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El hilo 

Cuando Heidi se fue al exterior, prometió que sería por poco 

tiempo. Pero a medida que este corría, y que los niños se 

convertían en adolescentes, supe que no era así. 

     A pesar de todo mantuve la esperanza de que volviéramos 

a estar juntos. 

     Durante el primer año, nos comunicábamos casi a diario. 

Los niños se emocionaban al ver y oír a su madre, así fuera 

a través de una pantalla. Era mejor que nada. 

    Le iba bien, y el dinero fluía de manera constante, por lo 

que estábamos comiendo más y mejor. Incluso le alcanzaba 

para enviarle algo a los suegros. 

     Estábamos felices. Pero, nos faltaba ella. 

     Mi hijo mayor tuvo su promoción del sexto grado al 

primer año, y aun sonreíamos porque pudimos enviarle las 

imágenes del acto. 

     El segundo año, la comunicación disminuyó bastante 

durante el transcurso de los meses, pero aun nos unía ese 

lazo. Ese año, mi segundo hijo fue promovido al primer año, 

el mayor siguió al segundo. 

     En casa no faltaba la comida. Y a pesar de que la situación 

del país era crítica, logramos salir adelante.  

     Miguel deseaba ser futbolista profesional, y su sueño era 

jugar en Europa. Yo me ganaba algún dinerillo entrenando 

en las categorías inferiores, nada del otro mundo. Un día, 

corriendo ya el tercer año desde la marcha de Heidi, y cada 
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vez mayores las pausas entre una conversación y otra, colocó 

la imagen de su jugador favorito encima de la que hasta hacía 

poco idolatraba, su madre. 

     En cambio, Julián soñaba con ser chef. Y cuando cumplió 

los once años, se apoderó de la cocina con casi total 

exclusividad. Y cocinaba muy bien.  

     Después de cuatro años sin mi esposa, los chicos apenas 

hablaban de ella, pero en mi memoria, en mi corazón 

enamorado, residía sin ánimos de desalojo. 

     Conservaba la esperanza. Me resistía a dejarla ir. 

     Un día, nueve años después de aquel día en que con 

lágrimas en los ojos nos dijo adiós a través de la ventanilla 

de un taxi de color blanco, con los muchachos iniciando 

estudios universitarios, y como actividades extras, Miguel se 

dedicaba al fútbol en un club local, y Julián perseguía sus 

sueños gastronómicos en un restaurant durante nueve horas 

en un hotel en Porlamar, me sorprendieron en la sala viendo 

un viejo programa del "Chavo del ocho". Ambos se sentaron 

frente a mí. Ya no trabajaba como entrenador, y subsistíamos 

con el sueldo de Julián, y lo poco que percibía Miguel en el 

club. 

     Era una tarde fresca, el viento soplaba sin mucho ánimo, 

y el sol recorría el firmamento despejado de nubes. 

     Los suegros habían muerto tres años atrás, y nos pidieron 

quedarnos en la casa para cuando Heidi volviera la hallara tal 

cual la había dejado. Pero el paso del tiempo, inclemente con 

todo, dejaba su huella en la vieja residencia. 
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     —Papá— me llamó Miguel, sacando mi atención del 

antiguo programa. Su voz era gruesa, profunda. Extrañaba 

aquella voz de niño con la que siempre estaba 

interpelándome. 

     —Dime, hijo mío. 

     La mía, en cambio, se volvió insegura, temblorosa. 

     —Papá, ¿hasta cuando vas a seguir aquí? 

     —Hasta que vuelva tu madre, campeón. 

     —No me digas así, ya no soy un niño. 

     —Aunque seas un viejito, siempre serás mi niño. Y tú 

también, Julián. 

     El aludido sonrió. 

     —No va a volver. 

     —¿Que? 

     —¡Que no va a volver! ¿No lo entiendes? Nos abandonó, 

papá… Hace diez años que... 

     —Nueve, nueve años. 

     —¡Ni siquiera debió haberse ido! 

     —Papá— Julián se sentó a mi lado, pasando su brazo por 

mis hombros caídos— papá, Miguel y yo nos vamos a 

España, y queremos que viajes con nosotros. 

     —¿Y tu madre? 

     —¡Coño! No va a venir, ¿no lo entiendes? 

     —Ese vocabulario, niño… 

     —¡No soy un niño! 

     —Cálmate, Miguel. 

     En la pantalla, el Chavo volvía a patear a Don Barriga 

cuando entraba en la vecindad. 
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     —¿Y cuándo piensan irse? 

     —Dentro de un mes. 

     —Bueno, puede ser que tu mamá regrese para entonces, 

y viajemos los cuatro. Supongo que tienen dinero para 

comprar su boleto, ¿no? 

     Miguel me miró exasperado, y abandonó la estancia. 

 

 

Cinco larguísimos años pasamos en ese país. Mientras los 

chicos disfrutaban de éxitos en sus respectivas carreras, yo 

vivía con la incertidumbre de saber si mi esposa habría vuelto 

a la patria, y no nos encontrara en nuestra amada isla. 

     Los años caían sobre mí como pesadas losas de 

cementerio. Cada año tenía mayor peso que el anterior. El 

cabello blanco se retiraba de mi cabeza como las olas que se 

retraen en la playa, y miles de arrugas surcaban mi rostro. 

     Una mañana de invierno me desperté con una especie de 

predicción rondándome en la cabeza. Me levanté velozmente 

y encontré a los chicos en el recibidor tomando café y 

charlando frente al televisor. 

     —Buenos días, papá — dijo Julián —¿Quieres café, pan 

tostado? 

     —Buenos días— expresó Miguel secamente —. 

     —Necesito que por favor me compren un boleto para 

volver a la isla, y si es posible, otro para viajar a Quito 

posteriormente, aunque espero no necesitarlo. 

     —¡Coño! ¿Vas a empezar de nuevo con eso, papá? 
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     —Nunca lo he dejado. Es una sensación que tengo, algo 

así como una premonición. 

     —Papá, han pasado casi veinte años, tal vez más. Mamá 

nunca volvió a comunicarse con nosotros, no envió el dinero 

para que viajáramos como prometió, y mucho menos regresó 

a nuestro lado, ¿qué te hace creer que aún nos recuerda, que 

tan siquiera existimos para ella? 

     —El amor. Y mis ganas de volver a verla. 

     Sentía que corría, o luchaba, contra el tiempo. Llegué a la 

isla. Todo estaba muy cambiado. Incluso la casa. Estaba muy 

deteriorada. 

     —Como yo— dije, soltando un suspiro. 

     Ya sabía que no estaba allí. Después de limpiar un poco, 

me acomodé en nuestra antigua habitación, y a pesar de no 

haber comido nada, me dormí inmediatamente. 

     Abrí los ojos sintiéndome desorientado, sin recordar 

donde estaba. Al ver la hora en el moderno smartphone que 

me comprara Julián para mantener el contacto, me di cuenta 

de que me daba tiempo para un baño. Si había agua. 

     Cuando salí a la parada a esperar un taxi, con la sensación 

de que jamás volvería a pisar esa casa, para dirigirme al 

aeropuerto, era ya noche cerrada. La avenida estaba a 

oscuras, y era iluminada ocasionalmente por las luces de los 

pocos coches que transitaban. “Que diferencia con Madrid”, 

pensé amargamente. 

     —Algunas cosas no cambian— Murmuré —. 
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     En esa negrura era imposible distinguir un taxi, así que 

mantenía el brazo levantado con la esperanza de que alguno 

adivinara mis intenciones y se detuviera. 

     —¿Que pasó, abuelo? 

     Una voz conocida sonó a mis espaldas. Luego, algo frío 

se cebó en mi nuca. 

     —Dame ahí todo lo que tienes pues, o te quiebro, viejo. 

     —Hola, "Forro de urna"… No tengo nada de dinero. 

     Le decían así por su color de piel, más negro que una 

noche sin estrellas. Era una broma de la que todos reíamos. 

Hace un millón de años, antes de que desviara el camino. 

     Agradecí en silencio a Dios haberme inspirado para 

guardar el efectivo que cargaba en diferentes partes de mi 

cuerpo. 

     —Ah, ¿no? ¿Y que tienes en ese bolso, pues? 

     —Ropa, solo ropa… 

     —Si, seguro, y yo me chupo el dedo. Que es lo que, viejo, 

bájate de la mula ya mismo. 

     Un coche pasó a toda velocidad. El ladrón, al notar que 

yo no me movía, se dispuso a revisar mis bolsillos luego de 

arrancarme el bolso de las manos. 

     —Toma— le dije— sacando el teléfono de mi bolsillo y 

poniéndolo en sus manos— es lo único que cargo de valor. 

     —Mierda, viejo, tremendo fone, vale. Tas cuadrao, pure, 

te salvaste de ésta… Me voy pirao. Mucho cuidaito con irte 

del pico, viejo, porque te busco y te lleno el saco de plomo. 

     Y se perdió en la inmensidad de la negrura. Se diría que 

se fusionó con ella. Seria gracioso si las piernas no me 


