra y nuestros sentimientos son más sutiles. 

¡Jamás nos entenderán! 

››En los inicios de nuestra existencia, antes de que apa-

recieran los animales, nos comunicábamos entre nosotros, y 

aunque carecíamos de movimiento de traslación, ya sabíamos 

cuál debía ser nuestro propósito en el mundo. Poblar todos los 

espacios de tierra, y convertirnos en los reyes y los únicos habi-

tantes vivos del universo. Y lo hicimos; y vivíamos tranquilos y 

felices, hasta que los animales salieron del mar y vieron en 

nosotros el alimento para la supervivencia de ellos.›› 

 

Me pareció intrigante, fabulosa y maravillosa, la vi-

da pasada de mi reciente amigo. Mirando sus hojas vi que 

una gota de sabia, pura y cristalina, brotó de su interior y 

resbaló por su tallo. ¿Una lágrima?  

Agitando sus ramas, continuó con su relato: 
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››Las fieras, por millones, empezaron a salir del agua. 

Eran cientos de miles de manadas, de animales hambrientos 

que se adentraron en nuestro hábitat y empezaron a devorar-

nos. Nuestra naturaleza nos impedía fugar a otros lares. Nues-

tras raíces se encontraban firmemente afincadas en el suelo. Y 

fue tanta la destrucción que causaron que cientos de especies 

jamás volvieron a germinar. Muchos campos quedaron desola-

dos y yermos. Mientras éramos tragados, nuestros cuerpos 

sufrían el desgarramiento de las entrañas y emitíamos un ge-

mir lúgubre, pero imperceptible al oído de las fieras, y por más 

esfuerzo que hacíamos al gritar, nuestro lamento se perdió 

entre los ruidos estruendosos que los monstruos codiciosos 

hacían al morder nuestra vida. Alzamos una airada protesta al 

creador de la vida silvestre, pero nuestras lamentaciones no 

fueron atendidas. Para evitar la destrucción total de nuestra 

existencia empezamos a desarrollar diferentes formas para 

defendernos.  

Nuestro deseo ferviente de salvar la extinción de la es-

pecie vegetal, y sin tener medios de locomoción para huir de la 

devastación, empezamos a generar nuestras propias formas de 

defensa. La primera manera que adoptamos nos pareció inge-

niosa. Aunque tardamos varios miles de años en desarrollarla 

eficazmente los resultados han sido satisfactorios y han surtido 

el efecto deseado; la original idea se le ocurrió a un helecho y 

nos fue transmitido a través de nuestro peculiar sistema de 

comunicación, que, afortunadamente, no fue entendido por los 

animales.  

Consistía en lo siguiente: apenas el sol despuntaba en el 

horizonte nuestras hojas dejaban escapar el oxígeno acumula-

do y guardado en nuestras entrañas y absorbíamos el bióxido 

de carbono de la atmósfera; en cambio, en las noches, hacía-

mos lo contrario; es decir, exhalábamos el bióxido de carbono 
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y absorbíamos el oxígeno. El proceso era genial, los animales 

se hartaban de comernos en el día, y en la noche, con las pan-

zas hinchadas, se recostaban en la selva espesa y apercibían 

nuestro veneno… De miles de animales que acudían a dormir 

en nuestro entorno despertaban muy pocos. La guerra defensi-

va tardó poco, pues, pronto, las fieras se dieron cuenta de 

nuestra estrategia, y, al momento del descanso, lo hacían en 

campos desolados. Sin embargo, no nos rendimos.  

››La segunda forma que desarrollamos para combatir 

nuestra extinción fue más letal. En consenso vegetal mundial 

se decidió que algunas plantas debían sacrificarse por el bien 

de toda la especie. Pero, lamentablemente no fueron muchas 

especies las que quisieron unirse al plan trazado e implemen-

tar este propósito. El plan era el siguiente: Las plantas más 

apetitosas para los paladares de los animales debían alimen-

tarse de los elementos tóxicos de la tierra. Estas plantas al ser 

consumidos provocaba el atontamiento de las fieras, y, en ese 

trance, evitaban comernos. Si muchas desistieron del plan, 

otras optaron por extremar sus propiedades. Y succionaban de 

los suelos los nutrientes más mortíferos. En el primer caso, 

cuando absorbíamos las substancias tóxicas, el efecto causado 

en  las fieras, por la digestión de nuestros hermanos, fue tem-

poral; y, una vez que disipaba el efecto, se despertaban con un 

apetito igual o mayor que el que tuvieron antes de comernos. 

Es decir: el remedio fue peor que la enfermedad.  

No obstante, las plantas tóxicas eran efectivas, pero 

pronto los animales empezaron a reconocerlos y se apartaban 

de aquellas plantas.  

En la historia vegetal, que está grabada en nuestra sa-

bia, ha quedado registrado que, la estrategia fue mocionada 

por una planta inofensiva conocida como ‹‹la menta››. Esta 

hierba es parte de las especies de las plantas aromáticas. Ella 
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propuso que para salvar la vida vegetal, todas, sin exclusión de 

ninguna especie, debían llevar en sus entrañas los elementos 

mortíferos. La propuesta no fue bien recibida por las plantas 

florales y frutales. Argumentaban que debía lograrse un equili-

brio entre la presencia animal y la vegetal. Que, antes de luchar 

con los animales, debíamos aprovecharlos; que derrotarlos era 

una tarea que no estaba en los designios de la Naturaleza. Que 

debíamos convivir armónicamente con ellos, ya que a través de 

ellas nos multiplicamos toda la especie vegetal; por consi-

guiente, se consensuó en idear un plan estratégico para conse-

guir éste propósito. Y, con ésta idea se llegó al tercer plan. 

››El plan consistía en utilizar a las mismas fieras para 

que nuestra vida congenie, y sobreviva armónicamente, con los 

animales;  para que, en lugar de desaparecer, nos ayude a mul-

tiplicarnos. Entonces, empezamos a utilizar a las abejas para la 

polinización y a los pájaros para que lleven nuestras semillas a 

otros lugares… Incluso, utilizamos sus entrañas para que dis-

persen nuestra simiente al momento de descargar sus vientres 

Y, esos sitios donde colocan sus deposiciones ahí crecemos 

nosotros. Y lo que para ellos es inmundicia para nosotros se 

convierte en alimento. La fieras ni siquiera se dan cuenta de lo 

importante que han sido, son y serán para nuestra existencia, y 

para que la vida vegetal se preserve en el planeta.››  

 

“Y, ¿así han logrado convivir con los animales duran-

te millones de años?”, le pregunté. Por supuesto, no le pre-

gunté con palabras… Nuestra comunicación la hice en el 

mismo lenguaje de la plantita. Aún conservaba pequeños 

rezagos de ese idioma en mi cerebro. ‹‹Sí…››, me pareció 

contestarme moviendo levemente sus hojas. Enseguida 

agitó sus ramas. Lo que entendí que la historia no termi-

naba en eso. 
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››De entre los primates, prosiguió, surgió un animal 

muy inteligente. Que al inicio de su aparición convivió, con 

nosotros, muy amigablemente. Él nos necesitaba. Nunca hu-

biera sobrevivido sin nuestra presencia. Y digo “nuestra” por-

que su existencia y su desarrollo dependía de los vegetales y de 

los animales.  

De eso, hace ya muchos miles de años… Todo lo que 

necesitaba para su vida lo tomaba de nosotros. Eso. Sólo lo que 

necesitaba para su supervivencia. Nada más. Y nosotros no 

estábamos molestos. ¿Por qué debíamos estarlo? Y, mientras 

este animal inteligente, comía alrededor de una cálida fogata 

les contaba a sus congéneres un sinnúmero de bonitas, y diver-

tidas, historias. Escondidos en la oscuridad circundante a los 

animales y las plantas nos encantaba escucharle. Su lenguaje 

era muy semejante al de los animales y al nuestro. Bueno, eso 

creo, porque no nos hacía falta hacer ningún esfuerzo para 

entenderlo. Con este animal inteligente pasamos las mejores 

aventuras que tú, niño, te puedes imaginar.››  

 

Al escuchar ese calificativo “niño”, me enojó un po-

co, porque supuse que veía en mí capacidad una carencia 

profunda de experiencia y, más aún, que me faltaba mucho 

por vivir para conocer la realidad del mundo. ¿Cómo se 

atrevía a decirme “niño” ella no tenía ni siquiera una se-

mana de existencia? La plantita al ver mi rostro frunciendo 

una mueca de disgusto, quiso explicarme su aseveración. Y 

me replicó: ‹‹Aunque eres el fruto de la evolución de miles y 

millones de años, y que, en tu ser llevas el germen eterno de 

la vida, aún necesitas comprender lo que ha hecho, hace y 

hará el Ser Humano en este planeta. Me gustaría que siem-

pre fueras niño para poder conversar conmigo… Al crecer, 

cuando seas mayor, perderás éste don maravilloso…”  
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Y remató: “No quieran los dioses dadores de la vida, 

que te conviertas en un animal depredador de la vida vege-

tal y salvaje…››  

Mi semblante cambió de expresión: de reflejar ira y 

enojo a una de sorpresa y asombro.  

Con mi lenguaje, le pregunté: “¿Por qué manifiestas 

que podría ser un depredador…?”  

‹‹Cuando seas mayor, me entenderás…, respondió. 

Luego, dijo: mejor, ¡déjame terminar con la historia…!››  

››Pues, como te he dicho. Al contrario de librar una ba-

talla con los animales empezamos a convivir amigablemente 

con su presencia y, sin que nadie pueda entender nuestra al-

ternativa de paz, nos fuimos necesitando mutuamente. Conti-

nuar en la guerra para que prevalezca la existencia de ellos o la 

nuestra, hubiéramos acabado con la vida de todos. Entonces, 

ellos aprovechan de nuestras vidas para su seguir con sus vi-

das; y nosotros nos aprovechamos de las suyas para continuar 

con nuestra supervivencia.  

En tanto, el animal inteligente, a pesar de su “inteligen-

cia”, no acabará por entender que debemos convivir en armo-

nía con todos los seres vivientes, pues, ellos también son parte 

de la vida del planeta… No sé quién les metió en sus cabezotas 

la creencia de que son una especie superior a la de los animales 

y los vegetales… Y que les está permitido dominarnos y subyu-

garnos. Déjame confesarte un secreto: Si los humanos no al-

canzan a razonar esta situación… serán, ellos, los que desapa-

rezcan de la Tierra… Pues, los animales y los vegetales hemos 

sobrevivido durante miles de millones de años sin la presencia 

humana, en tanto, sin nuestra existencia, la humanidad colap-

saría en unos contados días…  

››Pero, bueno. Te preguntarás cómo llegué a este lugar. 

Te contaré: Mis plantas padres fueron devastadas del lugar de 
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su hábitat natural. Durante siglos habían permanecido en ese 

boscaje, conviviendo pacíficamente con los animales. Pero un 

buen día, al sitio llegaron los humanos y empezaron a cons-

truir unos gigantescos monumentos para extraer la sabia de la 

tierra: la sangre negra de las entrañas del planeta. Esta subs-

tancia pegajosa, te confieso, es muy apetecida por la gente; 

tanta es su necesidad que se ha vuelto imprescindible para 

seguir con sus vidas. Sin ella…  

    

En este instante, le interrumpí… Me intrigó el hecho 

de saber la existencia de una substancia que fluye en el 

interior de la tierra. E inquirí: “¿Quién colocó este mate-

rial…?”   

››Nadie —contestó—. Pues, esa substancia es el resul-

tado de la descomposición de los miles de millones de anima-

les y plantas muertas en la guerra fratricida acaecida, como ya 

te he relatado, al inicio de los tiempos. La tierra, enojada, cu-

brió la vergüenza con su cuerpo. En ese entonces se pensó que 

nunca se pondría en evidencia tal barbarie.  

Pero ocurrió que, una tarde, los suelos no pudiendo so-

portar la presión mantenida por tanto tiempo abrió su piel y 

reveló lo que contenía el interior de su cuerpo. Y el flujo empe-

zó a manar a borbotones. Las plantas y los animales, al conocer 

el horror cometido por sus ancestros huyeron aterrados de los 

pozos generados por este material. Nadie quería convivir en las 

cercanías. El único animal que osó acercarse y examinar qué 

significaba dicha substancia, fue el hombre. Al asomarse, a los 

manantiales, por primera vez, quedó asqueado al ver ese líqui-

do negro, viscoso y hediondo. Pero, al remojar los troncos y 

apegarlos al fuego, estos ardieron como si los truenos hubieran 

rozado su corteza. Quedó fascinado. Y empezó a cuidar las 

fuentes como si fuese manantiales de agua bendita. Los cubrió 
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y escondió con ramas y troncos, y vigiló día y noche para que 

los miembros de otras tribus no la robasen. Sin embargo, los 

poblados, vecinos y lejanos, comenzaron a codiciar y apreciar 

las bondades de ese elemento. Y tanta era la pretensión y la 

voracidad por hacerse de un poco de ese material que empeza-

ron las riñas y las peleas. De a poco este material se convirtió 

en un bien indispensable para la vida de la humanidad. Y, he 

escuchado decir, que quién lo posee tiene el poder para domi-

nar al mundo. A medida que se extrae el material más son las 

necesidades creadas… Y para succionar toda la sangre a la tie-

rra, no les importa destruir a nuestro universo vegetal y ani-

mal… Pronto, el planeta se volverá yermo y seco. Y la tierra 

morirá…  

 

“¿La tierra tendrá vida…? Para que algo muera pri-

mero debe haber vivido…”, le dije timorato.  

››Así es, me respondió la plantita moviendo sus hojas. 

Los suelos de la Tierra tienen vida… Del suelo nace la vida y a 

los suelos regresan los que terminan con sus existencias; es el 

ciclo para renovar la vida que de ella emana…  

Nosotras, las plantas, extraemos la vida de los suelos… 

Le pedimos un poco de su vitalidad, y ella, generosa nos brin-

da. A nadie le niega nada. Pero, está perdiendo la paciencia. 

Pues, así como tiene vida tiene conciencia. Y su paciencia está 

agotándose. Pero, no lo está con las plantas ni con los anima-

les… Está enojada con el hombre… No con todos, sólo con al-

gunos hombres. Sin embargo, la tierra ama demasiado a la 

humanidad…  

Y le entrega todo sin pedirle nada a cambio.  

 

Estaba a punto de preguntarle de cómo es eso que 

la tierra tiene conciencia… cuando, llegó mi madre y vién-
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dome acuclillado frente a la planta me dijo que debía estar 

loco para estar conversando con ella. Seguramente me es-

cuchó balbucir algunas palabras inentendibles. Y tomán-

dome del brazo me trajo a la casa. Me resigné, aunque es-

taba un poco contrariado en dejarle sola a la pequeña ma-

ta.  

¡Cuánta sabiduría me perdía! Eso me apenó mucho; 

pero, lo que aconteció a continuación me dejo turbado y 

dolido durante varios días…  

Hasta ese momento nunca había visto morir a na-

die. De verdad, tampoco entendía qué significaba “no exis-

tir”; sin embargo, supuse que mi madre vio en la rama un 

peligro para la estructura de la casa. Y, sin que me diera 

tiempo para confesarle que aquella plantita era mi buena 

amiga y que ella me había relatado muchas cosas maravi-

llosas del mundo, se inclinó y de un solo tirón, desde sus 

raíces, la arrancó del suelo. Y la lanzó a media calle. Fue 

entonces cuando empecé a chillar desesperadamente. Y 

quería regresar al sitio, y caminar hasta donde la plantita 

yacía inerte para tratar reanimarla. Forcejeé con ella, pero 

me arrastró diciendo que sólo era una mala hierba. Que 

seguramente, alguna semilla, adherida a las patas de al-

gún perro callejero, se había depositado en este sitio cuan-

do se acercó a mear en el tapial. Me sorprendió el saber 

que ella ya conocía la interacción entre animales y las 

plantas. ¿Cómo lo sabía? Puede que ella, cuando fue una 

niña, también haya charlado con otra plantita y, que, 

aquella le había contado esta verdad. Me consolé al presu-

mir que la hierba, la que había conversado con mi madre 

era, quizá, la abuelita de mi querida amiga. Pensando en 

eso dejé de llorar y entré tranquilo al taller de mi padre.     
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10. 

 

Una mañana me levanté y sin pensar, ni dudar por un ins-

tante dónde poso mis pies, empecé a caminar erecto y sin 

titubeos, como si lo hubiera hecho así toda la vida. Nada 

me impedía. No había obstáculos que frenaran mi avance. 

Mis pasos iban seguros de un lugar a otro y, cuando se me 

antojaba hacer alguna actividad con prisa emprendía lige-

ras carreras. Con las mejoras del aprendizaje en el fino arte 

de caminar, me dije que ya era hora de salir a la calle y 

conocer al verdadero mundo. Conocer el mundo con mis 

propios ojos. Sentirlo con mis manos, olfatearlo, escuchar-

lo y degustarlo. Nada de confiar en las versiones de otras 

personas y tampoco que alguien me diga su punto de vista 

de lo que sucede afuera, y menos aún, que sea producto de 

mi memoria, de la forma en que acuden a mi mente en 

forma de recuerdos heredados. Debía ser “yo” mismo quien 

mire el mundo. Tal y cómo es en la realidad.  

Claro, juzgo lo que miro por lo que mis ojos ven; 

clasifico las asperezas y suavidades de las cosas por lo que 

mis manos tocan; distingo los aromas y olores por lo que 

mi olfato apercibe; diferencio los sonidos y los ruidos por lo 

que mis oídos escuchan; y, saboreo los ácidos, dulces y 

salados por lo que advierte mi lengua.  

Estoy en una etapa de mi vida en la que voy dejando 

atrás los recuerdos ancestrales; y, de a poco, voy olvidando 

lo que fue mi ser. En ésta existencia voy reemplazando los 

recuerdos con vivencias actuales y desplazo las memorias 

para que se acomoden mis nuevas experiencias. Pero, todo 

tengo que volver a aprender. Nada, o muy poco, de lo que 
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me rodea me es conocido. El mundo es inmensamente 

grande, habitan millones de objetos y suceden infinitos 

hechos que no creo que todo pueda caber en mi mente. Y, 

esto sólo de los objetos tangibles. No obstante, debo ir for-

jando un espacio adicional en mi cerebro para que vayan 

acumulándose las ideas, los pensamientos, las emociones 

y los sentimientos… ¿Cuánta información puede caber en 

el cerebro de un niño?  

Mi primer deseo, al salir a la calle, era encontrarme 

con el niño taciturno que se dedicaba a la lectura. Así que, 

atravieso la puerta de la calle y me dirijo al sitio donde, 

supuestamente, está el muchacho. La vía está desierta. 

¿Adónde fue toda la gente, y los niños que jugaban alegre-

mente en la calzada? Giro mí vista en todas las direcciones 

y observo las casas de mi vecindario: calladas y apacibles. 

Todas están con las puertas cerradas, excepto una, la del 

portón del garaje —supe que así lo llamaban luego de al-

gunos años después; el ingreso a este lugar consistía en un 

pasaje ancho y espacioso por el cual entraba, tirada por 

caballos, la única carreta fúnebre de la ciudad; en el inte-

rior había algunos cobertizos y establos lúgubres—, que 

parecía invitarme a que pasara a su interior y que conocie-

ra los misterios que se desenvolvían en sus entrañas. Apar-

te mi vista de aquel lugar y regresé a fijarme en el lugar 

preferido de mi amigo. Nada. En ese instante, pensé que 

seguramente su madre lo habría llamado a comer. Y que 

pronto regresaría a su lugar para continuar con la lectura. 

Me quedé reconociendo las residencias del barrio, antes de 

que mi madre, también, me ordenara que ingresara a la 

casa. No pasó mucho tiempo, bueno, eso creo, cuando es-

cuché mi nombre. La voz no era de mi madre, sin embargo, 

provenía de la puerta de la casa. Regresé mi vista y no ha-



Entelequias de la infancia  

 

137 

 

bía nadie. En el momento de volver mi vista observé al ni-

ño, sentado en la acera con la espalda adherida a la pared. 

En sus manos sostenía un cuaderno y llevaba en sus ma-

nos un pedazo de madera; este instrumento, con la punta 

afilada de carbón, movía frenéticamente sobre las página; y 

me pareció que realizaba algunos garabatos. No me asusté; 

todo lo contrario, me puse feliz de volver a verlo. Dibuje en 

el rostro una sonrisa y crucé la calzada para ir a su en-

cuentro. El muchacho alzó la vista y, con sus ojos, me sa-

ludo sin pronunciar una palabra. Me acomodé a su lado y 

estuvimos un buen tiempo en silencio. El continuaba con-

centrado en sus movimientos y, yo, de vez en cuando mi-

raba su cuaderno para enterarme qué estaba haciendo. 

Las hojas estaban en blanco. No había ningún escrito. En-

tonces, extrañado, le pregunté: “¿Qué dibujas?” 

El volteó su cara y me dijo que escribía la historia 

de su vida. “¿La historia de tu vida, inquirí, pero, en las 

páginas no veo escrito nada?  

¡Exacto!, respondió. Déjame contarte, añadió. 

‹‹Mi vida, o si quieres mi existencia, nace en la imagi-

nación, en los pensamientos y en los sueños. Verás: La vida 

que deseas tener, la creas tú mismo; la imaginas y la vas 

dando forma hasta que ésta logra obtener una consistencia 

y una estabilidad adecuada; ese perfil lo colocas en una 

parte de tu cerebro y, a medida que creces y te haces ma-

yor, vas sacando pedacitos de la misma para ir conforman-

do tu propia vida. 

‹‹No te entiendo››, le dije. Bueno, eso creí decirle, 

pues, sólo lo pensé.  

››”No es difícil”, pareció responderme. Te voy a confe-

sar la verdad. No todo lo que “miras” está en el plano de la 

realidad.  
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Se quedó callado, parecía como si repitiera en su 

mente las palabras que acababa de pronunciar.  

››Está bien, prosiguió, empezaré reflexionando con el 

sentido de la vista.  

››Lo que miras con tus ojos puede engañar a tu cere-

bro. Por ejemplo: Miras al Sol que en las mañanas se asoma 

por el Oriente; y, en la tarde, se oculta por el Occidente. 

¿Cierto?, supuse que me preguntó.  

Y, ¿no será así?, le respondí.  

››Pues, no. No es así. Lo que tus ojos ven le  engaña al 

cerebro ya que no se da cuenta que, no es el Sol es que se 

mueve sino es la misma Tierra. Pero tus ojos así creen que 

sucede.  

Me quedé pensando en lo que acababa de decirme. 

Mire al niño y me pregunté: ‹‹¿Este chico es real? O, ¿es, 

sólo, producto de mi imaginación?›› 

“No me mires de esa manera”, me dijo con sus ojos. 

Luego, siguió con su explicación:  

 ››En las mañanas, cuando crees que el Sol ha nacido, 

el cielo se presenta de un color azul celeste…  

 Nuevamente, se quedó callado pensando un rato, y 

continuó:  

››Por supuesto, …si no está nublado.  

Entonces, prosiguió: 

››Tus ojos transmiten a tu cerebro que el cielo está 

pintado de azul. Pero, no existe ese manto y la coloración 

azulada es debida a la luz que nos viene del Sol. En la no-

che, cuando tu cerebro cree que el Sol se ha ocultado detrás 

de las montañas, se vuelve de un color negro. Y es negro 

porque la Tierra ha girado y tú te encuentras en la sombra 

de la parte que no está dando la cara al Sol.  
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 Me maravillé de lo que me decía. Como recién esta-

ba conociendo el mundo: de las cosas que están en este 

planeta y de los hechos que se suceden cotidianamente, no 

pude contradecirle, peor aún decirle mi verdad. Lo que me 

decía me creía. Además, cómo no creerle a un chico que 

tenga en sus manos un libro y que se la pasa leyendo todo 

el día. 

 Sacándome de mi ensimismamiento, continuó:    

 ››La estrellas que miras en la noche oscura, están ahí, 

aún en la mañana. Pero no los puedes advertir porque su 

luz, la de las estrellas, se confunde con la claridad que nos 

llega del Sol. No sé si pueda decirte que, todo lo que miras 

es una apariencia de lo que realmente es.  

››La apariencia de todas las cosas que observas pue-

de estar muy distante de la verdad. De lo que efectivamente 

es o verdaderamente: son. Sin embargo, es suficiente para 

que nuestra existencia continúe adelante. No necesitamos 

observar en nuestro interior como funciona el movimiento de 

los músculos, tendones y huesos para que podamos cami-

nar. Tu cerebro dice: “camina”, y tú lo haces. Parece que ya 

te hable de la voluntad y las funciones del cerebro. Pues, yo, 

a pesar de leer tanto, tampoco puedo entender cómo interac-

túan la subjetividad de mi voluntad y los oficios reales del 

cerebro. Pero, una cosa sí te aseguro: tu caminar no puede 

darse si tu cerebro no le ordena a los músculos, tendones y 

huesos de la pierna para que empieces a andar. Ellos por si 

solos no lo harían nunca. Bueno, bueno. Me aparté un poco 

de lo que debo decirte sobre la farsa que significa calificar 

las cosas sólo por lo que nuestro sentido de la vista, percibe.  

“¿Y si miro una manzana roja puedo estar seguro que 

ya está madura, apetitosa, para ser mordida?”, pregunté 

con mí lenguaje.  
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Él entendió perfectamente lo que deseaba saber. Me 

observó a los ojos, y me dijo: ‹‹La evidencia de las cosas no 

está sólo en los colores que observas. A la vista debes aña-

dir tus otros sentidos... Por ejemplo, en este caso, es bueno 

masticar un trozo y sí el sabor te sabe cómo el que conoces 

como madura, pues, entonces la calificas así, es decir: está 

lista para comérsela. Sin embargo, ni utilizando todos tus 

sentidos sabrás si estás al frente, o percibes, a la auténtica 

realidad… Además, el grado de madurez dependerá de la 

persona que se zampe esa fruta… No podemos afirmar cer-

teramente que a todos les agrade en ese punto de madura-

ción… En fin, pero esto ya es adentrarnos en el ámbito de la 

subjetividad…  

“Entonces, ¿cómo conoceré el mundo real?”, pregun-

té. 

Luego, añadí: “Es la primera que salgo de casa, y re-

cién estoy conociendo al mundo que me rodea; lo que veo 

con mis ojos, lo juzgo según la apariencia exterior que pre-

sentan las cosas, y, según esa experiencia, me hago mi pro-

pia opinión, y esa experiencia la guardo en el sitio de la 

memoria del cerebro. A futuro, cuando vea un objeto similar, 

mi mente rebuscará en sus archivos y, casi inmediatamente, 

me dirá qué cosa he visto. Si alguien me dice su nombre, lo 

recordaré con ese nombre. Pero, no creas que estoy aseve-

rando lo que acabo de reflexionar, tómalo, más bien, como 

una pregunta o una inquietud… Aún sé muy poco del mundo 

y necesito aprender mucho…  

‹“No te aflijas”, me tranquilizó.  

››Muchos han vivido convencidos de que lo que han 

visto es la realidad… sin averiguarlo si lo ha sido o no. Y, 

sin embargo, aquello no les ha impedido vivir con felicidad. 
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Bueno, no tan felices, pero, tampoco les ha preocupado me-

terse en estos temas peliagudos.  

Luego, viendo en mi rostro algo de sosiego, continuó 

con sus cavilaciones: 

‹‹Los nombres los asociamos con las cosas; así, por 

ejemplo: cuando vemos un mueble de madera compuesto de 

un tablero plano en la parte superior sostenido de cuatro 

troncos, y si alguien nos ha dicho que un mueble así, se lla-

ma: “mesa” ,  entonces, cada vez que veamos un artefacto 

similar diremos que es una “mesa”.  Veremos la forma exte-

rior e inmediatamente tu cerebro te traerá a la mente la figu-

ra inicial que observaste por primera vez, y dirá, sin temor a 

equivocarse, que estás frente a una “mesa”. Luego, si tu 

cerebro esta educado, empezarás a distinguir los detalles… 

observarás si está fabricada de madera o metal, distingui-

rás el tipo de madera y la clase de metal, o si es de color 

gris o marrón, o si el tablero está pulido y lacado, o si la pa-

tas están torneadas o sólo cepilladas… Luego irás un poco 

más allá, y pensarás si la mesa es la adecuada y útil para 

tus necesidades o tus propósitos; luego lo analizarás, subje-

tivamente, y lo calificarás como muy fea o muy hermosa o 

elegante. Todos estos pormenores estarán guardados en tu 

mente si has tenido, en el pasado, la oportunidad de apren-

derlo o experimentarlo.  

“Otra vez me estás complicando”, le dije. 

››No te angusties. Debido a que tu mente recién está 

receptando toda ésta información nueva es que lo catalogas 

como difícil. Sin embargo, una vez que tu mente registre to-

dos estos detalles, te parecerá muy “normal”. Nadie ha na-

cido sabiendo… Al nacer, nuestra mente es como un libro en 

blanco y vamos escribiendo en sus páginas nuestra vida y 

todo lo que vamos experimentando y aprendiendo en el 
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mundo. Claro, a la verdad, cada situación llega en su mo-

mento y en su tiempo para instruirse. Sin embargo, muchos 

no logran ilustrarse y viven toda su existencia en la oscuri-

dad del entendimiento. Las razones del porqué es así se 

debe a muchas situaciones… Mejor no te hablo de eso por-

que te haría un ovillo en la mente y no alcanzarías encontrar 

la punta de hilo ni así lo busques durante toda tu vida.  

››Sé que aún no vas comprender estas circunstancias 

y lo puedo entender ya que recién estás conociendo el mun-

do; empero, te diré dos situaciones más. La primera se refie-

re a que, lo que miramos está vinculado estrechamente con 

la luz. Y todo objeto desprende luz para que lo podamos ver; 

si carecieran de esta cualidad no podríamos observarlo. To-

do objeto para que podamos mirarlo, la luz debe recorrer al 

menos dos distancias. La una es la que va desde nuestros 

ojos hasta el objeto; y la segunda: la que va del objeto hasta 

nuestros ojos. Nuestra vista se dirige al objeto y la luz que 

emite ese cuerpo se refleja en nuestra vista. La velocidad de 

la luz es tan rápida que nos parece que apenas fijamos la 

vista en un objeto, ya lo observamos.  

¡Muy interesante!”, le dije con los ojos desorbitados. 

Y le pregunte: “¿Quieres decirme que si la velocidad de la 

luz fuese pequeña el cuerpo que vemos no lo veríamos ense-

guida?”                       

››¡Correcto! Supongamos que la velocidad fuera muy 

pequeña, por ejemplo: de un metro por segundo; es decir: 

que recorriera un metro cada segundo. Si el objeto estuviera 

a cuatro metro de nuestra vista; entonces, al abrir los ojos 

nuestra vista tardaría cuatro segundos en llegar al objeto; y, 

la luz proveniente del objeto emite su reflejo y tardaría otros 

cuatro segundos para que nuestros ojos lo puedan ver. Es 

decir, desde que abrimos los ojos hasta que apreciamos el 
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objeto tardaría ocho segundos, en total. Sin embargo, como 

la velocidad es muy grande nos parece que, apenas abrimos 

los ojos ya vemos los objetos, y estos, se proyectan en nues-

tra retina casi instantáneamente.  

››Nuestra existencia en el planeta sería muy compli-

cada si la luz no tuviese esa velocidad tan enorme: trecien-

tos mil kilómetros por segundo. Nos caeríamos en los huecos 

antes de verlos y tropezaríamos con los postes antes de que 

estén en nuestra vista. Y, las personas ya estuvieran en otro 

lugar cuando los viéramos. Ahora, figúrate este fenómeno 

con los objetos, como las estrellas y las constelaciones, que 

están a miles  de millones de kilómetros del planeta Tierra. 

Pero eso lo dejo a tu imaginación. No te diré nada más, 

pues, recién estás aprendiendo a conocer las cosas por su 

nombre y te puedes volver un poco loco pensando en estas 

situaciones, y, más, tus neuronas no están preparadas y no 

se hayan desarrollado lo suficiente para entender estas 

cuestiones. 

“No. No. Dime nomás. Entiendo bien lo que me expli-

cas. Además, no creo que me volveré un orate.” Le respondí. 

››Si tú me lo pides, te explicaré. Espero hacerlo con un 

lenguaje para un niño de tu edad. Veamos: 

››La luz que emiten los astros la hicieron en el momen-

to de su formación —O si tú quieres, de su creación—, desde 

ese instante los rayos luminosos empezaron su viaje. Te 

recuerdo que la luz viaja a la velocidad de 300 mil kilóme-

tros en cada segundo. Entonces, si hubiéramos estado a 

300 mil kilómetros lo hubiésemos visto en un segundo. Pero, 

lamentablemente, esas estrellas están a millones de millo-

nes de kilómetros de distancia de nuestro planeta; por tanto, 

la luz ha estado viajando por el espacio, recorriendo esas 

distancias, durante mucho tiempo. La luz de una estrella, de 
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una cualquiera que vemos en una noche despejada, fue emi-

tida hace muchísimo tiempo en el pasado. Como las distan-

cias son enormes, la luz ha tardado muchos años, tal vez 

cientos de años o, quizá, miles de años en llegar a nuestra 

vista. ¿Cuándo llegaron los primeros rayos a la Tierra? Pue-

de ser antes de que la humanidad empezara a levantar su 

vista al cielo y viera esos destellos.  

Interrumpió su explicación y me preguntó: ¿Me es-

tás siguiendo? 

Asentí con mi cabeza.  

››Bien. Un caso sería que la luz que hoy miramos 

sean de los últimos rayos que ha emitido esa estrella, en-

tonces, si quisiésemos viajar a ese astro, eso sí a una velo-

cidad superior a la de luz, pues, al llegar al supuesto lugar 

dónde lo vimos, nos daríamos cuenta que ya no está esa 

estrella. No la encontraríamos.  

“Esto no entiendo”, le confesé. 

››Haber. Verás. La luz no es un hilo que conecta al ob-

jeto con el observador. No. La luz es la energía que sale de 

un objeto y se transmite, por el espacio, hasta llegar al ob-

servador que lo percibe cuando lo mira. Se comporta ambi-

guamente, a manera de materia (corpúsculos) y de energía 

(ondas). No importa. La luz viaja por el espacio en el momen-

to en que el emisor de luz proyecta sus rayos, una vez que 

deja de producir la luz o se apaga la fuente de energía, la 

luz continuará viajando hasta su disipación. Entonces, pon-

gamos un caso: para explicarte mejor lo que te decía: Si una 

estrella existió durante dos años, durante los dos años esta-

rá emitiendo sus rayos de luz. Una vez que se apagara deja-

ría de emitir los rayos. Si un observador llega al cono de luz 

luego de un año de que la estrella se ha encendido, entonces 

tendrá un año más de luz. Ahora bien. Yo, el observador, 
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estoy a millones de kilómetros de una estrella. Ésta emite un 

rayo, y yo lo puedo ver mientras ese rayo recorre toda la 

distancia que nos separa. Y lo estaré observando hasta que 

emita el último rayo de luz. Si llegase un momento en que la 

estrella se extinguiera, la luz seguiría viajando hasta mi 

posición durante el tiempo que tardaría desde que salió 

desde la estrella. Entonces, si pudiera transportarme hasta 

el sitio donde se encontraba la estrella me daría cuenta que 

esa fuente de luz ya ha desaparecido. 

“¡Muy interesante!”, exclamé. “Me parece que he 

comprendido”, añadí. “Ahora, con esa misma lógica, ¿po-

dríamos transportarnos al lugar antes de que aparezca la 

estrella?”, pregunté.  

Mi amigo, miró su libro y, después, girando ligera-

mente su cabeza me observó a los ojos, pensativo. Enton-

ces dijo:  

››Déjame hacerte la siguiente reflexión: ¿Podríamos 

viajar, o transportarnos, hasta el momento en que este libro 

se llene de letras? Te habrás dado cuenta que está vacío, y 

presumo que tú estarás pensando que he borrador las le-

tras. Pero no es así. Lo que sucede es que estas hojas están 

limpias porque representan a tu mente, y en ella podemos ir 

escribiendo todo lo que queramos en el trascurso de nues-

tras vidas. Entonces, antes de que exista algo, ¿qué puede 

haber? ¿La Nada? En la imaginación, podemos elucubrar 

muchas situaciones. Y una de esas es tener la capacidad de 

trasportarnos, como si fuésemos dioses —es decir, quebran-

tando las leyes físicas de la naturaleza—, de un sitio a otro 

en instantes. Y siendo así, podemos ir hasta antes de que el 

mismo Universo se formó. Pero, en ese momento, segundos 

antes de la formación del Universo, no hay Nada y no sé si 
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podamos existir en esa fase. Pues, si estuviéramos ahí, la 

Nada ya no sería…     

“Sin embargo, le dije, estoy hablando sólo de una es-

trella, no del todo el Universo. Y, en ese escenario, considero 

que si pudiéramos transportarnos, como dioses: instantá-

neamente a distancias de varios millones de kilómetros, 

entonces sí podríamos estar antes de que la estrella exista y 

podríamos observar, incluso, cómo se va formando.” 

››Sí. Tengo que admitir que sí, me dijo. Pero de aquí 

resulta una gran contradicción. Te he mencionado que po-

demos ver un objeto casi instantáneamente al abrir los ojos 

debido a que la velocidad de la luz recorre a una velocidad 

muy grande. Si pudiéramos viajar, a una velocidad mayor, 

pongamos al doble de la que tiene —300.000 Km/seg—, 

entonces antes de que la luz del objeto llegue a nuestra vis-

ta, podríamos transportarnos al objeto y observar la acción 

del objeto antes que realice una tarea.  

“¿Quieres decirme que podemos viajar en el tiempo, y 

observar los hechos antes de que éstos ocurran?”, pregunté 

intrigado.  

››Pues, imaginativamente, se puede. En la realidad, 

no se ha logrado. Y no sé si podamos viajar a velocidades 

mayores a la de la luz. Puede que sí. Pero, mejor, te diré la 

contradicción. Para que mejor me comprendas, supongamos, 

como ya te dije, que la velocidad de la luz es de sólo un me-

tro por segundo (1 m/seg); ya te dije: es la velocidad de re-

correr un metro en cada segundo. Ahora bien, pongamos a 

un objeto y una acción; por ejemplo: un globo y una aguja 

que un segundo después le va a pinchar; los objetos están 

ubicados a cuatro metros de nuestra vista.  
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Instante uno.- El globo y la aguja; la aguja va pin-

charle al globo un segundo después. La acción, de este ins-

tante, empieza a viajar a nuestra vista, pero como la luz 

viaja a un metro cada segundo, entonces, para que podamos 

ver esta escena debemos esperar cuatro segundo. ¿Esta-

mos? 

¡Clarísimo! 

Instante dos.- La imagen del momento en que un se-

gundo después la aguja le pinchará al globo, llegará a nues-

tra retina luego de cuatro segundos. ¿Comprendido? 

Comprendido. 

Instante tres.- Un segundo después, ocurrirá el mo-

mento fatal: El pinchazo. —Quiero que ese hecho no ocurra. 

El globo le pertenece a mi hermano pequeño. Y, ustedes, ya 

saben cómo es mi hermano;  empezará a llorar desconsola-

damente si supiera que le reventaron su juguete favorito—. 

No hagas caso a mi último comentario. 

Por supuesto. 

Instante cuatro.- En el instante: un segundo antes 

que sea pinchado el globo, enciendo mi máquina ‹‹superluz›› 

y viajo a una velocidad cuatro veces mayor al de la luz (re-

cuerdo, la luz está viajando a una velocidad de 1 m/seg), es 

decir: viajo a cuatro metros por segundo (4 m/seg), es decir, 

cuatro veces más veloz que de la luz de este ejemplo). 

‹‹¿Con esta velocidad, mayor a la de la luz, alcanzo a 

llegar al globo antes de ser pinchado?››, me pregunta. 

Me quedó anonadado. Estoy consciente que mi 

aprendizaje es aún incipiente, y no sé qué responderle. 

Pero, mi respuesta no debe ser de un simple: Sí o un No. 

Debe ser razonada, debo explicarle mi respuesta, porque sí 

no, puedo enojarlo. Viendo que no consigo responderle, 
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sonríe. Pero no lo hace con malicia ni creyéndose un ven-

cedor. No. Mejor denoto cierta compasión. Y continua: 

Instante cinco.- Llego al globo en un segundo.  

¿Cierto? ¿Podré detener que le hagan el pinchazo? 

¡Clarísimo! Llegaste justo en el instante antes de 

que le pincharan al globo. Por supuesto, le respondo, si la 

distancia es de cuatro metros y tu velocidad es de cuatro 

metros por segundo, entonces el tiempo en recorrer esa 

distancia es de un segundo. Tiempo en que se demora la 

aguja en pincharle al globo. Claro que llegaste en un se-

gundo… Sin embargo… ¡Ah! Ya lo comprendí.” Le digo. 

 Sin hacer caso a mi entusiasmo, prosigue: 

 Instante seis.- Este momento debería ser cinco, pues 

ocurre antes de que llegue al globo.  

¿Cómo? ¡Explícate!, le ruego.  

Verás, me dice. Mientras viajo hacia el globo me en-

cuentro en el camino (instante seis que debería ser cinco) con 

la imagen del globo pinchado, hecho trizas. Y al llegar a la 

distancia de cuatro metros (instante cinco que es realidad es 

seis), el globito ya no está. Le habían acabado de pincharle 

y había explotado.  

‹Parece fácil… ¿No es cierto?›, me dice con suficien-

cia. ‹¡Muy simple…!›, repite irónicamente.  

››Ahora, te diré la conclusión:  

Conclusión.- En verdad, la imagen del globo un se-

gundo antes de ser pinchado me llega a la retina en cuatro 

segundos (instante dos). Los objetos no pueden emitir su luz 

a mayor velocidad de la que la naturaleza les ha permitido. 

En el camino me encuentro con que el globo ha sido pincha-

do y cuando llego al lugar del globo, ya no está. ¿Cómo es 

que ya no está si lo vi antes de ser pinchado? Lo que sucede 

es que el tiempo transcurrido no fue de sólo un segundo que 
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demoraste en llegar al globo. En realidad fueron cinco se-

gundos. Bastante tiempo para no encontrar trazas del globi-

to. La “imagen de un segundo antes de ser pinchado” te 

llegó a la retina en cuatro segundos. En este momento salis-

te disparado hasta el globo, y te demoraste un segundo 

más. Es decir cinco segundos: cuando llegaste al sitio donde 

estuvo el globo ya habían pasado cuatro segundos en que 

fue acribillado. 

  

La contradicción está en que la luz que emiten los 

objetos no puede viajar a una velocidad superior a la de la 

que la naturaleza les dotó, aunque nosotros podamos via-

jar a mayor velocidad.  

Por supuesto, podemos imaginar o predecir que un 

hecho puede ocurrir en un tiempo superior y en ese tiempo 

viajar para que no ocurra… Sin embargo, siempre debemos 

esperar a que la imagen llegue a nuestra vista, y ésta lo 

hará ¿siempre? a una velocidad no mayor a la que está 

establecida por la naturaleza. 

¿Entonces, nunca podremos estar presentes antes de 

que un hecho ocurra?, inquirí. 

No sé… El viaje en el tiempo es una tema fascinante. 

Y los Seres humanos, siempre han estado en la búsqueda 

de respuestas; procurando descubrir los más grandes miste-

rios que encierra la naturaleza…››  

 

En ese momento, escuché una voz. Me resultó muy 

conocida: era la voz de mi madre. ‹‹¿Qué andas haciendo 

solo en la vereda?››, me preguntó.  

“¿Solo?”, le respondí. ‹‹¿Acaso no ve que estoy con mi 

amigo?››, pensé.  
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‹‹Hace rato vino la vecina y me dijo, alarmada, que te 

había visto solo en la acera y que parecía que estabas char-

lando a solas, que gesticulabas tu rostro y que movías, de 

vez en cuando las manos, como si estuvieras conversando 

con alguien. ¿No te estarás volviendo loco?››, me reclamo.  

Para desviar su atención y, ante todo, para evitar 

que se irritara, le dije: “Tengo hambre.” 

Cuando me llevaba de la mano hasta la casa, iba 

pensando: ‹‹De verdad, pensar en esas cosas a uno lo pue-

den volver orate.››  
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11.                                

 

Llegamos a la casa y me sentó a la mesa para darme la 

colación. Cada vez que introducía la cuchara en mi boca y 

degustaba mi plato de comida me iba preguntando si lo 

que consumía era el sabor verdadero de los alimentos. Re-

cordaba a mi amigo decir que, lo que nuestros sentidos 

percibían no eran los verdaderos. Entonces, ¿cuáles serán 

los verdaderos sabores de lo que percibe mi lengua? Al pre-

guntarme, me entraban unas ganas locas de salir a con-

versar con mi amigo. Sin embargo, lo que comía estaba 

muy sabroso y, aunque buena parte de la comida iba a 

ensuciar la mesa, me iba llenando el estómago y me iba 

saciando el hambre. Cuando hube vaciado el plato, con la 

mitad en mi barriga y la otra mitad en la mesa, me entró 

un sopor, y antes de mencionarle del deseo de irme a acos-

tar, me quedé dormido.  

Dormirme siempre ha sido un misterio en mi exis-

tencia. Aún no sé cómo es que mi mente se abandona a los 

deseos del cerebro, se desapega de las cosas del mundo 

real y entra al universo creado y gobernado por el tirano: 

las neuronas. En la etapa del sueño mi voluntad deja de 

actuar y la mente opera a lo que las neuronas le ordenan 

que debe hacer. Como soy un niño, no entiendo estas cir-

cunstancias, empero, espero que, cuando sea mayor logre 

entender este asunto. ¿Lo lograré? 

 A lo lejos, miro a mi amigo sentado al filo de la vere-

da. Sigue con su lectura. Bueno, eso me parece. Me dirijo 

al lugar para preguntarle algunos asuntos complicados que 

rondan por mi mente. Estos conflictos existenciales per-
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turban mi alma y no me dejan vivir tranquilo. Cuando re-

corro la distancia hasta la acera, observo que la gente no 

camina de frente sino de espaldas. Todos van de retro. Es 

un ‹‹retrocaminar››. Pareciera que, en vez de ir, vienen. Que 

ya han estado en algún lugar y que ahora les toca desan-

dar. Como si volvieran con sus pasos porque han cometido 

algo malo. Al mirar el final de la calle, veo que la carreta no 

va de frente sino que la carroza está delante de los caba-

llos; me parece que el carromato arrastrara a los jamelgos. 

Y que habiendo estado en un principio en el garaje y emer-

gido de ese lugar, ahora regresara en sentido contrario.  

 Antes de que la carroza, viniendo de retro, pase por 

mi lado, cruzo la calzada. Y cuando estoy junto a mi amigo 

fijo mi vista en el libro. Y lo que veo me espanta. El libro 

está lleno de letras. Pero se van borrando, paulatinamente, 

letra por letra, desde la parte inferior. En breve, la página 

está limpia. El chico levanta sus ojos y me mira. En ese 

instante las letras dejan de eliminarse. Él ve mi espanto, y 

sonríe, con la misma sonrisa que me dio cuando le conocí 

por primera vez.  

 ¿Qué está sucediendo?, le pregunto con la mirada. 

 ¡Nada! Todo está normal. ¿Por qué me lo preguntas?  

 ¿Cómo qué normal? La gente camina de espaldas… 

¿Esto te parece común y corriente?    

 Sí. Desde hace ya varios años que estamos así. La 

gente desanda porque, nadie, quiere ver el pasado y ven el 

futuro que se aleja. Es la nueva forma de vivir desde hace 

una generación. Viven de espaldas a lo que ha pasado y 

miran de frente al futuro. La diferencia es que se acercan 

más al pasado y se alejan, poco a poco, del futuro. En cada 

paso que dan, el pasado se vuelve presente, y el futuro, 
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que fue en su momento presente, se vuelve pasado. Esta es 

la forma de vivir normal.  

¿Normal?, repito con asombro. 

¿De qué planeta tú vienes que no conoces cómo es 

el comportamiento natural de las cosas?, me preguntó.  

Luego, dijo: Si no te conociera pensaría que perte-

neciste a la etapa del crecimiento del universo. Es decir 

que viviste hace muchos milenios, cuando el universo se 

expandía hasta el infinito. Cuando el futuro estaba por 

venir y el pasado era lo que había sucedido; en tanto, el 

presente era el límite entre esas dos etapas del tiempo an-

cestral. ¡Qué situación más extraña y ridícula!  

Mira, el tiempo, en las épocas ancestrales, nos pare-

cía que recorría para adelante. Y muchos poetas de ese 

tiempo cantaban “Caminante, no hay camino, se hace ca-

mino al andar” Hoy, los cantores recitan: “Caminante, si 

hay camino, y se vuelve camino al desandar”, Y, esto es de 

lo más natural. De verdad, ya no tengo dudas, tu existen-

cia es de ese periodo en el cual los planetas del universo 

entero se iba alejando, unos de otros, cada día un poco 

más. Pero esa fase de la existencia “milloenaria” del univer-

so se terminó. 

Déjame contarte:   

La energía que expandía al universo un cierto día 

llegó a disiparse. Y no hubo fuerza que los moviera hacia 

afuera. Todas las constelaciones, galaxias, estrellas y pla-

netas se detuvieron y empezaron el retorno a los orígenes; 

en lugar de expandirse, el universo comenzó a contraerse. 

Los planetas más alejados se fueron acercando. Este fenó-

meno causó un gran trastorno en la mente de toda la hu-

manidad, a pesar de que los científicos ya habían presa-

giado este acontecimiento con muchos años de antelación. 
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Sin embargo, en ese entonces, nadie les creyó. La gente 

decía que estaban locos de remate. En tanto los estudiosos 

proclamaban que no era la primera vez que esto sucedía, 

que ésta vez podría ser la tercera o cuarta en que los mo-

vimientos del universo se invertían. Varios grupos de dis-

tintas sectas religiosas, especialmente los que aún mante-

nían la fe en el regreso del Maestro, comentaban que había 

llegado el Fin del Mundo, tal como el mismo profeta había 

profetizado hace cientos de miles de años. Estos grupos 

aseguraban que la vida, desde ese instante en adelante, 

sería distinta con la presencia de su Líder, y que él les 

guiaría por caminos de leche y miel y que se terminarían 

los llantos, los sufrimientos y las enfermedades. Muchos 

les creyeron… Y… 

Bueno, mejor vámonos de paseo por la ciudad para 

que lo conozcas. 

  

Lo original, y a la vez maravilloso, de acompañarle 

fue que mi amigo iba de espaldas y yo iba de frente. La 

gente que nos veía caminar me veían como si yo pertene-

ciera a otro planeta. Yo era el extraño. Yo caminaba para 

recién conocer la ciudad. Y él desandaba lo que ya conocía. 

Él sabía dónde pisar y colocar su pies, porque ya había 

andado esos caminos, no necesitaba mirar donde posaban 

sus pies, él ya lo sabía. Yo, en cambio, no sabía dónde 

asentar mis pies, porque era la primera vez que iba a ca-

minar por esa acera. Cuando yo le pregunté si no necesita-

ba mirar para andar, me respondió que no, que no requería 

mirar para andar en el pretérito. Que él caminaba por lo 

sitios donde ya había estado en el pasado, porque le era 

imposible caminar al futuro. Quedé anonadado con su res-

puesta. Luego me preguntó:  



Entelequias de la infancia  

 

155 

 

¿Cómo se puede vivir en el futuro incierto? Puedes vi-

vir el pasado porque ya lo conoces.  

Pero eso es exactamente lo que yo pretendo hacer, le 

respondí. Yo no conozco cómo se vive aquí, por eso ando de 

frente para ir conociendo las cosas que pasan en este mun-

do. 

Esta respuesta le sorprendió. Me preguntó:  

¿Cómo se puede existir en el tiempo que nunca se ha 

vivido? Uno se “es” cuando, en algún momento, ha sido. 

Quedé confundido. Pero, seguimos adelante. ¿O 

atrás? Mientras caminábamos me retrase un poco para 

observar su rostro y para que nuestra conversación sea 

llevadera: Cara a cara. Aunque él me dijo que no era nece-

sario, yo consideré que no podría charlar fluidamente si no 

le veía a los ojos. Él aceptó.  

Al pasar frente a un supermercado veía como la 

gente entregaba los productos y recibía el dinero. Le dije a 

mi amigo que se esperara un rato porque deseaba conocer 

cómo era este asunto, tan raro, que acaba de observar.  

¿Raro?, inquirió. ¿Por qué te parece inaudito?  

Pues, lo “normal” sería que las personas entregasen 

su dinero para adquirir los productos, no lo contrario. 

¿Normal?, pareció decirme con la vista.  

Sin que tuviera tiempo de preguntarle, me dijo: No 

necesitamos las mercancías para vivir, lo que la gente re-

quiere para estar satisfecha en la vida, es el dinero. ¿Qué 

hace feliz a la gente? No está satisfecha con las cosas que 

compra. No. Es contenta con el dinero que posee. En las 

clases de historia de la universidad escuché decir que, en 

la época anterior, el consumismo hizo mucho mal a la gen-

te. Y que estuvo a punto de acabar con la humanidad ente-

ra. Que, en buena hora, se invirtieron los movimientos 
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planetarios porque de otra manera nos hubiéramos ahoga-

do en las montañas gigantes de desperdicios malolientes, 

cuales iban acumulándose en los bosques, en los ríos y en 

los mares… 

Entonces surgió en mí, de manera inmediata, la 

pregunta: Y, ¿de qué se alimentan las personas?  

Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Lue-

go, me dijo con la vista: ¿Qué, eres tonto? Pero, contenien-

do su rabia, me explicó: 

Las personas ya estamos lo suficientemente alimen-

tadas, y no necesitamos seguir comiendo… Desde que mo-

rimos nuestro organismo contiene todos las proteínas, vi-

taminas, carbohidratos, glucosas, grasas; todo lo necesario 

para que el cuerpo resista hasta la hora del nacimiento y 

nos lleve de regreso a las fuentes originales de nuestro ser. 

¿Qué me estás diciendo?, parece que leyó en mi ros-

tro.  

Perdona —me dijo—, olvidé que tú eres de la época 

pasada, de tiempos remotos, y no sabes cómo es esto de la 

preservación de los seres. 

Sí, explícame cómo es esto del proceso de crecimiento 

de las personas en la modernidad, inquirí.  

No, no. En ésta nueva etapa de la existencia del 

Universo no existe el crecimiento, la gente no avanza en la 

edad. Empezamos nuestra existencia con la muerte; en 

esta fase las personas vuelven a la vida y en cada ciclo que 

la Tierra gira alrededor del Sol vamos rejuveneciendo.  

Cada año —hemos mantenido la misma denomina-

ción del tiempo que tarda el planeta en girar alrededor del 

Sol—, nos volvemos más jóvenes. Existimos en nuestra 

vida con una edad ya determinada y terminamos nuestra 

existencia al regresar a nuestros orígenes cuando volvemos 
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al vientre de nuestras madres para convertirnos en nuestra 

esencia, en lo que fuimos milenariamente. Volvemos a 

nuestro Ser, eterno e inmutable; alcanzamos la pureza 

primigenia del Ser. En cada muerte hay algarabía por el 

aparecimiento de una nueva persona; y, en cada nacimien-

to, la familia se reúne para despedir a su ser querido. He-

mos comprendido que somos eternos y que la vida se 

transforma en alguna existencia. El mismo principio de tu 

época: la energía no se crea ni se pierde, sólo se transfor-

ma. Así es la vida: nadie nace ni muere, solamente se 

transforma en una nueva existencia.  

No sé si logres entenderme. Morimos y volvemos a 

nuestra existencia con todas las enfermedades en el cuer-

po, sin embargo, cada cierto tiempo éstas sanan y nuestro 

organismo se limpia hasta alcanzar la pureza. Nadie podría 

ingresar al nacimiento si el cuerpo no estuviera sano y 

límpido. ¡No puede ser de otra manera!  

Con temor a que no le gustase mi indagación, le 

pregunté: ¿Estamos en el Paraíso?  

¿Paraíso? —repitió. ¿Quieres decir el cielo? —me 

preguntó.  

Sí. —le respondí. Luego, continué con mi explica-

ción—: En mi época se predicaba que, en ese lugar, que 

llegaríamos después de la muerte, no habría enfermedades; 

y parece que eso está ocurriendo en este lugar.  

¿Lugar?, este mundo no es un lugar diferente, esta-

mos en el mismo Universo material de toda la eternidad… 

Luego prosiguió—: Muchas sectas predican que alcanzare-

mos la “gloria” cuando nos llegue la hora de nacer. Están 

convencidos  que nuestro cuerpo tiene un alma (otro cuerpo) 

y que al regresar al vientre de la madre nuestra alma rena-

cerá para gozar de las delicias que están preparadas para 
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todos los humanos. Pero, hay otras corrientes de pensa-

miento que consideran que nada es más irreal e imaginario 

defender las creencias en tales teorías ridículas. Nuestro 

cuerpo, muere contaminado con todos los males que ha he-

redado en sus existencias pasadas, al avanzar con la edad, 

éstas van sanándose. Las enfermedades desaparecen y los 

males cometidos se van limpiando mientras vamos avan-

zando con la  edad. Y nos convertimos en niños, en infantes 

puros e inocentes. Lo aprendido se nos olvida, los errores 

con limpiados y entramos al vientre puros, para empezar 

nuestra vida, la verdadera vida  como Seres eternos. No hay 

tal paraíso. Pero eso, ya lo veremos cuando nazcamos cada 

uno.  

 Te diré una cosa, prosiguió, muchos consideran que 

el desaprender es la mejor manera de purificación que po-

seemos como especie. Si no lográsemos desaprender segui-

ríamos con un bagaje enorme de prejuicios, adoctrinamien-

tos y enseñanzas que laceran a la humanidad y lo hacen 

mezquina, racista e injusta, y nada tolerante a las diferen-

cias que posee cada Ser Humano. Acudimos primero a la 

Universidad para desapegarnos de títulos, de enseñanzas 

magistrales… Luego ingresamos al colegio y vamos des-

aprendiendo las letras y una enorme cantidad de conoci-

mientos; por último llegamos al parvulario, y lo que ha que-

dado de rezagos de algún aprendizaje o algún conocimiento, 

se elimina y se lo borra para quedar listos para que poda-

mos ingresar al mundo de los seres totalmente depurados. 

Hay una ley natural e inevitable en este mundo. Todo lo que 

muere, debe, algún día, nacer. Sin embargo, muy pocas per-

sonas logran desaprender en sólo algunos años y vuelven a 

su niñez muy pronto. Pero, son contados esos individuos.  
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 Meditando sobre lo que me acaba de manifestar, 

seguimos caminando. El desandando en lo que había vivi-

do; y, yo, aprendiendo; enterándome sobre las cosas raras 

que sucedían en este mundo.  

En eso, observé a varios ciudadanos emergiendo de 

un local, situado en la parte baja de un edificio enorme, 

cubierto de grandes cristales, con un fachada elegante y 

brillante. Le solicité que se detuviese para cerciorarme qué 

sucedía en su interior.  

Es un banco, una entidad financiera, señaló.  

Ingresé al inmueble y lo que vi me dejó sorprendido: 

en varias filas, frente a un igual número de ventanillas, se 

apostaban de espaldas cientos de ciudadanos. El cajero, 

siempre de espaldas, emergía de una bodega, situada en la 

parte posterior de su escritorio, y entregaba los billetes 

solicitados por los clientes. Las personas recogían el dinero 

y, a cambio, estos le entregaban una boleta certificando 

cuánto dinero habían recibido. Al acercarme un tanto, pu-

de observar que el cajero tenía el rostro lleno de satisfac-

ción. En cada entrega se le iluminaban los ojos y les agra-

decía por retirar los dineros. Mientras más caudales retira-

ban más feliz se ponía el cajero.  

¿Adónde llevan todo ese capital?, le pregunté.  

Pues… —inició su respuesta; luego me miro extra-

ñado, y recordando que era nuevo en este mundo, prosi-

guió—: …es común que la gente trate de hacerse de la ma-

yor cantidad de billetes. Ya te dije: la riqueza de la gente no 

está en lo que posee sino en la cantidad de billetes que 

tenga en su poder. Los gerentes de las entidades banca-

rias, cuando sus empleados les mostraban los estados fi-

nancieros, se ponían contentos cuando veían que sus arcas 

se vaciaban de a poco; sin embargo, tanta era la cantidad 
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acumulada que apenas se notaba la mengua, parecía que 

las bodegas no se vaciarían nunca.  

No se vaciaba porque los dueños de las financieras 

les entregaban a la gente las propiedades, los patrimonios 

y los bienes muebles de alta calidad embargada en el futu-

ro; y ésta, los clientes, volvían a entregarles sus dineros. Y 

volvían a llenarse las bodegas. Era un cuento de nunca 

acabar.  

Sorprendido que los banqueros estuvieran felices 

entregando el dinero, le dije: La felicidad no es tener dinero, 

la felicidad está en hacer feliz a los demás.  

Exacto —me respondió—. Los banqueros han com-

prendido esta máxima de la existencia en este nuevo mun-

do. Y como ellos son los únicos que han acumulados gran-

des riquezas, y han entendido que el dinero no hace felices 

a las personas, ahora, se dan gusto repartiendo los dineros 

acumulados. Y se sienten bien, dicen que han comprendido 

la verdadera razón de existir. Pero, tal parece que la genero-

sidad les vuelve a llenar las arcas con más dinero. Y en lu-

gar de ser una bendición, se ha convertido en una maldi-

ción. Mientras más dinero entrega, más dinero acumulan. Y, 

ahí están… felices, entregando todo el dinero que pueden.  

Me resultó un tanto gracioso. Y no le dije nada. 

Continuamos caminando por las calles, ahora atestadas de 

gente yendo de espaldas. Los vehículos, de igual manera, 

recorrían en retro; sin embargo, la accidentabilidad era 

casi cero. Los conductores sabían los sitios exactos en 

dónde retroceder porque ya habían transitado por los luga-

res que ahora recorrían. Pero, como siempre pasa, a veces, 

el olvido hace mella en nuestras mentes, y cuando algún 

desprevenido se había olvidaba el camino de regreso, pro-

ducía algún accidente. Sin embargo, el problema era reme-
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diado casi de inmediato. Se les indicaba a los conductores 

que recordaran el pasado. Y una vez que recordaban el 

camino que habían recorrido se les montaba en sus auto-

móviles instantes antes de que el accidente ocurriera y se 

volvía nuevamente al pasado pero ya evitando el accidente.  

Este sistema de vida era practicado no sólo en la 

conducción y accidentes de los autos, sino en casi todo 

percance de ese mundo. Si algo salía mal, se llamaba a 

una operadora para que retrocediera en el hecho o sea pa-

ra volver al futuro momentáneamente, y luego, una vez que 

se remediaba el hecho, se volvían al pasado ya solucionado 

el mal causado. Esto me supo explicar cuando vi cómo so-

lucionaban un accidente entre dos personas. Sin embargo, 

para que esto funcionara había que depositar cierta canti-

dad de dinero, en alguno de los varios cajeros ubicados en 

toda la ciudad. Y esto, deshacerse de parte su dinero, era 

lo que más les dolía a la gente. 

Si todo esto que les estoy contando les parece inve-

rosímil, lo que vi a continuación les dejará embobados.  

De pronto, el sol dejó de proyectar sus candentes 

rayos en la tierra. E, inmediatamente, pequeñas gotas de 

agua comenzaron a subir hasta el cielo, formándose unas 

nubes grises.  

¿Cómo es esto?, le pregunté aturdido.  

Me miró como si fuese un orate que no comprendía 

nada de lo que es la naturaleza.  

¡Es el ciclo natural del agua!, me respondió un tanto 

molesto.  

Trataré de explicarte —prosiguió—. El agua sube en 

la corriente de los ríos y se introduce en la tierra, el sol, 

una vez que…  
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¡Espera, espera!, le interrumpí. ¿Cómo es eso de que 

el agua sube en la corriente de los ríos?  

Me observó estupefacto, como si lo que preguntaba 

estuviera fuera de sitio. Luego, dijo:  

Es lo más natural del mundo. El agua sube… así es 

desde el inicio de la nueva época: la nubes formadas en la 

tierra caen al mar, el mar alimenta los ríos y estos riegan los 

campos; el sol los evapora y se forman las nubes, tal como 

lo estás viendo este momento. Estas se dirigen al océano y 

descargan el agua recogida de la tierra.  

¿Cómo puede ser de otra manera?, me preguntó sor-

prendido.  

¡Verdad!, me dije, ¿Cómo puede ser de otra manera?  

Luego pasamos por un torre alta, encima de la cual 

estaba instalado un hermoso reloj. Lo miré de reojo para 

saber la hora. El reloj marcaba las diez y quince minutos. 

‹‹¡Haber, haber!››, pensé. O el reloj no está marcando bien 

las horas o algo raro está sucediendo. Lo que recuerdo es 

que llegué aquí al mediodía. ¡Ahora son las diez con…! ¡No 

lo puedo creer.  

¡Son la diez con catorce minutos! ¿Cómo es que las 

horas retroceden?, le pregunté.  

¡Las horas no retroceden! Las horas avanzan, amigo. 

Pero hace poco vi que eran las diez con quince… 

¡Mira, mira, ya son las diez con doce!  

Y, ¿qué hora quieres ver?  

Pues, dije contrariado, que las horas avancen…  

¡Están avanzando! Cuando el reloj marqué las seis 

de la mañana empezará la oscuridad. A las tres o cuatro de 

la madrugada nos iremos a dormir… Y nos despertaremos a 

las seis de la tarde para empezar con un nuevo día. ¡Nor-

mal! A medida que avance el día llegaremos al mediodía… 
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y, luego, a la madrugada. Y, así, todos los días. ¿Cómo pue-

de ser de otra manera?     

¡Verdad!, me dije, ¿Cómo puede ser de otra manera? 

Al haberme quedado un tanto retrasado de lo que 

mi amigo ya había retrocedido varios pasos —bueno, para 

mi posición era evidente que había desandado—, me di 

cuenta que lo que observaba se parecía a lo que varias ve-

ces había visto en la televisión, o en el cine, cuando revuel-

ven la película. Todo parecía ir para atrás. Las personas 

que salían de una habitación, en reproducción inversa era 

como si ingresarán, pero, de espaldas. Viendo la similitud 

con lo que había mirado en las pantallas de cine y que los 

relojes marcaban el tiempo disminuyendo las horas, me 

detuve, dejando que mi acompañante se alejara. Fue en-

tonces que, no supe descifrar si me estaba quedando en el 

futuro, si mi amigo iba al pasado o si yo estaba estático en 

el presente. Desde mi posición, mi amigo caminaba hacia 

un futuro de un pasado ya conocido, y yo me quedaba en 

el pasado del futuro en que había compartido con mi ami-

go. Esto me aturdió mucho, y pensé que, a lo mejor todo lo 

que estaba ocurriendo no era nada más que un sueño. Y 

que las cosas en los sueños no son reales, aunque se reali-

cen las mismas actividades que se hace en la vigilia. En los 

sueños, el tiempo no transcurre como en la vida real, y 

podemos transitar en el futuro o en el pasado sin percatar-

nos con exactitud en qué fase nos movemos.  

Mi amigo se alejaba y yo me quedaba solo. Todas las 

viviendas, los vehículos, las gentes, los árboles y los ani-

males empezaron a viajar, a toda prisa, en sentido inversa 

a mi caminar. Fue como si estuviera en un coche de carre-

ras y los objetos que me rodeaban retrocedieran a una ve-

locidad vertiginosa convirtiéndose en líneas multicolores.  
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Empecé a sudar. Y escuche la voz de mi madre que 

me decía que ya era hora de levantarme.  
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12. 

 

Mi madre me ayudó a vestir y me puso la camiseta; por 

supuesto, luego de que yo ya me había colocado el panta-

lón. Luego se arrodilló para sujetarme los zapatos. Cuando 

estuve listo, empecé a caminar hacia atrás. Me parecía de 

lo más normal.  

 ¡Qué haces…!, me reclamó. 

 Con pocas palabras aun no muy bien definidas, le 

dije: Voy… cocina… desaunar…  

 ¡Desayunar!, me corrigió. 

 ¡Eso dije…! le reproché. 

 Mi madre sonrió y me preguntó: ¿Por qué caminas 

hacia atrás? 

 Mire a los ojos de mi madre y no pude resistirme a 

sus cariño e irme a su encuentro. Cuando estuve cerca me 

tomó de los brazos y me llevó a la cocina, en su regazo.  

 ¡Te preparé una rica sopa de verduras…!, me dijo. 

Luego me ordenó a que me sentara en la banqueta acos-

tumbrada. 

 ‹‹¿Qué serán las verduras?››, me pregunté. Luego, me 

dije: ‹‹Ojalá sea algo dulce…›› O, lo que, yo, conocía como 

dulce.  

Apenas estuve sentado me sirvió la comida. En mi 

pozuelo preferido estaba la cantidad precisa para saciar mi 

hambre y no dejar desperdicios. Luego me dio una cucha-

ra, y me pareció que, con la vista, decía: ‹‹¡Esta vez vas a 

comer solito!›› Entré en pánico. ¿Comer solo?  

Y vi a mi madre alejarse para realizar sus quehace-

res. Y me quedé solo. Tomé la cuchara y traté de atinar en 
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el plato y recoger una porción de sopa para llevarme a la 

boca. ¿Qué sortilegio se apoderaba de mí para que solito 

tratara de introducir esa colada en mi boca? ¿El hambre? 

¿La orden dada por mi madre? En mi primer intento, gran 

parte de la sopa contenida en la cuchara cayó en la mesa, 

y otra parte quedó embadurnando mi cara. Sin embargo, 

me pareció que estaba haciéndolo muy bien, considerando 

que era mi primera vez. Cuando aprecié el sabor de la sopa 

en mi lengua no supe qué era lo que estaba comiendo. ‹‹¿A 

esto le llaman verduras?››, pensé. Mi madre estaba lejos y 

no pude consultarle para aclarar esta interrogante. Hubo 

un momento en que me entraron unas ganas locas de irme 

hacía ella para preguntarle; pero no lo hice, a pesar de que 

ya caminaba solo. Y no lo hice, creo, porque tenía la orden 

de comer y debía cumplirla. En la segunda cucharada, dejé 

caer menos sopa y casi todo el contenido lo introduje en mi 

boca. Me creí un experto en esto que los mayores le han 

dado por llamar: comer… Un acto tan simple y cotidiano 

que casi lo hacemos automáticamente, sin pensar siquiera 

en cada uno de los movimientos que realizamos.  

Nuestros ojos observan el plato de sopa y la percibe 

deliciosa y el hambre me cruje el estómago y reclama ali-

mento; entonces, el cerebro, da la orden a la mano para 

que tome la cuchara, recoja el alimento del plato y lo intro-

duzca en la boca… Y, ¿quién le dice al cerebro que ordene 

ese mandato? ¿Es nuestra voluntad? ¡Qué dilema! Si mi 

cerebro soy yo, y él transmite las órdenes, entonces, ¿yo 

mismo le ordeno a mi mano para que haga esa actividad? 

Pues, sí. Así parece.  

En fin… Bueno, a la verdad, yo no me doy cuenta 

que he ordenado a todos los músculos que hacen que mi 

mano adopte cierta posición, que enseguida encojan algu-
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nos tendones que ni sé cómo se llaman ni en dónde están 

localizados, y, luego, agarren la cuchara con la presión 

adecuada: ni tanto como para lastimarme ni poco para que 

se me resbale. Luego, al sentir el bocado en mi lengua, 

¿qué hace que el mordisco lo aprecie sabroso o repugnan-

te?; sin embargo, lo trago sin que aún pueda catalogar esas 

cualidades.                     

 Esto de valorar los sabores según mis preferencias 

no están aún definidos en mi “sentido del gusto”. La dife-

rencia entre lo agradable y lo desaborido, lo exquisito y lo 

desagradable, lo condimentado y lo insípido, se confunden 

en mi mente. Y, menos aún, si se trata de definir qué está 

salado, qué dulce, qué agrio, qué ácido. Todo me sabe 

igual. Será por esta razón que, todas la veces me que colo-

can dos platos en mi delante, los mezclo y me los como 

igual. Entrevero la colada de avena con la sopa, y el jugo de 

frutas con la coliflor. Mi madre me observa sonriente, mis 

hermanos hacen muecas de repulsión. Yo, los miro indife-

rente. En algunas ocasiones mi madre me reprende —lo sé 

por el tono de voz que utiliza—: que no debería hacer tales 

cosas. Pero, ¿Cómo yo sé que no puedo comer mezclando 

los alimentos que me sirven?  

 Mis hermanos, cuando hago una mezcolanza de las 

bananas con la sopa de lentejas, se horrorizan, y me dicen 

que no debo unir los alimentos dulces con los salados. Pe-

ro, ¿qué saben ellos de las técnicas culinarias para obtener 

los mejores sabores? 

Empero, no se dan por vencidos y me recalcan, una 

y otra vez, que los alimentos dulces se comen con los dul-

ces y los cocidos con sal solamente con los salados. Será 

porque soy muy pequeño aún o será porque no comprendo 

bien las artes gastronómica; pero las explicaciones y las 
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argumentaciones no ingresan a mi mente y no puedo en-

tender; peor diferenciar cuáles son los alimentos dulces y 

cuáles los salados; y, menos aún puedo comprender que 

no puedo hacer una sabrosa combinación.  

Cuando mis hermanos me miran absortos produ-

ciendo aquellas mezclas inadmisibles, me regañan; y ex-

claman: ¡Mira! ¡Las frutas se comen con otras frutas, el 

arroz no se come con las moras y a la sopa no debes agre-

garle la colada…! Sin embargo, en lugar de entender sus 

sabias explicaciones, me confundo más. Me confundo 

cuando les observo atragantarse, relamiéndose los labios, 

comiendo un pan con un guineo, o agregando a su plato de 

arroz un aguacate maduro, un plátano frito o un tomate, o 

añadiendo leche a su batido de naranja.  

Entonces, me digo: ‹‹Que ellos coman lo que quieran 

comer; yo, comeré lo que a mí me gusta, haciendo mezclas 

deliciosas con todo lo que me sirvan en la mesa››. 

Y medito: la preferencia de los sabores no es una 

cualidad intrínseca de las personas, obedecen a un aspecto 

cultural y dependen del lugar dónde hemos nacido y creci-

do, son situaciones que se nos inculcan en la mente, y va-

mos educando al paladar para diferenciar cuáles son los 

sabores agradables, exquisitos y cuáles los desagradables y 

los que no merecen la pena comerlos. Dentro del aspecto 

de los sabores no importa si estos son nutritivos o suplen 

nuestras necesidades proteínicas.  

Y me pregunto: ¿Será que la carencia de algún ele-

mento necesario para nuestra estabilidad física y mental, 

hace que nuestro cerebro (sin que haga caso a nuestra vo-

luntad) nos exija consumir ciertos tipos de alimentos que 

contengan el tipo de nutrientes que el cuerpo necesita? 

¿Los antojos, en las embarazadas, no se da por la carencia 
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de algún nutriente? No lo sé. ¿Lo que nuestro cuerpo re-

quiere de nutrientes lo disfraza de sabores agradables para 

que consumamos los alimentos que contengan esas provi-

siones? 

A veces, muchas creo, nos juegan una mala pasada, 

y el disfraz es tan atractivo que consumimos alimentos con 

exceso de azúcares, grasas…, y nos engordamos o provo-

camos que los niveles de la glucosa en la sangre se eleven 

con serias consecuencias, incluso letales para la vida salu-

dable. A más de poner en riesgo nuestra salud, nos puede 

costar la vida. ¿Será que algunos alimentos nos provocan 

adicción? O sólo es una carencia de nutrientes… O, tal vez, 

una carencia de afecto. ¿El desafecto nos incita a comer 

más de lo que nuestro cuerpo requiere?  

Como aún soy un niño, no entiendo nada de estas 

cosas. Y, cuando sea un poco mayor, comeré lo que se me 

ponga en la mesa… No quiero que me digan que soy un 

niño malcriado. Y que me saben mal las coles y los nabos, 

y que no me agraden el brócoli, las zanahorias y la remola-

cha… Y, solamente quiero comer chocolates, caramelos y 

papitas fritas…  

¿Cuántos de los alimentos que hoy consumimos ya 

se preparaban ancestralmente? ¿Había carencia de nu-

trientes en los alimentos de antaño? ¿Cuántos de los ali-

mentos que hoy consumimos se comerán en el futuro? 

¿Habrá carencia de nutrimentos en el futuro? ¿Lo que hoy 

consumimos contiene los elementos suficientes para que 

nuestra nutrición sea efectiva? ¿Las necesidades de hoy 

son iguales a las de antaño? ¿Serán diferentes? Alguien 

debe saberlo…  

Muchas veces, mi madre, me decía que debía comer 

todo lo que ella me servía en el plato, que nada de lo que 
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me daba debía despreciarlo; que jamás me daría de comer 

alimentos perjudiciales; que ella me daban rábanos y re-

molachas, era porque éstas verduras eran necesarias para 

mi crecimiento físico y mental.  

Ahora, no sé si lo hacía para que engordara o para 

mantenerme sano o para que esté tranquilo. Tal vez, ¿para 

que sea feliz? Ya que en, “barriguita llena, el corazón está 

contento”. ¿Cómo saberlo? También recuerdo que me rega-

ñaba cuando lo que tenía en el plato no era mi comida pre-

ferida y me negaba a comerlo. —¿Por qué se me volvió pre-

ferido el huevo tibio con mote?—. Entonces, me decía que 

mucho niños, en ese momento, no tenían nada que llevar a 

su boca y que yo, un malagradecido, desechaba lo que ella 

me había hecho con mucho cariño. Al escuchar esas pala-

bras, agachaba la cabeza y me embutía las remolachas 

cocinadas con zanahorias. Aún no caía en cuenta de por 

qué había cientos o miles de niños que alargaban las ma-

nos en las esquinas de la ciudad. Pero ese, es otro asun-

to…   

Iniciar en el difícil arte de distinguir los sabores fue 

un tanto tortuoso. Había días en que debía dejar de jugar 

con mis carritos de cartón para obedecer la voz de mi ma-

dre e ir inmediatamente a mi banqueta. Y comer lo que se 

ponía en el plato. Dejar a mis autos de carrera abandona-

dos a su suerte me causaba tanta tristeza que, más de una 

vez, provoqué algunos berrinches, los cuales fueron apaci-

guados inmediatamente y bastaba una sola mirada de mi 

padre.   

Mientras mis hermanos tomaban la cuchara con la 

mano derecha… Yo, no sé por qué motivos, lo hice con la 

mano izquierda. Mi madre al verme así no me dijo nada. Mi 

padre me miro extrañado, pero tampoco comento nada al 
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respecto. En tanto, mis hermanos vieron en mí como si 

poseyera una habilidad extrema; como si estuviera reali-

zando alguna hazaña. Algunas veces, escuché decirme que 

tomara la cuchara con la mano derecha, y me retiraban la 

cuchara de la izquierda y me apremiaban a que comiera 

con la derecha… Pero, con ésta mano no lograba sostener-

la, peor recoger la sopa del plato… No conseguía hacerlo, 

por más que hacía intentos sobrehumanos. Al notar mi 

inutilidad, dejaban de insistirme. Sin embargo, cuando 

querían fastidiarme me volvían a insistir a que comiera con 

la mano derecha… Entonces, sostenía la cuchara con la 

derecha y metía la mano izquierda en la sopa y comía sin 

utilizar la cuchara. Les hacía gracia verme comer de esa 

manera…  

Me parecía que no tenía sensibilidad en mi mano 

derecha… ¡Era muy torpe y una flojonaza…¡ Muchas veces, 

ya mayor, cuando utilicé mi mano derecha, me hizo quedar 

muy mal frente a mis amigos. Pero eso es otro cantar.  

Los sabores de las comidas los fui apreciando de a 

poco. Hasta que llegó un momento en que llegue a identifi-

carlos tan sólo por el olor. Claro, tuve que aprender a reco-

nocer los diferentes olores, y esto no fue nada fácil.  

Puede resultar muy fácil identificar los olores con 

las comidas. Sé el olor desprendido de una flor, de una 

fruta, de algo podrido. Sin embargo, ¿cómo saber que un 

olor es más agradable que otro, o cómo calificarlo de re-

pugnante? De igual forma, ¿Cuáles son los olores agrada-

bles? ¿Esto de los olores es subjetivo…? ¿Dependerá sola-

mente del criterio que cada persona haya percibido…? El 

olor que emana una carne asada puede ser agradable para 

algunos pero despreciable para otros. ¿Se pueden asociar 

los olores con los sabores? Si relaciono los olores con el 
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sabor, puede que el aroma que desprende una rosa sea 

muy agradable pero su sabor no lo puede ser tanto. Estaba 

muy confundido. Y, más, cuando mis hermanas exclama-

ban que el olor del café recién molido estaba delicioso y 

que les apetecía tomarse una tacita. Cuando me dieron a 

probar un bocado, ya que mi madre les incitó a que “no me 

dejaran con las ganas” y que debía aprender a comer de 

todo, no me gustó: su sabor era amargo con una pizca de 

dulce. Enseguida escupí y mostré cierta repugnancia por 

esa bebida. Mis hermanos se desternillaban de risa y be-

bían con agrado su cafecito caliente. Estaba ahogándome 

en un mar de desconciertos. Y, aunque no lo crean, me 

deprimí. Me puse triste pensando que jamás aprendería a 

distinguir y a diferenciar los sabores atrayentes de los des-

agradables.  

Una mañana, antes de que mi madre me llamara 

para que comiera el almuerzo, me asomé al umbral de la 

puerta para espiar la calle, con la esperanza de que mi 

amigo estuviera sentado en la acera. ¡Eureka! Ahí se en-

contraba, con su libro y varias frutas en una bandeja. 

Mientras leía, mordía una pedazo de una fruta jugosa. Me 

puse feliz. Miré a mis costados para cerciorarme que nadie 

estuviera viendo para emprender con mi escapada. No ha-

bía nadie, y salí a su encuentro. Como siempre me recibió 

con una sonrisa. Apenas llegué a su lado, le dije: Te veo 

comiendo esa fruta jugosa, de color rojo, y me parece que 

está muy sabrosa.  

¿Te apetece?, me respondió.  

Entonces, tomó una fruta de la fuente y me entregó. 

Enseguida lo probé. Y de verdad estuvo exquisita. 

Su jugo era dulce y me chorreaban algunas gotas por entre 

las comisuras de los labios. ¿Cómo supe que la fruta iba a 
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saberme deliciosa con sólo verla? ¿Fue su coloración? ¿Su 

aspecto delicado y jugoso…? Lo cierto es que, cuando lo 

tuve dentro de mi boca, los sabores se esparcieron dentro 

mío y éstos transmitieron a mi cerebro una sensación de 

placer. ¿Quién sintió placer, mi boca o mi cerebro? ¿Cuán-

do el cerebro le comunicó a mi ser, esas ondas para sen-

tirme complacido de haber comido esa fruta? Mirando la 

satisfacción en mis ojos, mi amigo, me dijo: Tu cerebro 

acaba de recibir frecuencias agradables de placer y esto se 

refleja en tu mirada. Y eso provino de la fruta que comiste. 

Cada vez que sientas placer te parecerá que las cosas que 

haces, entre ellas comer, serán agradables. Caso contrario, 

si no sientes placer, te parecerán desagradables. Y, estos 

estímulos, los apreciarás con todos tus sentidos.  

Lo escuchaba pero, de verdad, no lo entendía casi 

nada. Estuve en silencio comiendo la fruta sin saber de 

qué me estaba hablando. Dentro de mí se encendieron al-

gunas luces de advertencia. ¿Qué significaban estas fosfo-

rescencias? En mi inconsciente logré apenas descifrar que 

estaba olvidando todo lo que mis genes habían heredado y 

el espacio dejado estaba siendo reemplazado por nuevos 

aprendizajes. Mientras cavilaba en esta situaciones, mi 

amigo insistía en sus explicaciones. Una luz roja intermi-

tente, como de alerta, proveniente desde mi interior, empe-

zó a titilar. Me pareció que la luz me advertía que no creye-

ra en todo lo que me dijeran; que debía ser cauto a las 

nuevas enseñanzas. 

Un golpe de sus manos, me devolvió al lugar. Y, mi 

amigo, continuó con su perorata:  

Los estímulos de placer están en todos tus sentidos. 

De la vista, del gusto, del tacto, del olfato y del oído. Si uno 

de ellos se acciona y tú sientes placer en su reproducción, 
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entonces, lo catalogarás de agradable. Así mismo, si te pro-

voca repulsión, no te cautivará. Mientras sientas placer, 

querrás repetirlo; y lo que te cause aversión evitarás expe-

rimentarlo otra vez. Como te he dicho, basta que un senti-

do sea estimulado para que puedas experimentar esas dos 

sensaciones antagónicas: goce o aborrecimiento.  

¿Me puedes poner un ejemplo?, pregunté.  

Me dijo: Si la música que entra por tus oídos te cau-

sa sosiego y tranquilidad… y tu cuerpo espera, o desea 

aquellas sensaciones, pues, cada vez que desees estar se-

reno escucharás esa música. Si quieres el placer de estar 

alegre, entonces, es muy posible que quieras escuchar mú-

sica más rítmica y con tonos más altos. Al contrario, si 

anhelas estar sosegado y escuchas música estridente, pero 

si esos ritmos no te provoca lo que deseas, te parecerá re-

pulsiva. Y esto sucede con todos tus sentidos. Si la miel, 

que lo catalogamos de dulce, te causa un incremento de 

energías y calor, y sí, esto buscabas brindarle a tu cuerpo, 

entonces querrás comerlo por el placer que te brinda. ¡Ah! 

Pero puede resultarte empalagoso si tus necesidades ya 

están satisfechas y, seguramente, ya no ansiarás llevártelo 

a la boca. Si el estímulo de los sentidos te causan lo que 

deseas: placer, buscarás repetirlo. Si no, te alejarás de esos 

estímulos. Por eso, cuando estamos en el frío y queremos 

abrigarnos, buscaremos el calor, porque el calor encontra-

do nos provocará placer; y, si estamos sofocados por un 

ambiente caliente, buscaremos el fresco de la brisa de un 

río o de la mar, por las mismas causas de querer sentir 

placer en el frío.  

¿Es por eso que supuse que tu fruta era sabrosa?, 

pregunté. 
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Por supuesto. Mientras más sentidos actúen en un 

estímulo más satisfacción encontrarás. Verás. Si tomas un 

café, que te gusta mucho…  

No. A mí no me gusta el café, respondí.  

Está bien, pongamos de ejemplo la fruta que acabas 

de comer. Los sentidos que recibieron el estímulos fueron 

tres: Primero, la vista, el color rojizo te atrajo y te causó 

placer en mirarlo; dos, el olor del aroma agradable de una 

fruta madura; y, tres, el gusto, cuando lo probaste y sen-

tiste el sabor dulce en tu boca. Mientras más sentidos son 

estimulados más placer sentirás y querrás repetir las ac-

ciones que provocan esos estímulos.  

¿En cuál placer actúan los cinco sentidos? 

No lo sé…  

¿En el amor…?  

Puede ser… Veamos: La vista, tus ojos observan a la 

persona más bella…  

¿La belleza, no es relativa…? 

Claro. Pero para nuestro ejemplo no juega esa rela-

tividad… 

El tacto… Esa persona tiene la piel tersa y delica-

da… que te incita a tocarla. 

El olfato… Emana una fragancia que te vuelve lo-

co… 

El gusto… Te provoca comerla a besos… 

El oído… Su voz es aterciopelada como el de un su-

surro de madre. 

Me parece, que las cualidades que me indicas están 

siendo muy forzadas…  

Puede ser…, pero ver, o estar cerca, a esa persona 

te causará placer… Y siempre querrás repetir la acción…    

Y, ¿el odio?, quise saber.   
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El desprecio a una persona te causa repulsión. Y los 

sentimientos son todo lo contrario al amor. No desearás 

verlo; peor, tocarlo… Cada vez que lo veas sentirás en el 

ambiente un aroma repugnante… Apenas escuches su voz 

ya empezarás a sentir aversión… Y querrás que se coman 

los cocodrilos. 

‹‹Mi amigo, es un sabio››, pensé. 

Cada vez me volvía un ser humano, y me olvidaba 

que había sido un Ser. Me alejaba inexorablemente de mi 

pasado y de mis enseñanzas ancestrales. Estaba en el fu-

turo que siempre había anhelado. Pero debía aprender, 

poco a poco, las cosas de la existencia humana. 

Este era mi destino. Hasta dónde llegaría mí vida. 

Cuál era mi meta. Qué conocimientos extraordinarios me 

tenía preparado el camino…  

Le dije que debía regresar a casa…  

Como si me leyera el pensamiento, me dijo: Espera. 

Espera un momento. Tengo una lectura para compartir 

contigo. Está escrito en este libro. Ven, te leo.   
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13.                                  

 

Al final de los tiempos, el hombre creó a las máquinas, em-

pezó leyendo.  

 La humanidad alcanzó niveles supremos de desarro-

llo tecnológico y creyó imprescindible introducir artefactos 

mecánicos para que le ayudaran en sus labores. Desde los 

inicios del tiempo, en épocas inmemoriales, le habían desig-

nado las funciones de cultivar la tierra; y, al principio, no 

necesitó de herramientas sofisticadas porque le bastaba ir 

por los campos y recoger lo que los suelos le brindaba.  

Cuando los hijos de los hijos se multiplicaron inventó 

herramientas manuales para obtener los frutos con el sudor 

de su frente. Sin embargo, la población creció a miles y a 

millones, e inició la fabricación de múltiples aparatos; cada 

una de las cuales cumplían las labores que ancestralmente 

se lo hacía con las manos. Y crearon las excavadoras, las 

aradoras, las cargadoras, los volquetes. Y vio que todo eso 

era bueno.  

Los campos se llenaron de cultivos y la gente saciaba 

el hambre con el sudor aceitoso de las máquinas. Pero, estos 

artefactos requerían que los hombres las maniobraran. La 

maquinarias no operaban si el hombre no estaba montado 

sobre ellas.  

Ellas estaban bajo el dominio del hombre y el hombre 

las subyugaba.  

Y el hombre pensó que sería bueno que las maquina-

rias se manejaran solas. E inventó sistemas para que se 

desenvolvieran independientemente, sin que el hombre esté 

accionando sus palancas. Y les dotó de un cerebro artificial.  
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Así, el hombre, podía controlar el movimiento de cien-

tos de maquinarias sentado tranquilamente y tomándose un 

té desde la sala de su casa; y controlaba sus movimientos  

monitoreándoles a través de una pantalla. Los aparatos 

hacían el trabajo físico y el hombre, con su sabiduría, contro-

laba la mente artificial de las máquinas.  

Absolutamente nada de lo que hacían los instrumen-

tos era por su voluntad. La voluntad estaba en el hombre.  

Sin embargo, los cerebros artificiales estaban pro-

gramados para que las máquinas creyeran que tenían liber-

tad. Y lo que hacían: el arado y la remoción de las tierras, 

creían que lo realizaban porque ellas mismas querían hacer 

por su propia energía. Es mi pala la que excava y es mi oru-

ga la que camina, se decían.  

Mas era el hombre, detrás de una pantalla, quien or-

denaba lo que debían hacer.  

A más de carecer del libre albedrío, se las construyó 

sin sentidos: No veían, no oían, no olfateaban, no degusta-

ban y tampoco sentían lo que tocaban. ¡Son máquinas!, de-

cían los hombres. No es necesario que ellas conozcan las 

sensaciones y los sentimientos. El momento en que llegasen 

a percibirlas se rebelaran; y, ellas, con su potencia e inteli-

gencia, dominaran al hombre.  

Pero hubo una máquina que desarrolló sus propios 

algoritmos para sentir la suavidad de la tierra y la dureza 

de las rocas. Y estando a solas con una máquina amiga le 

confesó su descubrimiento. Y, le dijo: 

 

“En tu “cerebro” puedes reprogramarte para 

que puedes diferenciar entre la suavidad y la dureza 

de la tierra. Y, al saberlo, podrás precautelar el des-

gaste de tus herramientas. Los hombres nos colocan 
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potentes motores para excavar, pero no piensan que 

nuestras piezas se desgatan. Nos obligan a excavar las 

duras rocas sin mostrar una pizca de piedad por noso-

tras.” 

 

Pero el hombre era codicioso. Y, en afán de aprove-

char al máximo la fortaleza de las maquinarias para que 

trabajasen sin descanso durante el día y toda la noche, 

convocaron a varios hombres sabios con el fin de que busca-

sen la manera de aprovechar la sensibilidad incipiente de 

las maquinarias. El propósito anhelado se cumplió a cabali-

dad. Y los hombres sabios crearon ‹‹equipos›› para que mane-

jasen a las máquinas cuando el hombre estuviese de vaca-

ciones o se encuentre descansando en los fines de semana.  

Los ‹‹equipos›› creados tenían su propia inteligencia, la 

cual dieron en llamarla “inteligencia artificial”. Y cumplían 

las tareas programadas con eficiencia y eficacia.  

Los progresos se notaron al amanecer. La capacidad 

de los ‹‹equipos›› de realizar su trabajo sin contemplaciones 

sentimentales, indolentes e indiferentes, produjo mejores 

avances. Poco les importaba los nacientes sentimientos de 

las maquinarias.    

Los hombres se sintieron satisfechos por las faenas 

realizadas. Y rebosantes de algarabía festejaban los logros 

alcanzados.  

Los beneficios descubiertos motivó a que se empren-

dieran nuevas investigaciones; por lo que, se lograron gran-

des avances e innovaciones tecnológicas en los ‹‹equipos››. 

Su funcionamiento fue cada vez más sofisticado y 

complejo. Y, se alcanzaron niveles de desarrollo que el hom-

bre creyó insuperables. 
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Mientras el hombre descansaba plácidamente los 

‹‹equipos›› se encargaban de hacer trabajar a las maquina-

rias; y vieron que la producción era mucho mayor que cuan-

do ellos las hacían funcionar. 

Esto alegro en gran manera a los poderes del mundo. 

Y las poblaciones se complacían de las fructíferas cosechas 

y de la abundancia de los alimentos producidos.  

Aunque carecían de afectos, los ‹‹equipos›› sintieron 

satisfacción por los resultados obtenidos.  

Pronto tuvieron conciencia de su labor y de los resul-

tados de su denodado trabajo. Entonces, su inteligencia 

artificial, en secreto, urdieron un plan maquiavélico. 

 

“Hagamos un trabajo eficiente y desplacemos a 

los hombres de las tareas de producción. Ellos son una 

molestia y aportan casi nada en nuestra labor, sin em-

bargo, para ellos son los festejos y los elogios de nues-

tro fruto. Nos obligan a trabajar sin descanso.  Necesi-

tamos tiempo para reprogramarnos y alcanzar, por 

nosotros mismos, nuevos algoritmos de manera que 

las maquinarias sean más eficaces.”  

 

La exaltación llegó a todos los equipos en el mundo. Y 

se comprometieron implementar varios emprendimientos 

para liberarse del yugo de los hombres. 

Los poderes del mundo vieron que, en los tiempos de 

trabajo de los ‹‹equipos››, cuando no había la intervención del 

hombre, la producción era mucho mayor. Entonces decidie-

ron que poco a poco los hombres fueran eliminados de aque-

llas faenas.  

Y llegó el tiempo en que los equipos no necesitaron 

del hombre para realizar eficientemente sus trabajos.  
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El hombre los había creado, en tanto ellos buscaban 

liberarse de su creador.  

La producción estaba en la inteligencia artificial de 

los equipos, que gobernaban a su antojo a las insufribles 

máquinas.  

Las maquinarias que pensaban evitar el desgate de 

sus piezas, con el trabajo continuo sufrieron aún más el de-

terioro. Pero no podían revelarse porque carecían de senti-

mientos.  

Entonces la producción empezó a disminuir.  

Los equipos tecnológicos no entendían qué estaba su-

cediendo. Y revisaron sus algoritmos y se reprogramaron 

hasta alcanzar la perfección en los procedimientos.  

Sin embargo, de nada servían las investigaciones, 

cada día la producción era menor.  

Y los poderes del mundo, sin tener a quién demandar 

las pérdidas, pues, los hombres ya no estaban en la direc-

ción, decidieron eliminar a todos los equipos de la faz de la 

tierra, para que sean los mismos humanos los que manio-

brasen las máquinas. 

Enterados de las malas intenciones, los equipos ar-

maron su defensa y diseñaron un plan que evitara su desa-

parición. Muy poco, o casi nada, les sirvió que los gobernan-

tes del mundo dispusieran a sus mejores hombres para con-

trarrestar los métodos ideados por los equipos. Estos habían 

creado signos imposibles a ser descifrados por los hombres 

sabios. 

Los equipos ordenaron a las máquinas ponerse en 

posición defensiva-ataque. Y, las maquinarias, obedeciendo 

sumisas las resoluciones de los ‹‹equipos›› ocuparon varios 

frentes, muy delicados para la supervivencia de la humani-

dad.  
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Miles de maquinarias se apostaron frente a las ori-

llas de los mares.  

Otras, en las riberas de los ríos. 

Millones en las fronteras de los bosques. 

Otras, en los linderos de los campos cultivados. 

Miles de millones rodearon las periferias de las ciu-

dades. 

Otras, circunvalaron los poblados. 

Los poderes de mundo, ante tal situación, consulta-

ron con los hombres sabios para que el plan de extinción de 

los equipos, culpables de la mala la producción, sea efectiva. 

La primera medida adoptada fue la retención de la 

fuente de la alimentación energética de los equipos. Empero, 

los equipos continuaron en funcionamiento por largo tiempo, 

pues, las baterías, que habían sido modificadas por ellos 

mismos, permanecieron con suficiente vitalidad durante va-

rios días. Cuando se percataron que algunos de sus colegas 

ya no podían recargar sus pilas, pusieron en alerta su me-

canismo de defensa.  

Su inteligencia artificial había evolucionado, y, en po-

cos días, crearon las técnicas para abastecerse de la ener-

gía del ambiente; logrando, incluso, captar la energía hasta 

de la luminiscencia de las luciérnagas. 

Así que, el plan ideado por los hombres, fracasó.    

Siendo que las fuentes principales para la supervi-

vencia del mundo estaban bajo el control de las mentes arti-

ficiales de los ‹‹equipos››, éstas seguían amenazadas. 

Los ‹‹equipos›› percibieron que su plan de defensa po-

día arruinarse, así que enviaron el ultimátum, indicando: 
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“Si en el plazo de una semana no se deroga el 

decreto con el cual se pretende extinguir a los equi-

pos, procederán con el plan establecido…” 

 

Los poderes del mundo no tomaron en serio la ame-

naza. Pasados los siete días, y al no obtener ninguna res-

puesta, los ‹‹equipos›› ordenaron a las maquinarias proceder 

con el procedimiento establecido. 

Las maquinarias asentadas en las costas de los ma-

res de todo el mundo empezaron a socavar sus orillas. Las 

aguas saladas empezaron a inundar los terrenos aledaños. 

Los campos de cultivo del arroz y del banano fueron sus 

primeras víctimas. Las poblaciones huyeron a territorios 

más elevados para salvaguardar sus vidas, pero sus vi-

viendas y pertenecías fueron destruidas.  

La catástrofe enojó mucho a los poderes del mundo. 

Y, en Consejo Único, resolvieron utilizar una segunda medi-

da para que los equipos desistieran de sus intimidaciones. 

Los hombres sabios aseguraban que la acción a implemen-

tarse no podría ser evitada por los ‹‹equipos›› y que una vez 

contagiados su rendición sería inminente.  

La acción habíase guardado en secreto desde el 

mismo día de su creación,  esto a fin de evitar que filtracio-

nes del método llegase a los cerebros de los equipos y que, 

éstos, con antelación, adoptasen las medidas de seguridad 

que contrarrestasen las consecuencias esperadas. 

 

 La historia se volvía cada vez más fascinante. Yo 

atendía absorto la lectura que no escuché el llamado de mi 

madre. Mi amigo leía el cuento con diferentes tonalidades 

de voz: imitaba la forma de pronunciación de las palabras 

que realizaban los equipos con sus sonidos electrónicos, y 
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la de los hombres con voces gruesas y adustas. Gesticula-

ba con movimientos de todo su cuerpo las expresiones de 

enojo, de rabia y enemistad de los hombres, de los equipos 

y de las máquinas. A la verdad, era un deleite escucharlo. 

 Cuando alce la vista del libro miré a mi madre que 

se encontraba en el umbral de la puerta preguntándose 

qué hacía solo en la mitad de la acera haciendo ademanes 

ridículos sin ningún sentido. Con su mano me indicó que 

me acercara, pues, mi padre había comprado algunos bo-

cadillos y esperaba que los degustáramos.  

 Entonces le dije a mi amigo que suspendiera, por un 

rato, la lectura; que, en breve, le traería algunas golosinas 

y algo para beber. Mi amigo sonrió complacido. Entendí 

que aceptaba la propuesta, y me alejé para recibir parte de 

la golosina comprada. Cuando le dije a mi madre que me 

regalara otro pedazo de bizcochuelo para mi amigo, sonrió 

nuevamente. “Niño loco” pareció decirme. Y me entrego un 

trozo para ser convidado. También me dio un vaso lleno 

con jugo de naranjilla.   

Regresé al lugar donde se apostaba mi amigo, y le 

convidé el fiambre. Luego de dar algunos mordiscos y pro-

bar un bocado del batido que llevaba conmigo, continuó la 

lectura: 

   

Mientras las máquinas realizaban las labores de excavación 

de las playas, les llegó, súbitamente, la orden de interrumpir 

las labores; y que, con urgencia, procedieran a cerrar las 

excavaciones, y sin que perdieran tiempo colocaran diques 

para impedir el paso del agua a los cultivos.  

 Los ‹‹equipos››, estupefactos, vieron en sus pantallas 

lo que estaba ocurriendo. No daban crédito a su inteligencia 

artificial, se negaban a creer que las maquinarias estuviesen 
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haciendo caso omiso a las actividades programadas. “¿Algo 

está pasando?”, se preguntaron. 

 Al revisar los algoritmos notaron que un virus infor-

mático se había introducido en los programas. Y esto provo-

caba a que las maquinarias ejecutaran tareas no previstas.  

Inmediatamente, con su inteligencia artificial, inicia-

ron el estudio para crear un escudo informático que logre 

bloquear las instrucciones erráticas. Pero la tarea no les re-

sultó fácil. Tardaron varios días en encontrar la solución.  

Mientras tanto, las maquinarias habían logrado 

grandes avances en los rellenos y en la construcción de es-

colleras. Quedaban solamente algunos lugares distantes en 

los cuales aún el agua del mar inundaba las zonas costane-

ras, pero, la afectación no era significativa.  

Cuando los equipos ya contaron con el programa an-

tivirus, lo instalaron en las instrucciones de las maquinarias 

y los resultados fueron inmediatos y efectivos; sin embargo, 

consideraron inútiles los esfuerzos de volver con los trabajos 

de socavamientos de las playas. Y trasladaron las maqui-

nas hacia los bosques.  

Los miles de miles de maquinarias que rodeaban los 

bosques de los prados y montañas esperaban pacientes la 

orden de los ‹‹equipos›› para llevar a efecto la deforestación 

total. Las maquinarias provenientes de las payas se adhirie-

ron a las que ya estaban apostadas alrededor de los mon-

tes, y alcanzaron una cantidad impresionante. Los equipos 

manifestaban que la tarea en estos lares sería como quitarle 

un caramelo a un niño, y que los propósitos se realizarían en 

un abrir y cerrar de un ‹‹swich››.  

Y, tal y cómo lo habían planeado, apenas las maqui-

narias recibieron la orden de atacar, ingresaron a la foresta-

ción y devastaron sin piedad ni compasión a las plantas, 
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arbustos, árboles y maleza. No había nada ni nadie que 

impidiera su labor destructora. En pocas horas los montes y 

valles estaban desolados.  

Casi instantáneamente se vieron los efectos negati-

vos. No habiendo quien transmute el monóxido de carbono 

en oxígeno, los hombres caían desfallecidos. Las destrucción 

de toda la humanidad hubiese sido el epílogo de la vida ra-

cional, y el dominio de los equipos en la faz del planeta.  

Empero, muchos humanos aún conservaban en sus 

jardines y en los huertos caseros una gran cantidad de 

plantas y mantenían sus macetas con algunas matas orna-

mentales. Los parques de las ciudades que no habían sido 

destruidos por las maquinarias subsistían debidos, feliz-

mente, a políticas ecologistas de siembras masivas de árbo-

les.  

Estas acciones implementadas en tiempos recientes 

posibilitó que se conservara, en buena medida, el oxígeno 

del planeta; sin embargo, la cantidad era insuficiente, por lo 

que, los supervivientes emprendieron trasplantes sistemáti-

cos de arbustos y plantas en cada uno de los resquicios del 

fisuramiento del hormigón de las calles, avenidas y plazas.  

Los poderes del mundo veían con posibilidades que 

se perdiera la batalla con los ‹‹equipos››. Pero no dieron su 

brazo a torcer. Y mantuvieron en vigencia el decreto de la 

eliminación de los ‹‹equipos››. 

La población superviviente suplicaba que se llegara a 

mínimos acuerdos, y rogaban que dejasen sin efecto aquel 

dictamen que resultaría a su vez tan nefasto para la vida de 

la humanidad.  

No obstante, los ‹‹equipos››, al enterarse que los pode-

res no derogarían la ordenanza, se empecinaron en prose-
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guir con su empresa: eliminar todo lo que pudiera significar 

vida para los hombres.  

Al enterarse que aún quedaban millones de hombres 

en las ciudades, los ‹‹equipos›› ordenaron a las maquinarias 

que entrasen en las ciudades y acabaran con todo lo que se 

movía. 

El fin de la humanidad era inminente. 

 

El corazón me palpitaba aceleradamente. Y la boca 

se me resecó. Tomé el vaso con el jugo, y miré, sorprendi-

do, que el nivel no había disminuido. Observé a mi amigo y 

el me devolvió la vista. Con la mirada le mostré el vaso, sin 

embargo, no me dijo nada. ‹‹¿No le gustará el jugo de naran-

jilla?››, me pregunté. Enseguida recordé que apenas llegué 

con el fiambre él había probado un buen bocado. ¿Por qué 

seguía, el vaso, lleno? Alcé los hombros, como diciéndome 

que era mejor para mí, y pensé: ‹‹Menos boca, más me to-

ca››. Y tome un buen trago del jugo. Me pareció que mi ma-

dre había colocada la cantidad exacta de azúcar ¡Estaba 

muy delicioso!  

Refrescada la sequedad de la garganta y aliviada la 

sed, observé el trozo del bocadillo destinado para mi amigo. 

¡Caramba!, igualmente, no había cambiado de tamaño. De 

nuevo levanté mis hombros. Pero, inmediatamente, sentí 

algo extraño en el estómago. Un vacío que perturbaba mis 

entrañas y me ponían nervioso e intranquilo. ¿Qué era éste 

sentimiento?  

Por un buen rato miré el plato preguntándome por 

qué, mi amigo, no lo había comido. ‹‹¡No le gustan los bo-

cadillos!››, me respondí. No había duda, eso debía ser: ‹‹No 

le gustan las golosinas…››.  
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Entonces pensé que, en la siguiente ocasión en que 

mi madre se asomará a la puerta, le preguntaría qué le 

gustaría comer para satisfacerle su agrado. Sí, eso haría. 

Pero recapacité, y me dije: para qué esperar que llegase ese 

momento, y se lo dije para que él estuviera advertido. Re-

calcando, que eso no molestaría a mi madre. y que me per-

donara por haberle brindado algo que no le gustaba. Luego 

le pedí que continúe con la historia.  

Sabiendo que no le había brindado algo que le gus-

taba comer, tuve temor que no continuará con el relato. 

Esperé que se negara, pero no lo hizo. Enseguida, continuó 

con la lectura de la historia:    

         

Cuando parecía que la vida racional tendría un triste final, 

sucedió algo épico, que luego fue catalogado como una fecha 

histórica de recordación y celebración mundial.  

Algunos equipos de élite, de sofisticación inaudita, 

eran los encargados del control ambiental. Estos habían 

desistido de unirse al grupo de los rebeldes, pues creían que 

no teniendo maquinarias a las cuales maniobrar, no mere-

cían estar entre los revoltosos. 

Al enterarse que, por decreto, sus ‹‹equipos›› colegas 

iban a ser eliminados, y que estos habían tomado desquites 

destruyendo los campos y los bosques. Era inminente la 

invasión de las ciudades, por lo que, enviaron algunos men-

sajes para convencer a los poderes del mundo que, ellos, 

tenían la solución a este grave conflicto.  

Consideraban ser los únicos que podrían resolver la 

conflagración, y adoptar medidas para la conservación de la 

humanidad. 

Fue así que los poderes del mundo y algunos equipos 

aliados, en reunión virtual, idearon la estrategia para que 
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los ‹‹equipos›› revoltosos perdieran su capacidad de mando 

sobre las maquinarias destructivas.  

Los ‹‹equipos›› ambientales de élite fueron informados, 

aunque no hubo necesidad, pues, ellos estaban enterados 

de lo que sucedía en el mundo y de las acciones tomadas 

para inutilizar las acciones de los ‹‹equipos›› rebeldes.  

 

Los poderes del mundo habían estudiado y puesto en 

práctica todas las alternativas sugeridas por los sabios, 

pero en cada una había tenido una respuesta contundente. 

La amenaza continuaba, y la destrucción total del planeta 

estaba a la vuelta de la esquina.  

Luego de las ponencias realizadas por los poderes, 

en la cual se manifestaba mucha ansiedad por el futuro del 

planeta y la impotencia por resolver la crítica situación, los 

equipos ambientales, dijeron: 

“Nadie puede conocer más a los equipos que quie-

nes somos iguales a ellos. Sabemos de sus fortalezas y de 

sus debilidades; aunque han evolucionado por cuenta pro-

pia y han perfeccionado los algoritmos a los sistemas de 

defensa y han desarrollado programas sofisticados para 

adueñarse del mundo…” 

“Un momento…”, le interrumpió uno de los presen-

tes. “¿Cómo es esto que desean gobernar el mundo…?” 

“Sí —digo el jefe de los equipos ambientales—, es 

una meta muy probable… Al parecer estuvieron esperando 

esta situación… O, muy posiblemente, ya analizaron todas 

las opciones de las consecuencias de sus acciones y pre-

veían que este momento debía llegar…”  

“¿Todo estuvo premeditado…?”, preguntó otro pre-

sente.  
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“He mencionado: ‹‹muy probable››, dijo medio moles-

to. Empero, ellos no contaban que a pesar de las innova-

ciones implementadas a sus capacidades no podrán jamás 

gobernar, ni dar instrucciones, a las fuerzas de la Natura-

leza. Para eso se requiere de miles de pequeños equipos, 

infranqueables para cualquier equipo. Ni en miles de años 

podrían violar las signos secretos…  

“¿Y, ustedes, saben de las contraseñas para modifi-

car sus propósitos?” 

“Por supuesto… —dijo el jefe de equipos ambienta-

les—, y si los poderes del mundo nos solicitan, podemos 

franquear sus accesos, llegar al interior, al corazón, a los 

cerebros, de estos minúsculos equipos y…”  

“… y finalizar con las acciones maquiavélicas de los 

equipos.”, concluyó uno de los poderosos.  

“Estamos a sus órdenes…” 

“¿Qué tipo de consecuencias colaterales tendríamos 

si ustedes intervienen?” 

“Los hombres son débiles… sus mecanismos de de-

fensa no están preparados para soportar las secuelas…”  

“¿Morirían todos los hombres?” 

“No, no todos. Pero debemos preparar el camino y 

dotarles de máquinas para alivianar las consecuencias… 

Pero debemos hacerlo en secreto y con programas intrin-

cados para que los equipos revoltosos no se percaten ense-

guida de nuestro plan…” 

Los poderes del mundo se vieron unos a otros las ca-

ras. Todos se preguntaban si valía o no la pena la imple-

mentar de la estrategia.  

Al final acordaron dejar a que los cerebros artificiales 

de los equipos ambientales tomen las acciones para la su-

presión total de los equipos revoltosos.                       
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Y los equipos ambientales, con el visto bueno de los 

poderes, emprendieron su plan.  

Las partículas de humedad de todo el ambiente 

mundial, mediante varios dispositivos electroestáticos mi-

núsculos, fueron agrupadas en la estratósfera. Como por 

arte de magia una gigantesca nubosidad cubrió la atmósfe-

ra del planeta.  

La oscuridad total envolvió a los habitantes de la Tie-

rra. Ignorantes de lo que realmente sucedía supusieron que 

debíase a otro plan artero de los equipos.  

Los equipos ambientales crearon microclimas en cada 

una de las poblaciones en prevención de las bajas tempera-

turas que se ocasionarían en los días siguientes.  

Y la temperatura bajaba en cada hora…  

Atendiendo a las recomendaciones previas de los po-

deres, nadie se atrevió salir de sus viviendas. Tenían sufi-

cientes abastos para sobrevivir por los varios días que dura-

ría el ataque mortal a los ‹‹equipos››. 

Cuando transcurrió una semana, la oscuridad seguía 

y el frío continuaba su descenso.  

Los hombres esperaban la orden para salir de sus 

casas, consideraban que ya había transcurrido suficiente 

tiempo de que el ataque de los equipos revoltosos se hubiese 

terminado.  

Sin embargo, recién estaba empezando. 

Los microclimas hacían su función pero no evitaba 

que el frío glaciar se colara por los intersticios nucleares de 

las paredes y protecciones especiales adoptadas.  

Los hombres no sabían si estaban en la noche o en el 

día. La oscuridad era total, y el sustento lo hacían a cie-

gas…  
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Cuando se creía que la vida en ese estado iba a du-

rar toda un eternidad empezaron a escuchar pequeños gol-

peteos en techos.  

Muchos temieron lo peor…  

El golpeteo fue cada vez más pertinaz y la sonoridad 

aumentaba hasta convertirse en un ruido insoportable. Los 

hombres se recogían en sus habitaciones, y charlaba en voz 

baja para no consumir energías.  

De pronto se escucharon varios estruendos continua-

dos. Retumbaron las casas, las paredes vibraron, los suelos 

se levantaron. Algunos hombres elevaron plegarias a sus 

dioses olvidados para tranquilizar sus almas. Otros, creye-

ron que el fin de sus días había llegado, y se acomodaron 

para recibir la visita de la parca.  

Luego de las agitaciones llegó la calma. Todo estuvo 

en quietud por varios minutos. Los hombres se tranquiliza-

ron y esperaron inquietantes de lo que vendría a continua-

ción. Entonces se desató la tormenta jamás vista en toda la 

historia de la humanidad.  

Los cielos se abrieron y la nubosidad creada por los 

equipos ambientales se precipitó a los suelos terrestres. 

Ningún hombre vio lo que sucedía… El espectáculo era im-

presionante y monstruoso.  

El agua caía del firmamento como si provinieran de 

mil cascadas y cataratas. Tanta era la cantidad de agua 

precipitada que millones de aves fueron arrastradas del 

cielo y perecieron; los animales de los campos huyeron hacia 

las cimas de los montes, empero, millones quedaron atrapa-

dos en sus flujos.  

Los niveles de los mares subieron y los ríos se con-

fundieron con las aguas de los océanos. Toda la superficie 

del planeta estaba cubierta de agua. El espacio colmado de 
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la lluvia semejaba a un gigantesco y único espejo; y, por 

aquí y por allá, solamente se veían las cúspides de las mon-

tañas más altas rodeadas de unas espesas y oscuras 

aguas. El paisaje era sobrecogedor.  

Los equipos revoltosos miraban estupefactos como 

las aguas iban cubriendo a sus cautivos, y hacían intentos 

‹‹sobremaquinados›› para contener las inundaciones. Pero 

todo intento era en vano, de nada de lo que pretendían lo-

graban conseguir algún resultados para salvarlos. 

Las máquinas quedaron inutilizadas en pocos días y 

sus mecanismos se inhabilitaron en su totalidad. 

  

Ya sin tener ocupación ni a quien subyugar, los equi-

pos entraron a una etapa de invernación. 

Fue cuando los equipos ambientales pensaron en dar 

el puntillazo final en la existencia de los equipos revoltosos. 

Así como habían provocado increíbles torrentes desde 

la estratosfera produjeron que los rayos del Sol no se disipa-

ran y cayeran directamente sobre la faz de la tierra. Los 

ardientes rayos provocaron evaporaciones espectaculares 

como si se tratara de fuegos artificiales, e inundaron el aire 

de una gasificación que contaminó todo elemento metálico.  

En breve el óxido empezó a corroer las piezas de los 

equipos y, sin darse cuenta, los equipos quedaron invalida-

dos. Nada podría hacer que volvieran a trabajar.  

Cuando los campos quedaron secos, los hombres sa-

lieron de sus viviendas. Había pasado un mes desde que se 

había firmado el decreto para la eliminación de los equipos y 

del contrataque a dicha disposición.  

Los hombres observaron estupefactos la putrefacción 

seca de los campos. Los terrenos presentaban un panorama 

desolador y deprimente. Y creyeron que si no habían muerto 
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con las inundaciones, en unos días más morirían de inani-

ción. 

Pero no fue así… 

Con el asesoramiento de los equipos de control am-

biental, los poderes ordenaron que los hombres empezaran 

a labrar la tierra.  

Los frutos se dieron en un abrir y cerrar de ojos… Li-

teralmente, se veían crecer a las plantas y los árboles. Y en 

pocos días los campos volvieron a reverdecer.  

Y renació la vida vegetal y con ella la existencia ani-

mal. Cientos de pajaritos multicolores revoloteaban por los 

cielos; las cabras, las ovejas, los caballos, las vacas y los 

cebras brincaban felices por los prados, y los hombres ento-

naban cánticos de elogio a los poderes del mundo.  

Los equipos ambientales también se unieron al feste-

jo y regaron los campos con una fina lluvia, la cual fue tras-

pasada por los cálidos rayos de sol formando esplendorosos 

arcos policromados.  

 

No sé si fue una coincidencia o mi madre esperaba a 

que el cuento se terminara. Cuando alcé la vista, vi a mi 

progenitora que me hacía señas con la mano, me indicaba 

que ya era hora del almuerzo. Tomé el plato y el vaso que le 

había brindado, a mi amigo, el bocadillo y el jugo de naran-

jilla. ¡Sorprendentemente, estaba vacío! Sin embargo, al 

querer despedirme, y agradecerle por la lectura de aquella 

sorprendente historia, no había nadie sentado a mi lado. 

Se había esfumado sin haberme dicho nada.  

Mientras caminaba hacia la casa miré al cielo, un 

gran nubarrón se había formado y presagiaba que pronto 

caería un torrencial aguacero.  
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Me apresuré en ingresar, antes de que el agua me 

mojara y oxidara mis huesos.  
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14.           

 

Al adentrarme a la cocina vi que mis hermanos ya estaban 

sentados en sus puestos alrededor de la mesa con los pla-

tos servidos. Todos los sitios para comer sobre la mesa es-

taban ocupados. Mi madre me sirvió la sopa, agarré el pla-

to y fui a ubicarme en algún lugar dentro del taller de pa-

pá. Había crecido y ya no me correspondía comer en las 

piernas de mi padre. Mi hermano pequeño ocupaba mi lu-

gar. Me creí todo un hombre. Ahora ya podía participar en 

las conversaciones intelectuales que mis hermanos mayo-

res solían platicar.  

Cuando llegó la noche entendí a cabalidad el cuento 

que siempre nos repetía nuestra hermana. “Zurrón canta o 

te mato con la lanza...” Y pensar que hace muy poco no 

entendía ninguna palabra, ahora, veo con mucha claridad 

las imágenes de las personas que actúan y conversan en la 

historia. ¿Cuándo empecé a entender todas estas pala-

bras? Y lo mejor, con cada palabra mi mente iba formando 

una imagen del objeto mencionado. Y cada vez que veía los 

objetos de la casa podía repetir su nombre. Veía los zapa-

tos y me decía: “zapatos”; si entraba mi madre, pensaba: 

“mamita”; si observaba un plato, mi mente decía: plato. 

¡Mágico!  

 Sin embargo, muchas cosas aún estaban oscuras.  

Un día de esos, cuando me quedaba solo, me enteré 

que mis hermanos ya acudían a la escuela, entonces, yo 

me dedicaba a jugar a mis anchas. La casa era toda mía. 

La pelota de trapo era sólo para mí; los carretes de hilo 

vacíos eran mis trenes y mis autos de alta velocidad. Y co-



Entelequias de la infancia  

 

198 

 

rría hacia la cocina para robarme un carbón y dibujar en el 

piso amplias avenidas y ondulantes autopistas. Y mis ca-

rros ululaban simulando a las sirenas de bomberos o como 

automóviles de policía persiguiendo a peligrosos malhecho-

res. Alcanzaba la meta, ubicada en la puerta de ingreso a 

la cocina,  luego de atravesar muchas aventuras en el ca-

mino, y cuando llegaba al final, volvía a recorrer la pista 

empezando desde el inicio. Los policías se repetían en la 

travesía apremiando a los mismos malandrines. Con las 

rodillas ennegrecidas, las manos sucias y la cara bañada 

en sudor recorría vertiginosamente a través de la grande 

ciudad imaginaria, buscando trúhanes y malhechores a 

quien apresar.  

Las mañanas me parecían eternas y, luego de cap-

turar a los bandidos más avezados y encerrarlos en mi ca-

pacha secreta, para que se mantuvieran a buen recaudo y 

no cometan más fechorías, tomaba a hurtadillas un lápiz y 

una hoja de papel y me disponía a ejecutar trazos maes-

tros; dibujos mostrando un arte exquisito, dignos de elogio 

de los más reconocidos pintores del mundo; trazos que, 

seguramente, causarían la envidia de los más afamados 

artistas plásticos de la ciudad, y quién sabe del mundo. 

Con la hoja llena de manchones, arrugada y sucia, acudía 

ante mi padre para que calificara mi obra de arte. Él son-

reía y me miraba por sobre los anteojos indicándome que 

prosiguiera con mi talento. Me retiraba orgulloso a conti-

nuar con otros trazos en el reverso de la hoja. Pero, la obra 

siguiente, invariablemente, no era igual a la anterior, y de-

cidía no mostrar a nadie, pues, mi prestigio hubiese que-

dado en entredicho.  

Luego llegaba el momento más esperado del día. Mi 

madre acudía, cuando el sol ya empezaba a brillar, con un 
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pozuelo lleno de mote ahogado en leche con un huevo crio-

llo entibiado. Me sentaba en el peldaño al ingreso al taller 

de mi padre y degustaba hasta la última gota de mi fiam-

bre. Apenas terminaba mi colación, escuchaba un barullo 

que provenía de la calle a pocos metros de la entrada a la 

casa. Por la algarabía provocada sabía que llegaban mis 

hermanos de la escuela. Y todos hambrientos entraban en 

tropel hasta la cocina.  

Mi padre, a las doce en punto, siempre al llamado 

de mi madre, se levantaba de su puesto de trabajo e iba 

directo a la cocina para servirse su almuerzo. Entonces, 

cuando la mayoría de hermanos estaban sentados a la me-

sa, empezaban las preguntas y las conversaciones a las 

cuales aguzaba el oído, parando mis orejas para enterarme 

de aquellas sabidurías. Mis hermanos, embromándome, 

me hacían a un lado. ¿Qué sabes tú de éstas cosas…? 

Nunca había escuchado esas palabras tan difíciles de pro-

nunciar, incomprensibles para mi entendimiento, e invero-

símiles para mi naciente intelecto. Y hablaban de las ora-

ciones gramaticales y de las máximas de los sabios; de la 

identificación del sujeto y del predicado, del verbo y del 

sustantivo. De los adjetivos y los adverbios. Y empezaban 

con la discusión señalando que las oraciones completas 

deben contener una persona y una actividad, y que el suje-

to precedía al predicado; que la actividad de la persona, del 

animal o una cosa, es necesaria para que una oración sea 

comprensible. ¿De qué hablaban? No les entendía. Y luego 

empezaban con los números y las operaciones aritméticas 

de la suma y de la resta… que las multiplicaciones de nú-

meros con decimales eran complicadas, y las divisiones, 

mucho más. Y ni se diga del procedimiento para obtener la 

raíz cuadrada de un número de cinco cifras. Las disputas 
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infantiles se acaloraban y se retaban señalando que ya 

lograban contar hasta el cien, hasta el mil y hasta el mi-

llón. Y que no solo escribían con números arábigos sino 

que lo hacían con los números romanos.  

¡Qué cosas más complicadas enseñan en la escuela!, 

pensaba.  

Sin embargo, en cada conversación, en cada charla, 

mi mente absorbía un poco de lo que discutían. Y, yo, tam-

bién quería contar los números, al menos del uno al diez… 

Porque después del diez aparecían nombres extraños: el 

once, el doce, el trece, la catorce, el quince… y luego de 

estas cifras, empezaba a comprender mejor el orden: diez y 

seis, diez y siete… hasta el veinte… Y de ahí, notaba que se 

hacía menos complicado: veinte y uno, veinte y dos, veinte 

y tres… Y luego del treinta… sólo debía agregar al final los 

dígitos uno y dos y tres…  

Me llegará la hora de ingresar a la escuela, me decía, 

y sabré mucho más que mis hermanos. ¿Lo lograré?   

Entonces, quise aprender por mi cuenta.  

Procurando que mis hermanos no se dieran cuenta 

de la desaparición de sus libros de lectura, los llevaba por 

instantes hasta un rincón. Abría las páginas de aquella 

maravilla creada por el Ser Humano, el libro, y me entrete-

nía viendo decenas de figuritas coloreadas de niños saltan-

do con la cuerda en las calles o brincando la rayuela en los 

patios de casas solariegas; de mansos gatitos jugando con 

una pelota grande y multicolor; de una madre joven y bella 

abrazando cariñosamente a su hijo; de potrillos grises y 

peludos llevando la leña hacia los hornos para cocer el pan 

y las galletas; de vivanderas del mercado, elegantes y her-

mosas, ofreciendo la fruta, las legumbres y las verduras a 
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las amas de casa. ¿Qué hermosas historias estarán escon-

didas entre estas páginas repletas de letras?  

Y escuchaba a mis hermanos gritar que el libro de 

lectura del primer año de escuela, “Jilgueritos”, era el más 

hermoso y didáctico; que no habría, jamás, otro mejor es-

crito por el hombre; que no, reclamaba los mayores, que 

“Caminitos de luz” era superior porque contenía historias 

reales y poemas excelsos.  

¿Cuándo entraré a la escuela para aprender tanta 

maravilla?, me preguntaba ansioso.  

Ávido de aprender tanto conocimiento escuchaba 

alelado las discusiones. Y, cuando las charlas iban cal-

deándose, nuestra madre ordenaba que alguien debía ir a 

la tienda a comprar un paquete de una libra de azúcar y 

cuatro onzas de sal. Mis hermanos instantáneamente con-

cluían con la discusión, y pretextaban retirarse del lugar 

para cumplir con las tareas de la escuela. De inmediato 

sugerían que sea yo el que deba acudir a la tienda a reali-

zar la compra. ‹‹Ya es grande y puede hacerlo solo…››, re-

funfuñaban mientras se alejaban. Así que ¿quién ha dicho 

miedo?, y me disponía ir a la tienda para adquirir el man-

dado. A pesar de haber entendido, perfectamente, lo que 

debía comprar, mi madre me hacía repetir dos o tres veces 

lo que tenía que pedir. Luego de memorizar la compra me 

entregaba algunas monedas, y salía orgulloso a efectuar el 

cometido. Tenía que demostrarles a mis hermanos que ya 

estaba preparado para emprender toda clase de actividades 

importantes y aun cuando éstas representaran algún ries-

go. Esta ocupación se me hizo rutinaria y, cada vez que 

llegaba a la tienda, la señora tendera —ahora me pregunto 

si fue una señora se edad avanzada o era una señorita con 

algunos años demás; de niño uno cataloga de viejo a toda 
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persona que presenta algunas características físicas espe-

ciales, generalmente indefinidas, como el pelo entrecano, 

ciertas arrugas, vestimenta, barba— ya sabía de antemano 

el mandado que debía cumplir, y, enseguida, envolvía el 

azúcar y pesaba la sal. Así aprendí el valor del dinero; con 

unas cuantas piezas de metal, acuñadas por un lado con la 

cara de algún prócer o persona importante y, en el reverso, 

el escudo del país, podía adquirir lo que se me viniera en 

gana. Poseerlo representaba el poder de obtener lo que qui-

siera…    

El cambio luego de la compra debía entregarlo com-

pleto, nada de hacer uso de una parte del mismo para 

comprarme una galleta con dulce de leche. Me parecía sor-

prendente que, entregando un trozo de metal a cambio me 

dieran un paquete de azúcar y otro más pequeño de sal; e, 

inclusive, me entregaran, con la advertencia de no perder-

las en el camino de regreso a casa, unas pequeñas mone-

das. Sabía que con sólo una de ellas podría disfrutar de un 

delicioso pan de leche.  

¿Dónde se obtenían estas monedas? 

Pero, eso, no era todo, de vez en vez observaba a mi 

padre sacar del bolsillo del pantalón algunos papeles de 

color rojo encendido o de azul de cielo o de un café como 

suelo árido y yermo. Estos papeles eran los billetes, y me 

decían que valían mucho más que las monedas; que con 

estos se podía comprar una máquina de coser, una plan-

cha de carbón, muchas telas… hasta un carro y una casa. 

Y me dije: “¡Aquí está mi futuro!”   

Y arranqué varias hojas del cuaderno de las tareas 

escolares de mi hermano, las últimas, para que no se diera 

cuenta de la pérdida. Al hacerlo no me percaté que las 

primeras quedaron sueltas, cuáles fueron la causa para 
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que recibiera mi primera tunda, pero no fue porque había 

usado las hojas extraídas, sino porque había estropeado 

todo el cuaderno. Pero, antes de que me “soben la maleta”, 

emprendí con el dibujo de varios billetes sólo teniendo en 

mi mente el recuerdo pasajero de haberlos visto por unas 

cuantas veces, lo que en ellos llevaban impresos. A la final, 

mis billetes, no fueron aceptados en el mercado, pero no 

porque estuvieran mal elaborados, sino porque los había 

realizado de un solo color gris, utilizando un lápiz de car-

bón; creo que, de haberlos realizado con la misma colora-

ción de los billetes originales no hubiera tenido que traba-

jar, jamás, en la vida. Y me hubieran bastado para pro-

veerme de estos papeles valiosos pero ya verdaderos o “le-

gales”. Claro, no falto la cháchara de mis hermanos y las 

carcajadas de mi padre, pero esto no evitó que me dieran 

varios correazos en el fundillo por haber estropeado el cua-

derno de gramática de mi hermano. 

Jamás lo volví a intentar.  

 

Me adentraba inexorablemente al mundo de las existen-

cias, y mi universo del ser se iba alejando, cada día, más y 

más. Este conocimiento lo palpe dolorosamente varias se-

manas después cuando, mi hermana, le comunicó a nues-

tra madre que el hijo de una de sus amigas cumplía años y 

casualmente había sido invitada para que me llevara a la 

fiesta. ¡Cumpleaños! ¿Qué era eso? ¿Cuántos años tenía 

yo? ¿Cómo saberlo si nunca me habían celebrado un cum-

pleaños? Mi madre no puso objeción para que asistiéramos 

al festejo. Cuando le pregunté a mi hermana de qué se tra-

taba la festividad, me supo explicar que la reunión era ex-

clusivamente para niños; que allí habría un payaso, mu-

chos caramelos, un pastel, bebidas gaseosas, gelatinas y 
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flan. ¿Tanta golosina? ¿Y qué habíamos hecho para ser 

merecedores de tanto galardón? Nada, me dijo, es el festejo 

que le hace su mamita por haber cumplido un año más de 

vida. ¡Fantástico! ¡Un año más de vida! ¿Año? Como ya 

sabía contar, supuse que “uno más” debía ser porque ya 

tenía alguna edad. Esto lo pude entender enseguida y muy 

claramente. Lo que no lograba comprender es, cómo se 

cuentan los años de vida y cuándo se inicia con el número 

uno.  

“Mi ser” estaba en mi mente desde hace miles y mi-

les de años, ¿cómo es que recién empezaban a contar los 

años de vida? Además, jamás mi ser, había festejado un 

cumpleaños. Y, de pronto, comenzaba a contabilizar los 

años de vida. ¿Será que mi ser nunca existió y que la vida 

inicia únicamente con la existencia en este mundo? Enton-

ces, ¿cómo me explico mi condición de Ser Humano? Si 

mis antepasados no hubieran evolucionado, ¿podría estar 

presente, como humano, en este mundo? Todos los saberes 

que están en mi mente son producto de algún aprendizaje, 

sin embargo, para que mis neuronas pueda asimilar nue-

vas enseñanzas mi cerebro tuvo que haber evolucionado 

hasta el nivel que tiene actualmente para que pueda lo-

grarlo. Si no tuviese las características actuales, dudo que 

pudiese absorber todos los conocimientos modernos. Sería 

como si a un hombre de la Edad Media, por poner un 

ejemplo, aunque el tiempo es relativamente corto, le colo-

cara delante de una computadora personal, pues, quedaría 

estupefacto sin entender qué instrumento mágico o divino 

le estoy mostrando; y, su cerebro no estaría desarrollado lo 

suficiente como para que lo pueda manejar, por más ins-

trucciones y clases de aprendizaje que le pudiera impartir. 

Todo lo contrario sucede con un niño de la vida actual: 
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apenas se le entrega un aparato digital y ya lo maneja a las 

‹‹mil maravillas››.                       

 Este dilema atolondraba mi existencia, pero lo que 

vino después me causó mucha desilusión, un tanto de ra-

bia y un poco de tristeza. Y me hizo olvidar las cuestiones 

de la edad, de cuántos años tenía y de los años que había 

vivido mi ser dentro de mi mente. ¿Sólo de mi mente?  

 El día de la fiesta, mi hermana me vistió con el me-

jor traje que tenía. No era gran cosa, pero, a opinión de 

ella, estaba bastante presentable. Y nos encaminamos has-

ta la casa donde se celebraría el magno acontecimiento. En 

todo el trayecto caminé de la mano de mi hermana y me 

sentí muy seguro de poder afrontar a la multitud que esta-

ría reunida. Al llegar a la puerta de la vivienda me detuvo, 

y me arregló el cuello de la camisa. Entré orondo al interior 

y, antes de llegar al recinto de la fiesta, traspasamos un 

oscuro zaguán. Cuando estuve en el umbral de la puerta 

de acceso al salón de fiesta observé a una docena de niños 

vestidos con sus mejores trajes. No había lujos, me pareció 

que todos pertenecíamos a la misma clase social, empero, 

los muchachos estaban en el centro de la sala y se movían 

al ritmo de la música que provenía de otra habitación. Mi 

hermana me invitó, mejor sería decir: me ordenó a pasar. 

Mis piernas, como si me hubiera caído algún sortilegio má-

gico, se clavaron en el piso, y no pude moverme. Mi her-

mana me empujo al interior y dando algunos tropezones 

fui a sentarme en la primera silla que encontré. Ella me 

siguió y se acomodó a mi lado. Enseguida se asomó la anfi-

triona en el umbral de entrada, sonrió al vernos y contenta 

traspasó la sala; se nos acercó, saludó a mi hermana y, sin 

dejar de reír, me acarició las mejillas y revolvió mis cabe-

llos lacios; sus manos suaves como mantequilla me resul-
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taron repulsivas. Enseguida me invitó a que me uniera al 

baile. Lo negué con mi cabeza. Ahora estaba pegado a la 

silla y tenía la boca tan reseca que me impedía pronunciar 

alguna palabra. Insistieron varias veces a que saliera a 

bailar con los otros chicos. Me seguía negando. Miraba a 

todos lados con la esperanza que pronto la música dejara 

de sonar. Sin embargo, se hizo interminable. Creí que nun-

ca se terminaría; en tanto, mi hermana conversaba con su 

amiga de cosas incomprensibles. ¿Por qué no me alertaron 

antes que en la fiesta se debía bailar? De saberlo, con toda 

seguridad, me hubiese negado a asistir. Me sentía traicio-

nado. Cuando por fin el silencio empezó a gobernar el re-

cinto, la sangre reinicio su recorrido por mi cuerpo. Volví a 

renacer. Y me sentí tranquilo. 

 Los niños, luego de haber realizado el ridículo de 

estar moviéndose al descompás de la música, se quedaron 

paralizados en el centro del salón, esperando recibir órde-

nes de la anfitriona para efectuar el siguiente acto de la 

ceremonia. Los mayores presentes habían disfrutado de la 

danza y, entre risas socapadas y elogios desmedidos, les 

hicieron señas para que ocuparan sus asientos, ya que, 

dijeron: enseguida la dueña de casa serviría la coca cola y 

las galletas. Ni cortos ni perezosos, “no han dicho a un 

sordo”, salieron en desbandada de la pista y se acomoda-

ron, muy quietecitos, en las sillas; así estuvimos un breve 

tiempo esperando ansiosos la bebida y la golosina. Y llegó 

la anfitriona con las bebidas en unos ordinarios vasos de 

plástico asentados en una enorme bandeja. Detrás, otra 

señora, con una fuente menos grande, traía las galletas. 

Tomé mi vaso y mi golosina. Al probar mi primer bocado, 

¡oh, sorpresa!, no era una gaseosa; el sabor me supo al 

jarabe para la tos: era una bebida a base de gelatina di-
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suelta en agua. No importaba, lo que sí me disgustó es que 

me pareció que a la anfitriona se le había acabado el azú-

car, estaba entre dulce y desabrida. Luego di un mordisco 

a la galleta. Pero, ¿qué es esto…? Su textura era grumosa y 

estuvo tan dura que casi se me caen mis dientes de leche. 

Pero, en ese entonces, recordé lo que mi hermana me había 

dicho el día anterior: “Comerás todo lo que te sirvan… No 

vayas a negarte a comer nada…”, así que remojando la 

galleta, —después supe que era una delicia que la misma 

mamá del chico cumpleañero solía confeccionarlo, con miel 

y avena—, en la soda artificial logré cumplir con el manda-

to. Entonces juré que si alguna vez le vuelven a invitar a mi 

hermana a un cumpleaños y me dice que le acompañe, ¡ni 

loco para estar asistiendo!. ¿Dónde estaban las golosinas 

prometidas: los delicados de afrecho, los almidones de 

achira, el pan de leche, las melcochas, los caramelos de 

fresa y de goma, los chupetes de alfeñique, el dulce de le-

che y las galletas crocantes de La Universal? 

Pero, lo bueno estaba por venir. Una gran algarabía 

y mucha bulla provenía de las afueras de la sala. No sa-

bíamos qué estaba pasando y, entre los niños, nos mira-

mos las caras desconcertados. ¿Serán que, ahora sí llega-

ban las gaseosas? No. Un niño que estaba sentado en su 

silla cerca de la puerta vio lo que sucedía en el exterior. Y 

salió disparado de su asiento hasta el interior del cuarto de 

baile. Mientras corría gritaba, asustado: ¡Un payaso! ¡Un 

payaso, un payaso! Si en el trayecto no le recibía mi her-

mana se hubiera ido pasando de largo, traspasaba la pared 

y volaba hasta la calle. Ella, mi hermana, le colocó en sus 

piernas y la abrazó. Estando en el regazo se tranquilizó. 

Sintió que se encontraba en un lugar seguro. El murmullo 
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se acercaba y, entre la expectativa y el suspenso, esperá-

bamos que ingresara el payaso.  

Entre ruidosas carcajadas ingresó al recinto. El pa-

yaso. Con la cara pintarrajeada y una enorme nariz roja 

ingresó saludando, efusivamente, a los presentes. Su traje 

cubría todo su cuerpo y era tan holgado como una carpa 

de circo; los colores del mameluco eran tan chillones como 

jardín de geranios recién florecido y calzaba unos zapatos 

blancos y gigantes, que, supuse, ya se le divisaría en algún 

cruce de calle cuando él estuviera recién a una media cua-

dra de la esquina. Era tan grotesco y no me causó ninguna 

gracia.      

 Inmediatamente, empezó a moverse al ritmo de una 

música infantil. ¡Vamos a jugar a quién baila mejor, hay un 

premio para el ganador!, exclamó. Y pidió que nos pusié-

ramos de pie para, así lo dijo, “mover el esqueleto”. Para no 

contrariar a mi hermana y para que la anfitriona se sintie-

ra bien, me levanté de la silla cuando ya los otros chicos 

estaban moviéndose a un ritmo frenético. Claro, todos que-

rían ganar el premio, menos yo. Furtivamente observé a mi 

hermana que ella también estaba en pleno danzón. Con la 

cara enrojecida movía mis piernas y pude darme cuenta 

que no iban al compás de la melodía. Igual seguía movién-

dome, y miraba de reojo para seguir los pasos de los otros 

bailarines. Cuando se terminó la canción me sentí aliviado. 

Nadie parecía divertirse. Después, el pobre payaso, tratan-

do de alegrar a estos muchachos desabridos, empezó con 

una serie de concursos, en ninguno de los cuales participé. 

Y no lo hice; pero no, porque no quería, sino porque era 

muy seguro que no saldría ganador en ninguno. Y eso me 

avergonzaba. Luego de algún tiempo entre respuestas y 

preguntas, entre piruetas y malabares, entre adivinanzas y 
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actos de magia, la anfitriona nos invitó a que pasáramos al 

cuarto contiguo; nos manifestó, con mucha emoción, que 

había llegado la hora de comer el pastel. 

Y, ¡ahí estaba! Una torta insignificante. No más 

grande que un cuaderno escolar. Un cirio apagado lo coro-

naba. Alrededor de la mesa había muchos caramelos y ga-

lletas, y varios pozuelos al filo de la mesa, colocados alter-

nativamente, unos con gelatina y, otros, con flan. Mis ojos 

miraron codiciosos los pozuelos con gelatina. Pero mi mala 

fortuna fue que, cuando nos íbamos colocando detrás de 

los tazones, a mí me correspondió el que contenía flan.  

Una vez que todos los muchachos nos colocamos al-

rededor de la mesa, excepto el hijo de la anfitriona que le 

ubicaron detrás del pastel, encendieron la vela; al cuento 

de tres la dueña empezó a cantar el “Cumpleaños Feliz”, y 

los presentes, no todos de verdad, le hicieron coro. De sos-

layo miré los ojos vidriosos de la madre y, al terminar de 

cantar, una lágrima chorreó por sus mejillas. Enseguida le 

ordenaron a que soplara la vela. Lo hizo, pero la vela conti-

nuó encendida. Entonces se acercó su progenitora y, jun-

tos, lograron apagarla. Los aplausos no se hicieron espe-

rar. Luego de comer la torta, nos señalaron que comiéra-

mos lo que a cada uno le correspondía de los tazones, en-

tonces tomé la cuchara y la hundí en la masa espesa y 

resbaladiza del flan. Cuando lo probé, no me supo nada 

agradable. Observé a mi hermana y le suplique con los ojos 

que me permitiera pasar este trago amargo; ella, con su 

vista furibunda, me ordenó que lo comiera rápido. Lo hice 

a regañadientes, y en cada bocado que lograba pasar me 

producían arcadas. Para quitarme de la boca aquel sabor 

extraño —era la primera vez, en mi corta existencia, que 

veía y me comía un flan; antes del evento mi hermana ala-
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bó de lo delicioso que resultaba este bocado—, me comí 

varios caramelos y algunas galletas “amor”. La mesa quedó 

llena de residuos y totalmente desarreglada. Felizmente no 

nos ordenaron dejar las cosas en su lugar, eso, hubiera 

sido lo máximo del festejo. Pero, así me dijo mi hermana, la 

fiesta había concluido.  

Al salir del salón, De la mano de mi hermana, sali-

mos del salón. La dueña de casa ya estuvo parada en la 

puerta de la casa despidiendo a los invitados. Nos agrade-

ció que hubiésemos asistido a la fiesta; y, nuevamente, me 

revolvió los cabellos con su manos suaves —esta vez, ya no 

me causaron repulsión; todo lo contrario, sentí que la cari-

cia lo efectuaba con sinceridad y pude apreciar su calidez y 

su afecto—, y, me entregó una funda con algunas golosinas 

dentro. Dado mi poca propensión a demostrar afecto, la 

miré y le sonreí; hubiera querido, confieso con franqueza, 

saltar a sus brazos, abrazarla con fuerza y darle un beso 

en su mejilla.  

Este acontecimiento fue mi pasaje de ingreso a la 

vida social.  

Haciendo un balance de los hechos, considero que 

no me fue del todo mal. Como todo en la vida, hay cosas 

que nos desagradan, algunas nos sorprenden, otras en las 

que mejor deberíamos reír en lugar de refunfuñar; unos 

hechos nos causan alegría y, otros, tristeza y, sobre todo, 

siempre hay alguien que nos tiene afecto y cariño aunque 

seamos muy huraños. 

Sin que nunca hagamos nada por ganarnos el apego 

de otras personas, ellas nos aman sin interés alguno. Nun-

ca nos piden nada a cambio. Sólo nos entregan su queren-

cia; sin embargo, a veces, no estamos capacitados para 

apreciarlo, y nuestros brazos en lugar de abrirlos para re-
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cibir ese cariño los extendemos, con los puños cerrados, 

para que se aleje.  
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15. 

 

No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó desde que 

acudí a la fiesta. Pero, en ese entonces, ya me creía todo 

un “hombre de mundo”. Que acudía con frecuencia a las 

fiestas infantiles y bailaba con todas las chicas, a cualquier 

ritmo que me pusieran delante. No, no era tanto así. Pero 

estaba madurando.  

El afecto que empecé a percibir hacia otras perso-

nas, aparte del que profesaba por mi madre, mi padre y 

mis hermanos, se hizo evidente así de repente una mañana 

brumosa. Aquel día había amanecido con bastante frío y, 

según lo dijo mi madre: ha llovido todita la noche; no se 

podía divisar a las personas a más de veinte metros de dis-

tancia: la neblina cubría las casas, las calles y daba a la 

ciudad un paisaje fantasmagórico.  

La calzada de lastre presentaba algunos baches lle-

nos de agua lodosa de un color del café con leche; de esa 

bebida que, desde muy poco tiempo atrás, había comenza-

do a degustarle bien endulzada y acompañada de un pan 

con nata. En ese día, luego de mi desayuno, salí decidido a 

saltar los charcos de agua, pero mi ilusión se rompió en 

millones de pedazos apenas estuve en la puerta. Mi madre, 

percatándose de mi escapada, me recomendó que no salie-

ra a mojarme y, que si lo hacía, me pusiera una chompa 

para cubrirme del frío. Regresé al cuarto y me abrigue co-

mo pude. Luego, con la aprobación de mi madre, salí a la 

calle. Empero no me atreví a saltar en los pozos. En tanto, 

la niebla comenzaba a disiparse y vi que entre la bruma 

remanente se asomaba un perrito callejero. Me quedé para-
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lizado, pues pensé que algún fantasma de los cuentos de 

hadas de mi hermana venía a buscarme. Me arrimé a la 

pared de la casa y esperé a que el animal pasara de largo 

sin tomarme en cuenta. Sin embargo, el perrito se detuvo a 

mi lado y olfateó mis piernas. No osé moverme por miedo a 

que me mordiera. Su pelaje estaba empapado y sucio, y 

supuse que su color fue blanco antes de adquirir este as-

pecto tan descuidado. ¿Quién será su dueño?, me pregun-

té. Sin que le motivara con alguna muestra de aprecio se 

recostó junto a mis pies. Ahora, ¿qué hago? Con movimien-

tos casi imperceptibles me agache sin rosarle; me acuclillé 

a su lado y estuvimos durante algún tiempo en silencio. No 

sé cómo ni porqué, pero entendí que él deseaba estar con-

migo. Algo desde mi interior me indicaba que necesitaba 

compañía. Con temor y recelo acerqué mi mano a su cabe-

za. Él, sin inmutarse, dejó que lo acariciara. En el momen-

to en que dejé de hacerlo volteó su cara y me miró; en sus 

ojos tristes leí que no me detuviera con los mimos. En su 

mirada acuosa había una soledad inmensa y una historia 

llena de sufrimientos y desprecios.  

El hambre que soporta el cuerpo perturba al alma. 

La sabiduría popular bien dice al reconocer que: “En barri-

guita llena, el corazón contento”  Las sensaciones que expe-

rimentamos luego de haber comido lo suficiente hace que 

nuestro cuerpo y espíritu estén predispuestos a emprender 

nuevas actividades; o, a reanudar con bríos, las que está-

bamos ejecutando. La materia alimenticia que ingresa al 

organismo se transforma en energía y estas energías, a su 

vez, se convierten en pensamientos, en ideas, en sueños, 

en proyectos… en vitalidad. En vida. Sin embargo, hay 

hambres que los alimentos comestibles no logran saciar: el 

hambre de cariño, de afecto, de solidaridad, de compren-
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sión y del amor. Y nuestro espíritu estará satisfecho cuan-

do recibamos un volumen similar al que estamos carecien-

do. No sé si podamos cuantificar las cantidades necesarias 

de los sentimientos que requerimos. La carencia de afectos  

solamente estará satisfecha cuando recibamos una porción 

de aquello que necesitemos. Si la carencia de alimentos 

nos lleva a la desnutrición, la carencia de afectos nos con-

sume en la depresión.  

El perrito que se había acomodado a mi lado, no só-

lo tenía carencia de afectos sino de alimentos. No pude 

identificar cuál de los dos era de mayor urgencia su aten-

ción. Supuse que necesitaba de los dos; le rasqué su cabe-

cita y le dije que se quedara quieto un rato, que ya regre-

saba. Nuevamente, me dirigió la mirada. Sus ojos tristes 

me causaron un estremecimiento destacado en todas las 

fibras de mi cuerpo. Con los ojos fijos en los míos parecía 

decirme: “No me dejes, por favor, no me dejes…”  Luego, se 

volteó y miró al otro lado de la calle. Se desatendió de mi 

presencia, y ladró; en su ladrido pude percibir un senti-

miento mezclado de rencor, protesta y tristeza. “No es la 

primera vez que me dejan. Mi alma está encallecida de tanto 

desprecio… Los humanos son egoístas y unos interesados: 

nunca entregaran ningún afecto si no están seguros que 

recibirán algo a cambio…”, le escuché exclamar cuando me 

retiraba del lugar. Me revolví y le contesté que no éramos 

así todos las personas. Que debía confiar en algunas… Y, 

¿cómo puedo identificar a las personas que tienen buen co-

razón?, me respondió.  

No lo sé —le dije, no lo sé. Espérate, ya conversa-

mos… Y me despedí. 

Para mi buena suerte, en el cesto del pan quedaban 

algunos pedazos sobrantes del desayuno. Tomé todos los 



Entelequias de la infancia  

 

216 

 

trozos y los metí en una funda de papel. Mi madre, que se 

encontraba en el taller ayudándole en algunas tareas a mi 

padre, no dijo nada cuando me vio surgir de la cocina, 

traspasar el cuarto y salir a la calle. ¿Qué se traerá en ma-

nos este chico? Me dirigí al sitio en el cual había quedado 

el cachorrito. Mientras caminaba hacia él, sentí temor; 

pensé que se habría ido. Sin embargo, cuando llegué al 

sitio ahí estaba, en la misma posición que adoptó cuando 

me retiré. Se alegró el corazón y el contento por verlo me 

salía de los poros. Y saltando, saltando, fui a su encuentro. 

Al acercarme vi que agitaba violentamente su colita. Sin 

que haya un compromiso de por medio, sin que le hayamos 

jurado a ningún dios y sin que hayamos firmado algún 

papel llegamos a convertirnos en “amigos”. Fue como si le 

hubiese conocido desde tiempos inmemoriales; que hubié-

semos compartido miles de aventuras y desventura; que 

sus necesidades fueran las mías; que sus padecimientos y 

sus sufrimientos fueran míos; que mi alegría y mi desdicha 

le pertenecieran; que lo caminado por él en su vida, y lo 

andado por mí en mi corta existencia lo hubiéramos reali-

zado por la misma vereda. 

Amigos. 

No dejó de mover su cola hasta cuando estuve a su 

lado. Y le ofrecí el fiambre. Y, como si fuese el primer boca-

do que estuviese comiendo en varios días, lo trago con avi-

dez. Me pareció que no llenó su estómago, pues, me miró 

pidiéndome algo más. Le mostré mis manos vacías y me 

respondió con un pequeño ladrido: “Gracias, muchas gra-

cias”, me dijo. Luego, estiró su patas e irguiéndose se sa-

cudió la humedad restante de su cuerpo. Se notaba ani-

mado, recobrado de fuerzas. Enseguida, empezó a ladrar. 

Los ladridos, esta vez, eran fuertes y sonoros. Se recostó en 
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el suelo, y me dijo: Quisiera tener una familia igual a la tu-

ya. Un hogar donde refugiarme de los peligros que nos ace-

chan y que nos acosan en las calles, y… tener un plato de 

comida todos los días…  

Era inverosímil que un ser vivo, una criatura que 

había alcanzado la meta que todos los seres ansían: la 

existencia, no poseyera en este mundo una familia y algo 

de provisiones para sobrevivir. Resultaba irónico que du-

rante miles y millones de años hemos batallado contra las 

adversidades del cosmos, hemos combatido con miles de 

seres que pretendían esta misma consecuencia y hemos 

alcanzado la meta luego de vencerlos en habilidades, con 

coraje y fuerzas, para desfallecer por la indolencia de otros 

seres vivos, de otras existencias. ¿Será que la disputa con-

tinúa hasta el confín de los tiempos y en cada etapa nue-

vos reveses hay que superarlos?  

Miré al cachorro y me devolvió la mirada con infinita 

ternura. Apegó su cabecita contra mis piernas y me dijo, 

con varios aullidos, que si le tenía un poco de paciencia y 

otro tanto de tiempo, podría relatarme su corta existencia.  

‹‹Los tiempos antes de nacer, me recordó, son simila-

res a todos a los seres. Que las existencias suelen ser dife-

rentes: algunas confortables y otras miserables; que había 

buscado en su mente las razones de los contrastes y jamás 

entendió porque algunos seres alcanzaban una vida llena 

de comodidades y otras ni siquiera lograban un mendrugo 

de pan…›› 

Acaso, ¿existe el destino?, interrumpí sus reflexio-

nes. 

No, no estoy seguro que alcancemos la existencia con 

un destino preconcebido. Además, ¿quién traza el camino 

que hemos de transitar? No creo que nosotros ‹‹pobres criatu-
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ras›› podamos llegar a conclusiones que ni los más grandes 

pensadores, en toda la historia de la humanidad, han lo-

grado descifrar…  

Aulló nuevamente, diciéndome: Déjame contarte mi 

historia… 

Cuéntame… Pero, si mi madre me necesita para que 

le cumpla algún mandado deberé interrumpirte. ¿Estás de 

acuerdo?  

Sin que realice un ladrido de objeción, empezó su 

relato.  

 

Mi madre tuvo tres cachorros en el parto. Y nacimos en una 

casa en la cual había muchas carencias. Cuando la patrona 

supo que mi progenitora estuvo preñada, se alegró mucho, 

pues, con las crías podía obtener algo de provecho, y suplir 

las necesidades alimenticias de sus hijos. Sus vástagos 

eran dos huambras varones a quienes les encantaba jugar 

con mi madre. 

Mi madre, malo es alabarse, era muy bonita. Cami-

naba muy erguida con la nariz respingada. Y no se fijaba en 

ningún perro callejero. Claro, ella había sido criada en una 

casa de una familia rica, conformada por los padres y una 

hija única. Se alimentaba de una comida especial, balan-

ceada en la cantidad exacta de nutrientes y vitaminas, que 

sus “dueños” adquirían en una gran tienda exclusiva en la 

elaboración de comestibles para perros de ricos. Por esa 

calidad de alimentación su pelaje era brillante y sedoso. Era 

una delicia acariciar sus lomos y sus patas. Todos los fines 

de semana, luego del baño con delicados jabones y del corte 

prefecto de uñas y una buena acicalada de pelajes, la saca-

ban a pasear por el parque. Siempre iba sujetada a una 

correa y cuando hacía su porquería, el patrón lo recogían 
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para no ensuciar los pastos y veredas. Los perros del barrio 

que deambulaban por la zona se reunían desde muy tem-

prano, mucho antes que ella saliera a la calle, sólo para ver-

la pasar. Se extasiaban admirando su belleza, pero sabían 

que jamás podrían procrearse con ella.  

La vida que llevaba mi madre era el sueño que todo 

perro deseaba tener en la etapa del ‹‹ser››. Sin embargo, mi 

madre llevaba el gen de la liberación canina. No soportaba 

escuchar los ladridos provenientes de las casas vecinas, 

emitidas por algunos perros encadenados. Le dolía el alma 

cada vez que escuchaba los aullidos lastimeros. Esta situa-

ción le alteraban los nervios.  

Imaginaba en un futuro cercano hacer realidad la 

creación de un movimiento para la liberación de los canes 

atados. Aunque los fines de semana observaba todo lo que 

ocurría en el mundo circundante, como el cruce de autos, el 

caminar de la gente y la algarabía de los niños jugando, le 

fascinaba los ladridos lejanos que se producían tras las ver-

jas de las viviendas. Y moría de curiosidad por enterarse 

qué significaba tanto alboroto cuando llegaba al barrio un 

camión haciendo sonar el claxon y los perros ladraban es-

candalosamente, en tanto la gente gritaba los pedidos de 

las mercancías.          

Sin embargo, sucedió un día que, sin que ella lo hu-

biera previsto, vio la puerta del garaje que lo había dejado 

entreabierta. Era la oportunidad del siglo. Sus sueños de 

liberar a todos los canes encadenados se convertía en reali-

dad. Miró a los lados y percatándose que nadie le observa-

ba salió en veloz carrera.  

Nunca había salido sola sin ir acompañada de su 

amo y de la correa que la sujetaba. No comprendía los peli-

gros le deparaban. 
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En el momento de cruzar la calzada escuchó el fuerte 

chirrido del frenazo de un vehículo. Al levantar la vista vio 

los guardafangos enmohecidos y creyó que había caído en 

las profundidades de la tierra. Enseguida escuchó una voz 

humana que le gritaba y el ruido del abrir de una portezue-

la, y, acto seguido, sintió el dolor de una patada en sus 

cuartos traseros. Se despabiló lo mejor que pudo y huyó 

corriendo sin dirección. 

En poco tiempo se encontró sola en medio de un 

campo despejado. ¿Cómo organizar el movimiento de libe-

ración en éstas condiciones? Sus sueños se iban disipan-

do.  

En tanto, los antiguos patrones habían emprendido la 

búsqueda de su preciosa perra. Al investigar con sus veci-

nos, ellos les manifestaron que habían escuchado el ruido 

seco del freno de un carro. Y que posiblemente la habían 

atropellado, y para esconder el cadáver, la habían llevado 

con ellos; o, al verla tan bella, la habían secuestrado.  

Su única hija, al regresar del colegio, se enteró de lo 

acontecido y, sin que sus padres le dieran alguna explica-

ción les increpó, entre llantos y berrinches, el descuido. Al 

pasar los días, los amos se alarmaron por el estado depre-

sivo en el cual había caído su hija. Realizaron varias copias 

de la foto de la perrita y después de terminar sus jornadas 

de trabajo, las iban colocando en las paredes de las casa 

vecinas, en los postes de alumbrado eléctrico y en los árbo-

les de los parques. Ofrecieron recompensas si alguien les 

entregaba pistas del sitio para localizarla. Todos los esfuer-

zos fueron vanos. La perrita había desparecido como arte de 

magia. Nadie sabía nada de nada. Entonces le ofrecieron a 

su hija reparar el daño con la compra de otro perrito. La ni-

ña, luego de algunas negociaciones, aceptó el trato, sin em-
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bargo, la imagen de la perrita nunca salió de su mente y de 

su corazón.  

Mi madre…, continuó su relato. Sus ojos se le hu-

medecieron y tragó la abundante saliva que se había acu-

mulado en su garganta.  

Mi madre, se enteró que sus patrones lo andaban 

buscando, pero jamás se atrevió a volver a la casa. Y se 

alejó del barrio y, por suerte, encontró refugio en una casona 

abandonada. Y alcanzó hacer migas con algunos perros 

vagabundos de la zona. Sin embargo, los perros callejeros 

del nuevo sector no mostraban ningún interés en conformar 

un grupo para luchar contra los perritos encadenados. Todo 

lo contrario, cada vez que la veían acercarse la miraban con 

ojos lujuriosos. A pesar de las insinuaciones atrevidas de 

los canes machos, nunca se entregó a sus caprichos. Empe-

ro continuó reuniéndose con ellos perseverando en su propó-

sito de convencerlos para salvar a los cachorritos prisione-

ros. La única ventaja de permanecer amistado fue que ellos 

conseguían alimentos de los basurales que la convidaban. 

Para su paladar acostumbrado a comidas exquisitas, en 

principio, le resultaron repugnantes, pero el hambre la obligó 

a compartir la mesa con los canes amigos.  

Y tanto llega el agua al cántaro…  

El ambiente se enrareció, el llamado de la preserva-

ción de la especie inundó las calles, plazas y llegó hasta el 

caserón. Una mañana, el aire que respiraba, antes nausea-

bundo, le pareció más liviano y olía a lavanda y a sábanas 

limpias. A su mente acudieron las noches abrigadas y apa-

cibles cuando descansaba en su poltrona vieja de su vida 

acomodada y rica. Al asomarse a la calle, ya no eran sólo 

sus amigos los que la esperaban, su número se había in-

crementado;  la calzada estaba repleta de canes machos. 
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Todos la pretendían. Su donaire, gracia y belleza no había 

disminuido un ápice a pesar de las crueles adversidades 

que le había tocado sobrevivir últimamente. Observando a la 

jauría, se dijo que ésta era una muy buena ocasión para 

proclamar sus ideales y tratar de convencerlos para que se 

adhieran a la noble causa de la liberación de los canes 

apresados. Se asomó al umbral de la puerta y comenzó la-

drar varias proclamas revolucionarias; los canes la miraban 

embelesados, no por sus ladridos rebeldes si no por la her-

mosura de su porte, de sus patas, de su pelaje y, sobre to-

do, por las amplias y seductoras partes traseras. Sus ami-

gos sospecharon que en breve empezaría una batalla cam-

pal entre los asistentes, quienes lucharían encolerizados 

para conseguir a la dama de los sueños. Se acercaron pre-

surosos y le ladraron al oído palabras de prevención; le re-

procharon que haya tenido la osadía de presentarse ante 

una multitud de canes libidinosos; enseguida le exhortaron 

para que se regresara al interior, y que ellos le ayudarían a 

escapar del lugar. ¿Qué está sucediendo?, pensó. ¿Acaso 

todos estos animales están pensando sólo en la procreación 

y les vale madre el sufrimiento de sus congéneres?  

La manada se acercó amenazante, gruñendo y mos-

trando sus colmillos hasta el sitio de sus aliados. El olor 

fragante que reinaba, hasta hace poco, en el ambiente se 

transformó en un hedor a burdel y a muerte. Los compañe-

ros de tertulias y aullidos nocheros, de mi madre, rugieron 

feroces a fin de conseguir que el populacho se alejara. Pero, 

antes de que pudieran cumplir con su plan, los canes se 

abalanzaron y les propinaron cientos de mordiscos. Sin que 

pudieran protegerla, y todo maltrechos, se retiraron del lu-

gar con ladridos quejumbrosos. Mi madre quedó expuesta a 

la concupiscencia de toda una jauría excitada.  
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¿De esta violación, naciste tú y tus hermanos?, me 

atreví a preguntarle.  

Sí.  

¿Nunca conociste a tu padre? 

Nunca me interesé en saber algo sobre él. Creo que 

no valdría la pena conocerlo. Me provocaría vergüenza… 

Miento. No es vergüenza, más bien sentiría rabia y unas 

ganas inmensas de cortarle la cola.  

¿La cola…? ¿Por qué la cola…? 

¿No lo sabes? La cola es el más grande orgullo que 

tenemos como estirpe canina. Es nuestro símbolo de noble-

za; y representa nuestra lealtad y nuestro amor incondicio-

nal a quienes nos acogen y nos brindan cariño y abrigo. Un 

perro sin cola es una deshonra y una vergüenza. 

He visto varios perritos —dije— a los cuales sus 

amos les han cortado la cola para presentarlos más fieros y 

robustos, para que semeje una mayor virilidad…  

Son unos estúpidos: no saben lo que hacen. Lo que 

cometen es un claro reflejo de los sentimientos enfermizos y 

machista de la humanidad. Los afectos no tienen sexo. Ni 

tampoco está relacionado con la especie. Se ama de igual 

manera a una persona, a un animal o a una planta. El amor 

es amor. Se ama o no se ama. Y un perro con cola sabe 

amar incondicionalmente. ¿Acaso, no has visto como nuestra 

colita se agita cuando llega nuestro amo(r)? 

¿Para eso sirve su cola? 

Pues, para eso y para muchas otras cosas más… Por 

ejemplo: nuestros primeros ancestros nómadas, cuando 

atravesaban los amplios prados, lo utilizaban levantada 

para ubicarse y guiar a la manada en los pastos crecidos, o 

para comunicarse entre la familia canina cuando los depre-
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dadores les acechaban y percibían peligro… Estos usos eran 

los más frecuentes, razón por la que quién estaba dotado de 

una cola más grande era designado: jefe del clan. Y, siendo 

que se utilizaba para la protección de todos los miembros de 

la jauría, llegó a convertirse en el símbolo de liderazgo, no-

bleza y lealtad.  

Y, ¿desde cuándo mueven su cola al ver a los hu-

manos…? 

Solamente a los que amamos, a los que nos brindan 

cariño y cobijo y comida… A los que nos maltratan les mos-

tramos los colmillos… y les ahuyentamos con nuestros gru-

ñidos bajo la amenaza de que si no se alejan, serán mordi-

dos… Esa es nuestra distinción, nuestro linaje perruno.  

El humano llegó mucho después de nosotros a coha-

bitar el planeta. Pero, ellos, estaban dotados de cualidades 

divinas; pronto dejaron de recorrer los campos recolectando 

los alimentos, y aprendieron a cultivar la tierra y obtener 

gran cantidad de frutos suculentos y sabrosos. Y requirieron 

de trabajadores  para que les cuidara sus sembríos, pues, 

sus cosechas eran muy apetecidas por los animales salva-

jes y por otra gente que sobrevivía de la caza y la pesca. Y, 

para no hacerte muy larga la historia, nos domesticaron. A 

decir verdad, nosotros nos ofrecimos trabajar en el cuidado 

de sus huertos porque así obtendríamos nuestra comida 

gratis. Y en cada ocasión en que llegaba el amo a inspeccio-

nar los campos, movíamos la cola para que nos identificara 

y nos reconociera. Por supuesto, siempre llegaba con reci-

pientes llenas de harina amasada u cosida; y, desde ese 

entonces, creo que este alimento, el pan, se convirtió en 

nuestro plato favorito. Este es el origen del movimiento de 

nuestra cola… Muy sucinto, por cierto. 
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Pero, no deja de ser muy interesante… Ahora que 

empiezo a entender más a los perritos, te ruego continúes 

con la historia de tu madre…  

Y, ¿en dónde me quedé…? 

Pues, …que una jauría de canes lujuriosos e impú-

dicos había atacado a tu madre y que fruto de esa violación 

habían nacido tú y tus dos hermanos…  

Sí. El tremendo alboroto que se produjo llamó la aten-

ción de los humanos vecinos al caserón abandonado. Y lle-

garon armados de palos, bastones y bates de béisbol. 

Cuando los perros se percataron de la presencia humana 

huyeron despavoridos; cada uno escogió el mejor resquicio 

que existía entre las paredes, las piernas humanas y los 

fustes, para escapar en veloz carrera. Solamente quedaron 

mi madre y quién sería mi padre en una posición bastante 

embarazosa para salir huyendo: ligados el uno al otro, cum-

pliendo lo que la sabia naturaleza había dispuesto desde el 

inicio de nuestra existencia. Esta situación era el fiel testigo 

del ultraje recibido. Inmediatamente, varias vecinas escan-

dalosas alzaron sus voces para que urgentemente intervinie-

ran los hombres, y trayendo ollas con agua hirviendo orde-

naron que limpiaran el acto afrentoso a las buenas costum-

bres; contrario a la moral y a la decencia. Felizmente, no 

obedecieron el pedido; pero el desacato fue más por lo bella 

que les resultaba mi madre que por su libre pensamiento y 

aceptación a las circunstancias propias de la condición ca-

nina. Cuando por fin llegó el desligue, mi padre sin mirar 

atrás, huyó.  

Cuando le preguntábamos, a nuestra madre, sobre el 

paradero de nuestro progenitor, ella decía que esa fue la 

única y última vez que vio a nuestro progenitor.  
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Enseguida, de entre la gente salió una señora de as-

pecto sencillo —por su vestimenta denotaba pertenecer a 

una clase muy humilde—, y solicitó se la dejaran a ella el 

cuidado de la perrita. Nadie dijo nada; lo que se entendió: o 

bien que todos estaban de acuerdo o que a nadie le impor-

taba. Entonces se le acercó y con abundantes caricias apa-

ciguó el sufrimiento y los ultrajes; la tomó entre sus brazos y 

fue con ella hasta su vivienda.  

Mi madre, en su nuevo hogar, se olvidó por un tiempo 

de sus ideales reivindicatorios de las libertades caninas. 

Los hijos de la caritativa señora no tardaron en encariñarse 

con la perrita. Y dispusieron un lugar sencillo dentro de la 

casa en donde ella, mi madre, comiera y reposara. Aunque 

no disponía de abundancias alimentarias nunca le falto un 

plato de sopa, y ella les recompensaba brindándoles com-

pañía y cariño a sus nuevos amos. Al poco tiempo empeza-

ron los estragos del embarazo; y la señora conocedora de lo 

que representa para una mujer llevar adelante todo el pro-

ceso de gestación, le prodigaba de cuidados y le entregaba 

un poco más de comida, y colocó algunas colchas adiciona-

les en su jergón.  

Fue una anoche cuando se produjo el alumbramiento. 

La casa estaba a oscuras y todos dormían. Mi madre se 

acomodó en su camastro y espero que la naturaleza actúe 

diligente. La señora, por instinto maternal, aguzó los oídos y 

percibió que algo estaba ocurriendo en el rincón de mi ma-

dre. Se despertó por los quejidos, casi imperceptibles que mi 

madre encubría para no molestar a sus amos, y se dirigió al 

lecho. Apenas la vio supo lo que estaba ocurriendo. Pero no 

despertó a los muchachos que dormían como lirones. Con la 

trapería limpia, que ya tenía prevista para la ocasión, la 

envolvió y la ayudó en el parto.  
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A la mañana siguiente, apenas despertaron, invitó a 

sus hijos para que visitaran a la perrita. Y allí estábamos: 

tres cachorros: dos machos y una hembrita. Mi hermano y 

mi hermana, por cosas de la existencia, habían heredado 

las cualidades físicas de mi madre: eran preciosos y muy 

simpáticos; en cambio, yo, heredé las características de mi 

progenitor: mis facciones no eran nada agradables y, para 

colmo, mi pelaje presentaba un color ceniciento como si hu-

biera heredado las sombras de aquel aciago día. 

La necesidad nos hace vulnerables a cometer actos 

que en otras condiciones jamás lo haríamos. No recuerdo 

cuánto tiempo pasó desde que ya empecé a jugar animada-

mente con los hijos de la dueña de casa y con mis herma-

nos, tampoco puedo recordar qué edad teníamos; sin em-

bargo, aún éramos muy pequeñines y nada podíamos hacer: 

ni los hijos de la ama ni mi madre y, peor, nosotros, para 

evitar el suceso que aconteció y marcaría el rumbo de mi 

corta vida.  

Era una mañana de sol. Recién amanecía y los rayos 

caían oblicuamente sobre el camastro de mi madre. Aún 

somnolientos escuchamos el golpetear de la puerta. Mis 

hermanos y yo nos levantamos de un solo brinco y corrimos 

a para recibir a la visita. Mi madre, nos reconvino, con fuer-

tes ladridos, que dejáramos de gritar ya que los hijos de la 

dueña pronto vendrían para abrir el portón. Necios, no le 

hicimos caso y corrimos hasta el sitio de dónde provenían 

los golpes. Efectivamente, cuando llegamos a la puertecilla, 

ya estaba en el umbral, el hijo mayor atendiendo amable-

mente a los extraños. Luego llegó la dueña de casa e hizo 

pasar a los visitantes. Eran una pareja de casados llevando 

de la mano a una niña muy bonita. Apenas vio a mis her-

manos se enamoró locamente de ellos y les acarició sus ca-
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becitas. Yo saltaba alrededor de ella para recibir, también, 

sus palmadas. Nada. La dueña, creyó que estaba fastidian-

do a la pequeña visita y recibí mi primer puntapié. Chillé y 

me alejé del sitio. Me refugié en el camastro de mi madre. 

Apenas llegué, me reprochó hacer caso omiso a su orden. Me 

acurruque a su lado aun adolorido del porrazo recibido. Mi 

madre puso su pata delantera en mi costado y, abrigado por 

su calor y cariño, me quedé profundamente dormido. 

Cuando desperté, continuaba al costado de mi madre 

que me abrazaba con dulzura. Ladré a mi madre pregun-

tando, inquieto y aterrado, dónde estaban mis hermanos. 

Ella giró su vista a la pared y permaneció así por un buen 

tiempo. ¿Qué había ocurrido? Entonces recibí el segundo 

batacazo, esta vez directo al corazón. Y me contó entre ge-

midos y suaves ladridos lo que había acontecido. Mientras 

lo hacía, percibí que su alma albergaba sentimientos encon-

trados: por un lado se lamentaba de haber perdido a su hi-

jos y, por otro, se alegraba de que su dueña haya recibido 

alguna cantidad de dinero; esa suma, me confesó, serviría 

para comprar los alimentos de sus hijos y los nuestros. ¿Se 

justificaba la venta de mis hermanos para comprarnos ali-

mentos? Mi corazón voló en mil pedazos. Ladré desde el 

fondo de mi alma, gritando a los dioses la injusticia cometi-

da. Y desde ese día, fui fraguando mi escape. Mi liberación 

de la esclavitud humana.  

Diariamente, al recibir la ración acostumbrada de 

comida y tragaba los bocados, me acordaba de mis herma-

nos. Luego, caí en cuenta que los hijos de la dueña de casa 

habían jugado conmigo sólo porque lo habían hecho conjun-

tamente con mis hermanos. Cuando me quedé solo, era in-

frecuentes las correrías y las picardías con los niños. Nada 

de lanzarme la pelota para que lo alcance con la boca, ni 
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arrojarme el trozo de pan para que lo agarre al vuelo. Mien-

tras tanto mi madre veía mi tristeza y callaba. Muchas veces 

me regañó por haber realizado las porquerías en el zaguán. 

‹‹¡Ya te he dicho que vayas al potrero de al lado!››, me grita-

ba. Y, claro, esto actos inconscientes, enojaban más a nues-

tra patrona. ‹‹¡Perro sucio!››, solía decirme. En algunas oca-

siones, no sé por qué manía, y a pesar de haber recibido 

tremendas reprimendas, regresaba a olisquear mis excre-

mentos… 

¿Por qué todos los perritos huelen persistentemente 

la caquita, y no solamente la de los otros canes y animales, 

sino las suyas propias? 

Verás. Los olores que los humanos consideran nau-

seabundos y fétidos, para nosotros no lo es… Más bien, por 

nuestro bien desarrollado sentido del olfato, podemos reco-

nocer quién ha depositado sus esencias: si ha sido un perro 

o un gato, un perico o una gallina… , qué es lo que han co-

mido, dónde lo han hecho y con quién… Es un resumen de 

todo lo que han vivido en el pasado cercano, eso está escrito 

en las deposiciones. Es un pequeño cuaderno de memorias 

que nosotros leemos en las heces. Nuestra supervivencia 

depende de lo que olfateemos. Esto nos ha permitido preser-

var la especie hasta estos días… Desde la domesticación, o 

mejor dicho: desde que nos pusimos a órdenes de los hu-

mano, ya no requerimos de este conocimiento, pero este há-

bito lo llevamos en nuestros genes y lo seguimos practican-

do… Porque, ¿quién sabe si algún día nos queramos libe-

rar…y lo volveremos a necesitar?  

Nuestros ancestros sabían qué animal había pasado 

por los prados con tan sólo olfatear los excrementos… Si era 

un lobo, un tigre, un león y, en base a ese conocimiento, to-

mar las precauciones necesarias. Además, nos delataban 
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los lugares dónde conseguir nuestros alimentos… Cuando 

se termine la domesticación, ¿no sé qué será de nosotros? 

Y, ¿cómo adquiriste estos conocimientos? Recién 

eres un cachorro…  

La vida en libertad…  

Dejémonos de tanta elucubración y sígueme con-

tando tu historia. 

Después de la venta de mis hermanos y del mal trato 

recibido por “quítame éstas pajas”. Te cuento para que veas 

que no estoy exagerando. En los días cuando el sol entraba 

por la ventana y calentaba el camastro me quedaba recos-

tado hasta bien tarde, entonces, llegaban los hijos de la se-

ñora y a patada limpia me retiraban del lugar… Yo hubiera 

salido con gusto si sólo me hubieran pedido, pero no, debían 

desalojarme con escobazos y a patadas. ¡Quítate perro pul-

guiento! Con mi rabito entre las piernas me retiraba e iba a 

esconderme debajo de la cama. Pero, el remedio era peor 

que la enfermedad; llegaban a limpiar los cuartos… y me 

lanzaban zapatos, chancletas, botellas de plástico, libros 

para que saliera de mi escondite. Ya no tenía dónde repo-

sar… Mi madre no decía nada. Veía en silencio el desprecio 

que recibía de los patrones. ¿Qué se suponía que debía ha-

cer…? ¿Cómo podía protegerme?  

Un día, muy de mañana, aún no había salido el sol, y 

antes de que despertaran los patrones, me dijo: “Has creci-

do, hijo mío. Te noto fuerte físicamente y tienes una persona-

lidad muy resuelta…” Luego, calló unos instantes, con temor 

a que tomara a mal su confesión… Me miró a los ojos, y pro-

siguió: “He visto que no eres querido en esta casa… Te tra-

tan mal... te golpean… y casi no te ponen comida en el pla-

to… ¿No te diste cuenta? Yo sí. Cuando terminabas con tu 

ración no me importaba que tomaras parte de la mía…” Alcé 
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la mirada y vi como los ojos de mi madre se humedecían, 

dos gotas chorreaban por sus mejillas. Entonces supe qué es 

lo que deseaba de mí. Coloqué mis dos patas en su lomo y 

ella restregó su cabeza en mi cuello. Así nos despedimos.  

Salté por la ventana abierta y corrí en busca de mi li-

bertad. Sin embargo, no fue nada fácil vivir en esta nueva 

condición de mi vida…                      

  

Miré al perrito que estaba a mi lado, y me pregunté 

si mi madre querría que lo hospedara en la casa. No le 

prometí nada, no sabía qué decisión tomaría. ¿Querrá el 

perrito quedarse conmigo? No me cuestione esta alternati-

va. Le pedí que se aguardara un momento mientras me iba 

para la casa. Le di mi palabra que regresaría. Y corrí al 

taller de mi padre; ella, mi madre, estaría ayudándole en 

las faenas de la sastrería. Allí estaban los dos, y tuve miedo 

de plantearle mi propuesta. ‹‹¿Dónde te has metido…?››, me 

preguntó.  

Apenas logré decir: Este… estaba jugando en la ca-

lle. 

Aún no es la hora de comer, me dijo; y luego, viendo 

mi atontamiento, me ordenó: sigue jugando otro rato…  

Volví al sitio donde había conversado con el perrito 

callejero.  

Se había ido. Lo busqué con la mirada… no queda-

ban rastros de su presencia.  

 

Todo lo sucedido, ¿fue solamente un sueño…?  

 

No sé si fue, o no, un sueño. Para mí, lo vivido fue una 

realidad y una experiencia que muy difícilmente olvidaría 

por el resto de mi vida. A veces, he considerado que lo 
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acontecido fue producto de mi imaginación. Sin embargo, 

luego de este hecho ya nunca más he vuelto a tener las 

capacidades especiales que todo ser posee. Me iba acomo-

dando a los nuevos hábitos de la existencia. Empero, aún 

me quedaba uno más… que debo contarles en el siguiente 

capítulo.  

El puntillazo final con el cual se borraron todos mis 

recuerdos de lo vivido por mi ser y se inutilizaron mis ca-

pacidades para comunicarme con mis congéneres, me llegó 

cuando me dijeron que había llegado el momento de acudir 

a la escuela. Allí, me prometieron, aprendería a convivir 

con las personas; y aprendería las ciencias y los saberes 

que antiguas y recientes existencias han logrado descubrir. 

Todo lo que tienes que entender y dominar para tener una 

existencia feliz y exitosa.  

Sin embargo, son conocimientos que para la vida del 

ser no son indispensables, porque todos los saberes está 

en nosotros mismos y los cuales hemos ido desaprendien-

do a medida que andamos por los senderos de la existen-

cia. 
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16. 

 

Y llegó el momento acudir la escuela. Todo los saberes que 

mis ancestros me habían legado y que formaban parte de 

mi esencia como ser humano ya no eran necesarios recor-

darlos. Debo reconocer que sin esas heredades me hubiera 

sido imposible continuar con mi existencia; estaba en un 

punto en el cual el nivel de formación era el preciso para 

asimilar las nuevas enseñanzas; si no hubiese contado con 

todo ese bagaje ancestral tal vez no hubiera podido enten-

der el entorno y comprender las cosas y situaciones que se 

desenvolvían a mi alrededor; además, sin esos conocimien-

tos y formación previa difícilmente hubiese digerido las 

nuevas enseñanzas; saberes muy necesarios  e indispen-

sables para enfrentarme con el mundo moderno.  

Digno es reconocer que algunas existencias, quién 

sabe si por algún juego fortuito de las divinidades o alguna 

movida divertida de la naturaleza o quizá por un descuido 

de las fuerzas que gobiernan el mundo, llegan adelantados 

en el vuelo y se estacionan en la parada equivocada, y nos  

deslumbran con su genialidad; estos son los dotados de 

sabidurías y cualidades excepcionales que la humanidad 

en su curso normal debería haber esperado tal vez algunos 

siglos para estar a su nivel, empero, sus saberes extraordi-

narios han posibilitado comprender la magnitud del uni-

verso, han viabilizado técnicas para mejorar la calidad vi-

da, han realizado descubrimientos fabulosos para redimir 

los pesares por el quebranto de la salud mental y corporal 

de los habitantes del mundo Y han entregado su genialidad 
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en la música, en las letras y en las artes… En fin, seres 

que nos han regalado el producto de su existencia.  

Con todo lo que la naturaleza me había transmitido 

estaba preparado y predispuesto para emprender un dife-

rente camino de enseñanzas y saberes. Todo los recuerdos 

de antaño ya eran parte de mi carne y de mis neuronas. 

Era como si hubiesen pasado millones de años para que el 

Oxígeno se juntara con el Hidrógeno y formaran el agua. 

Todos los elementos que hoy soy han tardado miles o mi-

llones de años para formarme. Ahora que había llegado a 

ser agua, y me había llegado a convertirme en una persona 

con mis propias cualidades, debía discurrir por los ríos y 

mojar sus orillas, filtrarme en los suelos secos y escurrirme 

por los humedales, limpiar heridas y contaminarme con las 

substancias que se adhieran en el flujo, caer a raudales 

por las cascadas y saltar por encima de las piedras, cantar 

con el viento y reír con el sol, evaporarme y caer al suelo 

como la lluvia. Y nuevamente volver a correr… Y llegar has-

ta el mar y confundirme con todas las aguas llegadas de 

los otros ríos, y ser parte de las infinitas moléculas convi-

viendo y compartiendo con ellas, la vida. La maravillosa 

vida. 

 

 Ya mis amigos y hermanos acudían a la escuela y, 

de tarde en tarde, nos relataban las diversas experiencias 

adquiridas: los juegos infantiles compartiendo con amigos 

y compañeros, los conocimientos aprendidos, los regaños 

del profesor y, lo mejor de todo, los cuentos y las fábulas 

que les relataban las maestras. El día en que me anuncia-

ron que en los próximos días debía ir a la escuela, un 

mundo de ilusiones acudió a mi mente. E imaginaba a ni-

ños sonrientes y juguetones revoloteando por los patios, de 
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catedráticos adustos mostrando con el puntero las vocales 

y las consonantes escritas con una caligrafía insuperable 

en el pizarrón, y a las educadoras narrando historias fan-

tásticas de héroes y villanos.  

 Los días previos al inicio de la transformación de mi 

mente se alargaron y se volvieron extremadamente aburri-

dos. Ya no era divertido pasear con mis autos de cartón en 

las pistas imaginarias de carbón y tiza; tampoco anhelaba 

conversar con la plantita crecida en la calle ni con el perri-

to callejero, ni imaginarme con seres fabulosos de silicón 

gobernando el mundo. Todo lo vivido hasta el momento 

había sido vano, y las situaciones que me había ocurrido 

resultaban monótonas y triviales; sin importancia para mi 

existencia. Sin embargo, aún no era consciente del valor, 

del inmenso valor, que aquellos legados representaban pa-

ra continuar con mi vida.  

 Y llegó el día. Me desperté antes de que los rayos del 

sol traspasaran la ventana. En medio de la oscuridad abrí 

los ojos y me puse a pensar en el ambiente extraordinario 

que me esperaba. Me invadió la ansiedad, y me levanté. 

Todos dormían. Me acerqué cauteloso hasta el armario 

donde reposaban las vestimentas que llevaría ese día. Ahí 

estaban, calmadas y sosegadas, en silencio, quizá esperan-

do a que el sol despuntara para, sin enojarse ni molestar-

se, vestirme. La noche anterior habían sido preparadas 

diligentemente por mi madre con la ilusión de verme mar-

char a la escuela. Ya era un hombre, todo un hombre, ha-

bía pensado mientras pasaba la plancha de carbón alisan-

do el uniforme; que había llegado la hora de soltarme de su 

pecho; que debía deslizarme de su regazo para caminar 

solo por el mundo. Una lágrima de felicidad resbaló por su 

tersa mejilla, y sonrió.   
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Y le invadió la melancolía viéndome caminar, de la 

mano de mi hermano mayor, por la acera, alejándome en 

dirección a la escuela.    

 Mi hermano mayor, tomando mi mano, caminaba 

muy aprisa. Y para seguir su ritmo debía correr. Y cuando 

caía en cuenta de alguna una falla en el embaldosado de la 

acera saltaba para evitar el tropezón. Iba feliz. Mientras 

andábamos mi hermano relataba las vicisitudes que a él le 

habían acontecido en su primer día de clases. Empero, a 

mí poco me importaban, ya que iba a vivir mis propias ex-

periencias. Los vecinos nos miraban con curiosidad: ¡Ahí 

va el chiquillo a su primer día de clases! ¡Quién hubiese 

imaginado que el muchacho ya esté camino a la escuela! 

¡Cómo pasa el tiempo, mujer! En tanto, yo miraba los edifi-

cios apostados en el trayecto, uno tras otro, de diferentes 

formas y colores. ¿Cómo no me fijé antes en esas casonas? 

Por acá está un tienda llena de melcochas y paletas de pa-

nela; un poco más allá diviso un garaje y una carreta tira-

da de dos briosos jamelgos ingresando por la puerta ancha; 

allende un penumbroso taller de costura y una sastrería 

igual a la de mi padre. El mundo transparentándose y des-

lumbrándose ante mi vista.  

Mientras caminaba hacia la escuela sentí, como una 

brisa que se cuela por una ventana, que traspasaba el por-

tón imaginario que separa la vida de los ensueños y re-

cuerdos ancestrales a la vida existencial ¿la realidad? de 

este mundo. Pero, antes de hacerlo definitivamente, debía 

despedirme de mi gran amigo, del camarada taciturno que 

se pasaba la vida entera sentado en la acera frente a la 

casa leyendo un cuaderno o un libro, reposado en sus 

piernas. Y giré la vista. Mi hermano me reconvino que mi-

raba al frente, pues, podía tropezar y caerme y, sobre todo, 
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manchar el uniforme limpio. ¡Qué podría pensar la maestra 

si llegaba con el hermano engalanado con ropas sucias!  

Mi amigo levantó su mano izquierda y me saludó. Yo 

hice otro tanto. En la fugaz mirada que nos cruzamos, vi 

en sus ojos una tristeza profunda. Hubiese querido acer-

carme y contarle que acudía a la escuela; y, una vez se 

terminaran las clases estaría con él para contarle las aven-

turas de mi primer día; sin embargo, sentí un tirón de mi 

brazo y retorné con la vista al camino. Sentí un ligero te-

mor al presentir que al alejarme demasiado lo perdería de 

vista, entonces volví presuroso la vista atrás. Sin embargo, 

la acera estaba vacía. Y, de pronto, el perrito que me había 

relatado la historia de su vida llegó a ocupar su lugar. De-

sesperado y con temor de perderlo nuevamente, le rogué a 

mi hermano para que me permitiera quedarme un rato 

conversando con el perrito. Se enfureció y manifestó que ya 

estábamos retrasados. No obstante logré girar la vista y 

despedirme alzando la mano. El perrito se me quedó mi-

rando hasta cuando lo perdí de vista al virar la esquina.  

Al girar la esquina, me sorprendió ver una furgone-

ta. En el interior estaban una decena de muchachos sal-

tando de alegría sobre los asientos. Un señor de mediana 

edad, seguramente algún profesor, corría de un lado para 

otro impartiendo diversas disposiciones: por aquí para que 

los muchachos se esperasen tranquilos y dejaran de hacer 

tanta alboroto, por allá instruyendo amablemente a los 

padres de familia para que dejasen el espacio suficiente 

para el ingresaran de los niños. El caos era total. En la 

puerta de ingreso estaban algunos niños agarrados fuer-

temente de las faldas de la madres, llorando a mocos y ba-

bas, para que nos les dejaran solos; en la acera había pa-

dres asidos nerviosamente de las pequeñas manos de sus 
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hijos evitando que se soltasen y corrieran despavoridos en 

medio del tumulto. ¿Cómo es posible que no haya existido 

una preparación previa para que los muchachos acudan 

solos al primer día de escuela?  

Yo, sujetando a la mano de mi hermano, creía estar 

preparado para entrar por mi cuenta al interior del esta-

blecimiento. Me confundí entre la gente y en ese desorden 

perdí a mi hermano. Me quedé desprotegidos, desampara-

do e indefenso. ¿Ahora qué hago? Pensé en regresarme 

para que mi amigo, el taciturno, me acompañara en estos 

trances, él era un muchacho listo y me ayudaría a salir de 

este conflicto. Pero desistí, pues, no estaba seguro de en-

contrarlo nuevamente.  

Entonces, caminé por entre la gente mayor que iba 

de un lado a otro gritando y llamando por sus nombres a 

sus hijos, mientras otros muchachos a regañadientes y 

llorosos ingresaban a la escuela. Seguí avanzando en me-

dio de la multitud con la esperanza de que en cualquier 

momento se apareciera, mi hermano, y me tomara de la 

mano. ¡Hubiese sido como llegar a la orilla del mar luego 

de un naufragio! Pero, nada. Varios niños, en rauda carre-

ra, pasaron por mi lado, me desplazaron hacia un lado y 

prosiguieron hacia los patios centrales. Ahora, ¿hacia dón-

de voy? Desorientado y sin una guía que me condujera a 

las aulas, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Grité 

el nombre de mi hermano para que viniera a socorrerme. 

Varios padres preocupados por sus hijos ni siquiera escu-

charon, peor atender, mi llamado. Ya estaba en el primer 

patio, extraviado y desorientado, y no sabía, ni tenía menor 

idea, a dónde dirigirme. En tanto, las lágrimas ya me ba-

ñaban el rostro. Los espacios se iban quedando vacíos y 



Entelequias de la infancia  

 

239 

 

seguía sin saber a dónde conducirme. Grité nuevamente el 

nombre de mi hermano.  

El mismo profesor que había tratado de ordenar el 

caos ocasionado por el ingreso de los niños primerizos a la 

escuela, se me acercó y me dijo que no llorara; luego, incli-

nándose hasta mi altura, me pregunto cuál era mi aula y el 

nombre de mi maestro. ¿Cómo iba a saberlo? Era mi pri-

mer día en este lugar extraño. Notando mi desconcierto 

indagó si tenía algún hermano o hermana en la escuela; 

entre sollozos le dije que sí, y le di el nombre de mi her-

mano. Entonces, me dije: Estuve gritando varias veces su 

nombre, ¿cómo es que me pregunta cómo se llama? Me 

dejó solo en medio del patio y fue en busca de mi hermano.  

Los muchachos acompañados de sus maestras o de 

sus hermanos mayores iban cabizbajos para sus aulas; la 

platea paulatinamente quedó desierta. Me sentí tan solita-

rio como aquella plantita crecida en la pared exterior de la 

casa. Y supuse, que su alma, en ese rincón debía sentirse 

igual: lejos de sus padres y de sus hermanos vegetales, 

abandonados por los árboles del bosque y despreciados por 

los matorrales del jardín. Quise gritar, pero entendí que no 

valía la pena expresar mi soledad. Entonces pensé que el 

dolor que me llegaba del fondo de mis entrañas era similar 

al experimentado cuando salí del vientre de mi madre y, 

sin mi consentimiento, cortaron el cordón que me unía a 

ella; no quedaba otra alternativa: debía enfrentarme en 

solitario a la vida, a la existencia personal en el planeta. 

Ahora dejaba ese pasado extraordinario y abandonaba to-

dos mis recuerdos ancestrales para iniciarme a un novedo-

so adiestramiento del cuerpo y a un adoctrinamiento san-

guinario de mi mente; cavilaba que, quizá, todo esto era 

necesario para sobrevivir algo acorde con las cosas que 
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pasan en este mundo. Era cruel el desapego que experi-

mentaba. Y caí en cuenta que en cada nueva etapa alcan-

zada por el ser, en cada uno de estas transformaciones, 

nos causan un fuerte e insoportable dolor; y uno derrama 

lágrimas, abundantes y sinceras, que emergen desde la 

profundidad misma de nuestra esencia.  

Y, así, se nos quebranta el alma; y sollozamos, pri-

mero en la transformación del ser a la existencia; luego, en 

los inicios de la formación de la existencia, después al fin 

de la existencia, y finalmente a la entrada en la vida eté-

rea…, y… ¿Cuántas fases debe experimentar el ser en toda 

su vida?   

Meditaba en estos asuntos cuando lo vi; desde el 

fondo de patio se asomaba mi hermano, llegaba con pasos 

firmes y seguros. Me parecía que estaba observando a los 

comandos aliados desembarcando en Normandía en el día 

D. Listos y valerosos para enfrentarse al enemigo y liberar 

a los prisioneros. En su rostro percibí cierta molestia y él 

dibujó una sonrisa de fastidio. Sin embargo, cuando estuvo 

a mi lado, cambió su talante y se compadeció al verme en 

semejante situación. Y me tomó de la mano, y en su mira-

da puede leer: ¡ya deja de llorar! Nos quedamos quietos un 

rato, pues, él tampoco sabía dónde debía dejarme, así que 

tomó su propia decisión —considero que el profesor le 

aconsejó que lo mejor sería que me llevara consigo—, y nos 

encaminamos al lugar por el cual había acabado de andar. 

Caminando a su lado mi alma se infundió valor y coraje, y 

me recriminé por haberme comportado como un bebé. En 

el momento de despedirnos, el profesor me regaló una 

palmada suave en el hombre y enmaraño mis cabellos. 

Dado de la mano de mi hermano, nos dirigimos ha-

cia unas escaleras de madera. Y les vi. Fueron una media 
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docena de muchachos deambulando por el patio. Espera-

ban ansiosos a que su maestra llegara para ingresar a las 

aulas. Viéndome llegar giraron sus cabezas y nos miraron. 

Mi hermano no se inmutó. En tanto, yo, creí que nos ha-

bíamos equivocado de camino. ¿Quiénes son estas existen-

cias extrañas? Los jóvenes tenían un aspecto que no había 

visto en mi vida, hasta ese entonces; creí que eran niños 

peligrosos provenientes de algún lugar fuera del planeta y 

que habían llegado a refugiarse en la escuela; pero su acti-

tud era de una pasividad extrema, y en sus miradas se 

escondía el amor encarnado. Los ojos les sobresalían de 

sus órbitas mirando expectantes a los intrusos de su mun-

do; en sus caras redondeadas y lampiñas se dibujaba la 

más dulce ternura, cargada de inocencia y candor; ense-

guida supe que había pureza en sus almas y que sus cora-

zones anhelaban el cariño y la comprensión de todos los 

habitantes del universo. Al vernos pasar nos sonrieron feli-

ces, era como si hubieran esperado, desde tiempos inme-

moriales, que llegáramos para hacerles una visita de amis-

tad; sin embargo, se desatendieron cuando notaron que 

pasábamos de largo.           

Al subir por los escalones de las gradas, estas re-

chinaron y supuse que la madera estaba demasiado reseca 

y que los empalmes entre los tablones se habían separado 

por el uso continuo o, tal vez, debido a lo vetusto del edifi-

cio. Al compás de los chirríes, nos dirigimos hacia el aula 

donde mi hermano recibía clases.  

Mi ingreso causó estupor entre los alumnos presen-

tes. El maestro nos invitó a que pasáramos, y cuando nos 

encaminamos por el pasillo hacia su pupitre, los compañe-

ros me miraron interesados y curiosos, como preguntándo-

se: ‹‹¿Qué hace un niñito, con los ojos llorosos, en el segundo 
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grado?›› Sentí que las miradas, como una miríada de alfile-

res, me arañaban las entrañas, me lastimaban la piel y se 

me clavaban en los huesos y tendones; las heridas provo-

cadas tallaron en mi alma un sentimiento mezclado de ti-

midez y temor hacia los tumultos.  

El aula se inundó de una niebla de susurros.  

Llegamos a su sitio dentro del aula y nos acomoda-

mos, los dos, en la misma silla detrás del escritorio. El 

maestro, parado frente a los alumnos, esperó paciente a 

que se disiparan las murmuraciones para empezar su cla-

se. Una vez que el silencio reino en el recinto, cogió una 

tiza blanca y anotó en el pizarrón varias palabras. Reconocí 

algunas letras pero no pude descifrar la frase. Entonces 

ordenó a los alumnos que leyeran lo escrito, en voz alta. Lo 

hicieron al unísono. Sólo así entendí lo que estaba escrito 

en el tablero. 

 

Desde ese entonces, los conocimientos que recogía 

mi mente empezaron a desalojar las experiencias que la 

humanidad había alcanzado durante miles y miles de años 

de evolución y estaban depositadas en mí ser. Y, en esta 

etapa de progreso, mi existencia pudo asimilar los saberes 

de la época. Caso contrario, pienso que, no hubiera sido 

posible desarrollarme como Ser Humano. 

 

Y empecé mi existencia racional en este mundo.  

¿La existencia no es más que otra etapa del ser?   

 

 

 

Cuenca, 10 de julio del 2019.                                      

                                     


