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Preámbulo 

 
Ignoro el destino de este libro, porque en literatura es im-
posible que el escritor sea capaz de construir, en realidad, 
ninguna historia. Esta nace o toma nueva forma en la 
mente del escritor. Cae de las teclas, pero debe crecer y 
caminar en terrenos distintos. Para avanzar en el mundo 
los narradores y personajes necesitan aprender a hablar 
otras lenguas.  
 
Los críticos encargados de auscultar los cuerpos literarios 
deberán tener a mano la materia prima. Con ella podrán 
descubrir las virtudes y los defectos de la obra, sin em-
bargo las historias toman vida propia y crecen en modo 
definitivo entre la gente y para quien fue escrita. La gente 
es un todo que ve su realidad al mismo tiempo que sueña 
una situación mejor o vida distinta. Es lo que representan 
estas historias. Pero, en lugar de mostrar algunos detalles 
al respecto de ellas, me limitaré a decir las circunstancias 
en que nacieron.  
 
Por aquellos días me dedicaba a una novela basado en 
algunas experiencias únicas. De ese proyecto escribí al-
rededor de seis capítulos, pero llegaron días en los que 
las ideas adecuadas para continuar no me fluían. En 
cambio surgió en mi cerebro una idea que exigía forma y 
trato diferentes.  
 
Empecé a trabajar en la nueva idea. Como resultado na-
ció el cuento inicial incluido en esta obra. Escribí sin 
dificultad la segunda narración y continué, dejando de la-
do el proyecto de mi primera novela, hasta ver concluido 
el cuarto relato. Cada uno de ellos tenía la suficiente ex-
tensión para conformar entre todos un pequeño libro. 
Luego de dos o tres revisiones le puse punto final a esta 
colección. Hice una copia de seguridad y guardé el archi-
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vo.  
 
En fechas posteriores a la terminación de esa parte de la 
obra tomé la decisión de incluir el quinto y último relato, 
con el objetivo de darle mayor extensión. De esta manera 
surgió Entre canastos el alma. 
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Entre canastos el alma 

 
Don Albán, el hacedor de canastos, llegó del pueblo con 
su familia. Tenía en las piernas y los brazos intactos la 
fuerza del trabajo diario. Debía haber empacado los sue-
ños en el corazón y los cinco chiros de él y su familia en la 
maleta negra de lona. Una a medio desbaratarse que traía 
las entrañas empapadas de lluvia.  
El agua empezó a caer de manera torrencial desde antes 
de abandonar el taxi, que abordaron en la terminal inter-
nacional de pasajeros. La familia se quedó a más de 20 
cuadras, porque el taxista no quiso meterse más allá de la 
avenida pavimentada, por temor al atascamiento. Conti-
nuaron a pie sin rumbo cierto bajo el cielo desbaratado.   
Hallaron a un hombre que los miraba con los brazos cru-
zados bajo el alero de una vivienda. Albán se acercó a 
preguntarle cómo llegar al lugar donde estaban entregan-
do lotes. Oyó decir que no lo sabía. Y siguió acompañado 
de su pequeña familia hasta que un joven los alcanzó 
montado en un coche arrastrado por un caballo. El carrua-
je iba cargado de madera. Recibieron la indicación de 
llegar hasta donde la calle más amplia cambiaba de rum-
bo. Luego seguirían al lado izquierdo, por un terreno lleno 
con viviendas entablilladas, hasta llegar a La Invasión.  
Ellos continuaron chapoteando la lluvia desparramada en 
las calles de aquella parte extraviada de la gran ciudad.  
Caían las últimas gotas, la tarde resplandecía en los char-
cos y sobre el pantano cacaruso de huellas esparcidas en 
todas direcciones. “Vengase a agarrar un lote para que 
haga su buena casa. Por el dinero no se preocupe que 
uno lo saca hasta de la basura”, le había dicho Nicmedes. 
Él sin dudarlo se puso a alistar el viaje. Mientras llegaba el 
día imaginaba una ciudad donde las oportunidades nacían 
por todas partes, las veía aparecer como plantas silves-
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tres en tierra abonada, y las personas hastiadas de tanto 
dinero caminaban sobre los billetes como si fueran hojas 
caídas de los árboles en la montaña, él agarraría un par 
de costales y saldría a recoger billetes grandes por las 
calles cercanas a la casa del compadre donde estaría alo-
jado un par de meses, construiría una casa mejor que la 
mejor del pueblo, una de lujo con columnas de acero, 
puertas de madera fina y paredes de  acabados perfectos, 
la pintaría de blanco y le pondría una placa de bienvenida 
hecha en dorado bronce, compraría la ropa nueva que les 
gustara a la mujer y al hijo, escogería para él trajes de 
todos los estilos, y saldrían a pasear los tres por las calles 
de la ciudad entre la gente de cara feliz. Algunas veces 
podrían dejar al niño con su comadre en casa de Nicme-
des para salir a bailar con Sola o a visitar algún teatro 
donde verían las mejores películas. Disfrutarían las mejo-
res de México y podría ver a sus cantantes preferidos.  
Mientras caminaba con el frío de la ropa ajustado, como si 
fuera una segunda piel, paseó los ojos alrededor sobre las 
rústicas viviendas. La duda comenzaba a cascar las imá-
genes de su mente y una sensación de miedo a la 
realidad le produjo saltos al corazón. Trató de conservar 
el ánimo. Buscó una razón para la facha de aquellas vi-
viendas que parecían enrostrarle pobreza, esa que pensó 
haber dejado en su pequeño terreno del campo cuando 
miró por última vez su vivienda solitaria. 
 
Al llegar a La Invasión dispuso primero la búsqueda de 
Nicmedes.  Para esta labor recordó las indicaciones que 
este le había mandado en su carta, “Don Albán, llegan a 
la terminal. Ahí cogen un taxi. Le dicen al conductor que 
los lleve a La Invasión. Me buscan. Son como cuatro 
manzanas. Uno se mantiene afuera de la casa y es muy 
fácil hallar a la persona”, miró la inmensidad de aquel es-
pacio invadido por viviendas en esqueleto, por ranchitos 
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de plástico, improvisados, como los que se levantaban en 
las fincas para defenderse de la lluvia ocasional y dema-
siado agresiva. Había un mundo de gente, las caras 
aparecían por todos lados en aquel espacio que no pare-
cía tener fin, Nicmedes, ¿cómo lo iba a encontrar en 
aquella multitud tan inmensa? Le preguntó por aquel 
nombre a varias personas, describió su figura haciendo 
gestos con las manos, pero ahí ninguno parecía conocer 
a nadie. Deambuló con la misma pregunta por delante 
seguido de su familia durante muchos minutos. Le pre-
guntó a un joven de pie junto a un esqueleto de madera y 
aquel le corrió la pregunta a su compañero de labor. El 
otro martillaba encaramado en un travesaño próximo de la 
cumbrera, escuchó la pregunta, y suspendió el golpeteo 
para entender mejor. 
—¿Ustedes vienen de viaje? —preguntó fijándose en la 
vieja maleta de la familia. 
—Sí, señor, es que un amigo dijo que acá podía agarrar 
un lote y hacer mi casa. 
—Imagino que tienen dónde pasar la noche —se fijó en la 
mujer y su pequeño hijo. 
—No señor, por eso necesitamos encontrar a Nicmedes. 
—Vecino, si yo fuera usted buscaría directamente a don 
Danubio que está encargado de entregar los lotes y me 
acomodaba ahí con mi familia, antes que se acabe el te-
rreno, porque me parece que si no han copado todo ya 
deben quedar los últimos —Opinó ahorcajado en uno de 
los tirantes de lo que sería el techo de la vivienda. 
—El problema es que no lo conozco, y si no he podido 
encontrar a mi amigo pues… 
—No se preocupe que yo mismo lo llevo donde está él —
dijo mientras se disponía a escurrirse por entre dos tiran-
tes para quedar de pie en una de las vigas de donde 
agarró una escalera hacia el piso.  
El hombre se llamaba Juamesí. Le pidió al muchacho que 
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lo esperara en el lugar y salió con la pareja horadando el 
barro con sus botas negras de caucho. 
El dirigente marchaba a tres metros de una estaca para 
clavar otra y así definir el último lote de la manzana. 
—Ya no quedan más —dijo, sin abandonar lo que hacía, 
tan pronto como oyó que necesitamos un lotecito para 
esta pobre familia.  
—¿En todo ese espacio va a quedar algún parque? —
inquirió Juamesí. 
—Lo que pasa es que ya tengo a toda la gente en lista y 
el doctor me dijo que no se puede tocar nada de esa parte 
porque es para la avenida que viene desde allá. El diri-
gente pasó la mano señalando una amplia franja que los 
separaba de otro barrio de sueños viejos. 
Continuó midiendo en la siguiente manzana. Le ayudaba 
otro hombre de aspecto silencioso. Los seguía un grupo 
de gente ansiosa de tomar posesión de su terreno.  
—Esta pobre familia necesita ayuda pues acaba de llegar 
del pueblo y no tienen ni dónde pasar la noche —insistió 
Juamesí. 
—Lo siento mucho pero es que no hay más lotes —repitió 
el dirigente mientras le echaba una mirada a los campesi-
nos. 
Pese a todo les tomó los datos, sin darles ninguna espe-
ranza, y que regresaran al día siguiente por si de pronto 
alguno de los ya inscritos renunciaba a la posesión. 
—¿Qué harán si no consiguen el lote? —preguntó Jua-
mesí a don Albán.  
—No sé, la verdad que no sé —dijo mientras miraba con 
algo de angustia en los ojos a Sola y al pequeño.  
—Imagino que sabe trabajar en algo que pueda hacer acá 
en la ciudad. 
—Sí, señor, puedo hacer canastos. Yo los hacía de carri-
zo y los vendía en el pueblo. Don Albán no mencionó lo 
de sacar dinero de la basura. 


