
  

  1 

 

  

 

LOS SONIDOS MÁGICOS 
DE UN RONDADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  3 

 

  

 

 

LOS SONIDOS MÁGICOS 
DE UN RONDADOR 

 

 

 

 

L. MIGUEL TORRES ENCALADA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis hijos:  

Pame, Feli  y Dani.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  7 

 

  

Prologo. 

 
Tinga que tinga las canicas en el suelo 
mientras los sonidos prodigiosos  
de un extravagante instrumento 
revolotea en el aire y sacude la tierra 
zarandea nuestra imaginación 
y lo transporta hasta lugares mágicos  
y portentosos.  

 

 

Metidos intensamente en las rivalidades de las canicas, los 

cagüitos y la pelota de trapo era absurdo que nos distraigan 

otros menesteres no infantiles; ni el llamado a comer la sopa 

de patatas con nabos ni la invitación a saborear la deliciosa 

galleta embadurnada con dulce de leche restaba atención a 

nuestro entretenimiento; ni la urgencia de ir al baño como 

tampoco la hora de acostarse podían apartarnos del ruedo de 

nuestra diversión; sin embargo, por una parte de nuestro oído 

se introducía el rumor de un silbido bastante peculiar; eran 

los sonidos dulces y estridentes que nos anunciaban la llegada 

del carretillero proveniente de la parroquia vecina. El afilador 

de cuchillos se apostaba en la esquina del barrio y tocaba va-

rias veces su pequeño rondador; no tardaban las vecinas en 

salir de sus casas con los cuchillos, tijeras y machetes para 

que el humilde trabajador les realizara los más perfectos afi-

lados. Tiempo atrás, cuando recién apareció por nuestra calle 

aquel estrafalario personaje, mis buenos amigos acudían pre-

surosos a observar su afanada y delicada labor; en tanto, a mí, 

más que la tarea de los afilados me interesaban los sonidos 

que salían de ese pequeño instrumento. Un día de esos días le 
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pedí que me dejara entonar su rondador, me miró con extra-

ñeza y, sacando del bolsillo delantero de su chaqueta, me lo 

entregó. Lo coloqué en mis labios y soplé con todas mis fuer-

za. Mis amigos rieron a carcajadas, empero, el experto en el 

aguzamiento de cuchillos no dijo nada, se limitó a observar-

me indulgente. La nota que obtuve era tan alta y desafinada 

que hasta los perritos que nos acompañaban por la barriada 

se escabulleron detrás de la esquina corriendo deprisa. Le 

devolví el aparato avergonzado. Él lo tomó y, diciendo: así se 

hace, pasó sus labios a lo largo de todos los tubillos del ins-

trumento y entonó una perfecta melodía. ¿Quieres probarlo 

nuevamente?, me preguntó. No lo quise. ¿Cómo podría tocar 

ese aparato igualando la perfección de su interpretación? Pe-

ro, insistió. Y me atreví aunque sabía que mis amigos volve-

rían a burlarse. En la segunda ocasión procuré hacerlo imi-

tando la lección aprendida: soplé con prudencia pasando mis 

labios por todos los caños. No me salió tan mal. Mis amigos 

me sonrieron y dieron el visto bueno a mi interpretación asin-

tiendo con la cabeza. En medio de la algarabía, dejamos el 

rondador con su dueño y enseguida regresamos a nuestra 

ronda de juegos. 

Corrieron los años, ingresamos al colegio, y jamás lo 

volvimos a ver. No sé si alguien lo extrañó o echo de menos el 

sonido de su rondador. Aún en un rincón de mi mente, cu-

bierto con una ligera niebla blanquecina, quedó grabada su 

figura y los sonidos de su rondador.  

Una tarde, luego de salir de clases, mi mejor compa-

ñero me invitó a que le acompañara hasta el conservatorio de 

música. Cientos de veces, había pasado delante de sus puertas 

y, cientos de veces, quise ingresar, pero nunca me había atre-
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vido. ¿Qué les iba a contestar a los niños y a los profesores si 

notaban que no pertenecía a ese lugar e indagaban el porqué 

de mi presencia? Mi corazón se alegró cuando recibí la invita-

ción. Comí de prisa el almuerzo y fui volando hasta su casa a 

esperarle en la puerta; temí que saliera antes de que yo llega-

ra.  

 Al caminar hacia el establecimiento mi cuerpo rebosa-

ba de alegría y mi piel era un manojo de nervios. Las veces 

que salíamos juntos a la escuela no parábamos de conversar; 

sin embargo, ese día, no hablamos en todo el trayecto, y em-

pecé a divagar de cómo sería ese centro del cual salían las más 

exquisitas notas y las más bellas melodías. Llegamos a la 

puerta y nos quedamos estáticos en el umbral; dudé en ingre-

sar, así que   él tomó la iniciativa, pues, estaba acostumbrado 

a ingresar sin que nadie lo invitara; cuando él entró yo lo se-

guí detrás.  

Al rato, estaba en el vientre del templo donde se inter-

pretaba y se creaban la música. Al caminar por los pasillos me 

parecía que recorría por las venas y las entrañas de un intrin-

cado y enorme ser viviente. Un ser descomunal en cuyo inte-

rior vivían muchos niños y jóvenes que acariciaban excepcio-

nales y originales instrumentos, de los cuales emergían cien-

tos de sonidos deliciosos y armónicos.  

Los pisos, las paredes, las ventanas y el mismo aire se 

encontraban impregnados de las resonancias; todo el recinto 

estaba teñido de mil colores. Mi ser se estremeció en medio 

de ese ambiente mágico; empecé a levitar y me encaramé a las  

rutas fijadas de los pentagramas, me doblegué a las claves y 

me lié con las notas; abracé a las fusas y a las semifusas y jun-

tos íbamos saltando las barras divisorias del compás sin rum-
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bo fijado ni meta preestablecida. Me desligue de la realidad y 

me dejé llevar por las resonancias sin poner resistencia; en un 

instante me remonté al confín del universo, a los mismos es-

pacios donde nacen los ecos y las sinfonías. Y floté en ese lu-

gar como si en ese éter existente yaciere la esencia de la inspi-

ración los compositores y el origen de sus excelsas obras.  

Un codazo me devolvió a la realidad. Mi amigo decía 

que ingresaba a una de sus clases; me recomendó que deam-

bulara por el recinto ya que, en menos de lo que canta un ga-

llo, ya estaría nuevamente conmigo. Y, resuelto, entró a una 

habitación; me quedé solo y sentí como si me hubiese queda-

do huérfano. Como si fuese un barco sin timón empecé a me-

rodear por los otros habitáculos. Me encaminé por los pasillos 

y al bajar por unas gradas de tablas, éstas crujieron, provo-

cando una disonancia en  ese entorno las exquisitas y afina-

das notas; cuando estuve en medio del trayecto, alcé mi vista 

y divisé la ventana transparente de una sala al costado. Y 

quedé abrumado de lo que mis ojos veían. Una señora de ca-

bello amarillo recogido en una coleta, con un vestido negro 

ceñido a su cuerpo, levantaba su esbelta figura sobre sus pies 

en puntillas, giraba delicadamente en su propio eje y alzaba 

los brazos como queriendo alcanzar el cielo. Me dije que ella 

estaba sintiendo las mismas sensaciones que hace poco yo 

mismo los había apreciado. Me dije: es la magia que produce 

la música. 

 

Y es la magia que encierra la música la que convierte a 

los personajes de este cuento en seres fantásticos, prodigiosos 

e increíbles. Aunque provengan de nuestra vida cotidiana, de 

la barriada y de la memoria infantil.        
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1 
Faustino 

Eliza se ocupa de atender al abuelo, Faustino, en la madurez de su 

vida y percibe que aún conserva ciertas manías aprendidas en su 

juventud  cuando tocaba el rondador.         

 

 

Por la pequeña ventana de la cocina penetraron unos tímidos 

rayos de sol que alumbró a un hombre que se encontraba 

desde el amanecer sentado en la mesa; movía nerviosamente 

sus manos balbuciendo palabras inentendibles. Su nieta, reti-

ró los platos en los cuales le había servido el desayuno; miró 

al anciano y bajó la mirada al suelo. Sintió tristeza al ver a su 

abuelo en tan penosa situación. Desde hace cuatro años atrás 

que las capacidades físicas y mentales habían empezado a 

desmejorar; y día a día se hacía más evidente el deterioro de 

su salud. Recuerda que la vida transcurría apaciblemente, con 

suma tranquilidad, hasta el día en que, en el pueblo se supo 

que unos labriegos habían encontrado una madriguera que 

albergaba varias decenas de ratones. Ese día, cuando la noti-

cia llegó a sus oídos, su abuelo se transformó. Había estado 

arreglando el jardín de su solariega casa de campo, cuidando 

a sus rosas y claveles, cuando la vecina llegó apresurada al 

recinto con la novedad del hallazgo de los roedores. El an-

ciano, al escuchar lo sucedido, abrió desmesuradamente sus 

ojos, sus manos empezaron a trepidar y el vértigo se apoderó 

de su cuerpo. Miles de recuerdos acudieron a su mente y em-

pezó a sudar copiosamente. Su única nieta se encontraba en 

la cocina preparando la comida cuando su abuelo ingresó 

dando tropezones y se sentó en la misma mesa que hoy, con 
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la mirada perdida y con los pensamientos en quién sabe dón-

de, balbucía incoherencias.  

 La nieta apegó su oído para entender qué deseaba su 

abuelo y le pareció que reclamaba que estaba con hambre 

desde el amanecer y que, a pesar de todo lo que producía su 

finca, no tenía nada qué comer. 

 —¡Pero, abuelo —le dijo dulcemente, su nieta— si re-

cién acabas de desayunar!  

 El anciano, dejando de hablar y de mover aleatoria-

mente sus manos, alzó la vista y miró a su nieta. ¿Quién será 

la señorita que me habla de esta manera? ¿Dónde estará la 

Carmelina? 

 —¡Estoy con hambre! —murmuró, reclamando, el an-

ciano.  

 La nieta le sonrió. Fue hasta el fogón y luego al guar-

dafrío. Y regresó con un recipiente hasta la mesa; colocó el 

pozuelo repleto de habas tiernas, calientes y recién cocinadas, 

acompañadas de una generosa porción de queso. El anciano 

le sonrió agradecido y devoró en un santiamén todo el conte-

nido. Eliza, así se llamaba la nieta, sabía que a su abuelo le 

gustaba mucho este plato, por eso, desde que se trasladó a 

vivir a esta casa de campo, no faltaba en el fogón una olla re-

pleta de habas, una de mote pelado y otra con porotos. El 

queso se procuraba del vecino que cada fin de semana llevaba 

una buena cantidad hacia la feria del pueblo. Y la intercam-

biaba con verduras y hortalizas del huerto.  

 Sí, aún está en su mente, tan claro como el agua de la 

fuente de la cual se abastecían del líquido fresco para sus be-

bidas y comidas, el día en que su abuelita, Carmelina, se fue a 

pastar las ovejas celestiales de su querido y amado pastor. 
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Aquel día, su compañera de la escuela, su íntima y querida 

amiga, Rosalía, llegó asustada hasta el sitio, a la acera donde 

jugaban a las macatetas; le llamó aparte y le contó lo que su 

padre, que acaba de entregarle su fiambre, le mandaba a de-

cir. Enseguida, tomó la mano de su amiga y fueron hasta la 

sala de la directora para contarle lo sucedido. La señora direc-

tora al escuchar lo que las niñas decían se las quedó mirando, 

incrédula de lo que le revelaban. Estas pícaras se quieren 

escapar de la escuela, pensó. Dudó en dejarles salir. Las ni-

ñas notaron que lo que ellas decían no estaba siendo creído. 

 —Mi padre, al dejarme el almuerzo, me ha comunica-

do este acontecimiento…—dijo Rosalía—, y me ha pedido que 

le avise con urgencia a Eliza… 

 —¿Y por qué no ha venido directamente dónde mi…? 

Las niñas alzaron sus hombros y se miraron confundi-

das. ¿Apenas si tiene tiempo para dejarme el almuerzo y 

salir corriendo a la fábrica…?, pensó Rosalía.  

—Está bien… —dijo la rectora, después de observarlas 

por un buen rato—, mañana iré a tu casa, Eliza, para visitar a 

tus abuelitos…  

Sin esperar ninguna orden, salieron a toda prisa del 

recinto escolar. Cuando se acercaron a la casa, vieron a varios 

vecinos que se apostaban en la puerta. Eliza respiró profun-

damente y, dejando a su amiga rezagada, corrió hasta la vi-

vienda. Empujó a los visitantes e ingresó a toda prisa dentro 

de los aposentos.  

Encontró a su abuelo arrodillado delante de su cama. 

El ambiente estaba impregnado de un fuerte olor de aguar-

diente alcanforado. Se aproximó, colocó su pequeño brazo 

sobre su hombro y vio a su abuelita recostada, profundamen-
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te dormida. El anciano giró su rostro para mirar a su nieta; 

sus ojos estaban inundados de lágrimas. Eliza abrazó fuerte-

mente a su abuelito y, contagiándose del dolor, lloró descon-

soladamente. El abuelo la tomó en sus brazos y le dijo que 

todo estaría bien… Luego, el anciano, salió del aposento con 

la niña en su regazo, Al llegar a la puerta comunicó a los pre-

sentes que Carmelina, su compañera de toda la vida, había 

partido al infinito. Que todo estaba bien, así.  

Los presentes, desconsolados se acercaron y, uno a 

uno, le abrazaron y le manifestaron su pesar. Luego, en silen-

cio, se alejaron de aquella vivienda. Eliza, al mirar los rostros 

tristes de los visitantes que se alejaban, terminó de entender 

lo que había sucedido.  

Ese acontecimiento había acelerado el proceso de de-

gradación de las cualidades de su amado abuelo; empero, los 

inicios de su senilidad empezaron un año antes, días después 

de escuchar la noticia de la aparición de varios ratones en el 

pueblo.  

En ese entonces, su abuelita ya sufría de varios acha-

ques por la edad, por lo que, los padres de Eliza creyeron que 

la niña podía ir, después de las clases de la escuela, a la casa 

de los abuelos para brindarles ayuda en los quehaceres coti-

dianos de la finca. Cuando la madre le comunicó sobre este 

hecho, ella se sintió la niña más feliz del mundo. Todas las 

tarde se la pasaba con su abuelito dando de comer a las galli-

nas, recogiendo pasto para los cuyes o aporcando la tierra en 

la siembra de las coles, lechugas y acelgas. Pero, Eliza, había 

notado que la novedad de los ratones le afectó profundamen-

te en el proceder; ahora, el abuelo, creía ver ratas en todos los 

rincones, y sin que estuviera motivado por alguna situación 
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en especial corría a la habitación y tocaba deliciosas melodías 

en su rondador.  

—¡Pobre viejo —exclamaba su esposa Carmelina— ca-

da día está peor…! 

Eliza escuchaba las melodías y sentía unas ganas irre-

sistibles de remontarse al cielo y volar con el sonido de las 

notas; levantaba sus pies al sentir los arpegios y acordes en su 

piel y aleteaba, sus brazos, como si se tuviera alas de una ma-

riposa…  

Desde la cocina, Carmelina, le gritaba: 

—¡Deja de tocar esas melodías, hombre; tu nieta pue-

de salir volando cualquier  rato…!  

Entonces, el abuelo dejaba de tocar e iba al encuentro 

de su nieta, y emprendían juntos el recorrido acostumbrado 

hacia el manantial, llevando dos cántaros en sus hombros 

para recoger agua fresca para la merienda.  

Cuando, Eliza, terminó sus estudios en la escuela, dos 

años después de la muerte de su abuelita, rogó a sus padres 

que la dejasen ir a vivir con su abuelo.  

—¡Pero si apenas tienes doce años…! —le dijo su pa-

dre. 

—¡Ya soy una señorita…! Y, mi abuelito está muy solo 

—argumentó, Eliza— y no quiero que le ocurra nada malo… 

—Nada malo le puede suceder —le respondía su ma-

dre. 

—Sin embargo, —espetaba Eliza—, desde que el abuelo 

conoció la noticia de la guarida de ratones se ha comportado 

de una manera muy, pero muy extraña… 

—¿Extraña? —preguntó su padre—. ¿Qué es lo que te 

ha parecido raro en el abuelo?  
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—Apenas alguien menciona a las ratas o a los ratones 

se encierra en su cuarto a tocar unas melodías muy exóticas… 

que hasta las aves, al escucharlas, huyen despavoridas. A mí, 

también, me entran unas ganas irresistibles de volar como los 

pájaros. La abuelita la regañaba cada vez que empezaba con 

ese rito extravagante. 

La madre de Eliza miró a su esposo; sus ojos delataron 

que su padre no había olvidado su antiguo oficio de “Afilador 

de cuchillos” y el trabajo que realizó en el pueblo de la Nación 

Celeste hace más de cincuenta años. La situación era delica-

da… Ellos mismos le habían escuchado contar; de la propia 

boca del abuelo salió aquella verdadera y trágica historia. Con 

solo recordar lo que aconteció en aquellos tiempos se le eriza-

ron los pelos y se le estremecieron las extremidades. Claro, al 

final, habían salido bien librados, gracias a la ayuda que reci-

bieron de un gato y de un joven bondadoso que tocaba un 

pequeño rondador. 

Eliza se dio cuenta que algo le estaban ocultando. Y les 

preguntó: 

—¿Qué saben de mi abuelo que puede hacerme daño? 

—Nada… Nada malo —la tranquilizó su madre—. Tu 

abuelo ha sido siempre un hombre bueno, muy bueno…  

Realmente, la verdadera historia de lo que había ocu-

rrido en la Nación Celeste era la que estaba en la mente de los 

padres y abuelos del pueblo; pero una señora, una escritora 

muy famosa, que había vivido solitaria en el Bosque había 

variado los hechos de acuerdo con su imaginación y desde 

que fue publicado en el semanario se divulgó el cuento con 

una trama muy diferente de lo que había sucedido en la reali-

dad. ¿Qué había sucedido en la realidad?   
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2 
Faustino 

De cuando es abandonado en un orfelinato y se escapa al escuchar 

los sonidos del rondador del Afilador de cuchillos.  

 

 

Todas las mañanas salían de un pequeño cuarto que alquila-

ban en el pueblo. Cargaban al hombro dos pesadas piedras: 

una rugosa y otra bastante lisa. Y se disponían a recorrer las 

calles empedradas de la comarca arrastrando una destartala-

da carretilla. El menor, un mozalbete que lo acompañaba, 

llevaba colgado al cuello un pequeño rondador del que, al 

soplar, salían unos delicados y deliciosos sonidos. La gente de 

la comunidad cuando escuchaban el sonar del rondador, de-

cían: “ya llega el afilador de cuchillos”; y salían, a las carreras 

a su encuentro, para que les aguzara sus cuchillas de cocina, 

sus tijeras, sus hachas, sus machetes y cualquier herramienta 

que necesitase un buen afilado. No era mucho lo que recibían 

de paga por el servicio, pero sí lo suficiente para pagarse el 

alquiler de un vetusto cuarto y tener un modesto plato de co-

mida cada día. El mayor, quien ejecutaba el trabajo, había 

aprendido el oficio de afilar los cuchillos de un vecino de la 

aldea cuando él le acompañaba desde huambra, frecuente-

mente y sin paga, en estas tareas. Ya había perdido la memo-

ria desde cuando mismo estaba en las calles con estas labores; 

por lo que, el arte delicado y sutil de afilar lo llevaba en la 

piel.  

El joven, en cambio, cuando le preguntaban sobre la 

música especial que salía de su rondador, en broma, solía 

decir: “yo nací tocando el rondador”. Aunque la realidad era 
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distinta. Desde que fue un crío hasta que tuvo uso de razón, el 

joven, vivió en un orfelinato. Según las personas que custo-

diaban en ese entonces el centro infantil dan cuenta que, una 

fría mañana de abril lo encontraron abandonado en la puerta 

de ingreso del centro. La persona que lo recogió, al levantar al 

bebé de entre los pañales mojados y sucios, encontró una no-

ta escrita en un papel arrancado de una vieja libreta; en la 

nota se habían garabateado varios signos o letras inentendi-

bles; para comprender el mensaje acudieron varias compañe-

ras de trabajo para interpretar lo que la madre escribía en esa 

hoja. Cuando al fin descifraron el contenido, fue lo siguiente 

lo que la madre quiso expresarse:  

 

¡Perdón, perdón, perdón! 

Perdón a Dios y a mi hijo 

Perdón por abandonarte en este lugar 

Lo hago antes de que empiece a quererte sinfín. 

 

No sabría cómo quererte 

Ni sabría cómo darte la protección 

que tu frágil inocencia merece. 

 

Solo puedo dejarte este pequeño rondador 

Y, adónde quiera que vayas, te escucharé 

Y cuando lo silbes sabré que eres tú, 

mi bello niño amado. 

 

El orfanato lo acogió con cariño y cuando llegó el tiempo de 

ingresar a la escuela, el administrador del centro le colgó el 

pequeño rondador en el pecho. Él creyó que era un premio 

por haber alcanzado la edad escolar… y que lo colocaban co-
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mo una medida de protección, pues, si llegaba a perderse bas-

taría con tocarlo para que lo empezasen a buscar. Salió feliz 

hacia la escuela con el rondador, pero no lo tocó sino hasta 

después de salir de clases. Al hacerlo, el sonido que brotó del 

pequeño instrumento le pareció tan dulce como el murmullo 

de un río de la serranía, semejante al silbar del viento vesper-

tino y muy parecido al cantar mañanero de los pajaritos. En 

un principio lo entonaba sin producir ninguna melodía, pero 

con el pasar del tiempo fue creando armonías que  deleitaban 

su gusto, y el oído de todos los que lo escuchaban. Y día a día 

iba descubriendo y creando nuevas canciones que se las pasa-

ban repasando con ahínco y sin medir el tiempo hasta la hora 

en que le ordenaban irse a la cama. Era un niño retraído y 

tímido, con poco amigos, pero al entonar sus bellas composi-

ciones los otros niños del centro se le acercaban confianzudos 

para compartirle la amistad; con el pasar de los días fue de-

jándose querer por muchos infantes y provocó cierta admira-

ción y respeto entre los cuidadores del orfelinato. Aunque, en 

algunos niños provocó que la envidia y los celos germinara, y 

también que creciera en otros. Él miraba a estos muchachos 

con recelo, pues, consideraba que si se descuidaba un mo-

mento, ellos, serían capaces de romperle o robarle su amado 

rondador. La envidia, en esos niños, crecía cada vez que los 

mayores decían que se convertiría en un famoso compositor y 

les carcomía los celos  cuando escuchaban que su música lle-

garía a embrujar e hipnotizar a los oyentes de sus hermosas 

interpretaciones y sinfonías. Sin embargo, esta aspiración se 

quebró el día en que Faustino —así le bautizaron porque 

creían que había nacido un 15 de febrero, dos meses antes de 

que fuera abandonado en las puertas del orfanato—, decidió 
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abandonar el albergue al escuchar los sonidos de otro ronda-

dor fuera del recinto. Faustino creía que había llegado la 

oportunidad para alejarse de aquellos jóvenes envidiosos.  

Una mañana, al salir de clases, escuchó el cantar de 

ese otro rondador, y supo que era la ocasión para reconocer al 

artista. Corrió apresuradamente hacia el lugar de donde pro-

venían los sonidos. En su imaginación se había formado la 

idea que el trovador era un hombre con vestimentas multico-

lores, con capa roja y brillante y tocado con un sombrero de 

ala ancha con plumas de pavo real. Pero lo que vio le dejó 

sorprendido. El hombre que tocaba el rondador vestía ropas 

harapientas y empujaba una carretilla repleta de bártulos. 

Una vecina, desde el umbral de la puerta de una casa cercana 

le hacía señas para que se acercase. El hombre entonó una vez 

más su instrumento y fue hasta la vivienda. Cogió los cuchi-

llos que le entregaba y se dispuso a trabajar ante la mirada 

atenta de la mujer. Faustino cautelosamente se le acercó para 

observar las labores del hombre. ¿Cómo puede un hombre 

con tanto talento estar ejecutando trabajos tan poco hono-

rables?, se preguntó. Una vez que el hombre hubo concluido 

con la faena de la primera cuchilla se levantó el sombrero 

raído, y obtuvo de su cabellera larga y sucia un solo pelo largo 

y encanecido. Lo colocó a la vista de los presentes, sostenién-

dole con los dedos: pulgar e índice. La mirada de la señora y 

la del joven se clavaron en el cabello mientras un silencio pro-

fundo inundó el lugar. Los pajarillos dejaron de cantar y el 

mundo se paralizó. El hombre tomó el cuchillo recién afilado, 

y con un movimiento delicado y diestro empezó a partirle 

longitudinalmente en dos. Las dos finas hebras del cabello se 

separaron y cayeron en la palma de su mano. ¡Listo!, dijo, y 
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asentó el primer trabajo del día encima de los demás cachiva-

ches. Tomó el segundo utensilio y procedió a su aguzamiento; 

y de igual manera procedió con los otros utensilios. Para 

comprobar la eficiencia del trabajo efectuado en cada uno de 

los cuchillos, invariablemente procedía a dividir en dos un 

pelo obtenido de su propia cabellera. Cuando hubo acabado 

con el afilado de toda la entrega: cuatro o cinco cuchillos, mi-

ró a la vecina esperando recibir el importe por su labor; la 

señora le entregó algunas monedas y el hombre sopesó el 

contenido; una vez que comprobó que correspondía al precio 

pactado le devolvió los cuchillos perfectamente afilados. En 

ese instante miró al chico con cara de asombro. 

—¿No deberías estar en la escuela? —le recriminó. 

—Mis clases han terminado —respondió el muchacho.  

El hombre alzó sus hombros como si poco le importa-

ra lo que otros hacían o dejaran de hacer. Tomó su rondador y 

lo hizo sonar varias veces. Asió los brazos de su carreta y oteó 

por los alrededores esperando que aparecieran otros clientes 

que necesitasen de sus servicios. Notando que sería inútil 

esperar un poco más, empujó la carreta y empezó a caminar. 

Cuando dio unos diez pasos, escuchó una hermosa canción 

detrás suyo, sorprendido giró su cabeza. No creía en lo que 

estaba escuchando. Faustino levantó sus manos sosteniendo 

el instrumento el cual estaba entonando, y gritó: 

—¡Señor, señor!  

El hombre vio al muchacho avanzando en su direc-

ción. Cuando estuvo enfrente, le preguntó: 

—¿Qué deseas, mozalbete? ¿Fuiste tú quién tocaba esa 

deliciosa melodía?   
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Faustino asintió con la cabeza, sin embargo, cuando 

vio el rostro del hombre estuvo a punto de abandonar su em-

presa. Unos ojos enrojecidos que le salían de las órbitas y el 

ceño fruncido demostraba que le estaba fastidiando. Hacien-

do de tripas corazón, se atrevió a preguntar, pero las palabras 

le salieron apenas audibles, casi susurrantes: 

—¿Pue-do-ir-con-us-ted? 

—No, no chico… ¿Para qué? Te he escuchado entonar 

ese rondador y has demostrado que tienes aptitud para ento-

nar finas y galantes serenatas… conmigo echarás a perder tu 

talento. Regresa, mejor, con tus padres… 

Faustino bajó su cabeza. Creyó que era mejor retirarse 

del lugar; sus pies le hormiguearon y tuvo deseos de salir co-

rriendo a refugiarse en el bosque a tocar sus melodías. Pero, 

si lo hacía, perdería esta magnífica oportunidad de huir del 

orfanato. Al fin, contestó: 

—… No tengo padres, señor… —pronunció quedamen-

te con la cabeza gacha. Sintió vergüenza al confesarle su si-

tuación. 

El hombre sonrió mostrando su dentadura amarilla y 

casi carente de dientes; se le acercó y puso su mano callosa 

sobre el hombro del muchacho. 

—¡Pobre muchacho! ¿Dónde vives?  

—En el orfanato del pueblo… No quiero regresar allí 

porque tengo miedo que unos niños grandes del centro me 

roben lo heredado por mi madre… 

—¿Heredado? ¿Tu madre al morir te dejó este instru-

mento? 
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Faustino no supo qué responder a ese cuestionamien-

to… ¿Habrá muerto su madre? ¿Dónde estará su padre…? 

¿Por qué lo habían abandonado en el orfanato? 

El hombre mayor, el Afilador de cuchillos, mante-

niendo su posición, alzó la vista al cielo como esperando que 

desde lo alto le cayera alguna iluminación divina. Y, pensó: 

con este muchacho y sus lindas canciones conseguiré muchos 

más clientes… De seguro me ayudará en mis duras labores 

diarias. Además —se dijo—, haré que él mismo se pague su 

comida —sonrió para sí— y quizá, la mía también. Con su 

compañía serán más agradables las arduas jornadas y los 

largos recorridos por los pueblos…  

Y decidió: ¡lo llevo conmigo!  

Y tocando a dúo, alternando los toscos y desafinados 

sonidos de su rondador con los delicados y las afinadas ar-

monías que interpretaba el muchacho, se alejaron de ese lu-

gar.   
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3 
Emilia 

Emilia,  madre de Faustino, se enamora de un joven universitario. 

 

 

Todos los días, Emilia, salía de su casa rumbo hacia las labo-

res en el taller de costura; invariablemente llevaba su fiambre 

envuelto dentro de su morral. Desde el día siguiente que egre-

só de la escuela su padre le aconsejó que debiera aprender un 

oficio para que se ganara la vida. Y, el mismo, a la semana 

siguiente de haber egresado, fue donde el sastre amigo a ro-

garle que aceptara a su hija dentro de las aprendices del ofi-

cio. El sastre, encantado, la tomó a su cargo, y enseguida le 

dispuso se sentara en una silla junto a la ventana, sitio con 

mayor claridad de la habitación; en breve le entregó varios 

cortes de una prenda vieja de casimir para que deshilachara 

todas las hebras que sobresaliera de la tela. Para la sastrería 

se requiere de manos diestras y dedos ágiles, le dijo. El pri-

mer día de trabajo se la pasó limpiando los retazos de paño 

hasta dejarlos impecables, sin una brizna de hilachas. El sas-

tre revisó el trabajo cuando ya caía la noche y, solo entonces, 

recibió la orden de salir para la casa. Al llegar a casa se quejó 

ante su padre que las tareas que le ordenaba el patrón eran 

demasiado sencillas y que, así, nunca aprendería a coser 

grandes trajes. Su padre le sonrió.  

—¡Mija, mija…! —la llamó con cariño—. Noto que tie-

nes grandes aspiraciones. Y quieres llegar muy lejos. —se 

quedó callado un instante y enseguida le aconsejó—: Para 

llegar lejos hay que ir poco a poco… Con pequeños pasos, y 

sin detenerse, se alcanza grandes metas. 
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La niña aceptó la explicación sin quedar muy conven-

cida, y fue hasta la cocina a preparar la merienda para ella y 

para su padre. La cocina desde hace un par de años que per-

manecía solitaria. Aún recuerda a su madre cuando llegaba 

hambrienta en los primeros años de la escuela; apenas ella 

ingresaba a la cocina le decía que se sentase a la mesa y le 

servía una taza llena de morocho caliente y un par de empa-

nadas recién hechas. Las devoraba con fruición y corría al 

cuarto a realizar diligentemente sus tareas. Era feliz. Encen-

dió la cocinilla de kerosene y entre las llamas amarillentas 

creyó observar a su madre. ¿Por qué tuvo que irse?, se pre-

guntó. Su padre se quedó solo y nunca se lo vio con otra mu-

jer. Desde el taller de zapatería escuchó el ruido proveniente 

del golpeteo del martillo, machacando la suela.  

Si su esposa aun estuviera con ellos, hace rato que ya 

hubieran comido y estarían recostados en la recamara; y bajo 

la luz de una vela, escucharía los cuentos de hadas y prince-

sas, de fieros sapos y de príncipes galantes que le relataba a 

su hija. Pero no. Ahora se quedaba trabajando en el taller 

hasta que su hija le hiciera su sopa de arroz o su aguado de 

avena. 

Emilia nunca supo qué realmente pasó con su madre. 

Recuerda que su padre le había contado que una mañana, 

aquel aciago día, su mujer había salido hacia el mercado para 

abastecerse de una porción de patatas chauchas y un atado de 

nabos frescos de chacra para hacer la sopa del día; nunca se 

tardaba demasiado en regresar, siempre volvía con anticipa-

ción para preparar el almuerzo, hasta que llegó ese día. Al 

llegar el mediodía, su padre se preocupó por la tardanza y fue 

deprisa hasta los vendedores de verduras para averiguar qué 
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había sucedido, sin embargo, nadie recordaba haberla visto 

haciendo la compra. Emilia, ese día, estaba en la escuela, y su 

padre fue hasta la escuela y la sacó de clases. Juntos recorrie-

ron por las calles del pueblo preguntando a los vecinos del 

pueblo si la habían visto. Pero, nadie daba razón. Se había 

esfumado, como si el viento la hubiese llevado hacia los re-

cónditos aposentos donde nacen las brisas y los huracanes. 

Cuando el sol desplegaba sus últimos rayos sobre el pueblo, 

tomados de la mano, regresaron cabizbajos al hogar. Ninguno 

de los dos lloró. Había más intranquilidad que tristeza. 

¿Adónde se habría ido? A la mañana siguiente, Emilia, con la 

torpe ayuda de su padre se peinó, tomó el desayuno prepara-

do por su padre y fue nuevamente a la escuela. En el camino 

al establecimiento guardaba la esperanza que al mediodía al 

volver de clases la encontraría en la cocina aguardándola con 

el acostumbrado jarro de la exquisita colada y las empanadas 

calentitas. Pero, jamás la volvió a ver.  

Aunque amaba a su padre, sin su madre su vida nunca 

volvió a ser la misma. Su madre lo era todo. Además, sin ella, 

las obligaciones dentro de casa se duplicaron o triplicaron: 

antes de ir a la escuela dejaba preparada la colada para su 

padre; volvía apresurada de la escuela para preparar el al-

muerzo, hacía sus tareas y en la tarde se dedicaba a lavar los 

trastes, limpiar la casa, tender las camas, lavar la ropa hasta 

que llegaba la noche cuando debía cocinar la merienda. Su 

niñez había culminado abruptamente. 

Las actividades entre la escuela y la casa, la agobiaban. 

Empezó a perder peso y su semblante denotaba que su alma 

padecía una pena profunda. Llego a creer en vano que cuando 

terminara los ciclos de la escuela lograría tener tiempo para 
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dedicarse por entero al hogar y al cuidado de su padre. Y que 

podría dedicarse a cumplir con sus íntimas aspiraciones. Tal 

vez, pensaba, debía largarse del pueblo y continuar con sus 

estudios secundarios y académicos para convertirse en una 

gran profesional. Sólo así, se decía, lograrían salir de la po-

breza. Pero sus ilusiones cayeron al piso de la decepción y se 

hizo trizas cuando su padre, a los pocos días de egresar de la 

escuela, le ordenó que aprendiera un oficio. Como aprendiz 

en el taller de sastrería no percibía ningún salario. Y el dueño 

del taller ni siquiera se molestó en preguntar si padecía de 

necesidades. Al paso del tiempo, su cuerpo empezó a tomar 

forma de mujer y con ella nacieron los requerimientos que 

una joven mujer demanda; en el poco tiempo que el sastre le 

dejaba utilizar la máquina de coser empezó a realizar peque-

ños trabajos de remiendos a las costuras rasgadas de las 

prendas de sus vecinos. Los ingresos eran parcos, pero con 

esfuerzo lograba ahorrar para comprarse un par de zapatos 

baratos y alguna tela para hacerse una blusa o una falda. Fe-

lizmente, el patrón, no la molestó; y le comentaba que ella 

podría hacer lo que quisiera mientras no ocupara el tiempo 

cuando él le ordenaba algún trabajo; tampoco se incomodó 

que utilizara el hilo que requerían aquellas tareas. La habili-

dad mostrada al confeccionarse sus propias prendas fue ense-

guida notada por el sastre, pero no se atrevió todavía en con-

fiarle que confeccionara los trajes de sus clientes; aún no es 

hora, se decía; en cambio, le daba consejos para que las pun-

tadas sean más regulares y siguieran un recorrido ordenado y 

profesional. No pasó mucho tiempo cuando ya las costuras 

eran rectas y bastante uniformes, entonces el sastre empezó a 

confiarle la confección de ciertas partes de los trajes: pretinas, 
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pasadores, falsos de bolsillos, bichungas, cuellos, puños y 

otras partes de un vestido. Claro que, entre las muchas piezas 

que costuraba no faltaban algunas que debían ser rehechas 

porque no cumplían con la calidad exigida por el sastre. Ella 

las rehacía cumpliendo sumisa y calladamente las órdenes; y, 

cada vez que arreglaba una pieza, se decía: ¡llegará el día en 

que me saldrán perfectas! 

Tendría ya unos quince años cuando al salir del taller 

un joven parado en la esquina del barrio la miró detenida-

mente, seducido por su talle. Era la primera vez que un chico 

se fijaba en ella. Se sintió turbada, y algo extraño empezó a 

rebullir en su estómago. Al día siguiente, le comentó a una 

compañera del taller, llamada Isabel, con la cual salía todas 

tardes hacia la casa, que al llegar a su hogar un chico la había 

observado hasta que ella ingresó a la vivienda. 

—¿Lo conoces? —le preguntó. 

—A la verdad… es un joven muy atento y guapo; me 

parece que es el hijo del mecánico.  

—¿Guapo? —la compañera la miró de reojo como si 

envidiara lo que la estaba sucediendo. 

—No lo sé… —confesó— Viste ropa limpia, siempre es-

tá peinado…  

—¡Ah! ¿Y cómo es su porte y su cara? 

—Como de un chico de su edad… Flaco, no muy alto… 

y tiene los ojos negros como el carbón. 

—¿Y qué edad tendrá? —Isabel inquirió interesada.  

—No sabría decirte… Pero, parece que recién ingresó 

en la Universidad…   

—¿Universidad?  
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—Eso me parece… En algunas mañanas cuando me 

vengo al taller lo he visto; él sale de su casa apresurado con 

sus cuadernos. Una vez le escuché comentar a mi padre que el 

hijo del mecánico había terminado los estudios en el Colegio 

San Miguel… Entonces… 

—¿Te gusta? —le interrumpió la compañera del taller.  

—No lo sé… Soy una obrera… Y él, un estudiante uni-

versitario —respondió Emilia.  

—¿Y eso que tiene que ver con que le gustes o no? 

—Mucho. Eso creo. No me hago ilusiones.  

—Y si llega a abordarte y… 

—Estás loca… ¿Crees que se atrevería….? 

—Y, ¿por qué no? 

—No lo hará… Le dará mucha vergüenza…   

Se quedaron calladas un momento. Emilia esperó que 

su compañera le dijera que estaba de acuerdo con su pensa-

miento; y que mejor sería que ni se le ocurriera enamorarse 

del joven porque podría salir muy herida… Sin embargo, Emi-

lia, rompiendo el silencio, le preguntó: 

—¿Quieres conocerlo? A lo mejor nuevamente está en 

la esquina esperando verme llegar…  

Para Isabel, ir hasta la casa de Emilia, le costaba des-

viarse de su ruta y caminar unos trecientos metros adiciona-

les de ida y otro tanto de vuelta. Y esa tardanza podría ser 

inútil si el chico, justo en esa tarde, había decido no estar o 

simplemente tenía clases a esas horas. Además, su madre ya 

le preguntaría por qué se había tardado tanto. Aun así, alzó 

los ojos al cielo, y dijo:  

—Bueno… Ya le mentiré algo a mi madre… ¡Quiero 

conocer a tu galán…!  
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—¡Galán! No es nada mío…  

Entre sonrisas cómplices fueron hasta la casa de Emi-

lia para conocer al chico que se estaba enamoran de ella. Des-

de antes de llegar, vieron una figura masculina arrimada a la 

pared de la casa esquinera, sostenía entre sus dedos un ciga-

rrillo y enviaba volutas de humo al cielo. Parecía estar en-

viando mensajes a los oráculos divinos de las alturas pregun-

tándoles cuáles eran los destinos que le deparaban el porve-

nir… Las chicas, al verlo, callaron y decidieron pasar enfrente 

de él sin mosquearse de su presencia. Isabel disimuladamente 

desvió su vista hasta el sitio del muchacho sin atreverse a mi-

rarle. Emilia la pellizcó en la cintura para que no girara la 

vista, pero le bastó un milisegundo para darse cuenta que la 

mirada del joven estaba fija en su rostro. Sintió aquella mira-

da como si los dardos de algún cazador experto estuvieran 

apuntándole y que pronto darían en el blanco y matarían a la 

bestia inevitablemente. En ese instante, una ligera imperfec-

ción de la vereda hizo que tropezara ligeramente; observó 

momentáneamente el lugar donde estaba parado el chico, 

esperando que él no se hubiera dado cuenta del percance. Y 

las miradas se cruzaron. Emilia sintió como si hubiese caído 

en ardientes brasas; su cuerpo se estremeció, su rostro se pin-

tó de mil colores y su alma salió desbocada de sus entrañas, 

deseando confundirse con el sentimiento que él le había 

transmitido en esa mirada fugaz. Se irguió resuelta y juntas 

aceleraron los pasos. Luego de cruzar por el lugar estaba bas-

tante aturdidas que, a Emilia, se le olvidó ingresar a la casa y, 

juntas, siguieron caminando hasta la siguiente esquina. En 

todo ese trayecto les era difícil aguantarse las risas. Pero 

cuando se despidieron, para cada quién devolver los pasos a 
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las viviendas, se rieron a más no poder. El muchacho les si-

guió con la mirada hasta que las chicas se despidieron; y apa-

gando su cigarrillo en el suelo, ingresó feliz a su hogar para 

repasar las lecciones de la universidad.   
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4 
Afilador de cuchillos 

Faustino sigue los pasos del Afilador de cuchillos y juntos llegan a 

la Nación que gobierna Ogronimon. 

 

 

Faustino y el Afilador de cuchillos, con el tiempo, hicieron 

nuevas pegas. Y causaron gran conmoción en cada uno de los 

pueblos al que iban. Con la música que interpretaban la clien-

tela aumentó y con ellas las ganancias. De a poco el Afilador 

de cuchillos le fue tomando cariño al chiquillo. Al principio 

ese sentimiento nació por las cualidades artísticas del mucha-

cho, pero, poco a poco ese afecto fue mutuo y se adueñó de 

sus corazones. Faustino había encontrado al padre que nunca 

tuvo, tenía protección, comida y un abrazo al irse a dormir; el 

obrero errante consiguió una compañía apacible y cordial, un 

buen trabajador, y buena música que les acompañaba en las 

largas jornadas de trabajo. 

 En el día se la pasaban recorriendo las calles convo-

cando a los clientes mediante alegres tonadas tocadas a dúo 

con sus rondadores. Al mediodía acudían al mercado del pue-

blo de turno para su almuerzo, y se proveían de algunas fritu-

ras: tortillas de harina de maíz o de choclo tierno para la me-

rienda y el desayuno del día siguiente. En varias ocasiones 

habían realizado sus trabajos utilizando el viejo sistema de 

comercialización de bienes y servicios: el trueque; dos torti-

llas y un vaso de morocho caliente para cada uno por el afila-

do de un lote de cuchillos y varias hachas. El aguzamiento de 

los machetes se los cobraba con monedas contantes y sonan-

tes, pues, decía, este trabajo requiere de un mayor tiempo y 
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de una técnica especial; el afilado de tijeras, aunque muy es-

porádicos, lo hacía con bastante agrado, además, este trabajo 

era muy requerido por la calidad de corte con los que queda-

ban los instrumentos luego del afilado, claro, este trabajo 

tampoco entraba en la parte de los servicios del trueque, el 

pago debían hacerlo con dinero, aunque no se negaba si en la 

cancelación incluían el almuerzo. El show que exhibía luego 

que culminaba con el afilado era el deleite de los propietarios 

y de los vecinos. Al evento acudían, dejando sus tareas y jue-

gos, varios niños que haciendo corro a su alrededor miraban 

con la boca abierta el prodigio. Muchos creían que los vecinos 

solicitaban sus servicios solo para observar el número final de 

su trabajo. Eso de dividir longitudinalmente un pelo causaba 

verdadera admiración y respeto, por eso, los pobladores espe-

raban con ansias su visita para solicitarle sus servicios profe-

sionales. Pero, a más de realizar un trabajo estupendo en las 

herramientas de la cocina, de las carnicerías, zapaterías y 

sastrerías… a la gente le encantaba escuchar la música que 

entonaban al recorrer por las calles y el espectáculo culmi-

nante de probación de su trabajo especialísimo de afilador. 

 Cierto día llegaron a una comarca de la Nación Amari-

lla, que por primera vez lo visitaban, escondido entre la ce-

rrada arbolada de la serranía, y notaron que el ambiente era 

festivo. Se sorprendieron por aquel escenario no tan frecuente 

entre los pueblo que habían visitado. Dejaron sus rondadores 

guardados en sus carteras y caminaron en silencio al interior 

de sus calles adoquinadas. Al primer paisano, con el que se 

cruzaron, le preguntaron qué fiesta santoral celebraban. “Son 

las fiestas del patrono del pueblo”, les respondió.  



  

  36 

 

  

 —¿Patrono? ¿Cómo llama ese honorable señor? —

indagó el Afilador de cuchillos. 

—¿No lo conocéis? —respondió el transeúnte con otra 

pregunta; asombrado que este par de desconocidos no supie-

ran de la existencia del Gran Patrón Ogronimon—. Se llama 

Ogronimon.  

—¿Ogronimon? No. No lo conocemos… —respondió el 

Afilador. 

—Sí. Es nuestro Patrón y Benefactor… Tirano con los 

que no obedecen sus mandatos y dictámenes; y benévolo con 

los sumisos y débiles.  

—¿Vive con ustedes? —se interesó el Afilador—. Quie-

ro decir, ¿vive en este pueblo? ¿Dónde se encuentran sus apo-

sentos y la casa de gobierno? 

—No. Nunca ha vivido entre nosotros… El Palacio está 

muy lejos de estas tierras…  

—¿Ha vivido…? —le interrumpió el Afilador—. ¿Usted 

quiere decir que ya falleció? 

—Sí. Ya no vive el padre… Pero su castillo, donde habi-

ta su hijo, está ubicado en lo alto de una colina de la Nación 

Amarilla…   

—¿Pero, su Poderío llega a todos estos lares…?  

—Así es… El Ogro se fue, pero ha heredado su despóti-

co mandato al hijo… —dijo el paisano con recelo. Enseguida 

miró a sus costados para cerciorarse que nadie lo había escu-

chado; y continuó—: Su heredero…quien le sucedió en el po-

der mantiene el señorío sobre nosotros y nos ha obligado para 

que, cada año, por estas fechas, le rindamos pleitesía y hono-

res… Y gastamos nuestros propios recursos, de lo poco que 

tenemos, para hacerle una fiesta faustosa.  
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—¿El Ogro? —pregunto el Afilador para cerciorarse si 

había escuchado bien.  

—Así le decíamos en secreto, abreviando su horripi-

lante nombre de Ogronimon. Aunque ya no nos importa… 

pues ya nunca, la bestia, llegará a escucharlo.  

El paisano giró su vista calle arriba; y notando que un 

vecino suyo giraba la esquina y caminaba en dirección al lu-

gar, hizo un ademán con su mano, y antes de que llegara al 

sitio y pudiera escucharlos, se despidió.   

El Afilador entendió que debían disimular el encuen-

tro y le hizo señas a Faustino para que tocara su rondador. El 

muchacho, el pequeño Faustino, sacó su instrumento de su 

bolsa y empezó a entonar una deliciosa y encantadora melo-

día. Los moradores de la comarca, al escuchar la música, em-

pezaron a asomar sus cabezas por las ventanas. Los niños de 

la escuela, se movieron inquietos en sus asientos y les picaba 

los pies queriendo salirse de clases para unirse a la algarabía; 

los maestros, empleados y aprendices de los talleres salieron 

a las calles para ver qué estaba ocurriendo. Mas, como nunca 

le habían conocido, creyeron que eran artistas contratados 

por el sucesor de Ogronimon para animar las fiestas patrona-

les. 

La pareja de afiladores, seguidos por algunos curiosos, 

no dejaban de tocar sus rondadores; llegaron hasta el parque 

central y encontraron el lugar engalanado con miles de ban-

derines multicolores; cientos de ramos de violetas decoraban 

los balcones de las viviendas circundantes. El ambiente esta-

ba impregnado de una fragancia especial. Apercibieron varias 

veces y el olor, aunque extraño, les recordaba a las orines de 

un gato. Caminaron hasta el centro de la plazoleta donde se 
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ubicaba una hermosa pileta adornada con mosaicos marrones 

con formas de botas; del medio de la piscina emanaba un 

chorro de agua amarillenta pero transparente. El Afilador 

codeó a Faustino y le susurró: ¿serán orinas de algún felino?; 

Faustino sonrió y alzando los hombros, le contestó: ¡quién 

sabe, quién sabe…! Una vez que llegaron al centro parroquial 

interrumpieron su interpretación y se acomodaron en una 

banqueta alrededor de la piscina. Los curiosos que los esta-

ban siguiendo se dispersaron sabiendo que el entretenimiento 

había culminado. El Afilador dejó a un lado la pequeña carre-

tilla repleta de herramientas y chucherías; y pensó que de 

muy poco le iba a servir, por el momento, sus habilidades y 

los bártulos requeridos para amolar los cuchillos. El Pueblo 

estaba de fiesta y nadie les conocía; por lo que entendían que 

les tomaría un buen tiempo para hacerse de alguna publici-

dad. Hasta tanto tenían que comer y reunir un poco de dinero 

para pagar el alquiler de una posada. Entonces, al Afilador se 

le ocurrió una estupenda idea. Y le manifestó a Faustino: 

—¿Qué tal si montamos un pequeño espectáculo? —le 

dijo entusiasmado. 

Mientras el pequeño Faustino entonaba varias melo-

días, el Afilador acomodó su carretoncillo al filo de la pileta, 

extrajo sus instrumentos y aparejos  y se dispuso a raspar sus 

utensilios en la piedra de agua. Faustino miró de reojo la 

roca grisácea y se preguntó si ese guijarro sería el causante de 

alcanzar esos aguzamientos tan perfectos y extraordinarios. 

El Afilador restriego dos hojas de cuchillos causando un soni-

do peculiar y llamativo; enseguida se unió al ritmo de la mú-

sica que interpretaba el pequeño Faustino. Los pajarillos del 

parque dejaron súbitamente de cantar y se asomaron en las 
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enramadas para observar a los rivales de su trova: creyeron 

seriamente que debían mejorar sus interpretaciones mañane-

ras para no perder su clientela. Varios transeúntes se acerca-

ron y les hicieron corro. Las cadencias musicales, dulces y 

tranquilizadoras, provocaron que los ánimos desasosegados 

de la población reunida a su alrededor, se apaciguaran. Una 

placidez y calma, nunca antes sentida, inundó la plazoleta y 

contagió a los arbustos y a los jardines; varias plantitas alicaí-

das alzaron sus hojas con ansias de una nueva vida, y varias 

rosas adelantaron sus florecimientos mostrando sus tiernos y 

coloridos pétalos. La población estuvo embelesada y se olvidó 

de sus labores cotidianas y de los quehaceres que debían 

cumplir obligadamente dentro de los preparativos de las fies-

tas. Medio hipnotizada por la música, la gente, se movían 

cadenciosamente de un lado a otro.  

Toda esa bella armonía fue interrumpida por dos gen-

darmes que bruscamente se abrieron paso por entre la gente y 

se detuvieron enfrente de los juglares; los músicos siguieron 

tocando sus instrumentos y continuaron con las interpreta-

ciones sonoras. El Afilador giró su vista al pequeño Faustino y 

le preguntó con la mirada: ¿quiénes serán estos tipos que han 

causado tanto temor? La gente se aquietó, temerosa de lo que 

pudieran hacer los gendarmes; y esperó expectante de lo que 

pasaría a continuación. Uno de los vigilantes alzó su brazo 

para ordenar que cesara el concierto; y codeo a su compañero 

para que le acolitara en su proceder. Pero ya el otro guardia 

había sido atrapado en las hipnotizadoras notas de las melo-

días y se encontraba bailando, encantado, al ritmo de la músi-

ca. Estuvo a punto de reprenderlo por no cumplir con las 

obligaciones del trabajo cuando de pronto se le obnubiló el 
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pensamiento y su cuerpo empezó a moverse al ritmo de las 

notas de los rondadores. La tensión imperante en el público 

se esfumó, y volvieron a disfrutar de las exquisitas composi-

ciones del dúo. 

Como todo comerciante experto, El Afilador, creyó 

que había llegado el momento de mostrar sus habilidades y 

las experticias del oficio. Tomó un cuchillo herrumbroso de 

entre los demás bártulos y restregándole en el pedrusco em-

pezó a darle filo. En tanto, Faustino no dejaba de entonar su 

rondador mientras el Afilador le hacía dueto con el sonido 

que salía al frotar el utensilio en la piedra. La gente estuvo 

maravillada y no sabía a dónde iría a parar aquel ese espec-

táculo extraordinario. Sin interrumpir la interpretación del 

pequeño Faustino, el Afilador observó el cuchillo y consideró 

que el afilado había concluido, y dejando de fregar se acercó a 

uno de los vigilantes, le quitó su boina y extrajo un pelo de su 

cabeza. El guardia en su embeleso ni se molestó. Entonces, se 

adelantó un paso y mostró el cabello a los que estuvieron pró-

ximos; los que estaban un tanto más alejados no le quitaban 

la mirada de encima. Sin que le temblara el pulso colocó el 

cuchillo en la parte superior del cabello y con un movimiento 

diestro y sutil fue dividiendo el cabello en dos. Los que esta-

ban cerca vieron las dos mitades encorvarse a cada lado como 

si descortezara una cáscara de banano. Mientras duró el acto, 

el mundo contuvo la respiración; al finalizar el acto, los pre-

sentes soltaron profundos suspiros y fue como si en ese alien-

to dejaran escapar todas las miserias y sufrimientos padeci-

dos en el pueblo. Con los dos pedazos en su mano, el Afilador, 

recorrió por el público para que atestiguaran del prodigio 

realizado. Enajenados por la música que seguía interpretando 
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Faustino y sorprendidos por lo que acaban de ver, prorrum-

pieron en sonoros aplausos y exaltados vítores de elogio.   

El Afilador, sin siquiera pedirle permiso, tomó la boi-

na del otro guardia ciudadano y pasó por delante de los pre-

sentes esperando recibir alguna retribución económica por el 

show mostrado. Solo unos pocos depositaron unas pequeñas 

monedas. Los demás, no lo hicieron por tacañería sino por-

que la pobreza les impedía demostrar su generosidad. Luego 

del espectáculo el público empezó a dispersarse comentando 

el portento que acababan de observar. Los vigilantes también 

se alejaron notando que no había motivo para acosar a los 

artistas callejeros. Estando solos contaron las monedas que 

recolectaron. No les alcanzaría para alquilar una habitación 

en el motel del pueblo, apenas si les daría para comprar un 

par de empanadas de viento y dos vasos de horchata caliente, 

que a La final sería toda la comida de ese día. Para pasar la 

noche no les quedaba de otra que arrimarse al portal de la 

iglesia o acomodarse en las banquetas del parque.  

Cuando la oscuridad cubrió las calles de la comarca, 

optaron por quedarse en la plazoleta. No somos pordioseros 

para arrimarnos a la puerta de ingreso de la iglesia, dijeron. 

 

Antes de quedarse dormidos, recostados junto a un 

arbusto, cobijados por un cielo sin estrellas y resguardados 

del viento, por la carretilla se aprestaron a descansar; el Afi-

lador abrazó a su pequeño amigo, como si fuese su hijo, para 

darle calor. Y mientras se quedaba dormido le solicitó a su 

compañero de aventuras que tocase una última melodía. 

Faustino tomó su rondador y entonó una dulce y triste can-

ción. La música llegó hasta las profundidades de las alcantari-
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llas; al rato, al filo de las troneras asomaron las cabezas pelu-

dos de una decena de ratones, alucinados por el concierto.  
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5 
Emilia. Madre de Faustino. 

Emilia abandona a su hijo; y su padre decide marcharse en bús-

queda de su esposa.  

 

La niebla cubría las calles. Y las sombras de la noche oculta-

ban al cielo lo que sucedía en el solitario, melancólico y olvi-

dado pueblo. Los dolores de las entrañas remojaban las pie-

dras y las veredas. Un goteo cristalino y salado dibujaba el 

trayecto como queriendo marca la ruta para no perder el ca-

mino; y, si el alma llegase a cobijar el arrepentimiento, procu-

rar cuánto antes el regreso. Entre la bruma grisácea una 

enigmática figura cruzó la esquina y se dirigió silenciosa hasta 

la casona ubicada unos pocos metros más allá del parque. 

Con pasos vacilantes cruzó la calle, y antes de alcanzar la 

puerta se cubrió la cabeza con su chalina, acurrucó entre sus 

brazos un pequeño envoltorio y lo apretujó contra su pecho. 

Giró la cabeza a su alrededor para cerciorarse que nadie la 

observaba. Levantó levemente el manto que cubría el bulto y 

acercó su rostro. La humedad de sus ojos mojó el pequeño 

rostro y lo cubrió de besos. Antes de depositarlo en el piso, 

alzó la vista al cielo rogando protección y perdón. Asentó el 

fardo en el umbral, colocó una bolsa pequeña a su lado y, en 

la cabecera depositó un pequeño y rústico rondador. Cuando 

creyó que todo estaba en orden, pasó sus manos por el rostro 

y se las restregó en la pliegues de su falda, secándose la hu-

medad. Entonces, con decisión, agarró la aldaba y golpeó con 

fuerza contra la puerta de madera. Se quedó quieta por unos 

instantes y apegó su oído al portón. Nada. Repitió con mayor 

firmeza el llamado. Esta vez escuchó unos pasos que se acer-
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caban. Era el momento de huir, pensó. Y salió en veloz carre-

ra calle abajo. La neblina, silenciosa testigo, se convirtió en su 

cómplice. Una voz desde el interior exigía paciencia y la puer-

ta se abrió.  

 

Cuando abrió los ojos, los rayos del sol ingresaban por la pe-

queña ventana e invadían su habitación, la luz iluminaba su 

camastro; las lágrimas se habían evaporado, dejando en el 

rostro surcos blanquecinos con un ligero sabor salado. Sin 

embargo, la tristeza regresó y volvió a meterse en sus entra-

ñas. Sintió de pronto un gran alivio en su cuerpo: una carga 

demasiado pesada dejaba de gravar sobre los hombros, empe-

ro su interior se tiñó de una molesta incertidumbre. Una 

sombra, más negra que una noche cerrada, veló sus ojos. 

¿Qué será del destino de mi niño? ¿Qué le deparará en el fu-

turo? ¿Podré vivir en paz con la imagen de mi guagua persi-

guiéndome en los días y en las noches? Sabía que no había 

tomado la mejor decisión, pero, cavilaba que, al menos, el 

niño tendría un plato de comida todos los días; un bocado 

que desde hace mucho tiempo a ella le faltaba. Desde que su 

padre, así como su madre, había resuelto irse sin comunicar 

su destino, las penurias habían visitado su casa. Todo andaba 

bien y creía que había encontrado la felicidad junto a su gran 

amor de la vida. ¿Por qué todos debían marcharse sin decir 

nada? Todos los que ella amaba habían determinado fugarse; 

irse sin comunicar el destino que perseguían. ¿Adónde iban? 

No sabía a qué lugar partían. Temía que algún día, ella tam-

bién, tomaría la misma decisión de marcharse y fugarse del 

mundo sin avisar a nadie. Pero, no. Tenía un hijo. Y aunque 
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ya no estuviera a su lado, su presencia la perseguiría como si 

fuese su sombra.   

 Se levantó de su camastro y se acomodó en el filo. Ob-

servó sus pies descalzos, estaban magullados y sucios; las 

uñas había dejado de ser lo que fueron: limpias y arregladas. 

Aquellos días felices, ¿regresarán algún día?  

 

Sucedió lo que tuvo que suceder. Se enamoró del joven uni-

versitario y la tarde que le pidió acompañarla hasta la casa no 

se negó. Rubén, se llamaba. ¿Se seguirá llamando así? Al 

principio sintió temor y dudaba que realmente le gustara al 

estudiante; temía que el amor que ella sentía no le fuese co-

rrespondido, y que algún día él la dejaría o le confesaría que 

todo había sido una simple aventura. Pero cómo no enamo-

rarse, se decía, si las conversaciones que tenían eran de las 

más interesantes; si las ideas novedosas y casi estrafalarias la 

dejaban extasiada cuando charlaban. Disertaba elocuente-

mente sobre la justicia social y la equidad que debe existir 

entre los seres humanos que le parecía estar escuchando las 

proclamas de un revolucionario o, a uno de esos barbudos 

combatientes de lugares lejanos. Le encantaba escucharle 

decir: los campesinos deben labrar y cosechar los frutos de su 

propia tierra y no de los patrones; los obreros deben tener un 

trato y un salario justo; la educación de los jóvenes debe ser 

igual para todos; la salud debe pertenecer al pueblo y que 

jamás se la debe comprar porque la vida no tiene precio; la 

alimentación y el vestido no le debe faltar a nadie, que…  

Él no le pidió nada. Pero ella ya se sentía presa de su 

amor. No se arrepiente de nada. Hasta el hijo que tuvieron 

juntos era una prolongación de la felicidad que sentía. Sin 
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embargo, creía que si continuaba con el cuidado del infante 

inevitablemente perdería la felicidad porque sabía que su 

niño moriría de hambre. Y eso… y eso… jamás.  

 

Aquella tarde, con el sol a punto de ocultarse, fue el comienzo 

de toda su felicidad. Salía del taller de costura muy enojada y 

desilusionada consigo misma. El sastre le había llamado va-

rias veces la atención por las fallas en algunas costuras reali-

zadas. El día no podía haber terminado tan mal si no se hu-

biera equivocado de coser una pretina por el lado revés de la 

tela. No supo nunca cómo pudo haberse confundido. Pero el 

abrir las costuras y rehacer los cosidos le llevaron una hora 

más de trabajo. Salió del taller enfurecida por el error… ella, 

luego de algunos años trabajando en la factoría, ya no se con-

sideraba un simple aprendiz sino ya era una “experta en la 

máquina”. Él, Rubén, estaba parado en la esquina de la cua-

dra del taller; se le había ocurrido caminar unas cuantas cua-

dras en dirección del taller, pues, la hora acostumbrada en 

verla pasar había pasado hace rato. Estuvo a punto de encen-

der su tercer cigarrillo cuando la vio aparecer. Guardó el piti-

llo en el bolsillo de su chaqueta y se aproximó. Ella no quería 

hablar con nadie que no se fijó que Rubén estaba enfrente y le 

saludaba. 

 —¡Hola! ¿Le pasa algo? 

 Emilia alzó los ojos y se sorprendió al verle tan de cer-

ca. Creyó que era una imaginación suya y sacudió su cabeza 

para que la imagen se la borrara de la vista.  

 —¿Le gustaría que la acompañara hasta su casa? —le 

propuso Rubén, visiblemente nervioso—. Le noto muy preo-

cupada y… 
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 —Claro, ¿por qué no? —le interrumpió Emilia.  

Había estado esperando ésta ocasión desde hace un 

buen tiempo; le había confesado a su amiga, Isabel, que si él 

chico no se atrevía, ella tomaría la iniciativa. Y no le importa-

ba si él lo hubiese rechazado. A la final, decía, sabré qué mis-

mo siente ese muchacho que todos los días me mira pasar 

hasta la casa. Y ahora lo tenía delante… Toda la rabia y dis-

gustos experimentados en su mal día de trabajo se le disipa-

ron al instante. Ya ni siquiera se acordaba que había tenido 

un pésimo día.  

—Se hacía noche… y no la veía pasar… —balbució Ru-

bén.  

—Tuve que hacer trabajos extras —mintió Emilia. Giró 

su cabeza para ver el rostro del muchacho. Los ojos negros le 

dijeron que era un joven sincero y que podía confiar en él. 

Pero, no le contó que había tenido que rehacer un trabajo mal 

elaborado; no lo confesó por falta de confianza sino porque 

considero que era una nimiedad comparada con el repentino 

y maravilloso encuentro: el hecho de que al fin la hubiera 

abordado.  

Fue su primera plática, sin embargo, hablaron muy 

poco. Apenas si se dijeron cómo se llamaban… Y, a sabiendas 

de conocer a qué se dedicaban cada uno de ellos, se pregunta-

ron en qué trabajaba y qué estudiaba. El resto del trayecto lo 

hicieron en silencio. Ella se mordía los labios para no gritar y 

reclamarle que hablara; que dijera cualquier tontera era pre-

ferible al silencio insondable; en tanto, Rubén caminada ca-

bizbajo mirando sus zapatos y de vez cuando se reviraba para 

verla y le sonría. Ella le correspondía, pero, se moría de an-

gustia. A pesar del mutismo que reinó en la caminata, la com-
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pañía de Rubén le disipó las preocupaciones y sintió tranqui-

lidad y un tibio sosiego caminando a su lado. Cuando, Rubén, 

iba a despedirse le miró a los ojos, y tuvo la necesidad irresis-

tible de abrazarlo, sin embargo, le tendió la mano. Él la tomó 

de la mano y con un impulso, que nunca supo explicarse de 

dónde provenía, se acercó y se atrevió a darle un beso en la 

mejilla.    

Desde ese primer día, Rubén la acompañaba después 

de la salida del trabajo y se despedía dejándola sana y salva 

en la puerta de la casa. En el trayecto, Rubén, le platicaba de 

variados temas y de sus ideas inverosímiles y revolucionarias. 

Le bastaba caminar juntos las pocas cuadras, desde el taller 

hasta la casa, para que en cada tarde intentara cambiar el 

mundo. Ella escuchaba fascinada las ideas revolucionarias del 

chico; además, le encantaba el agradable tono grave de su 

voz. Empero, no creyó que estaba enamorado de ella. Ella, en 

cambio, no dejaba de pensar en él. Los días en el taller eran 

una eternidad y un relámpago cuando estaban juntos. Ella, 

decía: daría todo el tiempo del mundo por un instante al la-

do de Rubén.   

 

Emilia y Rubén se casaron un año después. La ceremonia civil 

la hicieron casi en secreto acompañados solamente de sus 

amigos íntimos, y se despidieron en la puerta misma del 

Ayuntamiento, prometiéndose verse al día siguiente en horas 

de la tarde, luego de haber cumplido cada uno con sus labores 

diarias. Solo una semana después comunicaron a los padres 

de Rubén y al papá de Emilia que ya eran esposos y que se 

iban a vivir en un pequeño apartamento ubicado en la perife-

ria de pueblo. En el lugar había muy pocas casas, por lo que la 
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llegada de la joven pareja no dejó de llamar la atención entre 

los moradores. Todas las mañanas se los veía salir juntos: 

Rubén a sus estudios de la universidad y Emilia a su trabajo 

en el taller. Aunque Emilia lo amaba con toda el alma, mu-

chas veces renegaba de su matrimonio porque debía afrontar 

con sus escuálidos ingresos casi todos los gastos de la casa. 

Rubén con la remesa semanal que recibía de sus padres paga-

ba el alquiler del apartamento y los gastos de sus estudios.  

El amor no lo es todo, escuchaba, Emilia, decir a su 

padre. Con lo que ganaba en los trabajos de zapatería, su pa-

pá, cubría con sus propias necesidades y, de tanto en tanto, se 

asomaba por la casa de su hija con una canasta llena de víve-

res. Si el muchacho es la felicidad de mi hija, se decía, jamás 

impediré que ella sea feliz. Él también, había salido temprano 

de la casa de sus padres y fue muy feliz con su esposa. Muy 

feliz hasta el día en que ella decidió huir de su lado, irse lejos 

y desaparecer de su vida para siempre. Ahora que Emilia se 

había casado, la soledad poco a poco hizo mella en su espíritu. 

¿Para qué seguir viviendo solo?, se preguntaba. Una mañana, 

salió de su taller, fue hasta el mercado y se gastó todos sus 

ahorros. Alquiló una carreta; y con toda la compra fue hasta 

el departamento de su hija y lo depositó en la puerta. Los ve-

cinos, al verlo llegar con tan voluminosa carga, empezaron a 

murmurar y no dejaron de alabar la generosidad del padre. 

Sobre los bultos asentó una hoja de papel y la sujetó con el 

tallo de una rosa: con una letra apenas descifrable se despedía 

de su hija. Los moradores, lo vieron llegar y dejar los sacos; 

pero luego, más preocupados en comentar qué contenían el 

equipaje, se desentendieron y nunca supieron qué dirección 

había tomado el señor en su retiro. 
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En la tarde, apenas Emilia salió de sus labores sintió 

un deseo irresistible de visitar a su padre. Una leve premoni-

ción le decía que algo andaba mal. Apresuró sus pasos hacia 

el taller de zapatería, el corazón le latía con fuerza y se le cor-

taba la respiración. Todo su cuerpo transpiraba. Al girar la 

esquina de la cuadra del taller se fijó que en el lugar acostum-

brado ya no se encontraba la banqueta en la que solía reposar 

el calzado para que se orearan las pegas de las suelas. ¿Estará 

escaso de trabajo? El trecho que la faltaba para llegar a la 

puerta lo hizo a las carreras. La puerta estaba cerrada. ¿Habrá 

culminado pronto con sus tareas? Golpeó con fuerza la puer-

ta, pero, nadie salió a atenderla. La vecina de la casa de al 

lado asomó su cabeza por la ventana, la saludo y, sin que ella 

le preguntará, le manifestó que su padre había salido en la 

mañana y que no había regresado en todo el día. ¿A dónde 

habrá ido?  

Emilia agradeció la noticia y devolvió sus pasos diri-

giéndose hacia su casa. En el trayecto se preguntaba qué pudo 

haberle pasado; el temor de que le hubiera ocurrido algo gra-

ve se alojó en su mente como una sombra tenebrosa y gris; su 

alma se le llenó de incertidumbre y desasosiego.  

Cuando estuvo a unos cincuenta metros de la vivienda, 

Emilia, observó varios bultos apostados en la puerta. ¿Algún 

vecino se estará mudando de casa? Al llegar al lugar notó algo 

que le resultaba muy familiar: una nota escrita con la letra de 

su padre asentada sobre los bultos. Sintió arrepentimiento 

por no haber llegado primero a casa y haber perdido el tiem-

po yendo al taller. ¿Será que vino a visitarme…? Debemos 

habernos cruzado en el camino, se dijo. Tomó la nota, y leyó: 
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Querida hija mía, tan amada como amé a tu madre 

He venido, a sabiendas que no estarías esperándome 

Furtivamente, como si fueses una amante. 

 

A escondidas he venido a despedirme, 

porque no soportaría ver tus lágrimas 

cuando me aleje de tu lado 

y me marche sin tu consentimiento. 

 

Me voy de aquí porque no puedo vivir 

sin que mi amada esposa me acompañe. 

Es tan grande mi soledad y tan profunda mi tristeza 

 

Me marcho para buscarla en los caminos, 

en los montes y los valles, 

en los abismos y en las cimas de la cordillera 

en los desiertos y las plantaciones de caña y de maíz. 

 

Y cuando la encuentre, cuando renazca mi alma, 

y mi cuerpo encuentre el sosiego 

Volveré. Volveré. 

No sé cuándo, pero volveré. 

 

Emilia dejó caer la hoja de papel al suelo, las letras se desdi-

bujaron con sus lágrimas. Varias vecinas que habían visto la 

escena se acercaron y le manifestaron que su padre había 

llegado temprano y dejado esos bultos. Fue entonces que 

comprendió que el amor va más allá de las fronteras. Algo que 

en el corazón de Rubén, también, se estaba desmoronando.  
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6 
Emilia 

El marido de Emilia, Rubén, decide abandonar a su mujer con un 

hijo en brazos.  

 

 

Luego de visitar al médico por el malestar que sintió al levan-

tarse empezó su preocupación y ansiedad, pero, también, el 

abrigo de una tibia y agradable sensación de felicidad. Una 

mezcla de sentimientos encontrados albergó su alma. Por un 

lado, estaba contenta porque la criatura haría feliz a su padre 

y apaciguaría la desolación que estaba atravesando por la 

pérdida de su esposa, y Rubén pondría más empeño en preo-

cuparse por ella y por su retoño; por otro lado, pronto debería 

dejar de trabajar y el patrón, conocido muy bien por su taca-

ñería, no le pagaría ningún salario mientras estuviera en los 

últimos meses de su embarazo; antes de cumplirse el plazo la 

obligaría a dejar el taller. “Sin trabajo no hay paga “, le había 

anunciado, poco tiempo atrás, a otra compañera en similares 

condiciones.  

 A la tarde, apenas llegó Rubén de la universidad le 

comunicó, con la ilusión de causar alegría a su pareja, que en 

seis meses más sería padre. Rubén se sorprendió con la noti-

cia. Sin embargo, no dijo nada. 

 —¿No te pone feliz esta noticia…? 

 —Sí. Claro… —reaccionó—. ¿Hasta cuándo dice el mé-

dico que puedes trabajar? 

 Ahora la sorprendida era Emilia. 

 —¿Te preocupa más que siga trabajando o el niño que 

está en mi vientre? 
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 —Por supuesto, que estoy feliz de ser padre… Pero… 

—Pero, qué… —le interrumpió Emilia algo molesta—. 

¿Acaso dejarás que lo críe sola?  

—Pero, ¿¡qué dices mujer!? ¡Jamás dejaría que eso pa-

sara! Pero, debes entenderme que no puedo dejar mis estu-

dios…  

—Lo puedes por un tiempo… —respondió Emilia, muy 

segura de lo que decía—. Cuando el niño haya nacido, deje de 

amamantarlo y pueda volver a trabajar, podrías regresar a tus 

estudios… 

—¡Estás loca! ¡Perder un ciclo… perder más de un ci-

clo…!  

—Muchas cosas se pierden en la vida… Y muchas no se 

vuelven a recuperar. El estudio lo puedes retomar después.   

—¡Ahí está el problema, Emilia. Ahí está el proble-

ma…!  

Emilia no entendió qué es lo que Rubén quería decir. 

—¡Explícate! 

—Si dejo mis estudios por un tiempo… Puede que 

nunca vuelva a seguir estudiando…  

—Si de verdad quieres estudiar, regresarás… Si tanto 

amas el estudio como creo que nos am… 

Emilia no terminó la frase. Fue a refugiarse a la coci-

na, y mientras preparaba la merienda no dejaba de llorar. 

Rubén se acomodó en su escritorio a repasar las lecciones del 

día, esperando que su mujer la llamara a comer. 

 

 

Emilia trabajó hasta el final de su embarazo. Hasta el mismo 

día en que le llegaron los dolores del parto. Cuando la enfer-
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mera le llevó a su hijo, lo traía cobijado en una manta multi-

color; la criatura tenía los ojos bien abiertos, y al desenvolver-

lo para acunarlo en su pecho vio un pequeño artefacto colo-

cado en su costado, con la clara intención que lo notara ape-

nas lo cogiera entre sus brazos. Preguntó a la enfermera quién 

lo había colocado ahí. La enfermera, alzó los hombros dicien-

do que no lo sabía y se retiró enseguida para no verse involu-

crada en este asunto. Emilia retiró el instrumento y dio cuen-

ta que era un pequeño rondador realizado con tallos finos de 

caña guadua; las amarras de los menudos tubos, de diferente 

tamaño y grosor, eran de un material transparente que a la 

luz del sol emanaba infinitas radiaciones de cientos miles de 

colores; en la noche comprobó que la luz permanecía, rayos 

fosforescente surgían de su interior. Lo guardó en el buró de 

la sala para llevárselo cuando ya le dieran el alta hospitalaria. 

Y espió, una vez más, la puerta de ingreso a la sala ge-

neral de pacientes del hospital, con la esperanza de que Ru-

bén asomara su cabeza y le regalara una sonrisa de felicita-

ción. Nada. Nunca vino. El parto fue normal, sin ninguna 

complicación, por lo que el doctor dijo que esa noche podría 

descansar en el hospital pero al día siguiente ya podía irse 

para su casa. Muy en la mañana, se levantó con las fuerzas 

renovadas y preparó sus cosas mientras el bebé dormía pláci-

damente. Al poco rato salió de la habitación; los pasillos esta-

ban atestados de enfermeras y asistentes que iban y venían en 

sus cotidianos ajetreos, y fue agradeciendo, moviendo su ca-

beza, a cada una la atención recibida. Ya en la calle, comple-

tamente sola, caminó hasta su apartamento que estaba a unas 

pocas cuadras de la maternidad. Por su cabeza se le cruzaron 

varios pensamiento; se alejó, sosteniendo en una mano a su 
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bebe y, en la otra, colgaba una bolsa de plástico con algunos 

pañales y el pequeño rondador.  

  Llegó al apartamento manteniendo aún la esperanza 

de que Rubén llegara en cualquier momento. Al abrir la puer-

ta un olor rancio le golpeó el rostro. Cobijó a su niño para que 

no respirara ese ambiente mal sano. Abrió la ventana que 

daba al patio y dejó la puerta abierta para que se ventilara la 

habitación. Fue hasta el dormitorio y la cama seguía tal cual 

lo había dejado hace dos días. Nadie la había ocupado. Retiró 

las mantas del camastro y recostó al bebe en las sábanas. Lo 

envolvió con una chalina y de puntillas salió de la habitación. 

La cocina estaba intacta: algunos trastes en el fregadero sin 

lavar, una taza de café con una ligera capa de polvo y dos pa-

lanquetas resecas y duras. ¿Rubén no estuvo en casa? Hizo 

memoria del día que llegó al taller y le llegaron los dolores de 

parto. Recuerda que le rogó a su compañera que le avisara a 

su marido. ¿Dónde había dormido, dónde había comido? Se 

encaminó hasta la mesa en la cual solía estudiar: los cuader-

nos y textos habían desaparecido. ¿Qué habrá pasado?  

Enseguida fue a la habitación del casero. Apenas le 

abrió la puerta, preguntó: 

 —¿Un por si acaso no habrá visto a mi marido? —

preguntó; esperaba que su acento sonara tranquilo; pero, le 

engañó el subconsciente y denotó todo lo contrario: ansiedad 

y preocupación. 

 —No… vecinita. ¿Pasa algo? —preguntó con cierta 

inquietud—. Pensé que se habían marchado juntos. Hace dos 

días que no les he visto… Entonces notó que el vientre abul-

tado de Emilia había desaparecido. Y exclamó, sobresaltada: 
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—¿Ya dio a luz? ¡Felicitaciones vecinita! ¡Felicitaciones! —y, 

sin poderse aguantar la curiosidad, inquirió—: ¿Varoncito?  

 —Sí… un niño —contestó. Entonces creyó que, mejor, 

no debía comentar nada sobre su marido. Que era preferible 

evitarse habladurías y que siguieran creyendo que habían 

salido juntos. Antes de despedirse, añadió: —Rubén ya debe 

de estar por llegar, debe haberse demorado en la farmacia 

comprando algunas medicinas que me recetó el doctor —

mintió—. ¡Me voy, me voy…! ¡Vendrá a visitarme, vecinita! 

 

Nunca más lo volvió a ver. Rubén se había esfumado como la 

brisa de un río, como el sol cuando llega la noche y la luna 

cuando se asoma el día. A los pocos días llegó el fin de mes y 

sus recursos escaseaban; entonces, recibió la visita de la case-

ra con el pretexto de conocer al recién nacido, pero, más que 

seguro, con el propósito de que le pagara la renta.  

—Me deben de este mes y del anterior —dijo.  

—¿Del mes anterior? ¿No lo pagaría mi marido? 

—Pues, no. Su marido me pidió que no lo cobrara por-

que tenía muchos gastos que realizar por su embarazo… lo 

entendí —la casera juntó sus mano como si estuviera a punto 

de elevar alguna plegaria, como si fuera una santa a quien se 

le debía pagar la caridad prodigada—, pero ahora que ha na-

cido su niño, es hora de ajustar las cuentas…  

Emilia le prometió cancelar la deuda a la mañana si-

guiente. 

 

Esa misma noche recogió todo lo enseres que más podría ne-

cesitar en el futuro y, como si fuese una ladrona, se escabulló 

del apartamento. En primer momento pensó en ir a casa de 
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sus suegros. Aunque anteriormente nunca fue bien recibida, 

al menos, tendría un techo y un sitio donde reposar su cabeza, 

y su niño no tendría que soportar el frío de la noche. Cuando 

estuvo enfrente de la puerta de la casa de los padres de su 

marido, se arrepintió. Y dio media vuelta.  

 Antes de llegar al sitio que sería su segunda alternati-

va, arrancó una hoja de cuaderno de su desaparecido esposo y 

garabateo algunas letras. Fue hasta el orfelinato y dejó al niño 

en la puerta; se alejó solo después de haber escuchado los 

pasos de alguien que venía a atenderla.  
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7 
En el bosque 

Los hombrecillos del bosque reciben el encargo de realizar un tra-

bajo muy peculiar. 

 

 

Los hombrecillos, en medio del bosque, trabajaban ardua-

mente en sus armas misteriosas, a pesar de que los pedidos 

habían sufrido un ostensible descenso; parecía que la deman-

da de los pueblos en la reivindicación de derechos y cambios 

sociales eran escasos. Desde que recibieron la orden de fabri-

cación de cientos de armas para la Liberación de la Nación 

Verde no habían vuelto a tener un encargo tan oneroso. Sin 

embargo, siempre llegaban peticiones de variados personajes; 

desde los simples requerimientos de maridos o esposas que 

anhelaban cambiar el mal carácter de su pareja hasta el de los 

líderes regionales que deseaban obtener sustanciosas ganan-

cias con sus enemigos comerciales. De vez en cuando llegaban 

pedidos de gremios sindicales que utilizaban sus armas de 

extorsión en las manifestaciones y huelgas laborales.  

Ante la crisis, el jefe de los hombrecillos, para animar-

les a no decaer en sus delicadas labores, les solía decir: que 

siempre habrá algo qué hacer, pues, si trabajo en el negocio 

no chorreaba, al menos, no dejaba de gotear. En eso estaban 

cavilando cuando escucharon el ruido debido al sacudón de 

los arbustos alrededor del galpón. Enseguida dejaron de ha-

cer lo que estaba produciendo y salieron a toda prisa portan-

do cada uno con lo que primero encontraron a la mano; unos 

cogieron sus pistolas sin terminar y otros las que ya estaban 

listas para utilizarse. Se pusieron en posición de guardia, lis-
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tos para la defensa; entonces del interior de los matorrales 

surgieron dos caballos: el uno era tan blanco como la nieve y 

tan grande como una montaña; y el otro era negro como una 

noche sin luna, de una enormidad descomunal. —De verdad, 

los caballos tenían su porte solamente un poco más de lo 

normal, pero, desde la perspectiva de los hombrecillos, mi-

rando desde abajo, les hicieron ver como si fuesen animales 

gigantes—. El jinete del caballo blanco vestía una túnica azul 

y una capa roja. Y, quién montaba el caballo negro era su que-

rida patrona, Blanquita.  

 —¡No asustéis mis queridos amigos! —dijo Blanquita, 

alzando su mano para evitar que las armas saliesen dispara-

das—. Me disculpáis por haber llegado sin avisarlos previa-

mente.  

 —¡Buenos días, estimados caballeros! —se adelantó en 

saludar el hombre de la capa roja. 

 Los hombrecillos bajaron sus armas, y suspirando 

aliviados, se acercaron para ayudarle a su querida Blanquita a 

desmontar.  

 Se alegraron al ver a Blanquita. Muy pocas veces les 

había visitado desde que ella llegó a conocer cuál era el ver-

dadero trabajo que tenían sus queridos amigos. Y lo hacía 

siempre sola, situación que les disgustaba ya que temían que 

fuese atacada por algún animal del bosque; ella les decía que 

perdieran cuidado ya que ella sabía defenderse sola, que las 

artes de defensa personal, aprendidas en las pocas, pero, efi-

caces lecciones impartidas por El Cazador, le bastaban para 

hacer frente a cualquier lobo o malandrín que se cruzase por 

su camino.  
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 —¡Buenos días! —contestaron los hombrecillos, a co-

ro.  

El jinete del caballo blanco, llevaba un gato singular 

en sus brazos; desmontó y  quedose parado enfrente de los 

hombrecillos. Blanquita, se había quedado atrás, y espero a 

que los hombrecillos se dirigieran a la casona para ir tras 

ellos. Pero ellos, a su vez, se mantuvieron en sus sitios espe-

rando a que Blanquita le presentara al hombre que venía con 

ella. Al principio, todos creyeron que se trataba de algún pre-

tendiente. Está guapo pensaban, aunque les pareció dema-

siado joven para su querida amiga.  

 —¡Vamos dentro! —ordenó Blanquita—. Necesito con-

fesarles algo muy importante.  

 Los hombrecillos se miraron unos a otros y, sin espe-

rar otra orden, se encaminaron hacia el galpón. El forastero 

les siguió un poco más atrás. 

 Una vez que estuvieron dentro, los hombrecillos se 

apresuraron en colocar, alrededor de una larga mesa, nueve 

sillas. Y les invitaron a sentarse. Dos de los hombrecillos se 

separaron del grupo y se dirigieron al interior. Al poco rato, 

regresaron llevando cada uno una bandeja: la primera conte-

nía siete tacillas y dos jarros llenos de una bebida humeante; 

en la otra fuente, cargaban una montaña de panecillos. Los 

hombrecillos colocaron las bandejas en la mesa y cada uno de 

los hombrecillos se acercó y tomaron cada uno su tacilla; los 

dos jarros, los pusieron en los puestos donde estaban senta-

dos Blanquita y el apuesto joven. La bandeja de panecillos 

recorrió de mano en mano y cada quién cogió lo que deseaba. 

Blanquita separó solo un panecillo; y para que no se ofendie-
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ran por haber tomado sólo un panecillo les dijo sonriendo: —

para mí, con un pan, es suficiente. 

 El Gato miró al hombre, furioso; y gruñó: 

—No sería mucha molestia pedir una silla más para 

este humilde servidor. 

—¡Comerás en mis piernas! —exclamó el hombre diri-

giéndose al gato.  

El Gato maulló: —Si tú me lo pides así… ¿cómo negar-

te el pedido?  

Ninguno de los presentes prestó atención a lo que de-

cía el hombre y a las respuestas maulladas del gato. Sin em-

bargo no les extrañó, pues, era muy común que los dueños de 

animales hablaran con sus mascotas.   

Comieron en silencio el frugal “tente en pie”. Y cuando 

ya no quedaba ningún panecillo y nada que beber, el mayor 

de los hombrecillos, recién les preguntó: 

—¿Qué les trae por acá?  

Todos los hombrecillos miraron expectantes a la pare-

ja, esperaban que ellos confesaran que les unía el cariño y el 

amor, y que habían venido para revelarles que ya estaban 

comprometidos y que pronto habría boda en el bosque. En-

tonces, el joven miró a Blanquita, como pidiéndole permiso 

para hablar; Blanquita asintió, y el joven dijo: 

—Vengo de la Nación Amarilla… Soy hijo de un moli-

nero que hace poco tiempo falleció —empezó a modo de pre-

sentación—. Me ha llegado, de casualidad, a los oídos, que 

vosotros fabricáis cosas insólitas y maravillosas… 

—¿Quién os ha dicho? —le interrumpió el mayor.  
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—A la verdad no es necesario que alguien me haya 

contado. Todo el mundo sabe de las bellas artes que vosotros 

producís…  

—¿Todo el mundo? ¡Todo el mundo! 

El joven miró a Blanquita suplicando ayuda, temió 

que lo que acaba de decir hubiese enojado a sus amigos. 

—No os hagáis los tontos —replicó Blanquita—. Todos 

los que han querido una pieza especial de vuestro maravilloso 

arte han sabido donde encontrarla… Hace poco —les recor-

dó— recibieron el pedido de fabricar un rondador de caña. 

Los sonidos que emanaban del instrumento hacían florecer a 

las higueras y colorear a las azucenas, apaciguar a los cocodri-

los, amansar a los leones e hipnotizar a los colibríes y, siendo 

esto poco, lograba que saliesen de sus madrigueras los cone-

jos y los ratones…   

Los hombrecillos rieron a carcajadas… Eran tan sono-

ras las risas que una bandada de golondrinas, que en ese 

momento pasaba por el galpón, desviaron sus miradas para 

ver de dónde provenía tanta felicidad.   

El joven miró a Blanquita sin saber cómo debía com-

portarse: no entendía esa felicidad repentina. Aunque le pa-

reció que no había atisbos de burla, no se atrevió unirse al 

jolgorio. Y esperó a que terminaran de reírse, mientras cavi-

laba en cómo formular su pedido. Las carcajadas duraron 

algunos minutos. Cuando el ambiente se calmó, y volvió la 

tranquilidad, Blanquita sorprendida, inquirió: 

—¡Vaya hombres…! ¿De qué os reís tanto? 

—Nada… nada… Solo que esperábamos que ustedes 

venían a pedirnos permiso… No, no —una ligera sonrisa se 
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dibujó en el rostro del hombrecillo—. A pedirnos permiso, no. 

Ustedes son mayores… A contarnos que se irían a casar… 

Esta vez los que rieron, fueron Blanquita y el joven. 

Una vez que se hubo aclarado el mal entendido. El jo-

ven se dispuso contarles el motivo de su visita. 

—Al morir mi padre, me dejó en herencia este hermo-

so gato amarillo…  

—¿Un gato? —preguntó uno de los hombrecillos. 

—Sí. Este lindo gatito. Pero, resulta que este Gato no 

es un gato cualquiera. El mismo me ha pedido que le consiga 

un par de botas… 

—¿Un par de botas? —inquirió sorprendido el mayor. 

—Y, ¿cómo sabes que quiere un par de botas? ¿Tu ga-

to, acaso, habla? —quiso saber el más inteligente de los hom-

brecillos. 

—Aunque ustedes no me lo crean… Mi gato logra co-

municarse conmigo. No sé cómo lo hacemos, pero, les asegu-

ro que me habla. Y sólo yo le entiendo lo que dice. No sé si 

otras personas también lo harán… Pero mi padre lo guardaba 

en secreto, jamás me confesó esta increíble cualidad del gato.  

—¿Y dices que te ha pedido un par de botas? —

preguntó, nuevamente, el mayor de los hombrecillos. 

El gato escuchaba la conversación, sin decir: “esta bo-

ca es mía”.      

—Sí… He acudido a ustedes, porque… —dijo el joven; 

luego se calló mientras el Gato protestaba diciendo: “¿Qué de 

malo hay en pedir un par de botas?”. Al reanudar el pedido 

no quiso repetir que “todo el mundo lo sabe”; esto podría eno-

jar a los hombrecillos, entonces, continuó suplicante: —… sé 
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que ustedes me pueden a ayudar en esta misión… Además, he 

considerado que no se reirían de mi extraño pedido.  

El Gato, alzó nuevamente su cabeza y le miró. Y con la 

vista fija en los ojos de su amo, gruñó: —No supliques tu pe-

dido. ¡Solo hazlo, y pídelo con convicción! 

—No te metas en mis negocios… —dijo el hombre aca-

riciando el pelambre del lomo del gato.   

El mayor de los hombrecillos creyó que al joven se le 

habían tostado las neuronas; por lo que, para cerciorarse que 

estaba en sus cabales decidió tenderle una pequeña trampa. 

 —Aunque no confeccionamos botas… Podemos hacer 

un excepción contigo —le dijo—. Pero debemos tomarle las 

medidas de sus patas de tu gato.     

—Ya lo pensé en eso. Además me he tomado la moles-

tia de haceros un bosquejo antes de venir a verlos… dentro mi 

morral traigo las respectivas medidas, tanto de ancho, largo y 

el alto de todas sus patas. Además traigo conmigo un modelo 

para que lo repliquéis, lo hemos visto en un viejo libro ilus-

trado de “Los Tres Mosqueteros”. —Y sin perder tiempo, ni 

pedir permiso, salió hasta su caballo, recogió lo que había 

indicado y regreso satisfecho—. ¡Aquí los tenéis! —Y entregó 

una hoja con el diseño y las medidas requeridas.   

El hombrecillo miró a los otros compañeros y alzó los 

hombros como diciendo: me ha pillado. Tomó la hoja de pa-

pel, y preguntó: 

—¿Solo un par o queréis un par para cada par? —lo hi-

zo con sorna—. Pues, según sé, los gatos tienen cuatro patas. 

El joven sonrió.  

—Este gato es muy especial… anda solo en dos patas. 
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El Gato hubiese querido demostrar su habilidad, pero 

se quedó quieto en los brazos de su patrón. En tanto, el joven, 

se tranquilizó notando que su pedido no había sido tomado 

como descabellado; y se le iluminó el rostro al observar el 

buen comportamiento del felino; y, sin saber la procedencia 

de las imágenes que se le dibujaron en ese momento en la 

cabeza, les presentó una magnífica idea. 

—¿Podréis confeccionarle, además, un sombrero verde 

oliva, de ala ancha adornada con una pluma en el cinto, de 

color violeta? 

—¿Un sombrero con una pluma para mi delicada tes-

ta? —maulló el Gato y se acurrucó mimoso en los brazos del 

joven.   

—Por supuesto que podemos… —contestó el mayor de 

los hombrecillos como si la pregunta le hubiese ofendido. 

Movió su cabeza de un lado para otro, y requirió: —¿Tenéis el 

dinero suficiente para encargárnosla?  

El joven se apresuró en mirar a Blanquita para que in-

terviniera por él en esta cuestión. A la verdad, el hombre, no 

tenía ni un céntimo, y el caballo en el cual montaba también 

había sido alquilado con la promesa de pagarlo después de 

que retornase de cumplir la peliaguda misión. Claro, todo lo 

hacía obedeciendo las órdenes del mismo Gato. El Gato fue 

quién le había indicado que debían ir al bosque, buscar a una 

bella y generosa dama llamada Blanquita, ya que sería ella la 

que intercediera con los hombrecillos en la confección del par 

de botas. Lo del sombrero ya había sido cuestión de él, y lo 

hizo aprovechando la ocasión y la generosidad de Blanquita.  

—Este valeroso joven —mintió Blanquita. No supo por 

qué le salió ese calificativo—, ha llegado hasta mí para rogar-
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me que le ayudase a recuperar las tierras que le habían perte-

necido a su padre… 

—A propósito —le interrumpió el mayor de los hom-

brecillos. Y mirando al joven le preguntó: — ¿Cómo se llama 

usted, querido amigo? 

Enseguida recordó lo que el gato le había recomenda-

do que dijese en estos casos.  

—Mi nombre es: Francisco Miguel de las Fuentes y 

Flores de los Cuatro Manantiales Cristalinos de la Comarca 

Morlaca, ¡El Marqués de Calabazas!  

Los hombrecillos miraron al joven, y quedaron mara-

villados por el exquisito y hermosos nombre y más por el alto 

título nobiliario que ostentaba. Enseguida, inclinaron sus 

cabezas en reverencia hacia aquel distinguido visitante. 

—Ahora que conocéis su ilustre nombre… dejaré que 

él mismo les cuente su triste historia.  

—Pero, antes de nos relate su melancólica historia —

dijo uno de los hombrecillos— quisiera que nos responda: 

¿cómo y cuándo piensa pagarnos el trabajo pedido?  

—La paga la recibiréis —intervino Blanquita— cuando 

el Marqués de Calabazas haya recuperado los terrenos arreba-

tados a su padre… Les entrego mi palabra de honor y pongo 

como garantía, el taller. 

—Siendo así… Que empiece su relato.  

—¿Podemos servirnos otra tacilla de esa rica y fragan-

te bebida acompañada de una buena porción de panecillos de 

maíz y yuca? —sugirió el más glotón de los hombrecillos.  

Todos rieron a carcajadas. 
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8 

El Marqués de Calabazas. 

El Ogro visita las propiedades del padre del Marqués de Calaba-

zas. 

 

 

Cuando el padre de Francisco, el Marqués de Calabazas, falle-

ció, no tenía ninguna propiedad que heredar a su único hijo. 

En su tiempo, fue un rico hacendado, dueño de miles de hec-

táreas de terrenos cultivados de maíz, cebada y trigo; contaba 

a su haber muchos graneros. Varios molinos de agua, y un 

gigantesco molino de viento, que causaba la envidia de todos 

los hacendados de la Nación Amarilla. Sus propiedades abas-

tecían del grano molido a toda la Comarca Morlaca para la 

elaboración de tortillas, tortas, penecillos y toda clase de pas-

teles. Era un hombre muy trabajador pero también era cono-

cido por su codicia y tacañería. Su riqueza prosperaba día a 

día, y tenía en miras extender su negocio hacia las otras co-

marcas menores de la Nación Amarilla.  

 La Nación Amarilla estaba gobernada por un despóti-

co gobernante, llamado “Ogronimon”, pero todo el mundo, 

dentro y fuera de la nación, lo conocían con el nombre de “El 

Ogro”. Dentro de las muchas leyendas que se contaba sobre 

su pasado se encontraba la que decía que su crueldad y mal 

genio lo había heredado de su padre, y que su bestialidad se 

debía a que llevaba el mismo nombre. Razón por la cual, en la 

tradición e historia de la Nación Amarilla, debido al mismo 

proceder de padre e hijo, no se distinguía entre las dos épo-

cas, por eso abuelos y nietos hablaban del Ogro como si fuera 

la misma persona, como si el padre nunca hubiese muerto.        
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 Cuando el Ogro se enteró que el padre de Francisco 

tenía una próspera industria de la producción de harina y que 

tenía serias intenciones de extender su negocio a toda la Na-

ción, emprendió viaje para entrevistarse con el rico terrate-

niente. Al Ogro siempre le acompañaba una numerosa corte 

de varios hombres ilustrados en los negocios y de varias mu-

jeres conocedoras de las artes culinarias, pero ésta vez sola-

mente quería realizar una visita de reconocimiento de la Co-

marca Morlaca, por lo que, la delegación de comisionados era 

exigua, tan solo una media centena de acompañantes. La des-

cortesía, que caracteriza a todo soberano tirano, hizo que lle-

gara de improviso a las tierras de la Comarca Morlaca, por lo 

que, los labradores al enterarse que El Ogro se dirigía hacia 

los aposentos de su patrón rápidamente hicieron correr la voz 

para alertarle de tan importante visita. El padre de Francisco, 

conocedor de los gustos exquisitos del gobernante,  mando 

inmediatamente a preparar la comida especial de su terruño; 

platos que solamente se servían en ocasiones muy exclusivas 

y cuando los huéspedes eran notorios visitantes: cobayos, 

adobados con ajo y achiote, asados en braseros de carbón, 

maíz cocinado en leche y revuelto con huevos de sus propios 

gallineros y una refrescante bebida fermentada de maíz; y de 

postre: higos ahogados en miel de caña acompañados de ge-

nerosas tajas de queso tierno. Al llegar, El Ogro, al portón de 

ingreso a los aposentos del hacendado vio una peculiar huma-

reda con la fragancia de carne de animal asado y mucha gente 

apostada frente a las brasas encendidas sosteniendo largos 

bastones en cuyo extremo iban colocados pequeños bultos 

marrones; preguntó a sus vasallos qué significaba esos aje-

treos. “Están preparando la comida que servirán en honor a 



  

  69 

 

  

vuestra visita”, respondieron. El Ogro sonrió, y ordenó que 

los portaestandartes del reino anunciaran su llegada. Tan 

pronto les llegó la noticia, los servidores del terrateniente, 

acudieron deprisa a sus aposentos para anunciarle que la visi-

ta real esperaba en el portón; el terrateniente ataviado de sus 

mejores galas fue a su encuentro; le acompañaba su hijo, un 

pequeño muchacho llamado Francisco. A ver a la comitiva 

real se apresuró en darle la bienvenida. Y abriendo los brazos 

en señal de abrazarlo exclamo: 

—¡Majestad, Majestad! ¡¿Qué os trae por estos humil-

des lares…?! 

El Ogro no respondió. Con un gesto casi imperceptible 

de su mano derecha hizo que sus vasallos se apresuraran para 

que le ayudaran apearse del carruaje. En ese momento, una 

gélida brisa recorrió toda la estancia: las lumbres de carbón 

donde asaban los cuyes se resintieron, por lo que los trabaja-

dores inmediatamente tuvieron que avivarlas con los sopla-

dores; el cantar de las aves quedaron suspendidas en el aire, 

congeladas; una bruma, semejante a la neblina de los pára-

mos, opacó a los molinos y a los sembrados dando al paisaje 

un ambiente tétrico. Sin decir una palabra, El Ogro, se acercó 

al hacendado y puso su brazo sobre su cuello; y con un leve 

movimiento lo condujo hasta la entrada de la estancia. El mu-

chacho les siguió pisándoles los talones mientras los miem-

bros de la corte miraban expectantes toda la escena. El Ogro y 

el hacendado ingresaron a los aposentos dejando fuera a toda 

la comitiva. El padre de Francisco le hizo una seña a su hijo 

para que también entrara; recibió una mirada de reproche del 

gobernante pero no le prestó atención, y tomando la mano a 

su vástago, cerró la puerta.    
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—Tus territorios son bastos y muy productivos… —dijo 

El Ogro apenas se hubo sentado en uno de los mullidos sofás 

de terciopelo escarlata—. En el camino he observado varios 

molinos y decenas de graneros. ¿Supongo que tenéis muchos 

labradores y trabajadores…? Y todos deben tener una paga 

justa para suplir con sus necesidades. 

—Todos reciben la paga que la Ley me obliga —

respondió el hacendado. Conocía de la fiereza de los castigos 

que imponía el gobernante cuando se incumplía la legislación 

imperante en su reino—. Y sí, tengo muchos molinos…  

—Cuentan las malas lenguas que estáis pensando 

acrecentar vuestras riquezas llevando los molinos a otras co-

marcas.  

—La envidia de la gente es como el viento que arrasa 

las hojas caídas en el bosque, que anhelando limpiar los te-

rrenos que no les pertenece abonan otros suelos carentes de 

plantas…  

—Y también dicen que vuestra fortuna se debe a que 

pagáis malos salarios…  

El hacendado quedose callado un momento antes de 

responder semejante acusación. Es cierto que había gratifica-

do generosamente a los recaudadores de impuestos, pero el 

pago de los tributos al reino habían sido los justos, ni un cen-

tavo menos y ni un centavo demás.  

—Cumplo estrictamente con la ley, mi Majestad —dijo 

reverente. No tenía intenciones de mentir; su hijo estaba a su 

lado y deseaba inculcarle respeto a ley, a sus mayores y a sus 

semejantes. 

—Espero que así sea… —espetó El Ogro—. Me gustaría 

realizar un recorrido de vuestras propiedades… Y luego, nues-
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tra comitiva querrá aprender de vuestra habilidad para fructi-

ficar las riquezas de la tierra.   

—¡Por supuesto, mi Majestad…! ¡Por supuesto!  

 

No lograron recorrer todos los territorios, pero, de lo que pu-

do observar cada pedazo de terreno, por más pequeño que 

fuese, era aprovechado para la siembra de la gramínea. Los 

dos molinos que visitaron estaba impecablemente limpios y 

los obreros cumplían ordenadamente sus funciones. Luego 

quiso dar un paseo por el lugar donde vivían los labradores y 

obreros. Apenas ingresó al barrio pudo darse cuenta de la 

miseria en la que vivían. Las casas eran pobres: paredes de 

caña guadua con techos de enramadas de palma, y carecían 

de ventanas; de las vías de tierra se desprendía un fino polvo 

que supuso era la causa del enrojecimiento de los ojos de los 

niños; muchos críos jugaban despreocupadamente en la cal-

zadas con sus pantalones raídos y los zapatos rotos. El Ogro 

paseaba por el lugar y observó a dos jovenzuelos trayendo en 

sus hombros sendos cántaros de barro conteniendo agua de 

quebrada. Recorrió por toda la zona y no divisó ni un solo 

parque y tampoco una escuela o un establecimiento de centro 

de atención de salud. En ese momento, una mujer salió estu-

pefacta a la puerta de su vivienda escuchando el barullo de la 

gente, entonces el Ogro, al verla, se le acercó y le preguntó 

adónde acudían cuando se encontraban enfermos. 

—Acudimos al dispensario médico del pueblo cer-

cano… y solo vamos cuando la situación se nos pone grave… 

—respondió la mujer, sin saber a quién estaba respondiendo. 

—¿Grave? ¿Qué es para ustedes grave?  
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—Fiebre alta… heridas profundas… Y en el nacimien-

tos de nuestros niños.  

—¡Aja! —se limitó a responder el Ogro.  

En el camino de regreso a la estancia, el hacendado le 

indicó que las carencias de ese pueblo eran responsabilidad 

del gobernante. El Ogro, en silencio, cavilaba sobre todo lo 

que había observado. ¿Me he descuidado de mi propio pue-

blo?, pensaba. 

Apenas ingresaron al recinto, el terrateniente bajó de 

la grupa a su hijo Francisco, y notando que El Ogro daba ór-

denes para marcharse de lugar, se apresuró en decir: 

—¡He mandado a preparar un frugal almuerzo en 

vuestro honor…! —el terrateniente realizó una genuflexión en 

señal de respeto.  

El Ogro, comprendió que el ambiente inundado de 

fragantes frituras era producido en la elaboración de la comi-

da que honraría su presencia. No se negó en aceptar. Al poco 

rato, en una larga mesa de madera cubierto por los mejores 

manteles y la más lujosa vajilla saboreaban los exquisitos cu-

yes asados, las papitas ahogadas en caldo amarillento sazo-

nado con pasta elaborada de semillas de calabaza y el mote 

pillo. 

Mientras saboreaban las delicias culinarias de la Co-

marca Morlaca, El Ogro anunció que dentro de su corte siem-

pre le acompañaba una delegación para recoger los secretos 

de las especialidades gastronómicas de cada una de las co-

marcas de su reino; que en la próxima visita mandaría con la 

debida antelación una comisión para aprender desde el inicio 

el proceso de preparación de aquellos sabrosos bocadillos. El 

hacendado quedó encantado de que la más tan alta dignidad 
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de la Nación haya saboreado y, sobre todo, le hubiese gusta-

do, su plato tradicional. 

Al despedirse, El Ogro, le manifestó que conformaría, 

conjuntamente con la comisión culinaria, una delegación de 

expertos en negocios de trueques e intercambios de bienes y 

técnicas productivas. El hacendado, contestó que estaba a las 

órdenes para satisfacer cualquier interés del reino.  

A pesar de las amabilidades y galanterías demostra-

das, ambas eran hipócritas. El Ogro, mientras se alejaba hasta 

su reino, iba maquinando en su mente cómo hacerse de tan 

hermosas propiedades, de los majestuosos molinos y de tanta 

mano de obra especializada en las labores del campo y de la 

industria molinera. En tanto, el padre de Francisco preparaba 

un plan contrario, este, para proteger todos sus bienes de la 

ambición que leyó en los ojos del monarca.  
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9 
El Marqués de Calabazas 

El Ogro y el hacendado alcanzan acuerdos comerciales; el hijo del 

terrateniente es nombrado Marqués de Calabazas. 

 

 

La fiesta que se organizó en honor de las comitivas resultó un 

fracaso total. La delegación femenina que había llegado con 

dos días de anticipación al evento no logró asimilar las técni-

cas para preparar un cobayo crocante y jugoso; y la delega-

ción mercantil tampoco consiguió lo esperado, esto es: que 

una parte de los terrenos cultivados de maíz sean dados en 

condonación perpetua a los trabajadores de la comarca, en 

compensación por la ardua y dedicada labor puesta en el cul-

tivo y producción de las harinas durante toda la vida. Tan 

importante acaecimiento, con anticipación, fue programado 

cautelosamente tanto por el Ogro como por el hacendado; 

cada uno tenía la oportunidad de poner a pruebas sus habili-

dades para defender sus ideales y demostrar sus fortalezas. 

Desde el día mismo en que el monarca había informado que 

regresaría iniciaron los preparativos. Pues, fiel a su palabra, 

luego de un par de días, un emisario real llegó hasta el portón 

de la estancia del hacendado para comunicarle la futura fecha 

de la visita. El padre de Francisco apenas escuchó el mensaje, 

se puso manos a la obra.  

 A los encargados de la cocina se les prohibió que deta-

llaran los viejos trucos para dorar la piel de los cuyes, y sola-

mente se les permitiría que vieran la preparación desde que 

estos se los ensartaba en los gruesos, pulidos y grasientos 

palos de asar hasta el momento en que, moviendo de manera 
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circular sobre las brasas, procedieran a cocinarlos por dentro 

y asarlos por fuera; nunca se les mencionó que debían untar-

los con abundante manteca de chancho coloreada con achio-

te. A modo de prueba, a cada uno de los miembros de la comi-

tiva se les entregó un palo ensartado con un cuy para que 

practicaran el asado. El resultado fue nefasto. Estaban crudos 

por dentro y la piel, chamuscada y quemada por exponerla 

durante un tiempo exagerado en una misma posición. Tam-

bién habían descuidado en los condimentos de sal y del ajo en 

el interior del animal. Por lo que, el sabor de la carne les re-

sultó soso y desabrido, nada que ver con exquisitez de los que 

habían saboreado en la visita anterior. El mote pillo fue otro 

desastre, jamás les dijeron que debían sazonarlo con leche 

cruda de vaca y quesillo fresco. Cuando la comisión llegó con 

los platos preparados por ellos mismo ante El Ogro, éste se 

transformó, y la rabia cubrió su rostro. Los cuyes estaban 

fríos, la piel dura y mal tostada, y el mote pillo salado y sin 

gracia alguna. Era la primera vez que alguien observaba el 

cambio de temperamento del monarca. Y salieron despavori-

dos del recinto real apenas vieron sus ojos inyectarse de san-

gre.  

—¡Inútiles, inútiles, inútiles! —les gritaba—, no servís 

ni para calentar el agua…  

Muchas de las comisionadas culinarias, en la tarde, 

huyeron de la Nación Amarilla buscando refugio en otras Na-

ciones, más amigables y más condescendientes con los erro-

res humanos. El Ogro, esa misma tarde dictó un edicto para 

que sus emisarios fuesen encerradas en las mazmorras del 

reino, y que cumplieran la condena de pasar apresadas du-

rante cinco meses y un día, a pan y agua. La mayoría de las 
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mujeres lograron escapar, y las pocas que se quedaron fueron 

capturadas poco tiempo después; y, a pesar de los ruegos y las 

súplicas de misericordia solicitado por los familiares, no reci-

bieron el indulto. 

A los comisionados comerciales no les fue mejor. Los 

encargados de los negocios tenían orden expresa del hacen-

dado de no ceder ningún punto de los planteados por El Ogro. 

No consiguieron absolutamente nada. El Ogro, apenas supo 

que no habían logrado ningún acuerdo, fueron tomados pri-

sioneros y encerrados en las cárceles públicas junto con otros 

reos que habían incumplido la palabra real de no jugar los 

domingos en los casinos y sitios de apuesta.  

Uno de los comisionados rechazó airadamente la san-

ción interpuesta, argumentando que no se había logrado el 

acuerdo porque las propuestas del reino eran exageradas casi 

inaceptables para los propósitos del hacendado; pero que, de 

todas maneras, el terrateniente había dejado una ventana 

semiabierta para posibles acuerdos comerciales a futuro. Este 

delegado, una vez que fue encerrado, se le indagó:  

—¿Cuál es el posible acuerdo con el hacendado? —le 

preguntó el mismo Ogro.  

Tras los barrotes, el comisionado le comento que el te-

rrateniente había dejado entrever que podía ceder una gran 

poción de sus terrenos para el cultivo de calabazas.  

—¿Calabazas? —interrogó sorprendido El Ogro.  

—Sí, mi Majestad… tal como me escucha: ¡Calabazas! 

 

El Ogro no perdió tiempo y emprendió un segundo viaje a la 

Comarca Morlaca; esta vez estaba decidido a conseguir que 
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sus empeños se cumplieran y que las condiciones de vida de 

aquel pueblo miserable mejorasen.  

—Mi hijo Francisco gobernará esa tierras —fue la pri-

mera condición que impuso el hacendado para permitir que 

sus trabajadores utilizaran una extensa superficie de su pro-

piedad en el cultivo de las calabazas. El Ogro estuvo de acuer-

do: no veía porqué, el hijo del hacendado no fuese el regente 

de aquellos cultivos.  

—Las ganancias netas serán para los trabajadores —

respondió El Ogro—. El reino proporcionará las semillas, los 

plaguicidas y los fertilizantes. 

—Las utilidades netas, luego de restar los costos del 

trasporte, aranceles… los tributos reales… y otros gastos ad-

ministrativos —afirmó el hacendado.  

—Del cultivo de estas tierras no se pagarán tributos 

reales…  

Al escuchar esta ventaja, al terrateniente se le iluminó 

la testa y lanzó una propuesta; lo hizo como si lanzara al mar 

un anzuelo con una carnada jugosa, esperanzado en conse-

guir un mejor botín. 

—Me gustaría ceder un molino… un molino para que 

los trabajadores puedan moler sus semillas y obtener su pro-

pia harina; claro, si el reino me rebajan los impuestos de to-

das mis propiedades.  

El Ogro, giró su vista al cielo. Mentalmente calculó los 

costos de construir un nuevo molino —que, de hecho, ya lo 

había pensado realizar— con los valores de la disminución de 

los valores que dejaría de percibiría por los tributos. Ensegui-

da, con un guiño de ojo, ordenó a que uno de sus asesores le 

proporcionase las cifras aproximadas de esta negociación. El 
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consejero, inmediatamente, obtuvo de su maleta varias hojas 

y empezó a realizar los cálculos pertinentes. Y dijo: “Mi ma-

jestad—carraspeó para llamar la atención— los tributos pue-

den mejorar de año en año; y el molino, en cambio, sufrirá 

una depreciación de su valor con el paso del tiempo. En estas 

consideraciones, con los tributos acumulados de, al menos, 

veinte años podemos construir un molino nuevo. Hasta ese 

entonces el molino que nos quieren ceder ya no nos servirá 

para nada. Por otro lado, requerimos los recursos este mis-

mo momento para construir el molino, y esa cantidad, usted 

lo sabe bien, no la tenemos… Si logramos un crédito a la Na-

ción vecina… podríamos construirlo, y con las ganancias en 

la producción del molino podemos pagar los intereses y par-

te del capital… Pero —se contuvo un momento en su diserta-

ción, buscando las  palabras precisas de lo que a continuación 

tenía que decir—, debemos contar con recursos para la ope-

ración y para el mantenimiento, y tomando el factor de la 

devaluación… una vez que terminemos con la deuda, a lo 

mejor, el molino cumpla ya con su vida útil… Y nos librare-

mos de la deuda, pero, también, el molino ya no nos servirá 

de mucho…” 

El hacendado miraba absorto al consultor, entendía de 

la economía de sus negocios: de los gastos en repuestos, de lo 

que le costaba el cambio y recambio de muchas piezas mecá-

nicas, de los engranajes, de las bandas y los rodillos… los cos-

tos de operación y de las utilidades que percibía año tras año, 

pero, dentro de sus inversiones no había tomado en conside-

ración la inversión inicial en la construcción del molino. Creía 

que era un bien inmueble que le iba a durar toda la vida. En 

tanto, el Ogro, no entendió absolutamente nada lo que le es-
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taba explicando su asesor; alzó su mano, para que su consul-

tor detuviera su perorata, y dijo. 

—No nos andemos por las ramas… ¿Le conviene al 

reino rebajarle sus tributos a cambio de que el hacendado nos 

retribuya uno de sus molinos? ¿Sí o no?  

—Sí, pero no totalmente… 

El Ogro empezaba a impacientarse.  

—Dime si es bueno el negocio… e inmediatamente 

firmamos el pacto. Empero, si no lo es… ordenaré que el ha-

cendado sea recluido en el calabozo por tratar de engañarme 

y perjudicar a todo el pueblo…  

El hacendado abrió los ojos desmesuradamente, como 

preguntándose: —¿Y yo, qué culpa tengo…?    

El asesor, respiró profundamente… Sabía qué la situa-

ción podrían cambiar en veinte años; además, nadie puede 

predecir la vida de nadie, ¿estarían vivos?; o, tal vez,  podría 

ser que llegara un cambio social, una revolución, de conse-

cuencias irreversibles…  

—Al principio es muy bueno… —se atrevió a decir—. 

Pero, con el tiempo, con el pasar de los años, ya no nos será 

ventajoso, pues, los tributos podemos seguir recibiendo y 

pueden ir mejorando, en cambio, el molino se ira destruyen-

do… —concluyó el consultor. 

—¡Por aquí, tenías que haber empezado! —reclamó al 

consejero. 

El consultor quiso replicar que eso mismo había trata-

do de explicar, sin embargo, se quedó callado, y asintió con su 

cabeza. Y entre dientes, dijo: —La decisión es suya, Mi Ma-

jestad.  
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El Ogro, pasó su mano por su mejilla, y se preguntó: 

“Y, ¿qué pasaría si le confisco todos los bienes…?” La idea no 

le resultó nada mala. Se retiró un lado y llamó para sí a otro 

de sus asesores: este consultor era un experto en asuntos le-

gales. Cuando estuvo cerca, le dijo al oído: —¿Es lícito que las 

propiedades de este hombre pasen a ser administradas por 

el reino?  

—Puede, si vuestra voluntad, como gobernante, así lo 

desea —dijo el asesor; aunque conocía que las Leyes imperan-

tes de la nación impedían al gobernante adueñarse de las 

propiedades ajenas. 

—Lo puedo hacer… es más, lo quiero hacer —dijo el 

Ogro levantando la voz—; sin embargo, ¿qué dicen las leyes 

sobre este asunto? —dijo mirando de reojo al hacendado, es-

perando que no escuchase sus palabras; aunque era improba-

ble que los oyera ya que se hallaban a una respetable distan-

cia, el uno del otro.  

—Pero, Mi Majestad, tú mismo sois la Ley. De existir 

alguna norma que indicase que no lo podéis hacer, pues, ma-

ñana mismo efectuaríamos la enmienda; al firmarlo entraría 

en vigencia… Y lo aplicaríamos en el acto.  

—¿Y quién pagaría los tributos…? ¿Podemos pagarnos 

nosotros mismos los tributos de las utilidades que generaría-

mos al ser los administradores de todos estos cultivos y moli-

nos?   

El consejero legal quedose pensativo, pues, no había 

una respuesta para tal inquietud. Notando que el Ogro, espe-

raba con urgencia una respuesta, dijo:  

—Nadie… Sin embargo, siendo que los tributos deben 

ser repartirlos entre la gente que no tiene recursos… y, siendo 
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que los terrenos serán vuestros, podéis… podéis daros a la 

gente para que los cultiven y puedan generar sus propias ri-

quezas.   

—Siendo así… —dijo el Ogro, rascándose la mejilla, 

pensativo.  

El hacendado desde su asiento miraba expectante el 

dialogo que mantenían el consejero con el Ogro; se movía 

inquieto esperando ansioso una respuesta. El Rey caminó 

resuelto en dirección al hacendado. Y le dijo: 

—He tomado una decisión —su tono de voz denotaba 

autoridad que no permitía ni ser interrumpido ni que sea dis-

cutida su voluntad— que es conveniente para los dos Toma-

remos el molino, y, a cambio, reduciremos vuestra carga tri-

butaria. Mis contadores, en los próximos días os darán cuenta 

del valor que os será reducido de impuestos. Los terrenos 

serán cultivados por los propios obreros… y… estará regido 

por vuestro hijo.  

—Una cosa más os ruego, Mi Majestad —se atrevió a 

solicitar el hacendado. 

—Dilo… —respondió El Ogro, con voz cansina, empe-

zaba aburrirse con esta negociación. 

—El cargo de mi hijo tendrá un título nobiliario..  

—Si eso os hace feliz… ¡Lo tendrá! Sin embargo, no se-

rá Duque… ni Conde. Será Marqués. 

 

Desde ese entonces al único hijo del rico hacendado, 

Francisco, se le conoció con el nombre de Marqués de Cala-

bazas.  
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10 
El Afilador de cuchillos 

Faustino tiene un sueño con ratoncillos cantores; con la música de 

su rondador provoca una fastuosa fiesta en el mercado. 

 

 

Cuando llegó el amanecer, un corro de ratoncitos miraban 

curiosos al joven y al Afilador de cuchillos que se habían que-

dado dormidos en la banqueta del parque central de aquel 

pueblo. Faustino había acoplado su cabeza al hombro del Afi-

lador. El Afilador fue el primero en abrir los ojos; un frío gla-

cial se colaba por las costuras de su roído pantalón, por la 

abertura del cuello de su zamarro y por los remiendos de su 

pobre vestimenta; empero, un calorcillo agradable y acoge-

dor, más un peso ligero y encantador sintió en su costado 

derecho. De reojo vio al muchacho profundamente dormido; 

no quiso despertarlo, y se mantuvo quieto esperando a que el 

muchacho por su propia voluntad se despertara. Sin embar-

go, suavemente retiro su brazo derecho y lo pasó por sobre los 

hombros del chico. ¡Pobre muchacho!, pensó. Cerró sus ojos 

para meditar sobre su futuro y programar las actividades que 

realizarían en el día; con su mano izquierda, que estaba libre, 

rebuscó en su bolsa si tenía suficiente dinero para granjearse 

un suculento desayuno. “Alcanzará para dos penecillos, un 

huevo tibio y una taza café para cada uno”, se dijo, y sonrió 

para sí. En tanto, los ratoncillos no dejaban de observarles; 

con los ojillos fijos en la pareja empezaron a entonar una mu-

siquilla apenas perceptible, muy suave y dulce, pero bastante 

alta para despertar al muchacho. El muchacho abrió los ojos, 

tenía en cuerpo entumecido, alzó los brazos y empezó a bos-
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tezar; estiró los pies sin retirarse del calorcito que provenía 

del Afilador. Giró su vista, y dijo: 

 —¡Buenos días, señor!  

 —¡Buenos días, Faustino! —respondió el Afilador— 

¿Qué tal has dormido?  

 —¡Bien, muy bien, señor!  

Tuvo la intención de levantarse, pero el Afilador le 

atrajo a su lado y le abrazó; el muchacho se apegó confiado al 

costado del Afilador. “Mi padre, pensó, lo amo tanto” Enton-

ces, Faustino, escuchó los sonidos que lo habían despertado. 

Abrió desmesuradamente los ojos y vio al corro de ratoncillos 

cantando alegremente; tomó su rondador y con sus tonadas 

acompañó al coro de las pequeñas voces. Los pajarillos que 

iban de un árbol a otro y de los arbustos a los pastos, en la 

búsqueda de alimentos para sus críos, detuvieron sus vuelos 

para escuchar la música que inundaba el ambiente; las melo-

días eran como una fragancia sutil y exquisita de violetas y 

gardenias. Al Afilador se le llenaron los ojos de lágrimas de 

felicidad. Se levantó de la banqueta y se dirigió hasta la carre-

tilla, tomó su rondador y empezó a tocarlo al mismo ritmo del 

conjunto musical. Los ratoncillos se alegraron y alzaron al 

unísono sus voces. Faustino miró a su patrón y le sonrió. En-

tonces sucedió algo, que parecía haber salido de un cuento de 

horror. El Afilador, sin justificación alguna, cogió un cuchillo 

largo y afilado de en medio de todos los bártulos. Faustino se 

extrañó, pues, nunca había visto dentro de las pertenencias 

aquel objeto tan macabro: el mango era de marfil blanco con 

incrustaciones de decenas de piedras preciosas de variados 

colores; la hoja era de un color amarillo como si hubiese sido 

elaborado de oro puro. El Afilador con los ojos enrojecidos, 
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con el puñal en su mano izquierda, se acercó amenazante has-

ta el sitio donde los ratoncillos entonaban las canciones. Los 

pajarillos al ver la escena piaron enloquecidos y huyeron del 

lugar atemorizados. Uno de los ratoncillos, presumiblemente 

el mayor de ellos, creció desmesuradamente de tamaño hasta 

llegar al porte de un león, abrió su hocico de la dimensión de 

un túnel y rugió para alejar la amenaza que sufrían sus con-

géneres. El Afilador se abalanzó temerario hasta el cuerpo del 

enorme ratón con la intención de clavar el cuchillo en el cora-

zón del animal. Antes de que llegara hasta su posición, el ra-

tón, de un zarpazo desarmó al Afilador. El cuchillo rodó por la 

acera, y estuvo a punto de ser tragado por las rejillas del su-

midero cuando se detuvo justo en el filo. En ese instante, el 

primero rayo de sol madrugador recayó en uno de los dia-

mantes de la empuñadura y el haz de luz reflejado iluminó el 

rostro de Faustino. El muchacho, al sentir el delicado calorci-

llo se despabiló. La vida de su amado patrón estaba en riesgo, 

y debía actuar con urgencia para evitar que las fauces del gi-

gantesco ratón lo devoraran. Empuñó su rondador con deci-

sión y empezó a tocar el instrumento con mayor tesón al acos-

tumbrado. El enorme ratón, como por arte de magia, dismi-

nuyó su tamaño hasta convertirse en una pequeña cucaracha. 

Entonces, el Afilador, ya fuera de peligro, levantó su pie deci-

dido a terminar con aquella amenaza. Faustino notando la 

intención insana de su patrón, gritó: 

—¡No, padre mío! ¡No lo mates! ¡Te ruego, no me de-

jes solo! 

—¡Despierta, muchacho! ¡Despierta, Faustino! 
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Faustino despertó, y lo primero que hizo fue dirigir la 

mirada hacia el sitio donde habían permanecido los ratones. 

No había nada. Extrañado, preguntó a su patrón: 

—¿Dónde fueron los ratones?  

—¿Cuáles ratones? —le respondió—. Yo no he visto a 

ninguno…  

—¿Pero, si estuvimos cantando con ellos hace un rato?  

—Fue solo un sueño mi querido Faustino —lo dijo con 

dulzura—. Creo que tuviste una fea pesadilla. Enseguida, le 

abrazo, y le pregunto: —¿Qué soñabas? 

—Que cantábamos con los ratones y que…  

—Unos ratones cantores… —le interrumpió; pero, evi-

tó reírse para no humillar a su querido muchacho—. ¡Anda, 

lávate la cara y las manos en el estanque! Luego iremos hacia 

el mercado a ver con qué podemos engañar al estómago. Y me 

está gruñendo.   

Cuando Faustino regresó con el rostro lavado y ya to-

talmente despierto, le preguntó:  

—¿Por qué llamabas a tu padre…? 

Faustino no sabía qué responderle. Nunca había cono-

cido a su padre, y la única figura paterna que había conocido, 

ahora, estaba a su lado. Se limitó a sonreír y a mover su cabe-

za con un dejo de tristeza. El Afilador le abrazó con ternura. Y 

llevando por delante la carretilla caminaron juntos hacia el 

mercado.  

 

Ingresaron en silencio al interior del mercado. Después de 

comer, se dijo el Afilador, tocaremos los rondadores para 

empezar nuestras labores del día. ¡Aquí debe haber bastante 

trabajo!  
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 A un costado del edificio, adosado a la pared del fondo 

se encontraban los comedores. Fueron hasta allá. Las vivan-

deras colocadas en los flancos del pasillo, con extrañeza, vie-

ron pasar a aquella pareja estrafalaria. Una vez más, el Afila-

dor revisó su bolsillo para cerciorarse que efectivamente con-

taba con dinero para costearse el desayuno; temió que lo que 

había sentido en la madrugada no hubiese sido más que un 

sueño; pero, ahí estaban las monedas. Se alegró y aceleró el 

paso para alcanzar pronto un puesto frente a las hornillas 

sobre las cuales se asentaba un tiesto de barro y se cocinaban 

tortillas de maíz tierno. El olor del agua hervida con hierbas 

aromáticas hizo que se le aguara la boca; Faustino le seguía 

de cerca y lo codeó al cerciorarse de dos puestos vacíos a lado 

de la cocinera. Antes ni siquiera de saludar, la dependienta se 

apresuró en acomodar los asientos manifestándoles varias 

galanterías e invitándoles a que ingresarán al pequeño espa-

cio. Una  vez acomodados se saludaron mutuamente y les 

invitó a que probaran las exquisiteces que preparaba. El Afi-

lador se olvidó del café y los huevos fritos que había pensado 

desayunar. A cambio pidió dos vasos de horchata caliente con 

zumo de limón; sus gargantas resecas exigieron que ambos se 

las bebieran de un solo trago. Enseguida, tuvieron delante dos 

vasos enormes repletos de morocho; y en sendos platos, un 

bolón de verde y una tortilla de choclo para cada uno. En me-

nos de lo que canta un gallo vaciaron los platos y el contenido 

de los vasos. La dueña del negocio apenas tuvo tiempo para 

preguntarles si deseaban un poco de ají, cuando vio los tras-

tos relamidos. Sonrió, y preguntó si querían repetirse la dosis. 

El Afilador preguntó el costo y sondeó su bolsa. No. No les 

alcanzaba para otra porción completa. Pidieron otro vaso de 
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morocho y una tortilla de maíz para repartirse entre los dos. 

La cocinera se sintió feliz al ver a sus comensales satisfechos 

con su sazón. Pagaron la cuenta y se despidieron agradecidos. 

Entonces, cuando ya se hubieron alejado unos tres o cuatro 

pasos del lugar, el Afilador de cuchillos se reviró y retornó al 

sitio. Le dijo algo a la señora y regresó a unirse con Faustino. 

¡Alístate muchacho, que vamos a ganarnos el almuerzo!, le 

dijo. Faustino le sonrió. Estaba con el estómago lleno y con 

ánimo predispuesto a realizar cualquier tarea que su benefac-

tor le pidiera que hiciera.  

 El mercado estaba repleto de ventas; por un lado los 

comederos, más acá las repisas rellenas de frutas, de verduras 

y hortalizas; en otro lado, las hierbas aromáticas: la yerba 

luisa, el toronjil, las violetas, la borraja y los atados de las 

cortezas marrones de valeriana; un poco más alejado los po-

llos desplumados, las carne rojizas de res y de cerdo. El am-

biente estaba cargado de infinitos olores y fragancias, y reina-

ba un sinfín de colores. En el pasillo, apenas había espacio 

para que caminaran los clientes; entonces, se acomodaron en 

una pequeña área entre los canastos repletos de fundas de 

pan casero y la estantería de especerías. Con el ambiente 

inundado del aroma del anís estrellado y el de castilla, del 

orégano y la albahaca se dispusieron a pregonar su trabajo.  

 El Afilador inicio su tonada, pero su música pasó 

inadvertida, pues se confundió con el bullicio de las vivande-

ras y el murmullo y conversaciones de los clientes y vendedo-

res. Las correrías de unos chiquillos y la algarabía de sus jue-

gos eran más llamativas que el simple silbido de un viejo ron-

dador. Sin desanimarse, con un guiño de ojo le indicó a Faus-

tino que iniciara su concierto. Faustino tímidamente tocó su 
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rondador. Los sonidos que salían de su instrumento no alcan-

zaban el mismo volumen que se lograba cuando recorrían las 

calles desiertas de los pueblos. Sin embargo, un perrito, más 

sensible a los sonidos de baja frecuencia, se les acercó y asen-

tó sus patitas traseras con la mirada fija en los dos persona-

jes. Faustino lo miró con ternura y deseó interrumpir su in-

tervención para correr a su lado y acariciar su cabeza. No lo 

hizo, pues otros perritos que habían estado dormitando bajo 

los armarios de las ventas empezaron a salir uno tras otro de 

sus escondites. Al poco rato, alrededor de ellos, estaban va-

rios perritos escuchando atentamente su música. Los niños, 

se desatendieron momentáneamente de sus juegos y percibie-

ron los sonidos del rondador, y, sin que nadie les dijera nada, 

aquietaron sus recreaciones. Los ruidos disonantes del am-

biente poco a poco fueron sustituidos por las agradables notas 

del rondador del Faustino. Varios ratoncillos timoratos, mie-

dosos de ser atacados por las vivanderas, asomaron sus orejas 

erguidas y sus ojillos vivaces por encima de varios cajones 

amontonados en un rincón del mercado; también dejaron de 

mordisquear los elotes a medio podrir que algún campesino 

enojado había arrojado a ese lado porque, de seguro, no fue 

aceptada su mercancía; se quedaron tan quietos como si estu-

vieran congelados en sus sitios, viendo de lejos lo que ocurría 

frente a ellos. Las vivanderas notaron que el ambiente se 

aquietaba y una suave musiquilla se introducía por su piel; 

por sus manos, por sus pies, por sus brazos y hasta por los 

mismos pelos de las cabezas; pero, cosa rara, no sintieron que 

los sonidos les entraran por los oídos. Los clientes dejaron de 

caminar por los pasillos, y los que se retiraban del mercado lo 
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hacían de puntillas para no hacer ruido y no importunar al 

ritmo de la canción. 

 De pronto, los movimientos de todos los presentes se 

realizaban en cámara lenta, como si se movieran al compás de 

la tonadilla, pero, ignorando de dónde provenía la melodía. 

La música no solo eran sonidos, las notas llevaba en sus en-

trañas una fuerza misteriosa como si estuvieran cargados de 

alguna energía misteriosa y súper poderosa.  

 Las hojas de las verduras se erizaron y conjuntamente 

con los tallos de las cebollas y los ajos empezaron a moverse 

de un lado para otro como si fuesen olas del mar, provocando 

un suave murmullo de brisa y viento de verano. Las naranjas 

empezaron a dar brinquitos en sus canastos y el sonido pro-

ducido por del roce entre ellas parecía como si estuviesen 

tocando panderetas y timbales. De los cajones de las especias 

de anís salía sonidos parecidos a los chinescos y las maracas; 

del estante de papayas y mangos brotaron los ecos sordos de 

un bombo militar; de las violetas emergieron delicados silbi-

dos de flautas y oboes; de los capulíes los agradables compa-

ses del violín y la viola. Todos se movían en armonía a un solo 

ritmo, cadencioso y vibrante, sin pausa y sin prisa. Hasta las 

moscas que pululaban por encima de las uvas y los guineos 

comenzaron a volar en movimientos acordes con el concierto.  

 Nadie tenía partitura ni director que guiara el compás 

de dos por cuatro que bullía en toda la estancia. Sin embargo, 

todos sabían cuando les correspondía hacer un vibrato o un 

silencio… y cambiar repentinamente de un allegreto a un 

moderato. La música se desenvolvía como el correr de las 

aguas del río Yanuncay, en trayectos briosos y elocuentes, y 

en tramos serenos y calmos como si la melodía brotara de 
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manera natural al chocar el agua con las piedras remolonas y 

al frotarse con las riberas apacibles de pasto y árboles de sau-

ce llorón.  

 Cuando la música llegó al éxtasis supremo sucedió un 

hecho extraordinario que los historiadores han registrado en 

los anales de las costumbres tradicionales de aquel mercado.   
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11 
El Afilador de cuchillos 

Se prende la fiesta dentro del mercado; los participantes bailan 

hasta el cansancio; los intérpretes no reciben la paga justa por su 

trabajo. 

 

 

El Afilador y Faustino entonaban sus rondadores sin perca-

tarse qué ocurría a su alrededor, pero cuando las vivanderas 

iniciaron con su transformación, notaron que todo lo que 

había en el mercado se movía al mismo ritmo de su concierto; 

entonces, quisieron detener su interpretación, sin embargo, 

una fuerza potente, que no estaba en su voluntad sino que 

provenía del interior de la misma música que flotaba en el 

ambiente, les impedía culminar con la intervención sonora.  

 Los estantes de las frutas, las hortalizas, las verduras y 

las carnes, dando pequeños saltitos, se colocaron solas en un 

rincón de la pared posterior del mercado. El espacio dejado se 

convirtió en una enorme sala de recepción; las baldosas grises 

y deslucidas se trocaron en madera fina y pulida de chanul 

veteado, tan brillante que reflejaba los ojillos de los ratones y 

las colas de los perritos. Del cielo raso se descolgaron un sin-

número de lámparas tipo araña de cristal puro y reflectores 

de luz LED intensa. No quedaba un resquicio el cual no fuese 

iluminado. Parecía que la Luna se había colado al interior del 

edificio y alumbraba con sus fríos rayos toda la estancia.     

 Las mujeres de los comedores se habían despojado de 

sus delantales y de las diademas que sostenían sus cabelleras; 

sus cabellos rizados y largos se mecían en el aire al compás de 

la música como ondas provocadas al tirar una piedra en agua 
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mansa. Las vivanderas, encargadas de la venta de frutas, dan-

zaban en zapatillas fabricadas con cortezas amarillas de na-

ranjas y membrillo; sus faldas de lana de borrego y bayeta se 

habían transformado en holgados vestidos de lino fino y sus 

blusas de percal cotidiano en seda con brillos multicolores; 

sus cabezas, tocadas de guirnaldas y flores de geranio y hor-

tensia, se erguían orgullosas en sus atuendos. Las señoras de 

las hortalizas movían sus capotes de corales dejando ver sus 

generosos escotes; iban calzadas de zapatillas de nácar y per-

las de cebollas y taconeaban el suelo con soltura y donaire. 

Las carniceras vestían pieles de visón y armiño y tenían sus 

pies descalzos; movían sus anchas caderas y sus delgadas cin-

turas con el garbo y la elegancia de un delfín en el fondo de 

mar.  

Un canillita, un joven de unos quince años, que había 

ingresado un poco antes para anunciar la venta de sus diarios 

quedó pasmado viendo tanta distinción de sus habituales 

compradores y la armoniosa fiesta reinante. Quiso retirarse 

por dónde había venido, pues, sus humildes vestidos no esta-

ban a la altura de tanta finura y distinción; empero, también 

fue atrapado por la melodiosa música; entonces, su camisa 

raída y su gastado pantalón jean se transformaron en un 

hermoso y delicado frac de terciopelo; su gorra de visera se 

transformó en un sombrero de copa y el andador de su rueda 

de llanta en un báculo de blanco marfil. Transformado con su 

nueva vestimenta brincó y taconeó sus pies llamando la aten-

ción de los presentes.   

Las mujeres creyeron ver en el muchacho a su prínci-

pe anhelado, al galán tantas veces acariciado en sus ensueños 

adolescentes. Y empezaron a bailar sensualmente a su alrede-
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dor queriendo atrapar al amor de su vida. El muchacho es-

quivaba las tentadoras intenciones de  las damas, evadía los 

roces corporales y el baile cadencioso, resbalando por el piso 

lustroso de chanul. Todas las mujeres emularon los movi-

mientos queriendo elevarse a los niveles al que había alcan-

zado el joven; en el intento las faldas de los vestidos se alza-

ron mostrando las enaguas bordadas; haciendo caso omiso al 

pudor mostraban sus gruesas piernas cubiertas con medias 

nylon. Giraban y giraban hasta perderse en el éxtasis de la 

música. Un momento, creyeron ser las mismas notas danzan-

do en un pentagrama tridimensional. De un do bemol subían 

hasta un sí sostenido, luego bajaban de un sol  al re, y se ele-

vaban dos octavas de un do sostenido. Los do, re, mi, fa, sol 

de blancas y redondas se convertían al instante en los re, sol, 

do, re, mi de corcheas y semifusas. La música proseguía sin 

pausa; las frutas, las verduras, las carnes fileteadas y las espe-

cias acompañaban los compases con sus panderetas, maracas, 

oboes y violines. Las notas subieron de tono y alcanzaron su-

blimes octavas que sacudieron las fibras íntimas de los pre-

sentes, era como si hubiesen alcanzado el paraíso. Muchos 

pensaron que así debía ser el cielo prometido por el cura y 

deseaban quedarse en ese estado por el resto de sus vidas 

hasta el final de los días.  

De pronto, los sonidos, sin que nadie pueda detener-

los, escaparon por los resquicios de las puertas de acceso y 

salieron a los corredores exteriores donde se apostaban varios 

lustrabotas y vendedores callejeros. Los trabajadores que es-

taban preocupados por conseguir la alimentación del día, 

recibían justo en ese momento la visita de varios guardias 

civiles que les exigían a que desalojasen los espacios públicos 
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para que la gente transitase libremente sin ser molestados por 

necesidades ajenas. Pero los comerciantes informales se ne-

gaban en cumplir las órdenes; entonces, los gendarmes inten-

taron confiscarles sus pertenencias, arranchándoles, de las 

manos, los cajones atiborrados de cepillos, betunes y negrala-

gua, y los canastos con chucherías y frituras.  Hubo un instan-

te de mucha tensión entre los dos bandos hasta que llegaron 

los sonidos de las sublimes notas musicales —a las que no les 

importa la condición social, ni la raza ni el credo, ni la posi-

ción jerárquica que ocupemos dentro de una sociedad—, y se 

introdujeron por la piel de las manos y del cuello y por las 

cabelleras de los ciudadanos llegando hasta la médula de la 

médula de sus almas, e inmediatamente los gendarmes se 

preguntaron qué estaban haciendo en medio de las aceras 

discutiendo con sus vecinos y amigos; con quienes tantas ve-

ces les abrillantaron su calzado y comieron los bocadillos que 

preparaban aquellas personas; los trabajadores informales 

soltaron repentinamente sus preciadas posesiones y con la 

manos vacías se acercaron para abrazar a sus enemigos con-

suetudinarios; los guardias no pudieron responder inmedia-

tamente el gesto de amistad pues, tenían ocupadas sus manos 

ocupadas sosteniendo los toletes, entonces, depositaron los 

instrumentos de tortura y sometimiento social en un rincón 

bajo el bordillo de la acera;  con las manos libres y los brazos 

abiertos esperaron ansiosos el apretón de sus conciudadanos. 

Y abrazados como grandes camaradas y compañeros de gue-

rras insurgentes ingresaron a la fiesta que se celebraba dentro 

del mercado.              

En el instante en que los comerciantes y los gendar-

mes ingresaban al salón de fiestas, varias palomitas, que cru-
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zaban por los aleros del mercado, escucharon la música que 

provenía del interior. Aguzaron sus plumas y se quedaron 

suspendidas en el aire, atónitas. Luego de la impresión inicial, 

las avecitas se despabilaron, volaron al alféizar y se asomaron 

a las ventanas para disfrutar de la faustuosa fiesta y del galan-

teo demostrado por los participantes. Mientras observaban el 

interior, una extraña sensación invadió sus frágiles cuerpos y 

empezaron a levitar aunque sus alas se movieran. Y, sin que 

la naturaleza mediara en sus instintos, se reunieron en pare-

jas y mirándose a los ojillos rojos se besaron rozando sus pi-

cos; abrieron sus alas y se estrecharon en lo que parecía una 

abrazo de profunda hermandad y cariño. En el embeleso de la 

pasión se remontaron a los cielos y se perdieron tras las nu-

bes, tras los biombos blanquecinos de los nimbus y cirrus se 

aparearon para preservar la especie. 

Faustino tocada su rondador indefinidamente y se 

maravillaba de lo que sucedía a su alrededor. ¿Será la música 

lo que les mantiene encantados?, se preguntó. Quiso detener 

su interpretación para investigar qué podría suceder a conti-

nuación; sin embargo, le fue imposible cumplir con su volun-

tad. La música tenía su propia voluntad. Y se detendría cuan-

do ella misma deseara finalizar. No antes. Mientras tanto, las 

vivanderas con sus vestidos de mil colores revoloteaban fre-

néticamente como mariposas alrededor del canillita vestido 

de frac negro y corbata mishi; los productos del mercado 

acompasaban su melodía y el mismo aire batía sus suaves 

brisas en todo el recinto cargando el ambiente de vibras y 

estremecimientos sobrenaturales; el éxtasis continuó hasta 

llegar al clímax de la pasión y explotó como los fuegos artifi-

ciales en las fiestas de Corpus Cristi. El apogeo de la fiesta fue 
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breve pero intenso. Luego se fue apagando poco a poco como 

las bengalas de los castillos hasta que llegó un momento en 

que el silencio fue total, sepulcral.  

Los trajes finos y elegantes de las vendedoras se des-

vanecieron y volvieron a las vestimentas habituales de sus 

faldas simples unicolores y los delantales floreados mancha-

dos de grasa y sudor. Los estantes y repisas volvieron a su 

lugar acostumbrado. Las frutas se aquietaron en los anaque-

les; los perritos empezaron a deambular por el mercado olis-

queando algún residuo de comida o la huella de un perro 

amigo; los pisos regresaron a las baldosas grises y gastadas y 

los ojillos de los ratoncitos desparecieron detrás de los basu-

rales. Las brillantes lámparas del techo se apagaron y despa-

recieron como el humo de un cigarrillo. El canillita retomó su 

trabajo habitual y empezó a vocear sus diarios. Todo retornó 

a la monótona y rutinaria vida dentro del mercado. 

Nadie recordó lo que había sucedido y toda la gente 

volvió a sus habituales quehaceres; aunque la fiesta demoró 

más de un par de horas para los presentes fue solo un abrir y 

cerrar de ojos, un ligero pestañear. Entonces, el Afilador, se 

desprendió de su sombrero, lo colocó copa abajo y se dirigió 

hacia los puestos de venta para recoger las retribuciones a su 

trabajo. Las vivanderas la miraron extrañadas. ¿A cuento de 

qué nos pides dinero?, parecían decir con los ojos. Empero, 

algunas depositaron alguna fruta que empezaba a podrirse o 

el tallo de una cebolla ajada o un atado de zanahorias resecas 

y descoloridas. El Afilador, en cada entrega, agradecía con un 

ligero movimiento de cabeza. Regresó a su puesto y mostró a 

su muchacho lo que habían conseguido. Faustino se limitó a 
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sonreír y movió negativamente su rondador. Y le dijo, con 

tristeza:  

—Creo que mejor sería que haga sonar su rondador 

para afilar cuchillos. 

—Cuando la gente no sabe apreciar la interpretación 

del verdadero arte, de la sublime música, al artista no le que-

da más que ganarse la vida con el tosco aparato de afilar los 

cuchillos. 

Y empezó a tocar el clásico sonido de su rondador. Los 

clientes reconocieron enseguida la musiquilla y se acercaron 

con sus utensilios para que les hiciera el trabajo de afilado.                          
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12 
El Marqués de Calabazas 

El Ogro asalta los terrenos de Luciano, padre del Marqués de Ca-

labazas; éste huye con un gato al interior del bosque para entre-

vistarse con Blanquita. 

 

Cuando los cultivos en la propiedad administrada por el Mar-

qués de Calabazas empezaron a prosperar, aumento la codicia 

del Ogro por adueñarse de aquellos terrenos. A la verdad, en 

la historia quedó registrada así; es decir: que fue la voracidad 

y los apetitos incontrolables del gobernador lo que le llevó a 

apropiarse de los terrenos de Luciano. Pero, no fue ese el mo-

tivo. Fue más bien una reivindicación de los derechos de una 

parte de la sociedad quienes anhelaban vivir en condiciones 

razonables de un ser humano.   

  

 —Para prosperar con este relato, es necesario acla-

rar una situación que el autor hubiese querido eludir. Nunca 

estuvo dentro de sus propósitos revelar su nombre, y desea-

ba mantener el secreto hasta su misma muerte. Esa fue la 

intención inicial, por eso trató de encubrir a toda costa el 

nombre del hacendado; pero el devenir de la leyenda hace 

que no se pueda ocultar por más tiempo la identidad del pa-

dre de Francisco, El Marqués de Calabazas; y esta razón se 

debe a que cuando el autor conoció esta historia, nunca pen-

só que el rico hacendado fuese Luciano. El mismo Luciano 

que luego de haber sido uno de los protagonistas de la revo-

lución y liberación de los mitayos de la Nación Verde había 

migrado a la Nación Amarilla. Aquellas tierras en ese en-

tonces aún no estaban colonizadas. Y esto sucedió mucho 
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tiempo antes de que Ogronimon padre gobernase el reino. 

Luciano había tomado posesión de cientos de hectáreas de 

terrenos inexplorados y vírgenes. Ningún pie se había posa-

do sobre sus suelos y ninguna mano la hubo labrado. Este 

hecho es importante conocer para entender el porqué del 

enojo de Luciano, el padre del Marqués de Calabazas, cuan-

do se enteró que el Ogro andaba husmeando los cultivos de 

los territorios regentados por su hijo. Su gran amiga Rosalía 

no le acompañó en esta nueva aventura porque pensó que la 

felicidad no estaba en la obtención de riquezas materiales; 

ella siguió su propio camino. Pero esa es otra historia—.  

 

La cantidad de frutos —todo tipo de calabazas—, que 

obtenían en las cosechas eran bastos y la gente que trabaja en 

ellas se sentían muy a gusto trabajando en aquellas tierras 

regentadas por el Marqués de Calabazas; además, casi la tota-

lidad de la cosecha, que era abundante, la conseguían vender 

y solamente les quedaba un escaso remanente que los traba-

jadores ansiaban que no fuese comprada para festejar con 

ellas el Día de los Calabacines —este día se festejaba en re-

cuerdo de la primera cosecha que habían logrado obtener con 

el trabajo conjunto de todos los obreros, conseguido luego del 

acuerdo alcanzado entre Luciano y El Ogro—. Las ganancias 

eran suficientes por lo que los pagos eran generosos y nunca 

hubo regateos en ese sentido. En tanto los obreros de las 

otras tierras de Luciano tenían una vida bastante mísera, tal 

como había descubierto El Ogro en su visita. No era la misma 

de la que disfrutaban los que vivían en las tierras administra-

das por el Marqués. Este hecho generó envidia y pronto la 

queja llegó a oídos de El Ogro.  
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—¿Qué deseáis que haga? —Les dijo a los quejumbro-

sos cuando estos fueron hasta el palacio—. Aquellas tierras le 

pertenecían a Luciano desde mucho antes de que yo llegara. Y 

lo que se ha conseguido para los obreros es solamente a su 

benevolencia.    

Con los ojos suplicantes, le pidieron que sea él quién 

administrase le resto de tierras. Pues, decían, no compren-

dían la cruel discriminación que sufrían; solo en un sector de 

la enorme hacienda los obreros vivían con las necesidades 

satisfechas; y, en el resto, las condiciones eran de miseria y 

mucha hambruna.  

—Mira los harapos de nuestros vestidos.     

—Nuestros hijos comen mal y están desnutridos. 

—Muchos niños mueren de enfermedades sanables. 

—Nuestras viviendas no tiene luz. 

—Ni agua. 

—Tampoco tenemos escuelas. 

—No sabemos leer y no entendemos los signos del co-

nocimiento.  

—Nuestros hijos no saben sumar y son engañados en 

los negocios.  

El Ogro se puso a cavilar del porqué de la diferencia 

entre los dos sectores de la población. Los unos, privilegiados 

de las bondades de la tierra; y, los otros, que realizaban igual 

cantidad de esfuerzo estaban siendo mal retribuidos por sus 

faenas. ¿Qué provocaba tal diferencia? El mismo había sido 

testigo de las diferencias. En los terrenos del Marqués, las 

viviendas tenían varias comodidades: mullidos sillones para 

descansar los músculos luego de las arduas jornadas en el 

campo; las mesas se encontraban servidas de abundante co-
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mida; los hijos se ataviaban con vestidos limpios y acudían 

todas las mañanas a la escuela para alimentarse de la ciencia 

y de las sabidurías del campo y la vida; en tanto, los otros, 

regresaban a sus hogares que carecían de los más elementales 

servicios básicos: no poseían baños ni agua corriente; en los 

fogones se cocinaban los únicos alimentos de su subsistencia 

diaria: el maíz y frejoles; y diariamente los niños ayudaban a 

sus padres en las tareas del campo; no acudían a la escuela, 

pues, carecían de ellas. 

El Ogro, luego de escuchar las quejas del pueblo, se 

disculpó y se retiró del aposento. Los reclamantes, arrodilla-

dos giraron las cabezas y vieron al Ogro introducirse en una 

habitación. Al poco rato regresó seguido de varios súbditos. 

Estos ingresaron con sus hombros cargados de sacos repletos 

de enseres. Los ojos del monarca estaban enrojecidos. ¿Había 

llorado? Enseguida, ordenó que los colocaran delante de los 

demandantes. Cuantos los abrieron, vieron que muchos con-

tenían víveres y una cantidad apreciable de utensilios. Las 

caras se les iluminaron de felicidad y de asombro.  

—¡Muchas gracias majestad por los regalos! —dijeron 

en coro.  

El Ogro se limitó a observarlos, esperando la pregun-

ta. Una pregunta que definiría el porvenir de la población 

reclamante. Los visitantes tomaron los talegos y decidieron 

marcharse sin formular lo que tanto quería, el gobernante, 

que hicieran. Sin embargo uno de los visitantes, un poco an-

tes de traspasar la puerta, giró y caminó hasta el sitio donde 

El Ogro estaba parado. Los otros también giraron sorprendi-

dos, observando la actitud de su vecino. Entonces escucharon 

la inquietud:  
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—Las herramientas, ¿van en calidad de préstamo o 

también son parte del regalo? 

No. No era esa la pregunta que esperaba El Ogro. En-

tonces, a una señal de su mano, los guardias apostados en la 

puerta de ingreso cerraron los portones. ¿Habían caído en 

una trampa? Varios soldados les rodearon apuntándoles con 

sus lanzas. Los visitantes se agruparon y en sus ojos se reflejó 

el terror. Las visitas quedaron atrapadas en las garras  de 

quién esperaban la reivindicación de sus derechos. Conocían 

de su carácter implacable y conocían que, la desobediencia a 

sus órdenes era pagada hasta con la muerte. ¿Sería acaso que 

los utensilios entregados eran la carnada para confirmar la 

honradez de la gente? Se arrepintieron de haber salido con 

ellas sin su permiso. Muchos de los asistentes se arrodillaron 

y bajando sus cabezas al suelo suplicaban que les perdonase 

el atrevimiento de molestarlo en asuntos fútiles, tan triviales, 

de su mísera vida. Otros gimoteaban esperando lo peor. En-

tonces, con otra señal de su mano, las escoltas guiaron a los 

visitantes hasta el trono. El Ogro, estaba tan sorprendido co-

mo ellos, sin entender el extraño proceder de sus visitantes: 

Mientras tanto ya se había acomodado en su trono y esperaba 

que los visitantes llegasen a sus pies. Cuando les tuvo enfren-

te, movió su cabeza. Y preguntó: 

—¿Por qué el miedo? —se acarició la mejilla; y, sin es-

perar una respuesta, dijo: —Esperaba que el afán de cambiar 

la situación en la que vivís estuviese en vuestras conciencias; 

y que la deseabais de veras. Pero, no. Los he contentado con 

unas simples calabazas y algunos bártulos inservibles… Las 

herramientas que tenéis en los sacos servirá para ir donde 
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vuestro patrón y exigirle a Luciano que trastoque en abun-

dancia vuestra miseria.  

—¿Estos instrumentos son armas de verdad?  

—Las armas no están en vuestras manos, está en vues-

tra mente y en sus corazones; y, ante todo, en el anhelo de 

cambiar la situación…  

—Al deseo de cambio le acompaña la fuerza inque-

brantable de nuestra alma —dijo uno de los presentes—, sin 

embargo, si su majestad nos acompaña a esta lid, saldremos 

victoriosos. 

—Si vosotros estáis dispuestos incluso a perder la vi-

da… Os acompaño. 

 

 

Cuando Luciano supo que El Ogro llegaría con las huestes 

imperiales para arrebatarle sus propiedades, cayó enfermo. El 

Marqués de Calabazas acudió presuroso a los aposentos de su 

padre para infundirle ánimos y rogarle que cediera los terre-

nos a los obreros; sin embargo, Luciano le manifestó que pre-

fería perder la vida antes de ceder lo que él, con tanto esfuer-

zo, habría logrado. Con el cuerpo desfalleciente empuñando 

una pistola inaudita se apostó en el portón de ingreso a su 

hacienda para hacer frente a los invasores. 

 Un millar de soldados, armados de lanzas y espadas, 

asomaron tras las colinas. A la cabeza del ejército iba El Ogro, 

escoltado por los cabecillas de los reclamantes de justicia. El 

ejecito bajó la montaña cantando vítores y proclamas libera-

doras. Cuando estuvieron a una distancia de un tiro de pie-

dra, Luciano sacó el arma del interior de su chaqueta y dispa-

ró. La bala traspasó el pecho de uno de los soldados y cayó 
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fulminado. Antes de que el hacendado tuviera la oportunidad 

de volver a disparar fue tomado prisionero y le arrebataron la 

pistola. El Marqués de Calabazas, que había recibido órdenes 

de Luciano de no inmiscuirse en la refriega, miró la escena 

desde la ventana de la casa; tuvo temor que si les hacía frente 

terminaría como su padre. Decidió escapar por la puerta tra-

sera. En su pequeño equipaje guardó otra arma similar a la 

que había utilizado su padre. Mientras se alejaba al bosque, 

alzó los ojos al cielo y se prometió volver a estas tierras para 

recuperar los terrenos que le pertenecían a su padre. Un gato, 

que estaba junto a él y observaba la misma escena, le siguió 

los pasos por la enramada.  

 Mientras el Marqués de Calabazas se perdía en el bos-

que, escuchó el sonido de un nuevo disparo; enseguida una 

oleada de un aire enrarecido le golpeó el rostro, y el cuerpo 

del gato se estremeció. Entonces, escuchó una voz. 

—¿Escuchasteis?  

El Marqués giró violentamente su cuerpo; lo hizo en 

todas las direcciones sospechando que alguien estaría escon-

dido entre las arboladas. Nadie. Aguzó su mirada y sus oídos 

esperando escuchar algún ruido; se mantuvo un buen rato 

quieto, atento al murmullo de las hojas que aún se estreme-

cían. Nada. Un gato se le acercó sigiloso. Entonces, sonrió 

aliviado.   

—¡Soy yo! —ronroneó el gato enredándose en sus 

piernas. 

¿Me estaré volviendo loco?, se preguntó, y se agachó 

para acariciar al gato, pero,  sin perder de vista al interior del 

bosque. Nada. 
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—¡Miau, miau… ¡Soy yo! —repitió el gato apegando su 

cabeza a las rodillas del Marqués para que le acariciara el cue-

llo. 

—¿Tú? —Dijo sorprendido, el Marqués—. ¿Eres un ga-

to hablador?  

—El eco del sonido de aquellas balas me han trans-

formado. Siempre he hablado en el dialecto de los felinos y les 

he contado miles de cosas, pero nunca me habéis prestado 

atención. Hoy, el sonido de aquellas municiones me ha des-

trabado la garganta. Y he logrado hablar en el lenguaje de los 

humanos.   

¿Se ha destrabado la garganta del mishi? ¿El sonido 

de los disparos le ha trastocado la mente y cree que el gato 

habla?  

Sea cual sea el verdadero motivo, lo cierto era que el 

sonido de los disparos había ocasionado que el Marqués y el 

gato, desde ese rato, pudieran entenderse.  

Al internarse en las profundidades del bosque el gato 

le dijo, entre maullidos, que él lo había visto todo.  

—¿Lo has visto todo?  

—Todo…  

El Marqués temió preguntarle quién había sido la víc-

tima del último disparo que escucharon. Entonces, el gato, se 

le abalanzó al cuello y le abrazó con sus dos patitas delante-

ras. El Marqués al sentir la suavidad y la tibieza del pelaje del 

animal se dio cuenta que el espíritu de su padre había partido 

al infinito y que, al escaparse hacia esos lugares extraordina-

rios, le dejaba en herencia la magia de entender lo inescruta-

ble de la vida y el hechizo para entender las palabras que 

maullaba el gato. 
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13 

El Marqués de Calabazas 

El Marqués y su gato se internan en el bosque rememorando las 

aventuras que tuvo su padre. El Gato le pide un para devotas espe-

ciales.  

 

El Marqués de Calabazas con su gato se internaron en las es-

pesuras del bosque. Recordó las hazañas realizadas por su 

padre cuando éste aún era joven. ¿Vivirá aún? ¿Podré ser tan 

valiente como él?, se preguntaba. Iba con la cabeza gacha 

cavilando en cómo sobreviviría en el futuro. Todas las perte-

nencias de su padre habían quedado atrás y ya, en ese mo-

mento, debían haber sido posesionadas por El Ogro y reparti-

das entre todos los trabajadores. Al huir de las propiedades, 

en su fuero interno, había prometido a su padre recuperar 

todas las tierras, los graneros, los silos y los molinos; sin em-

bargo, sintió que lo prometido era inalcanzable. ¿Cómo recu-

perar las propiedades de su padre si solo tenía un gato habla-

dor?     

 —¿Qué tanto te preocupa querido amigo? —maulló el 

Gato que caminaba a su lado. 

 —Mi padre, cuando aún era un niño, narraba que en el 

interior del bosque vivía una hermosa joven, que tenía la piel 

tan blanca como la nieve, el cabello azabache y su corazón era 

noble y cariñoso. Me he estado preguntando si todavía vivirá 

en este lugar.  

 —¿Cuándo eras un niño? —ronroneó el gato sorpren-

dido. El Gato, que ya había vivido las cinco de las siete vidas 

—asunto que se enteró en una cantata de tejado nocturno con 
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sus parientes y amigos del vecindario—, consideraba que su 

amo era aún un muchachito.  

 —Por supuesto… Hace muchos años. Antes de que mi 

madre decidiera partir… 

 —¿Partir…? 

 —Si… Un día mi madre decidió abandonar a mi padre 

y se fue a donde nadie puede llegar…  

 El Gato, notando que la melancolía de los recuerdos 

podía hacer mella en la mente del Marqués, se le restregó en 

las pantorrillas, y cambió de conversación: 

 —¿Decís que en el interior del boque vive una hermosa 

joven? 

 —No. No he dicho que vive, te he dicho que mi padre 

contaba que vivía…  

 —¡Aja! Esperemos que aún viva y que la podemos 

encontrar… 

 —Eso… Y, esperemos que sea pronto… No hemos traí-

do fiambre y debemos resguardarnos del frío de la noche. 

Además, hemos de cuidarnos de las fieras del bosque…  

 —¿Fieras?  

 —En los tiempos de mi padre se contaba que por estas 

tupidas enramadas deambulaba un fiero animal, conocido 

como el Lobo Feroz. Aunque decían que era muy cruel, siem-

pre he pensado que más bien era un cobarde, pues, solo ata-

caba a las niñas y mujeres ancianas. Si tenía enfrente a un 

cazador se escurría entre la arbolada como un ratón asustado.      

 —¿El Lobo Feroz? ¿Aún seguirá con vida? Recuerdo 

que, en mi tercera vida, llegó al pueblo un ser que nadie supo 

de donde había provenido. Pero, de pronto, los cuencos de 

comida de los perros y los gatos del vecindario amanecían 
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vacíos. Y las mascotas, apenas despunta al alba, ladraban y 

maullaban de hambre pidiendo su comida. Los dueños, no se 

explicaban el hecho —el gato alzó su vista para cerciorarse 

que su amo lo estaba escuchando—. Entonces, decidieron que 

los más jóvenes del barrio montasen guardia durante todas 

las noches de una semana. 

 —¿El pueblo logró atrapar al culpable? —preguntó el 

Marqués, intrigado. 

 —A la cuarta noche, los jóvenes guardianes, divisaron 

una figura siniestra que cruzaba por los cercados llevando en 

sus espaldas una mochila…  

 —¡Espérate un momento! —el interrumpió el Mar-

qués—. ¿Me estás diciendo que el Lobo llevaba un morral 

para recolectar la comida de las mascotas? 

 —No… La figura resultó ser de un hombre famélico, 

que robaba la comida de los perros para sobrevivir, él y su 

perro —el gato se apresuró en aclarar la situación.  

 —¿Lo decís en broma? 

 —No, no. Lo digo muy en serio.  

 —Entonces, ¿resultó que el Lobo Feroz era un hombre 

muerto de hambre?  

 —No. No lo puedo asegurar —maulló el Gato—. Pero, 

después de que ese hombre fue aprehendido nunca más en el 

pueblo se escuchó a las mascotas reclamando por su comida.  

 —¿Aún se encuentra en prisión…? —preguntó el Mar-

qués, visiblemente interesado—. Te lo pregunto porque el 

Lobo Feroz de mi historia, el que atacaba a las niñas y ancia-

nas, también había sido un hombre… pero, en este caso, era 

un caballero de buen talante y bastante elegante… 
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 —Pudiera ser que haya sido el mismo hombre; pero no 

lo puedo asegurar… —ronroneó el Gato. Luego, quedose ca-

llado un momento haciendo memoria de lo que sucedió en 

aquella época. Una vez que acudieron a su mente varios re-

cuerdos, maulló: —Ya que tú me lo recuerdas… Este hombre 

se rehabilitó. Una familia rica y noble, muy respetada en el 

pueblo, pagó su fianza, y le ingresaron a un centro de cuida-

dos de personas con males de la cabeza…  

 No terminó la frase cuando escucharon unos ruidos 

extraños provenientes de la enramada; los pelos del gato se le 

erizaron y el Marqués abrió los ojos desmesuradamente. Se 

callaron repentinamente y se mantuvieron quietos, en alerta, 

esperando que se repitiese los sonidos. Nada.  

 —¡Qué susto! —exclamó el Marqués confiando de que 

el ruido no se repitiese más. 

 Repuestos del sobresalto, empezaron nuevamente a 

caminar; sin embargo, apenas dieron dos pasos cuando nue-

vamente escucharon el agitar de las ramas; esta vez fue como 

si varias figuras trataran de huir de la presencia humana.  

 —¿Qué fue eso? —chilló el Gato. Lo hizo alzando el 

volumen para que su maullido se asemejara al rugido de un 

leopardo, y así conseguir espantar a cualquiera que los estu-

viera vigilando. Y al parecer logró su propósito, pues, el bos-

que volvió a la calma y nuevamente reinó el silencio.  

 Reanudaron su caminar; una bandada de pajarillos 

verdes se elevó por encima de los follajes. Y creyendo que los 

sonidos escuchados anteriormente se debieron a que las aves 

se remontaban a las nubes, se tranquilizaron definitivamente. 

Sin embargo, una figura antropomórfica se deslizó con pasos 

sigilosos adentrándose al interior del espeso ramaje. 
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 —¿Me contabas del hombre que había sido internado 

en un sanatorio…? —le recordó el Marqués. 

 —¡Oh, sí! —gruñó el Gato—, una vez que lo internaron 

no se volvió a saber nada de él. De verdad, no sé qué fue de 

él…  

 Caminaron un buen trecho sin comentar nada. Unos 

finos rayos de sol se colaban por entre los gigantescos y fron-

dosos árboles. Fue entonces cuando se le ocurrió si su gato 

amigo, la única la herencia dejada por su padre, podría ayu-

darle a reconquistar los terrenos pertenecientes a su progeni-

tor. ¿Puede un gato mimoso auxiliarme en tan difícil y com-

plicado propósito?  Sonrió para sí, y se olvidó del hombre del 

sanatorio y de las aves que volaban por el cielo.   

 —¿Es cierto que ahora vivís la sexta vida? —preguntó 

el Marqués. 

 El Gato alzó su vista y miró a los ojos del Marqués. Al 

clavarle la vista fue como si le reclamara: ¿dudas de mi pala-

bra? Pero, no le dijo nada. ¿Podrían los humanos entender 

esta misteriosa cualidad de los gatos? ¿Cómo explicar una 

situación a un ser que apenas  tiene una sola vida? ¿Habrá 

forma de revelarle que existen otros animales que tiene cien-

tos de vidas? ¿Qué conflictos ocasionaría en su mente si le 

confesara que existen vidas que nunca mueren, que tiene una 

vida eterna? Movió su cabeza, y se limitó a contestarle: 

 —Es verdad… —había un dejo de tristeza en la voz—, 

pero aún me queda una séptima, la última. Esta sexta vida te 

pertenece y podéis hacer con ella todo lo que pueda hacerte 

feliz.  

 El Marqués no creía en su buena fortuna. Hace tan 

poco estaba solo y ahora había encontrado a un gato que es-
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taba dispuesto a ofrendar su vida por hacerle feliz. Por un 

momento pensó en abandonar la idea de recuperar las tierras 

de su padre. ¿Recuperar las tierras, que ahora se encontraban 

en poder del Ogro, sería encontrar la felicidad? No estuvo 

seguro de emprender aquella empresa, más bien, ¿no sería 

más gratificante dedicarse a ser feliz, vagando por el mundo, 

en compañía de un gato que hablaba el idioma de los huma-

nos?   

 —¿Podéis hacer todo lo que os pida…? —preguntó el 

Marqués, saliendo de su ensimismamiento. 

 —Pues, todo todo, no —maulló dubitativamente, pues, 

el Gato conocía sus limitaciones.  

 —¿Podéis ayudarme a recuperar las tierras de mi pa-

dre?  

 —Puedo… Pues, claro, que puedo —gruño el Gato, 

como si el pedido fuese una futilidad—, pero, antes, debes 

responderme a una pregunta y complacerme en un deseo. 

 —Está bien; soy todo oídos… ¡Vamos, primero con la 

pregunta!  

 El Gato sabía que la pregunta que le iba a formular no 

tendría una fácil respuesta… O, peor, que la respuesta no fue-

ra de su agrado. Un pequeño conflicto se anidó en su mente. 

¿Qué pasaría si la respuesta que diera el Marqués no fuera de 

su gusto y satisfacción? ¿Le abandonaría en su empresa?  

 —La respuesta debe ser de mi agrado… Aunque más 

que de mi agrado debe ser la correcta —ronroneó el Gato.  

 —¿Cómo puedo saber si será de tu complacencia, si 

aún no me la hacéis? 
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 —¡Esta bien! La pregunta es: ¿Por qué deseáis recupe-

rar las tierras que sabéis bien que ahora están siendo trabaja-

das por los que fueron los olvidados de tu padre? 

 —¿Esa es la pregunta?  

 —Sí… pero quiero la única respuesta correcta.  

 El Marqués dirigió su mirada hacia las enramadas. Se 

preguntó para sí: ¿Qué haría con esas tierras? El sol empeza-

ba a ocultarse y creyó prudente buscar un refugio antes de 

que les alcanzara la oscuridad. Estaba seguro que a la mañana 

siguiente encontraría la cabaña a las orillas del Mar de la In-

diferencia, si lo que su padre le había relatado, en su infancia, 

era verdad. Este hecho: que después de la oscuridad viene la 

luz, le ayudó para responder el cuestionamiento de su gato. 

 —¿Puedo razonar mi respuesta? —Preguntó el Mar-

qués. 

 —Por favor…  

 —Las tierras contempladas en el acuerdo entre mi 

padre y El Ogro eran yermas y desérticas; sin embargo, luego, 

con el trabajo conjunto entre los empleados y la administra-

ción, se volvieron fecundos y fértiles, y dieron muchos frutos 

y grandes ganancias. Entonces, si recupero aquellas tierras, y 

las pongo bajo mi administración, se volverán muy producti-

vas. Y todos ganaremos con la recuperación… 

 —No es lo que había pensado… Pero es una muy bue-

na respuesta. Me gusta, me gusta… Aunque noto cierta jac-

tancia en tu labor… ¿Qué te hace pensar que el Ogro no las 

administrará mejor que tú? 

 —Me dijiste una sola pregunta…  

 El gato sonrió… Y se contentó de la agilidad mental del 

Marqués.  
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 —Bien… Acepto. Has pasado la primera prueba…  

 —¡Gracias! —exclamó el Marqués—. Espero que me 

digas cuál es tu deseo.  

 —¿Puedo razonar mi pedido?  

 —Por favor… 

 —En esta sexta vida, para cumplir el propósito tuyo, 

tendré que recorrer largos y tortuosos caminos, tendré que 

bajar y subir infinidad de veces las escaleras de muchos casti-

llos y, más que nada, perseguir a muchos ratones. —Miró de 

soslayo al marqués para verificar que le estaba prestando la 

debida atención—. Esto haría que la piel suave y delicada de 

mis patas se desgaste y puedan llegar a lastimarse. Y, si eso 

ocurre, tu empresa no llegará a un feliz término.  

 El Marqués esperaba paciente a que el gato terminara 

su perorata y le propusiera su anhelo y aspiración. Aunque 

intuyó antes de que el gato lo dijera cuál sería su deseo, inda-

gó: 

           —Y, ¿qué puede proteger tus finas y delicadas patas…? 

 —Eres muy listo —maulló el gato—. Quiero un par de 

botas. Pero deben ser unas botas especiales…  

 —¡No se diga más! —exclamó eufórico el marqués—. Si 

llegamos al lugar al que mi padre mencionó en sus relatos 

lograremos conseguirte lo que deseas… —El Marqués alzó la 

vista; en el pequeño espacio dejado entre los tupidos ramajes 

observó que el cielo ya se oscurecía.  

 —Debemos buscar un lugar dónde pasar la noche… —

dijo; y tomó al gato en su regazo y se escurrió dentro de la 

arbolada.    
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14 

El Afilador de Cuchillos 

El Afilador y Faustino trabajan para el fondero para pagarse su 

almuerzo.   

 

 

—¡Con el arte no se puede vivir…! —musitó el Afilador, 

luego de concluir con la tarea de una buena cantidad de cu-

chillos—. Acomoda al filo de la acera los utensilios de acuerdo 

con el tamaño —le ordenó a Faustino, mientras tomaba el 

último cuchillo afilado para confirmar su afilado—; ya llega-

rán los clientes a retirar sus instrumentos y les será muy fácil 

reconocer la que les pertenece si están correctamente orde-

nadas. Sin embargo, esta vez la prueba de afilado no lo hizo 

dividiendo longitudinalmente uno de sus cabellos, sino que 

tomó una hoja tierna de capulí que estaba tirada en el suelo. Y 

empezó a partirla en dos; en breve tuvo en sus manos dos 

hojas: de cada parte fragmentada una cara era brillante con 

su finura y reflejo natural; y, la otra, un poco áspera en cuya 

superficie se veían los finos ductos por los cuales recorría la 

sabia, y al estar rotos manaba una pequeña, pero perceptible, 

humedad.  

Faustino miraba extasiado el prodigio, y sonrió. Se 

imaginó que su maestro y protector sería un buen rebanador 

de morcillas y embutidos. Tomó su rondador y entonó una 

corta y sencilla melodía. El árbol de capulí del cual provenía 

la hoja caída estaba a poca distancia, al escuchar las notas del 

rondador empezó a florecer y, enseguida, antes de que termi-

nara la canción, en algunas de sus ramas, brotaron pequeños 

botones verdes. Nadie de los alrededores se percató del pro-
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digio, solo unos pajarillos que anidaban en el árbol se apresu-

raron a picotear los frutos recién nacidos. Cuando terminó de 

tocar, miró a su padre y le preguntó: 

—¿Nos quedaremos a vivir en este pueblo?  

—¡Um! —murmuró el Afilador y se rascó su canosa y 

crecida barba; luego dijo: — Pienso que ya hemos realizado el 

trabajo de todos los cuchillos de esta comarca… Y no tendre-

mos chamba sino hasta después de un buen tiempo. 

Faustino miró con respeto a su protector. El razona-

miento era lógico, pero estaba un tanto decaído para migrar a 

otro pueblo. 

—¿Podemos pernoctar algunos días en este pueblo? —

preguntó Faustino—. Estoy rendido y creo que nos haría bien 

un buen descanso.  

El Afilador observó a su muchacho sintiendo una leve 

compasión. Se acercó al muchacho y le acarició su cabeza.  

—¡Está bien, está bien! Nos quedaremos unos días… —

dijo sonriendo—, hasta que se terminen nuestras ganancias. 

—¡Hurra! —gritó el muchacho. Y se arrimó receloso 

para abrazar a su padre. 

  

Tal como había previsto el Afilador, en los días que se 

alojaron en el pueblo tuvieron muy poco trabajo, casi nada. Y 

los ahorros menguaron rápidamente; al tercer día les queda-

ba tan poco dinero que apenas podía pagarse un frugal desa-

yuno. Fueron a la fonda con sus bártulos; guardaba la espe-

ranza que el dueño requiriese sus servicios y con la paga 

completar el consumo y el abastecimiento de algún fiambre 

para el camino hacia otro pueblo. Mientras comían sus torti-

llas con morocho, el fondero, tal como presintió, se aproximó 
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y le rogo que al terminar el desayuno le afilara varios utensi-

lios. Esta vez el trabajo lo hizo en silencio. Faustino miraba el 

horizonte; tras las colinas violetas se esparcía decenas de co-

pos de nubes blanquecinas. ¿Qué nos deparará el futuro? 

¿Encontraremos en otro pueblo el trabajo suficiente para 

quedarnos a vivir por siempre? ¿Siempre tendremos que mi-

grar de un lugar para otro? Los grumos blanquecinos se alon-

gaban y poco después desaparecían; y volvían a reaparecer en 

otros puntos.  

Cuando, el Afilador, hubo terminado con el encargo 

del fondero, y hubo pagado el consumo y los fiambres, le dijo 

a Faustino: 

—¡Vamos! El camino es largo…  

El mesonero se quedó en la puerta viendo a la pareja 

acomodar los trastos en la carretilla; creyó ver en la pareja a 

un padre y a un hijo vagabundos, siendo libres de vivir la vida 

sin lugar que los detenga, pero, sin un hogar que los abrigue; 

libres de permanecer en cualquier sitio donde los rayos del sol 

y la luna les iluminase el camino y que la sombra de un alero, 

un zaguán o un portal les cobijara del frío en las noches. Una 

vez que estuvieron listos, miraron al dueño y con la mano se 

despidieron. Cuando estuvieron a punto de partir, el fondero, 

les dijo: 

—¡Tened cuidado al llegar al pueblo de…! 

No alcanzaron de escuchar una parte de su adverten-

cia. El viento se llevó las últimas palabras.   

—¡Vamos muchacho, el futuro nos espera! —Apremió 

el Afilador.  

    

Y vagaron…  
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De un pueblo amarillo brillante a otro blanco quieto  

de una montaña triste gris a otra serena azul     

de un prado verde extenso a un monte añil y lejano. 

 

Tocando los rondadores sin descanso, sinfín 

con las notas volando al cielo sin frenar  

enredándose con los murmullos del viento y del mar. 

 

Con la música embrujando los sueños de los niños 

Complaciendo los corazones de las damas y las cortesanas 

Elevando las imaginaciones de los caballeros y trabajado-

res. 

 

Con la magia revoloteando en sus espacios  

trocando la sencilla cotidianidad de los días                       

en maravillosos momentos de sublime alegría y color. 

 

Danzando las existencias en la cadencia del pentagrama  

Con las notas fusas y semifusas en el centro del alma 

Y las corcheas y negras en la médula del sentimiento. 

 

Convocando con el sonido grotesco del rondador  

Y afilando los cuchillos motolos en las calles y veredas 

 

Una mañana en un pueblo amarillo brillante  

Y en la tarde en otro, blanco, quieto y sosegado.  

Y vagaron…                        
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15 
El Afilador de cuchillos 

El Afilador y Faustino llegan a casa de Carmelina. 

 

 

La carretera de ingreso a la ciudad era estrecha; había sido 

construida en las estribaciones de la cordillera; por un lado se 

alzaba la montaña con sus rocas milenarias apenas cubiertas 

de alguna vegetación; y, por el otro, el macizo se hundía hasta 

los abismos, cubiertos de una espesa vegetación. Desde la 

profundidad del precipicio les llegaba los rumores de un río 

tumultuoso. El Afilador le dijo a su muchacho que se retirase 

del barranco, pues, cualquier tropezón haría que se cayese en 

la ladera y se perdería en las profundidades del abismo. El sol 

había calentado sus rostros desde las primeras horas de la 

mañana; y a sus espaldas, en la tarde; estaban sudorosos y 

exhaustos. La noche caía, y sus cuerpos pedían a gritos saciar 

la sed. Al doblar por un recodo, cuando la luz de la luna pro-

yectaba sombras grises tras los pedruscos, divisaron un candil 

con su pálida luz alumbrando una parte del camino. Apresu-

raron sus pasos para alcanzar la vivienda. Al llegar se desen-

cantaron al observar que las puertas y ventanas estaban ce-

rradas; parecía como si la vivienda estuviese envuelta con 

papel de celofán, un papel fabricado con silencio y soledad. 

Con un cacharro viejo dieron varios golpes en la tranca de 

madera colocada en el sendero que conducía a la casa. Un 

perro, despertado por el ruido, ladró desde el interior. Fue la 

única señal de vida que les dio la bienvenida; luego se calló. 

Expectantes esperaron varios minutos a que alguien les aten-

diera. Silencio. Decidieron marcharse del lugar y volvieron 
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con sus pasos al camino. No anduvieron ni tres pasos cuando 

una luz amarillenta emergió desde el fondo de la casa. Una 

sombra sosteniendo una vela encendida, gritó: 

 —¿Quién? 

 Enseguida se dieron la vuelta. Y atendieron a la pre-

gunta.  

 —¡Nosotros, nosotros! 

 —¿Y quiénes sois “nosotros”? —dijo la sombra, sin 

salir desde un patio situado al fondo del sendero.  

 —Soy el Afilador y con mi hijo Faustino… 

 —No les conozco… ¿Qué deseáis a estas horas…? 

 —Estamos cansados… hemos caminado todo el santo 

día… 

 —Yo también estoy cansada —les interrumpió—. El 

pueblo no está lejos y si camináis ligero, en breve estaréis 

allí…  

 —Tenemos mucha sed… ¿Podría ofrecernos un poco 

de agua?  

 —¡Está bien…! No se puede negar un poco de agua a 

los forasteros —rezongó.  

 La sombra desapareció. La oscuridad y el silencio vol-

vieron a adueñarse del lugar. El perro se rascó la cabeza, es-

pulgó su entrepierna y volvió a acomodarse en la vieja estera 

para seguir con el sueño interrumpido. Dos humanos trasno-

chados no eran motivo para desvelarse. Al poco rato, la 

sombra se dirigió hacia ellos, llevaba en su mano derecha una 

jarra; y con la otra, sostenía la vela encendida; de su cinto 

colgaba una escudilla de hierro enlozado. Cuando estuvo de-

lante de ellos notaron que se trataba de una señora mayor: las 
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arrugas en la piel y el pelo cano que sobresalía por debajo de 

la chalina que cubría su cabeza, denotaba su avanzada edad. 

 —¡Buenas noches, señora! —dijeron a coro.  

 —¡Muy buenas…! 

 Bebieron varias tazas de agua hervida sin cruzar pala-

bra. Cuando creyeron estar saciados, la mujer les preguntó si 

deseaban un poco más.  

—No…, estamos satisfechos. ¡Muchas gracias! 

—Si dais prisa, podéis llegar al pueblo antes del toque 

de queda. 

—¿Toque de queda? —preguntó sorprendido el Afila-

dor. 

—¿De dónde venís, que no estáis enterados…? 

El Afilador trató de explicar del lugar de su proceden-

cia con varios detalles de las costumbres de la gente y alguna 

descripción de la capilla del lugar. La mujer les escuchaba 

atenta; aunque desconocía los pormenores de las tradiciones 

foráneas pudo entender que llegaba de un lugar muy lejano. 

No parecer ser malas personas, se dijo. Qué Dios me libre si 

acojo a unos malandrines bajo mi techo. De pronto, la mujer, 

se sintió culpable de haberse insinuado que se marchasen 

pronto al pueblo; sabía que a esas horas ya entraba en vigen-

cia la restricción de salida de las personas a las calles. Los 

guardias debían estar ya vigilando las calles y tomando presos 

a todos los infractores.  

—¿A qué se debe la restricción…? 

—¿De verdad no sabéis nada…? —les preguntó para 

asegurarse qué lo que tenía de revelarles fuese la primera 

versión de los hechos.  

—Lo juramos… —respondió el Afilador.  
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Faustino, en todo ese tiempo se mantuvo callado, 

atento a lo que conversaban sus mayores. Sabía por experien-

cia propia lo que significaba irse en contra de las órdenes de 

las autoridades; aunque las restricciones dentro del orfanato 

eran inhumanas y crueles, debía acatarlas al pie de la letra 

porque los castigos a los que fueron sometidos los infractores 

eran muy severos e inclementes.  

—¡Vengan adentro…! —les invitó la señora—, acá fuera 

hace demasiado frío y me afecta el reuma…  

Faustino se alegró con sólo imaginar que esa noche no 

tendría que dormir a la intemperie, feliz que un techo les cu-

briría su cabeza.  

Caminaron en silencio hacia las oscuras habitaciones. 

Nadie dijo nada. Pasaron junto al perro que se limitó a levan-

tar su hocico y olfatear a los foráneos; estiró sus largas patas y 

nuevamente se quedó dormido. La fragancia de los humanos 

no era sospechosa. Si hubiese percibido otros olores no hu-

biera dejado de ladrar hasta que fuese atendido.  

La puerta chirrió al abrirse. La señora se adelantó para 

alumbrar los pasos de los invitados. La habitación era amplia 

y enseguida sintieron un cálido calorcillo y un fuerte olor a 

leña quemada. Con la luz de la vela al frente, la señora, se 

aproximó a un desvencijado aparador, abrió una de sus puer-

tas y sacó una lámpara de kerosene; con la llama del cirio 

encendió el candelabro, y de un soplido apagó la luz de la ce-

ra. El recinto se alumbró con una fosforescencia amarillenta. 

Al fondo se divisaba el espacio, el marco, dejado por una 

puerta nunca colocada. Debe ser la cocina, pensó el Afilado, 

¿seguirá encendido el fogón? A un costado, adosado a la pa-

red, se encontraban una banqueta de madera sin  tapizados ni 
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cojines y pulida por el uso de varios años; a los costados del 

mueble estaban varias silletas. Una enorme estera cubría el 

centro del aposento.  

—Aquí podréis descansar esta noche… —les dijo, sin 

ofrecerles ninguna manta—, ustedes veréis como os acomo-

dáis…  

El Afilador y Faustino no sabían cómo agradecer la 

amabilidad de aquella señora. Pero su pregunta sobre la res-

tricción en la circulación aún no había sido respondida. Y 

dudaron si debían recordarla. A la final no se atrevieron. La 

dueña de casa, tomó nuevamente la vela, la encendió en el 

candelabro y salió de la habitación, dejándoles a ellos solos. 

Cuando estuvo en la puerta, giró su cabeza… Y dijo: 

—¡Descansad! La historia del toque de queda les con-

taré mañana… La noche está demasiado avanzada… ¡Hasta 

mañana!  

Y se fue. 

 

—Creo que al fondo queda la cocina —susurró el Afila-

dor, acercando su boca al oído de Faustino. No quería que la 

dueña de casa pudiera escucharle—. Voy a cerciorarme… Si 

realmente “és” lo que pienso qué es… —se le iluminaron los 

ojos— debe haber algo para comer…  

Faustino no dejaba de admirar a su maestro. Se las 

sabía todas. Y le siguió los pasos. Efectivamente, detrás del 

umbral, encontraron una habitación pequeña y en el piso aco-

rralado entre varios ladrillos se encontraba varios troncos de 

leña semiconsumidos, pero sin llama alguna, de ellos aún 

emanaba un agradable calorcillo; a un lado había dos ollas 

grandes de barro cocido. El Afilador, tuvo ganas de gritar de 
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euforia, pero se contuvo. No lo hizo, pues, tuvo temor de lla-

mar la atención de la gentil señora. Se acercó a una de las 

ollas. ¡Eureka! Se encontraba a medio llenar de porotos tier-

nos de chacra, recién cocidos. Enseguida, se asomó a la otra 

vasija. Y la felicidad no podía ser mayor. Estaba casi llena de 

maíz cocinado, el delicioso y suculento: mote. Y para que di-

cha les fuera completada sobre una repisa encima del fogón 

hallaron varias porciones de queso amasado. Sin perder 

tiempo se hicieron de dos platos y las atiborraron de las gra-

míneas, espolvoreando de abundante cuajada desmenuzada.  

Barriguita llena, corazón contento. Se acomodaron en 

la estera. Apagaron el candelabro; ya no necesitaba de ningu-

na luz.  

No tardaron en quedarse dormidos. 
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16 
El Afilador de cuchillos 

El Afilador y Faustino descansan en casa de la abuelita de Carme-

lina. Al día siguiente Faustino se enamora de la chica que alimenta 

a las gallinas. 

 

 

El cielo empezaba a clarear cuando el silencio de la madruga-

da fue interrumpido por el canto de un gallo. Faustino abrió 

los ojos y vio que por entre las rendijas de la puerta se colaba 

una luz grisácea. A pesar de la poca luz pudo distinguir todo 

lo que había en la  habitación. Y dirigió su vista al fondo de la 

estancia: cerca de la entrada a la cocina, el Afilador, acostado 

del lado izquierdo, dormía profundamente. Él, había dormido 

de un solo tirón; su cuerpo estaba descansado y la mente, 

despejada. Si el Afilador le dijese que debían emprender en-

seguida la marcha, le bastaría con tomar un bocado de agua y 

saldría predispuesto a ganarse el día. No rezongaría como en 

anteriores ocasiones cuando se acostaba sin probar bocado y 

dormía a saltos, escondidos detrás de algún espeso matorral o 

bajo los aleros secos de alguna casa abandonada. Había creci-

do y su cuerpo ya daba las formas de un hombre de la piel 

curtida por el sol, de piernas recias y atléticas, de vientre 

plano y pelo largo y ensortijado; una perceptible pelusa ma-

rrón cubría su mentón y su labio superior. Se había converti-

do en un joven apuesto que alcanzaba la estatura de su pro-

tector; claro, sin igualar su corpulencia y sabiduría.  

 Se levantó, estiró los brazos y las piernas; se sentía 

satisfecho con la vida y agradecido de haber encontrado a tan 

buena señora. Miró a su maestro y dudó si debía despertarlo. 
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Finalmente, decidió salir solo de la habitación; en silencio, 

casi de puntillas, para no perturbar a su padre.  

 En el umbral de la puerta observó el patio de tierra 

apisonada; varias gallinas picoteaban de aquí para allá alguna 

basurilla o algún gusanillo que se arrastraba por el suelo. El 

ambiente estaba fresco, casi frío; y levantando los brazos bos-

tezó dejando que sus pulmones se llenaran del aire transpa-

rente; alzó la vista al horizonte y el paisaje que observó en el 

horizonte, le dejó sin aliento: bajo un límpido cielo azul celes-

te se dibujaban un sinfín de colinas verdes y amarillas; un 

millar de aves con la pechuga roja cruzaron el firmamento 

piando ruidosamente en su vuelo; varios arbustos sembrados 

alrededor de la estancia dejaban ver varios frutos rojos en 

medio de abundantes hojas destellantes de una luz dorada; al 

pie de los tapiales y cercas crecían un sinnúmero de plantas 

de un variado color verdoso coronadas de flores multicolores. 

De pronto, escuchó el chirriar de una puerta que se abría a 

sus espaldas; pensó que su padre se había levantado y no le 

prestó la debida atención; esperó que se pusiera a su lado 

para contemplar juntos aquel maravilloso espectáculo que le 

regalaba la naturaleza. Notando que se demoraba en colocar-

se a su lado giró su vista hacia el sitio de dónde provenía el 

ruido. El perro que les había dado la bienvenida en la noche 

anterior sacudía su cuerpo frenéticamente; luego de expulsar 

a las pulgas que habían pernoctado en su cuerpo durante la 

noche se percató del intruso, pero no ladró, se le quedó mi-

rando como si fuese una persona muy conocida para él; o tal 

vez no aulló presintiendo algún peligro si cometía la impru-

dencia de gruñir o protestar aquella presencia extraña; movió 

por un rato su cola y se recostó dócilmente en la vereda. Faus-
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tino tuvo la intención de acercarse para acariciar la cabeza del 

sabueso, cuando de pronto la puerta nuevamente empezó a 

abrirse. Se quedó quieto, y antes de que dirigiera la mirada 

hacia otro lado, vio aparecer a una muchacha. Llevaba en 

bandolera un pequeño bolso tejido con lana teñida de borre-

go. Sin advertir la presencia de Faustino se dirigió hacia un 

cobertizo donde se depositaban varios sacos de yute; abrió 

uno de ellos y extrajo varios manojos de maíz triturado con 

los que llenó su cartera. Cuando creyó tener lo suficiente se 

encaminó al patio; las aves conocedoras del cotidiano ritual 

empezaron a revolotear frente a la muchacha; ella sacaba el 

alimento de su bolsa e iba lanzando al suelo como si estuviera 

sembrando un campo recién arado; los polluelos, los gallos y 

gallinas, en medio de un bullicioso jolgorio de cacareos y pia-

res, se abalanzaban a picotear su comida. En medio de ese 

revoloteo y cantares dispares el Afilador salió de la habita-

ción. La muchacha se sobresaltó al verla, y gritó. La abuela de 

la muchacha, la misma señora que atendió a los intrusos an-

tenoche, salió a toda prisa de la recamara de donde hacía muy 

poco había aparecido la chica. 

 —¡¿Qué pasa, qué pasa?! —exclamó, la abuela, diri-

giéndose a la muchacha. 

 La chica, enmudecida, tenía los ojos clavados en el 

Afilador; este se había quedado en su sitio, estático, viendo la 

reacción de la chiquilla. Faustino desde su posición miraba 

estupefacto los sucesos sin decir ésta boca es mía. La abuela 

se acercó a la muchacha y la abrazó mientras le decía con dul-

zura: ¡Tranquila mija, tranquila! El señor es un invitado…  

 —¡Buenos días, señora! —saludó el Afilador; no se 

atrevió acercarse para darle la mano a su benefactora. 
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 —¡Buenos días…! —respondió cordialmente la señora. 

En tanto, la muchacha no dejaba de observarle; pero el susto 

ya había pasado y su pulso se tranquilizaba. 

 De pronto, como si una voz llegara desde un sitio le-

jano, desde los mismos confines del mundo, Faustino entró 

en la escena saludando: 

 —¡Muy buenos días, señora! ¡Muy buenas, padre! 

¡Buenos días…! — 

 La chica estuvo a punto de lanzar otro grito, pero se 

contuvo cuando su abuela le apretujo contra su costado inci-

tándola a que ella también saludara. La chiquilla bajando la 

vista repitió varias veces: ¡Buenos días…! 

 Cuando la chica alzó la vista se dio cuenta que el joven 

la estaba mirando. Desvió la mirada hacia el perro y se sonro-

jó.  

 —¡Es mi nietita! —dijo la señora—. Vive conmigo des-

de que sus padres decidieron marcharse.  

 El Afilador se quedó callado, no preguntó anda, no 

quiso entrometerse en la vida de aquella familia. No valía la 

pena. ¿No quería verse envuelto en sentimientos ajenos? 

Faustino no le quitaba de vista de encima a la chica, y se pre-

guntaba si sus progenitores no habrían partido hacia al mis-

mo lugar al cual se habían marchado su padre y su madre. La 

chica tenía los cabellos marrones entrenzado en dos coletas 

que le colgaban en su espalda; los ojos eran de un castaño 

profundo perfeccionados por unas cejas negras muy pobladas 

pero bien delineadas. Sus labios eran gruesos y estaban lige-

ramente resecos. Irradiaba una belleza sutil y natural que 

impactó a Faustino. Hubiese querido preguntar más cosas 

sobre la chica, pero se limitó a preguntar: 
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 —¿Su nieta? 

 La señora afirmó con la cabeza. El Afilador, corres-

pondiendo a la presentación de los presentes, dijo: 

 —Mi hijo… Se llama Faustino.  

 Al escuchar el nombre del muchacho, la chica giró su 

vista y se fijó en el joven que la miraba intensamente. Las 

miradas entrecruzadas fueron como dos rayos en medio de 

una tormenta; al chocarse provocaron un ruido ensordecedor 

y una luz resplandeciente que solo fue percibida por los dos.                    

 —Mi nietita se llama Carmelina. 

 —¡Mucho gusto! —se adelantó en responder Faustino, 

y se aproximó a la chica para brindarle su mano. 

 La abuela y el Afilador se miraron a su vez y sonrieron.  

 La chica le tendió la mano. Faustino la apretó y, en ese 

contacto, le transmitió el naciente amor que florecía por ella.  

 —¡Nos marchamos! —dijo repentinamente el Afila-

dor—. Y, ¡no sé cómo debo agradecer vuestro hospedaje…!  

 —¡No tienen por qué agradecerme! —respondió la 

señora—. Espero que hayan dormido bien… —Miró a su nieta 

y notó un brillo en los ojos de la muchacha; era el mismo cen-

telleo que tuvo cuando sus padres la dejaron al cuidado de 

ella. Sintió en su ser que se repetía la misma despedida. No 

sabía si los volvería a ver; pero quería que este momento se 

prologara tanto hasta que ya no pudiera sostenerlo. Le dio un 

beso a su nieta en la frente, y le dijo: —¡Anda a la cocina y 

prepara un fiambre para estos caballeros! 

 —¡Muchas gracias, señora! Pero ya hemos molestado 

demasiado a su hospitalidad… 

 —¡No ha sido ninguna molestia! —espetó—, no puedo 

dejaros ir sin que vayáis comiendo algo. Es más, yo mismo iré 
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a la cocina. ¡Carmelina, quédate con ellos! —dio una contra-

orden—, ella les indicará dónde pueden asearse y hacer sus 

necesidades…  

 No pudieron negarse a la invitación. Solo después de 

haberse acicalado y tomado un abundante desayuno, ordena-

ron sus bártulos y se despidieron.  

Al salir de la estancia, Faustino giró su cabeza y clavó 

su mirada en los ojos de la muchacha. Tenía tantas ganas de 

regresar y abrazarla; de decirle que volvería para ser su ami-

go, que pronto, si ella lo deseaba,  llegaría convertirse en el 

compañero de vida. Sin embargo, comprendía que no podía 

prometerle regresar algún día porque no sabía cuál era el ca-

mino que le deparaba el destino. La miró por última vez y 

guardó en su mente su cabellera trenzada y sus ojos marro-

nes. Cuando los viajantes ascendían por el camino que los 

llevaría al pueblo, Faustino extrajo su rondador y entonó una 

melancólica melodía. Las flores apostadas en la vera de la 

polvorienta carretera, al escuchar las notas, se iluminaron por 

un breve instante, y luego, entendiendo el mensaje del cánti-

co, agacharon sus pétalos en señal de solidaridad con la con-

goja del joven viajero. Una escala musical con los más exqui-

sitos acordes voló a la estancia y se colaron al interior de la 

habitación de Carmelina. La chica apenas escuchó las notas 

salió apresurada y corrió hasta la mitad del camino. Vio a los 

viajeros; una fuerza superior a su voluntad le atraía hacia 

ellos y le urgía para que se uniese a sus aventuras. En un im-

pulso repentino retornó la mirada a la instancia, estaba deci-

dida a dejar atrás toda su corta vida y a despedirse de todos 

los recuerdos y vivencias acaecidas en este lugar; pero el amor 

hacia su abuela fue más fuerte. Antes de que fuese arrebatada 
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por la melodía y por la atracción del cariño juvenil, retornó a 

su cuarto y corrió la aldaba.  

El perrito que había observado el drama en silencio 

ejecutó varios ladridos al compás de la melodía que se alejaba 

lentamente.            
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17 
Marqués de Calabazas 

El Marqués y su Gato llegan a la cabaña junto al Mar de la Indife-

rencia. 

 

Mientras el Marqués de Calabazas y el Gato buscaban un lu-

gar seguro para pasar la noche, la figura siniestra que les ha-

bía visto caminar por el bosque se escurrió por entre los ra-

majes, y corrió a salvaguardarse en la cabaña junto al Mar de 

la Indiferencia. Este sitio era su refugio desde que Cinderella 

había empezado una cacería de brujas luego de que había 

asumido el trono como Reina de la Nación Celeste. Cuando el 

hombre llegó por primera vez a este lugar recóndito se halló 

con la sorpresa que dos jamelgos habían sido abandonados a 

su suerte. Los caballos estaban sujetos fuertemente a dos ár-

boles bajo cuyas sombras crecía muy poca hierba, por lo que, 

desde hace buen tiempo que no había comido; estaban muy 

flacos y se le veía las costillas ceñidas a su piel reseca y sucia; 

sus ojillos habían derramado abundante líquido viscoso, el 

cual se les había cuajado en las mejillas. Cuando el hombre 

llegó saltaron de alegría con las últimas fuerzas que les que-

daba; la esperanza de volver a vivir renació en sus escuálidos 

cuerpos, pero tuvieron que aguantarse el hambre por un día 

más hasta que el forastero se acomodara en la cabaña y logra-

ra recuperarse él mismo de las fuerzas perdidas luego de va-

rios días de huir por entre las espesas arboladas. Al día si-

guiente, el hombre recorrió por los alrededores reconociendo 

el lugar; entre los ramajes ubicó un sitio, el cual consideró 

muy conveniente y útil para utilizar como escondite en caso 

de escuchar ruidos extraños acercándose; se adentró en el 
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bosque y pudo conseguir una cantidad apreciable de fruta 

fresca que sació con avidez su hambre y su sed. Alrededor de 

la cabaña crecía abundante hierba, por lo que sin perder 

tiempo la arrancó con sus manos y con un poco de recelo fue 

y depositó al alcance de los caballos; no los desató, pues temía 

que el hambre los hubiese puesto furiosos y acaso atacarlo o 

huir dejándole otra vez solo; aunque creyó que era muy im-

probable ya que, a la verdad, apenas tenían energías para 

sostenerse en pie. Con el paso de los días fue congeniando y 

trabando amistad con los animales, y la salvación era mutua: 

él, por haber encontrado compañía; y, ellos, de tener alimen-

tos. De a poco los jamelgos empezaron a recobrar las energías 

y sus músculos se fortalecían; que al dar pequeños saltitos le 

daban a entender su agradecimiento. Todas las mañana les 

alimentaba con pasto que crecía abundantemente por los al-

rededores, y con los frutos que recogía en el bosque; los caba-

llitos nunca habían probado este tipo de alimentos, pero, la 

primera vez que el hombre les puso enfrente lo cataron con 

desconfianza. ¿Será alguna fruta venenosa? Sin embargo, 

cuando lo tuvieron dentro de los hocicos sintieron que de 

aquellos productos emanaba copiosamente un líquido dulce y 

agradable. Pronto se acostumbraron a completar su alimenta-

ción con la gran variedad de frutos del bosque. Aunque la 

amistad que los caballos le ofrecían y cuidado que él les brin-

daba era una clara demostración de cariño y apego, el hombre 

aún no tenía suficiente seguridad para soltarles las amarras, 

pues, temía que se desbocaran y huyesen, desapareciendo en 

el interior del bosque.    

Y fue precisamente en uno de esos días en que salía a 

recoger los frutos cuando escuchó al Marqués de Calabazas y 
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al Gato adentrándose en el monte. Se acercó sigiloso para 

cerciorarse de que no se trataba de soldados. Una vez que lo 

verificó que se trataba de un joven indefenso con su minino, 

se tranquilizó y regresó sosegado a la cabaña. La caleta donde 

pernoctaba y los jamelgos a quienes alimentaba llegó a consi-

derarlos como suyos, propios. Y estaba dispuesto a defender 

sus propiedades con uñas y dientes en caso de que alguien se 

atreviese invadirlos o pretendiera arrebatarlos. Aun así, espe-

raba que los forasteros tomaran un rumbo diferente, empero 

se preparó por si, en el destino, estaba escrito que debían en-

contrarse.  

A la mañana siguiente, ocurrió lo que tuvo que pasar. 

Desde que había huido de las garras del imperio, anhelaba 

tener la oportunidad de emprender una nueva revuelta, se 

decía que lo haría con gusto, aunque ello significase perder 

sus comodidades. Ahora que contaba con una cabaña y dos 

buenos caballos, dudó si realmente seguiría con su empresa. 

Antes de la revuelta en contra de Cinderella, cuando vivía en 

la tranquilidad de la Nación Celeste ya se corría el rumor de 

que, en la profundidad del bosque, en el mismo corazón de la 

selva, vivían un grupo de personas que alentaban revolucio-

nes, pero nunca se atrevió viajar para ese lugar. Las armas 

que habían utilizado en la insurrección, escuchaba decir que 

provenían de ese lugar. Ahora que vivía en el bosque no se 

arriesgó aventurarse en su búsqueda. No necesito más de lo 

que tengo para vivir en paz, se decía. Aunque tenía compañía 

y ocupación cotidiana; sin embargo, lo que más extrañaba era 

a su familia, a sus amigos y, sobretodo, a su querida amiga. 

Volver al pueblo significaba poner en riesgo a sus seres más 

queridos; y si algo les pasaba por su culpa nunca se hubiera 
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perdonaría. Tal vez con otra revuelta, pensaba, en medio de 

la confusión procuraría escabullirme para buscar a mis pa-

dres y a mi compañera; ¿dónde estarán? ¿qué harán? ¿mi 

buena amiga habrá conseguido otro camarada para charlar 

de las utopías anheladas de los rebeldes?   

Sus cavilaciones no le permitieron escuchar las pisa-

das del joven llevando en su regazo a un gato. Cuando escu-

chó el golpear de la puerta, se sobresaltó; y dejó a un lado las 

frutas que estaba mezclando con heno para sus jamelgos, y 

tomó su machete. Se quedó sin moverse, atento a cualquier 

sonido. Por instante reinó el silencio y creyó que solo había 

sido algún ruido provocado por el viento. Suspiró y se tran-

quilizó. Al rato, volvió a escuchar los golpes en la puerta; es-

tos eran más fuertes y persistentes. Bajo la rendija de la puer-

ta percibió dos sombras que se movían impacientes. ¿Será 

mejor que pensaran que no hay nadie, y esperar callado un 

tiempo con la esperanza de que se marchasen si no son aten-

didos?, pensó por un instante. En ese momento relinchó uno 

de los caballos. Estoy descubierto, pensó, será mejor que 

acuda al llamado. Guardó su machete en la parte trasera de 

su cinto y se acercó resuelto a la portezuela. Y abrió la porti-

lla. 

Ahí estaba el joven con su gato.  

—¡Muy buenas! —les saludó. 

—¡Buenos días! —maulló el Gato con mucha cortesía—

.  

El hombre solo escuchó un maullido. Y agachó su vista 

sorprendido, pues el mishi estaba erguido en solo dos de sus 

patas.   



  

  135 

 

  

—¡Buenos días, buen hombre! —saludó el Marqués de 

Calabazas, después de que el Gato dejara de maullar—. He-

mos visto dos hermosos caballos alimentándose de un sucu-

lento alimento, y nos atrevimos llamar a su puerta para que 

nos convidara un poco de su comida.  

—¿Hemos?  

—Pues claro, somos dos —gruño el gato—. Y espero 

que tengáis algo delicioso para mi delicado paladar.  

—¡Ah sí!, el gato y yo… —dijo a modo de disculpa. Mi-

ró con seriedad al gato para que entendiera que debía ser 

humilde y que lo que él hombre pudiera brindarles estaría 

bien para saciar el hambre. 

—Un filete de sardina guisado con manteca de rata y 

bigotitos de ratón, estaría bien… —maulló el gato frotándose 

las dos patas que las tenía levantadas.  

—No tengo mucha comida… —dijo el hombre, abrien-

do completamente la puerta, invitándoles a que pasara—, 

pero puedo ofrecerles alguna bebida acompañada de algunas 

tortillas de harina de maíz.  

El Marqués dio un pequeño golpe en el lomo del gato. 

Y este volvió a sus cuatro patas, e ingresaron dentro de la ca-

baña. El Gato gruñó: —En buena hambre no hay mal pan.  

—Si… eso está muy bueno —dijo el Marqués—. ¡Muy 

agradecido!  

—Con unas lonjitas de lomo ratonil estaría perfecto —

ronroneó el gato.  

—¿No queréis, acaso, serviros caviar con salmón ahu-

mado? —se burló el Marqués dándole al Gato una mirada de 

reproche.  
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—¿Y quién no…? —dijo el hombre—, ¿usted lo lleva 

consigo? 

—No, no. No dispongo absolutamente de nada de co-

mida. Solamente conversaba con el Gato… 

—¿Usted dialoga con el gato? 

—A veces… o muchas veces. Creo que la soledad me 

hace hablar con los animales —trató el Marqués de explicar 

su extraño comportamiento.  

—No se sienta extraño. Yo también hago lo mismo. 

Desde que llegué a este hermoso lugar no he dejado de hablar 

con mis caballos. No sé si ellos me entenderán lo que digo —

alzó los hombros, como si no le importara que la visita creye-

ra que él estaba loco—, pero les cuento todo lo que he visto en 

el día después de regresar del bosque. 

—Y ellos… ¿Los caballos le hablan? —preguntó el 

Marqués. Esperaba que la pregunta no sonara descabellada.  

—No, no. Solamente relinchan y roznan, pero, es como 

si me hablaran…  

—En tanto yo —dijo el Marqués, ya confiado de que su 

anfitrión no se burlaría de su confesión—, le entiendo perfec-

tamente lo que el gato me habla. 

El hombre no dijo nada y puso en la mesa un jarro con 

agua hervida de hierbas aromáticas recogidas en el bosque, y 

un par de tortillas. Tomó un pocillo, desmenuzó una tortilla y 

la remojó colocando un chorrito de la misma agua; y, a conti-

nuación, lo asentó en suelo para que comiera el gato.     

—No… no… no… —el Marqués se apresuró en inte-

rrumpir lo que estaba haciendo el hombre—. ¡Póngalo en la 

mesa, por favor! Él come conmigo… —añadió— ¡Muchas ve-

ces lo hacemos hasta del mismo plato! 
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 —¿Estáis seguro?  

 El Marqués asintió con la cabeza  

—¡Qué se ha creído este caballero! —gruño el Gato.  

—¡Cállate! —dijo el Marqués.  

—¿Qué me habéis dicho?  

—Nada, nada. ¡Perdón, no es con usted…! —se discul-

pó el Marqués—, le hablaba al Gato.   

El hombre hizo un gesto con su boca y colocó el pocillo 

en la mesa. El Gato se encaramó en una baqueta y mirando al 

Marqués, maulló lastimero: 

—Este fiambre es incomible…  

—Es lo que hay. Agradece que al menos tengamos este 

alimento. 

—Estoy agradecido… —ronroneó—, pero, por favor, 

¿me podéis entregar una cuchara para degustarlo? 

Después de cumplir con las exigencias del Gato, am-

bos se zamparon en un dos por tres todo el contenido. El gato 

se apeó de la silla, se relamió los bigotes y fue hasta un rin-

cón; estiró sus patas y se recostó para cumplir su acostum-

brada siesta.            

 

El hombre, que había salido de la habitación dejándoles solos 

para que comieran, regresó al interior con una buena porción 

de fruta fresca recién cosechada, y la ofreció al Marqués. 

 —Disculpe mi indiscreción —dijo, y mordisqueó una 

manzana—, ¿qué les trae por esos lugares tan apartados de la 

civilización?  

 —No es ninguna indiscreción —respondió—; para na-

da. Sin embargo, nos han dicho que, en algún lugar del bos-
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que viven varios hombrecillos que fabrican cosas maravillo-

sas. 

 El hombre conocía de la historia, más nunca se atrevió 

internarse en el bosque para averiguarlo; sin embargo, en su 

habituales salidas para recoger alimentos había divisado un 

sendero medio perdido entre la hojarasca. Y les confesó: 

 —He notado un sendero en medio de la enramada. Es 

una huella que está medio oculta por un tupido follaje, cu-

bierta por una gruesa capa de hojas resecas. Supongo que es 

el camino que conduce a ese lugar…  

 —¿Me podéis llevar a ese lugar? 

—¿Dónde los hombrecillos? —Respondió con otra 

pregunta, sorprendido.  

—No, no. —se apresuró en aclarar su pedido— Basta 

con que nos indicara dónde está ese rastro, ese vestigio de 

camino…  Luego seguiremos nosotros solos.   

 —¡Ah! —suspiró aliviado— Siendo ese nomás el pedi-

do, por supuesto que los llevo a conocer. Pero debéis entender 

que solo estoy suponiendo que conduce a ese lugar. No lo 

puedo asegurar —dijo dudoso; luego, añadió: —Siempre he 

pensado que las edificaciones y los hombrecillos ya han desa-

parecido…  

 —Tengo referencias de que aún siguen vivos y conti-

núan elaborando objetos mágicos —aseguro el Marqués, más 

por convencerse a sí mismo de que su propósito aún podía 

llevarse a efecto que porque realmente estaba seguro de la 

supervivencia de aquellos hombrecitos. 

 —¿Y puedo saber para qué los necesitáis? —preguntó 

inquieto. 
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 —Claro que lo podéis saber; dadme unos minutos para 

contaros. 

 Miró al gato repantigado en el suelo. Y consideró que 

tendría un buen tiempo antes de que despertara y exigiera 

continuar con la aventura. Mientras le servía y tomaba una 

taza con una bebida sabrosa: caliente, negra y amarga, le con-

tó la historia de su padre y de las tierras arrebatas por Ogro-

nimon, El Ogro; y de cómo el Gato le había prometido recu-

perar las tierras de su padre.  

 —¿Tu gato te ha prometido?  

 —Eso mismo… Pero, antes, debo entregarle un par de 

botas y un sombrero de ala ancha.  

 El hombre miró al joven. No digo nada. Empero en su 

interior pensaba que luego de la pérdida de su progenitor y de 

haber quedado sin nada en la calle, se le habían tostado las 

neuronas. ¿Será verdad que el gato hablaba? 

 El Gato, semidormido, había escuchado toda la histo-

ria. Se levantó de un salto, decidido; y gruñó: 

 —¡Vamos! ¡Agradece a este hombre su hospitalidad y 

reanudemos nuestro camino! 

 El Marqués sabía que eso iba a suceder: el Gato se 

levantaría y le obligaría a marcharse enseguida. Sin embargo, 

lo que el Gato no sabía era que este hombre les llevaría a co-

nocer un antiguo sendero que posiblemente les conduciría al 

lugar donde vivían los hombrecillos. Tuvo recelo de contestar 

directamente al gato; ya que el anfitrión creía que no estaba 

en sus cabales, pero no le quedaba otra alternativa, tenía que 

explicarle al Gato que había una pista para seguir. 

 —Nuestro amigo —levantó su mano derecha para se-

ñalar al hombre; el Gato alzó la cabeza y clavó la vista en los 
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ojos del dueño de la cabaña— irá con nosotros para mostrar-

nos un viejo sendero en medio del bosque.  

 —Y, ¿qué de especial tiene ese camino? 

 —Es posible que nos conduzca al lugar donde viven los 

hombrecillos… 

 —¿Tú crees? 

—No es cuestión de creer o no. Solo espero que aquel 

sendero nos lleve a donde queremos llegar.  

—Siendo así… ¡Vamos! 

—Pues, ¡vamos! 

El hombre miraba al joven conversar con el gato y, 

aunque no entendía qué mismo decía el gato, no dejaba de 

asombrarse. Alzó los hombros y dijo que yendo a los lomos de 

los jamelgos, alcanzarían pronto la meta.              
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18 
El Afilador de cuchillos 

El Afilador y Faustino llegan al pueblo que padece una terrible 

epidemia. 

 

 

El sol empezaba a calentar el camino empedrado que condu-

cía al pueblo. Cientos de destellos emergían desde las superfi-

cies de los cantos rodados, los cristales refulgían como si fue-

se el cielo de una noche estrellada. El portón de ingreso, de la 

única calle de la aldea, les dio la bienvenida; el arco estaba 

adornado desde la clave hasta las impostas con una enorme 

corona de flores violetas. Pasaron por debajo llevando su ca-

rretilla ruidosa. Luego de que la cruzaron notaron que la calle 

estaba desierta. El silencio se les impregnó en la piel. Avanza-

ron y el sonido del traquetear de su carreta inundó el vacío 

reinante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Adónde fue toda la gente? 

Todas las puertas de las viviendas estaban cerradas, y en sus 

dinteles colgaban un ramillete flores amarillas resecas de re-

tama y pequeños tallos de ruda.  

 —¿Has visto algo similar en otros pueblos? —preguntó 

Faustino. 

 El Afilador recordó que en la aldea donde vivió su in-

fancia, todos los niños enfermaron de una extraña dolencia 

que les afectó la vista; la piel se les cubrió de unos pequeños 

granos purulentos, que les causaba ardor y comezón; y la alta 

fiebre les obligaba a mantenerse en cama por varios días. Va-

rias personas mayores decían que la enfermedad provenía por 

la ingesta del agua del pozo donde solían ir a jugar y atrapar 

renacuajos y ranitas. Las autoridades de la comarca, en cam-
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bio, manifestaban que el padecimiento soportado por los in-

fantes provenía de los malos espíritus originarios de las Altas 

Cumbres; que estos habían descendido al pueblo y agredían a 

los niños para arrebatarles la energía infantil, y con esa fuer-

za, ellos robustecerse con el vigor de los chiquillos y vivir va-

rias vidas adicionales. Las autoridades habían ordenado a que 

los padres guindasen sobre el dintel de las puertas una buena 

porción de retama, ruda y palo santo. Cumplieron con la re-

comendación, y a las tres semanas el maleficio desapareció 

del pueblo: los niños sanaron y el pueblo volvió a su vida co-

tidiana; pero se les prohibió terminantemente ir a jugar en el 

estanque de los sapillos. Nunca supieron si los maléficas áni-

mas habían huido debido al poder misteriosos de las plantas 

o si fue porque los niños dejaron de beber el agua contamina-

da del pantano; sin embargo, muchos creían que las perversas 

substancias estaban agazapadas detrás de los pencos espe-

rando el mínimo descuido para nuevamente volverlos atacar, 

razón por la que nunca dejaron de colgar en los dinteles una 

ramo de las plantas protectoras.  

 —Si… en mi pueblo aún lo siguen colocando —aseveró 

el Afilador—. Dicen que ahuyenta las enfermedades y a los 

espíritus maléficos.  

 —¿Eso explicaría el por qué las calles estén desoladas?  

 —Es muy posible… —respondió el Afilador, y asintió 

con su cabeza.  

 —¿Podremos preguntar en una de las puertas…? 

El Afilador miró a Faustino y sonrió. No estaba convencido 

que la gente saliera a responder su llamado. Pero tampoco se 

decidió acercarse a una de ellas.  
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 —¿Qué tal si tocamos nuestros rondadores? —le sugi-

rió Faustino. 

 —¡Podemos probar! —volvió a asentir con su cabeza—. 

¡Hagamos el intento! 

 El Afilador fue el primero que hizo sonar su rondador. 

Las notas chirriadas y desafinadas salieron de su instrumen-

to, provocando que inmediatamente se despertasen una ban-

dada de palomas; estas salieron por debajo de los aleros y 

cumbas de las casas entejadas; los aleteos en armonía con los 

sonidos del rondador hicieron trizas el silencio. Algo enfrente 

de ellos chirrió; en el espacio de la puerta entornada se perci-

bió, sin atrever a mostrarse por completo, el medio rostro de 

un hombre: una persona anciana con el pelo entrecano; y sin 

que dijera ninguna palabra, pues, solo con la mirada enten-

dieron que les estaba regañando por haber quebrantado la 

tranquilidad, el sosiego y la armonía existente en el pueblo 

desde hace varias semanas. El Afilador dejó de tocar su ins-

trumento, y se encaminó, arrastrando su carretilla, hacia ese 

lado, pero el anciano la volvió a cerrar inmediatamente. Sin 

desanimarse, los dos, se acercaron, y Faustino golpeó la puer-

ta con sus nudillos. Esperaron un tiempo en ser atendidos, 

pero nadie salió del interior. Era en vano volver a intentarlo. 

Regresaron al camino y avanzaron en medio de las palomas 

que ruidosamente picoteaban el suelo.  

 —¡Hazlo tú! —dijo el Afilador. 

 —¿Valdrá la pena? —musitó Faustino. 

 —¡Inténtalo! 

 Faustino abrió su bolsa, tomó su rondador, y remo-

jándose los labios con la lengua empezó a entonar algunos 

acordes. Las palomitas que deambulaban por el camino alza-
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ron repentinamente el vuelo y fueron a posarse en los tejados; 

se aquietaron como obedeciendo algún mandato celestial y 

con los ojos fijos en los dos hombres que pasaban por enfren-

te gorjearon al unísono; parecía como si los infrasonidos que 

provenían del instrumento les hubiese hipnotizado. Por sus 

diminutas cabezas desfilaron infinitas imágenes sobre los 

orígenes de la vida; de lo acontecido a sus parientes ancestra-

les cuando en las extremidades duras y en las escamosas pie-

les empezaron a nacerles pequeños pelillos blancos; una infi-

nidad de pelusas: tan firmes y tan suaves a la vez, como ra-

mas de retama y copos de algodón; enseguida el incipiente 

plumaje invadió sus cuerpos y se sintieron tan livianos y lige-

ros como las hojas; y dejándose llevar por la suave brisa de su 

entorno aprendieron a volar.  

 Una vez que tocó los acordes iniciales, Faustino, se 

animó y empezó a frasear una cadencia continua de armonías 

y melodías; las notas se impregnaron en las paredes y los te-

chos de las casas como si hubiese lanzado pintura fresca de 

mil colores a las estructuras. Sin embargo, todas las puertas y 

ventanas de las casas estaban cerradas y no lograron penetrar 

al interior de las moradas para que sean escuchados por sus 

habitantes. Mientras las palomitas escuchaban extasiadas, la 

pareja avanzó hasta el centro del pueblo. 

 Sin que la música dejara de sonar llegaron al parque 

central y lo encontraron desolado; una corona confeccionada 

de rosas blancas y ramitos de violetas estaba guindado de un 

poste de madera. El kiosco de venta de los periódicos y revis-

tas enmudecía en la esquina; la hornilla de las carnes asadas, 

pinchos y tripa mishqui permanecía fría y sucia, arrinconada 

bajo el portón de la iglesia; el trípode y la bandeja otrora re-
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pleta de espumillas rociada de grageas estaba tirada en el 

suelo invadida por una colonia de hormigas.         

 —Tal parece que nuestros instrumentos están per-

diendo efectividad —se lamentó el Afilador.  

 Faustino interrumpió su interpretación, desanimado. 

No dijo nada. Y fue hasta una banqueta para sentarse y mirar 

cómodamente a las hormigas llevándose, cada una, un grani-

to de guayaba hasta algún sitio desconocido. Luego, se acucli-

lló delante de una hilera de cientos de insectos y tomando su 

rondador empezó a tocar levemente algunas notas. Las hor-

migas no se dieron por enteradas y continuaron con su labor. 

¿Escucharán?, se preguntó. Enseguida levantó el volumen de 

la música y provocó cierta vibración en el pequeño ambiente 

entre él y los bichos. Las hormigas, en esta ocasión, se detu-

vieron y dirigieron sus cuerpos y sus antenas hacia el intruso. 

Faustino hizo un ademán como si les saludara, mas ellas no 

respondieron a la cortesía, pues, ya conocían de quién se tra-

taba: era uno de los seres vivos más curiosos del planeta: los 

jóvenes. Ya nos colocará alguna trampa para observar 

nuestro comportamiento, advirtió el capataz a los otros bi-

chos, debemos darnos prisas y salir de este lugar peligroso. 

Y, sin que Faustino intentara nada contra ellos, reemprendie-

ron con su marcha hasta su nido común, sin ser molestados. 

No vale la pena molestarlos, se dijo Faustino. Mientras se 

retiraba hasta la banqueta entonó en su rondador varios 

acordes al azar; lo hizo en alto volumen como si estuviese 

enojado. Luego se calló. Cuando estuvo acomodado en el ban-

co, estiró sus piernas y colocó su cabeza en el respaldar. El 

Afilador se sentó a su lado, en silencio.   
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Al levantar el volumen de las notas, estas se colaron 

por la rendija de una ventana de una casa cercana, era la vi-

vienda del alcalde del pueblo, y se alojaron intempestivamen-

te en la cocina donde su esposa preparaba el desayuno fami-

liar. La señora, al escuchar las notas, dejó de cortar las za-

nahorias. Y prestó atención a los sonidos. Aunque fueron sólo 

algunos acordes los que llegó a escuchar, fueron suficientes 

para provocar el estremecimiento de todo su ser. Dejó lo que 

estaba haciendo y abandonó la cocina. Se encaminó rápida-

mente hasta la alcoba en busca de su esposo. Abrió la puerta y 

la cama estaba vacía; cerró la puerta y corrió hasta la bibliote-

ca, y encontró a su marido, en bata de dormir, rebuscando en 

los estantes algún libro especial.  

—¿Escuchaste? —dijo la mujer completamente altera-

da.  

—¿Qué mujer? —le preguntó a su vez. 

—Una pequeña música… —trató desesperadamente de 

explicarle, pero se le hizo imposible repetir los pocos sonidos 

escuchados—; fueron algunas notas extrañas que… 

El Alcalde se la quedó mirando en silencio; y ensegui-

da se dio cuenta que aquella musiquilla muy suave pero tan 

profunda fue lo que le había provocado que se levantase tem-

prano y que, sin voluntad propia, fuese hasta la biblioteca en 

busca de algo que ni él mismo sabía qué estaba rebuscando; 

tampoco entendía qué le impulsaba a realizar estos actos con 

tanta premura. La señora, miró el estupor en el rostro de su 

marido; y se calló, esperando que su marido le diera alguna 

explicación de lo ocurrido. 

—¡Fue eso… fue eso…! —exclamaba el alcalde dando 

giros alrededor del escritorio.  
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—¿Qué fue? ¿Me podéis revelar qué ha pasado? —

apremió su mujer.  

El Alcalde dejó de dar vueltas al escritorio, y se dedicó 

a ir de un extremo a otro de la habitación.  

—Fue eso… Lo que me levantó de la cama y me hizo 

venir en paños menores a la biblioteca…  

—¿Qué…? ¿Existe algo que te fue revelado?  

—No, no… Creo que esa melodía sólo ha provocado 

que me levantase temprano de la cama y que piense en algo 

para solucionar el encierro del pueblo… —dijo deteniéndose. 

Se rascó su mejilla, y le preguntó a su esposa: —¿Cuántos días 

llevamos confinados? 

—Ya llevamos… —meditó un momento e hizo cuentas—, ma-

ñana serán ya tres meses. 

—¿Tres meses? Mucho, mucho tiempo… —dijo, el Alcalde, 

como si estuviera viviendo una pesadilla.   

—Así es. Es mucho tiempo.  

De pronto, se preguntó de dónde podrían haber venido aque-

llas notas. 

—De lo que yo sé —le dijo intrigado a su mujer—, en el pueblo 

no vive ningún músico…  

—¿Sería el cantar de algún pajarillo?  

— --- 

El Alcalde se encaminó hacia la ventana y asomó su cara al 

exterior para cerciorarse si en la rama de algún árbol del par-

que se encaramaba aquella ave cantora. Y lo que vio casi le 

provoca un infarto: dos personas, una persona adulta y una 

joven, pernoctaban tranquilamente en una banca de la plaza. 

¿Acaso las órdenes estaba siendo incumplidas? ¿Acaso, no le 

habían informado los asesores que la enfermedad estaba en 
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las calles, plazas y parques de pueblo? ¿Por qué aquellas dos 

personas seguían con vida?  

Enseguida se puso en contacto con el Jefe de guardias para 

que le diera alguna explicación del por qué no estaban siendo 

acatadas sus disposiciones. 

—Seguramente se tratan de unos vagabundos —dijo el guar-

dia. 

—¿Vagabundos? —preguntó molesto el Alcalde—. Ellos debe-

rían estar resguardados, bajo estricta vigilancia, en sus cuar-

teles.  

—Y, ¡lo están! —contestó tajante. Enseguida se dio cuenta que 

debía bajar un tanto el tono de su voz; y añadió:  —No me 

parece que son de por acá —supuso el jefe de guardias modu-

lando la pronunciación de manera que no resultase altanera—

. Deben haber llegado recientemente…  

—Entonces —se interpuso el Alcalde—, ¿no sirvió de nada la 

advertencia colocada en la entrada del pueblo?  

—Es posible que hayan ingresado sin comprender el mensaje 

—manifestó con tranquilidad.  

—¡Ya nada! —comentó resignado. Enseguida ordenó al Jefe 

de guardias que enviase, inmediatamente, un pelotón para 

que los vagabundos fuesen arrestados y llevados ante su pre-

sencia para que las investigaciones del caso. 

La orden se cumplió ipso facto.  

 

La esposa del alcalde, a través de la ventana, miró cierto for-

cejeo entre los miembros de la guardia y el Afilador. Pero no 

dijo nada; se retiró sigilosamente a la cocina, sin que nadie se 

hubiese percatado de su presencia, a seguir con sus tareas.   
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19 
El Afilador de cuchillos 

El Afilador y Faustino son aprehendidos por los Guardias y lleva-

dos delante del Alcalde. 

 

—¡Buenos días, señores! —dijo uno de los guardias, el 

que se encontraba delante; los otros dos estaba firmes detrás, 

esperando que toda situación saliera bien y no tuvieran que 

intervenir. 

—¡Muy buenos…! —dijo el Afilador con voz potente 

mirando fijamente a los tres guardias; y terminó el saludo con 

un pequeño comentario con voz casi susurrante y tapándose 

la boca con su mano para que no fuese escuchado: —aunque 

no sé qué tienen de buenos. 

—¿Qué habéis dicho? —preguntó el guardia inquieto. 

—No… nada —se apresuró en contestas— preguntaba: 

¿Para qué somos buenos?  

—No tengo la ley en mis manos… Sin embargo, habéis 

cometido un grave delito en este pueblo y ruego me acompa-

ñéis a la comisaria.  

—¿Delito? ¿Cuál delito? —preguntó sorprendido Faus-

tino.  

—Estáis en el parque sin haber solicitado permiso Al 

alcalde para salir de vuestras casas…  

—¡Acabamos de llegar…! No conocemos dicha prohi-

bición —dijo el Afilador—,  pero cumpliremos con vuestro 

mandato si nos decís dónde vive el Señor Alcalde. 

—El desconocimiento de la ley no les exime del casti-

go. 

—¿Castigo? —intervino Faustino. 
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—Así es joven… Pasaréis encerrados en los calabozos 

hasta que la epidemia desaparezca. 

—¿Pandemia? ¿Y quién nos proveerá de la comida si 

no trabajamos? —preguntó Faustino; pensó que si contaban 

con comida y un lugar donde dormir, pues, los acompañaría 

con todo gusto. Sin embargo, no contaba con la opinión con-

traria del Afilador.  

—¡He comunicado que acabamos de llegar y no…! —

dijo el Afilador; se irguió y miró fijamente a los ojos del Guar-

dia, como retándole a que sufriera la consecuencias si se atre-

viese tocarlo.  

El Guarda se plantó delante. Los ojos estaban a la 

misma altura; y ninguno dio su brazo a torcer. Además, el 

Guardia era la autoridad y estaba decidido a cumplir con lo 

que el Alcalde había ordenado.  

—¡No pongáis resistencia…! ¡No es culpa de la ley si la 

desconocéis! —Giró su vista y ordenó, con la mirada, para que 

las escoltas se adelantasen y detuvieran al foráneo. Mientras 

los guardias se acercaba dijo: —A la entrada del pueblo se ha 

colocado advertencias… Si habéis hecho caso omiso a la in-

formación… es vuestra responsabilidad. Nosotros hemos 

cumplido con el deber y la obligación de anunciar a todos los 

forasteros para que estéis prevenidos antes de ingresar a 

nuestro pueblo. 

El Afilador y Faustino se miraron a la cara, entonces 

entendieron cuál era el significado del enorme ramo de flores 

violetas colocados en el portón de ingreso. Los escoltas trata-

ron de levantar los brazos del Afilador —quien los mantenía 

tiesos a su costado—, para sujetarle con las cuerdas que traían 

al cinto. Forcejearon un buen tiempo sin conseguir separarle 
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los brazos. En ese instante, el rostro de una mujer se asomó 

por una ventana, y Faustino atisbo esa mirada. Creyó que si 

continuaban con la brega, todo el pueblo llegaría a enterase y, 

pensó, que no valía de nada oponerse ya que tarde o tem-

prano serían arrestados. Y volvió a imaginar si dentro de pri-

sión tendrían comida y abrigo, gratis.   

—¿Me dejáis un momento para que hable, a solas, con 

mi padre? —dijo Faustino, recalcando las palabras: ”a solas”. 

Los dos guardias, al enterarse que se trataba del padre 

y de su hijo, abandonaron la pugna y aceptaron con gusto que 

fuese el joven quien convenciese a su padre para que se do-

blegase voluntariamente, sin poner resistencia a su arresto. 

Sin embargo, esto alertó al Guardia que continuaba con la 

vista fija, clavada en los ojos del Afilador;   

—¡No lo soltéis! Es una artimaña para tratar de esca-

par… 

Al escuchar la advertencia, los otros guardias redobla-

ron sus esfuerzos. Pero, a pesar de los bríos que se exigían, 

apenas lograban separarle los brazos del costado y el Afilador 

inmediatamente los volvía a su lugar. Eran inútiles las ener-

gías gastadas. El Guardia que había clavado la mirada en el 

Afilador, bajó la vista; éste creyó que había vencido al duelo 

cuando el gendarme se alejó lo suficiente; sin embargo, sólo 

se había retirado con el fin de extraer su daga escondida en la 

parte posterior en el cinturón de su pantalón; en seguida, el 

Guardia, con un ágil y veloz movimiento giró su brazo y la 

punta afilada del puñal se encontró en la parte inferior del 

mentón del Afilador, listo para atravesar su rostro en caso de 

continuar con su obstinada resistencia.  

—¡Afloja tus brazos! —gritó el Guardia. 
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“Arrestado con una de mis propias herramientas”, se 

dijo el Afilador mientras los dos guardias, bruscamente, colo-

caban sus brazos en la espalda y le ataban con varias sogui-

llas.  

Faustino, ofuscado, miraba la escena sin atreverse a 

intervenir, más cuando vio a su padre siendo conducido por 

lo guardias como si fuese un criminal, despertó del letargo. 

Protestar por la infamia cometida contra su maestro podría 

ocasionarle alguna reprimenda o quizá algunos golpes; no 

estaba en condiciones para hacerles frente; miró a los costa-

dos y volvió la mirada hacia la ventana: el rostro de mujer 

había desaparecido. En su mente, como por arte de magia, se 

dibujó el rostro de la chica de la posada, entonces pensó que 

algo debía realizar con urgencia. Se estaba quedando solo y 

no sabía que podría ocurrirle a su padre; entonces, extrajo de 

su morral el rondador y empezó a entonar una canción. Los 

guardias, capitaneados por su jefe, ya se alejaban llevándole a 

su maestro, preso. Una música suave empezó a salir del ron-

dador y se diluyó en el ambiente como si fuese un manto 

blanquecino similar a lo que ocurría en los atardeceres serra-

nos cuando la niebla cubría los tejados de los caseríos disper-

sos. La bruma presente empezó a enfriar el aire y diminutas 

gotas de lluvia empezó a mojar el camino. Los guardias alza-

ron la vista al cielo, sorprendidos que, de pronto, se haya en-

capotado y comenzara a lloviznar. Las notas se mecían con el 

vaivén de la nube y golpeó sutilmente la cabeza del Guardia. 

¿Quién ha osado tocarme?, dijo mientras giraba su rostro 

para observar a sus acólitos y al prisionero. Los guardias alza-

ron sus hombros y se preguntaron: ¿qué le pasa al jefe? No 

acabaron de inquietarse cuando un brazo de neblina cruzó 
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por su delante, rozó sus rostros y rasguñó sus mejillas. ¿Qué 

estaba ocurriendo?  

El Guardia, giró y retrocedió sus pasos. Miró fijamente 

al joven que tocaba su rondador. No, no puede ser, se dijo, 

pero esta musiquilla me aturde y empieza a molestarme.  

—Nos estamos olvidando de este jovenzuelo… ¡To-

madle prisionero! —ordenó. 

Los guardias dejando solo al Afilador acudieron donde 

Faustino quién, viendo sus confusión les sonrió. El Afilador 

tuvo la oportunidad de salir corriendo, pero no lo hizo, pues, 

ahora, su hijo estaba siendo aprisionado. ¡Cuando estés ence-

rrado en la mazmorra me gustaría verte sonreír!, parecía 

que les escuchaba decir mientras sus manos eran atadas en su 

espalda. Cada uno de los guardias llevó a su prisionero. El 

Guardia se quedó rezagado, ahora los escoltó en la retaguar-

dia por si alguien volviese a tocarle su cabellera. La carretilla 

quedó abandonada en medio de la calle. ¿La encontraremos 

luego de aclarar este asunto?, se preocupó, el Afilador. Sin 

embargo, sus morrales y los rondadores los llevaban consigo. 

Nadie dijo nada, ni nadie exigió que los dejasen abandonados.   

Antes de que los prisioneros fuesen llevados a los ca-

labozos, el Guardia acudió a la casa del Alcalde para informar 

que los forasteros habían sido tomados prisioneros y que es-

peraban nuevas órdenes al respecto. 

—¡Traerlos inmediatamente ante mi presencia! —

dispuso el alcalde. 

  

La situación se complicaba cada día en el pueblo. Por 

un lado, los víveres acopiados en las viviendas se agotaban y 

les quedan pocas reservas para continuar con una alimenta-
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ción mínima; y, por otro lado, las cosechas de los productos 

del campo estaban amontonadas sin que nadie se atreviese a 

distribuirlas por la ciudad y empezaban a deteriorarse. Ade-

más, nadie se percataba de que al podrirse los vegetales esto 

contribuían a que se genere mayor contaminación y se multi-

pliquen los focos de infección que padecía la población. El 

aire del pueblo era totalmente insano, y el Alcalde había to-

mado la decisión para que la gente se quedara encerrada en 

sus casas, porque, ya habían experimentado hace poco tiem-

po, salir a las calles había provocado la muerte de algunos 

paisanos. ¿Qué se podía hacer ante semejante drama espe-

luznante?  

Apenas ingresaron a la casa, el Afilador y Faustino, 

custodiados de los guardias, el Alcalde les ordenó que se qui-

taran las ropas, y entregó los viejos ropajes a su mujer en una 

bolsa de yute para que éstas fuesen quemadas en la estufa del 

patio. Los trajes con los que fueron vestidos consistían en 

unas túnicas de tela toscas confeccionadas con lanas de bo-

rrego, teñidas de varios colores; muy abrigadas pero nada 

cómodas. Cuando se presentaron delante del Alcalde, este les 

increpó: 

—¡Sois unos insensatos! —lo hizo casi gritando. Luego 

se calmó, meditó un rato en las palabras que debía utilizar; 

entonces, les dijo: —¿Parece que no les importa muy poco sus 

vida? Pues, a nosotros sí nos importa mucho, la nuestra. Y, a 

mí aún más, pues, me importa la vida de todos en el pueblo…  

El Afilador miró al Alcalde, luego agachó su cabeza. El 

gobernador, tragó saliva y continuó: 

—Hemos colocado varios señales de advertencia… ¿No 

lo habéis visto? A la entrada del pueblo, en los dinteles de 
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todas las puertas… en las plazas y en los mercados… En todos 

los lados. ¿No podéis decirnos que no lo notasteis? 

—Los hemos visto… —se atrevió a decir Faustino, con 

voz apenas audible. 

—… pero no sabíamos de qué se trataba… —acolitó el 

Afilador. 

—¡No lo sabían! —exclamó extrañado el Alcalde, mo-

viendo de lado a lado su cabeza. Era posible que nadie, fuera 

del pueblo, lo supiese. Y eso, era realmente preocupante, 

pues, podían llegar visitas sin previo aviso, no entender ni 

atender los avisos colocados, contaminarse en la calle y con-

tagiar a los pobladores cuando se pusieran en contacto con la 

gente. Se rascó la cabeza y preguntó: —¿De verdad no lo sa-

bían? 

—Pues, de verdad, no lo sabíamos —respondió el Afi-

lador aunque recordó la advertencia realizada por la abuelita 

de Carmelina—, y nos extrañó no ver a la gente en las calles…  

—Es ese caso… Quedarán libres, pues, no merecen ir 

al calabozo. 

Faustino sintió una gran desilusión: la esperanza de 

dormir bajo techo con alguna comida caliente en su estómago 

se disipó rápidamente como solía difuminarse las notas de su 

rondador al tocar en las frías cañadas cuando soplaba en di-

rección al viento. 

—Estamos confundidos —dijo el Afilador— nos recal-

can que la gente no debe salir a la calles porque pueden mo-

rir… ¿Qué está ocurriendo en este pueblo?  

—La situación es grave… muy grave —dijo el Alcalde—

. Puedo contaros lo que ha sucedido, pero, ¿de qué me sirve 

que ustedes lo sepan? Además —hizo un ademán con su mano 
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derecha como diciendo que no se preocuparan, que no es 

asunto de ellos—, no creo que ustedes puedan ayudarme a 

resolver este gran problema… 

—Como no lo sabemos… —indicó el Afilador, mirando 

a Faustino con las cejas alzadas— tampoco creo que podamos 

ser muy útiles. Pero, considero necesario contaros que ante-

noche dormimos en una solariega casa no muy lejos de aquí… 

Y la buena señora y su nieta que nos atendió y nos alojó gen-

tilmente en su morada no mencionaron nada de lo que estaba 

ocurriendo en este pueblo… Algo intuían, pero no sabían con 

certeza qué realmente pasaba. Con lo que puedo aseverar que 

nadie fuera del pueblo, ninguno de los caseríos anejos está 

enterado de los que os ocurre…  

El Alcalde miro fijamente al Afilador. Y pensó: ¡Tiene 

muchas razón ¡ Si nadie sabe lo que padecemos, ¿quién pue-

de venir en nuestro socorro? Será mejor darlos a conocer 

nuestro problema para recibir ayuda. Tal parece que no ha 

bastado con dejar varias advertencias… y peor, si nadie co-

noce su significado…   

—A lo mejor si conocemos vuestro sufrimiento —el 

Afilador se atrevió a interrumpir las cavilaciones del Alcalde—

, podemos seros útiles en algo.  

        

         

   “Hace varios meses, el médico del pueblo nos mani-

festó que los paisanos estaban sufriendo una grave y descono-

cida enfermedad —el Alcalde, empezó su relato—; al saber 

que estaba relacionada con la muerte reciente de algunos lu-

gareños, nos preocupamos del asunto. Al indagar la proce-

dencia de aquellas personas, supimos que se trataban de per-
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sonas que vivían en las periferias del pueblo, en los linderos 

con las grandes extensiones de cultivo de cebada y trigo. Sin 

alarmar a la gente, muy de mañana con el médico, la enfer-

mera y varios funcionarios de la alcaldía, fuimos a visitar a 

varios de ellos. En el primer vistazo no había nada que nos 

hiciera sospechar las causas de esa rara enfermedad… Sin 

embargo, cuando ya salíamos de una finca, uno de mis em-

pleados observó por casualidad varios ratones que se escu-

rrían por entre los sembríos, sin embargo, no digo nada a la 

comitiva; era común ver roedores en los sembradíos. Al si-

guiente día, muy temprano, los dos jóvenes, hijos del propie-

tario de aquella finca, acudieron al dispensario médico con 

los mismos síntomas y con las mismas dolencias de aquella 

enfermedad extraña. El médico que los examinó no estaba 

enterado que los muchachos pertenecían a la finca visitada. 

Pero el informe médico, tal como habíamos acordado en el 

plan a seguir, me fue dado a conocer ese mismo día; en la 

noche, luego de haberme pasado todo el día rompiéndome la 

cabeza para encontrar alguna relación, le comenté a mi mujer 

la extraña coincidencia entre los roedores y la repentina en-

fermedad de los jóvenes. Ella me comentó que en su niñez 

había pasado una muy buena temporada en la casa de sus 

abuelos —miró a su alrededor para cerciorarse si su mujer 

estaba cerca para llamarla y para que corroborara su versión; 

al no verla por ningún lado, continuó con su relato—: sus an-

cestros habían tenido una propiedad extensa de cultivo de 

trigo pero que a su muerte fue vendida y los dineros obteni-

dos fueron repartidos entre los hijos; en esa visita, ya lejana, 

observó varios roedores, pero, nunca nadie enfermó… Espe-

ra, espera… —dijo repentinamente recordando algo que ha-
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bía dicho su mujer—, uno de mis tíos padeció una crisis de su 

salud que lo mantuvo encerrado durante más de tres meses. 

Al salir de su habitación toda su fortaleza se había evapora-

do; su debilidad era elocuente ya que no podía ni levantar el 

plato de la sopa; su rostro estaba demacrado y su cuerpo 

muy consumido; mis abuelos dijeron que lo habían embru-

jado… Tiempo después recuperó parte de su vitalidad, pero 

nunca volvió a ser él mismo.  

“No sabía qué pensar —el Alcalde continuó su relato—, 

luego de caer los dos muchachos se enfermaron sus amigos. Y 

luego la familia de aquellos amigos. ¡Estaba desesperado…! 

Ya casi no dormía por las noches preocupado por el asunto; 

como Alcalde debía tomar acciones y encontrar soluciones al 

problema. Fue entonces, cuando acudió a mi despacho un 

hombre conocido por todo el poblado; era un mercachifle 

que, todos los fines de semana, llegaba al pueblo para vender 

pócimas mágicas, él decía que estaban elaboradas con mante-

ca de oso y culebra y hierbas del mismo centro de la selva 

amazónico, que servía para curar las más extrañas dolencias: 

desde la calentura de los pies en las noches de insomnio hasta 

los padecimientos del alma debido a los desengaños de los 

amantes. Este ciudadano me dijo muy convencido, jurando 

por los sietes santos de las causas imposibles, que la noche 

anterior, en sueños, le había sido revelado que los padeci-

mientos de la gente eran debidos a una extraña emanación de 

vapores provenientes de los suelos húmedos de los pantanos. 

Por cierto, ¡cómo podía creer semejante disparate! De todas 

maneras, dos días después organice una visita al lugar. Este 

pantano está ubicado al Norte del pueblo y no está muy lejos 

de la hacienda visitada en días anteriores; fui con dos de mis 
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empleados más confiables, y efectivamente lo que vi me dejó 

sorprendido. Del pantano se levantaba una bruma espesa, al 

preguntar a los vecinos supieron confesarme que últimamen-

te, en las noches, una neblina negruzca les cubría las casas, 

que la nube no les permitía ver a sus vecinos ni así estuvieran 

frente a ellos. Además noté que delante de las casas discurría 

una acequia por la que fluía agua permanentemente; los luga-

reños me supieron manifestar que dicha agua provenía del 

pantano y les era útil para preparar sus comidas y sus bebi-

das. Esto me confundió más aún… Regresé sin saber qué es-

taba causando la grave enfermedad en los pobladores… ¿Los 

ratones, el agua, el vapor de los pantanos… algún conjuro 

maléfico? Sin saber qué hacer, unos días después, conjunta-

mente con el medico acordamos que la gente del pueblo debía 

entrar en cuarentena para ver si los casos de enfermos dismi-

nuían… Y, ¡Gloría sea a Dios!, los enfermos disminuyeron. Lo 

supe porque el médico, por las noches venía sigilosamente a 

mi casa y me informa sobre los nuevos casos… Después del 

encierro, cada día disminuían los contagiados; y casi, podría 

decir ahora que, ya no han reaparecido nuevos casos. Parece-

ría que hemos controlado la epidemia… Empero, nos topamos 

con la disyuntiva de quedarnos en casa para evitar que nos 

volvamos a contagiar con esta rara enfermedad o salir a la 

calles a continuar con nuestras labores cotidianas: cultivando, 

produciendo, comercializando los productos para continuar 

alimentándonos… En eso estábamos cuando llegaron uste-

des… sanos. Después de haberse expuesto al aire del pueblo. 

¿Será que todo ha terminado? 

—¡Muy difícil saberlo, señor Alcalde! —aseveró el Afi-

lador—. Y muy delicado tomar cualquier decisión.  
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—Así es… Tengo mucho miedo que nuevamente vuelva 

la enfermedad o que se produzca un rebrote…  

Faustino bajo su mirada, y dijo mascullando: 

—Podemos serviros como conejillos de indias… 

—¿Qué has dicho? —preguntó el Afilador. 

—¡Déjale que hable! —ordenó el Alcalde—. ¡Dejemos 

que hable el muchacho! Los jóvenes tienen ideas renovadoras 

que, muchas veces, los adultos no las escuchamos, y nos per-

demos de encontrar pronto soluciones a los conflictos.  

El Alcalde dispuso a uno de los guardias que acomo-

dase una silla para que el joven se sentara delante de él, y así,  

escucharle con paciencia y detenimiento. Una vez que Faus-

tino estuvo sentado, el Alcalde, le ordenó:  

—¡Pues, quiero escuchar tu propuesta! ¡Habla!  
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20 
El Marqués de Calabazas 

Se despiden del hombre de la cabaña y se interna en el bosque. 

 

 

Las huellas del estrecho camino se notaban en su inicio con 

mucha dificultad porque estaba cubierto de una abundante 

hojarasca; cualquiera que no lo hubiese conocido con anterio-

ridad, se vería con serios aprietos para ubicar la senda; sin 

embargo, una vez que los viajantes se adentraban por el bos-

que podrían continuar por el atajo sin mayores problemas, 

pues, en la hojarasca se encontraba varios indicios de que 

había sido frecuentado por caminantes en tiempos recientes: 

ramas trozadas y hundidas, huellas de pisadas de caballos y 

destrozos menores a lo largo de todo el trayecto. Cuando el 

hombre de la cabaña les acompañó hasta el sitio y les reveló el 

principio del camino, el Marqués y el Gato no creyeron que 

dicho sendero les llevase hasta el sitio que buscaban. Se apea-

ron de sus caballos para inspeccionar con mayor detenimien-

to. El corcel blanco del Marqués, libre de la carga, relinchó; se 

le notaba inquieto, parecía estar ansioso de pisar ese miste-

rioso camino oculto entre la abundante maleza. El Marqués 

removió algunas ramas para cerciorarse que efectivamente 

bajo ellas había un sendero.   

—¿Estáis seguro que esta senda nos conducirá hasta 

los hombrecillos? —preguntó desconfiado el Marqués—. No 

parece un camino… 

—¡Por supuesto, este es el camino! —le interrumpió, el 

hombre—. Está un poco abandonado, pero, éste es el sendero 

correcto. 
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—Si nunca habéis ido para allá, ¿cómo podéis estar 

muy seguro? —maulló el Gato. 

—Nos contasteis que nunca habéis visitado ese lugar, 

¿realmente estáis seguro? —repitió el Marqués, pues, supuso 

que el hombre no debe haber entendido el maullido de su 

gato.  

—Muy seguro. Hace poco… —mintió, ya que no recor-

daba cuántos años habían pasado desde ese acontecimiento— 

traje a este mismo lugar un viajante que requería un instru-

mento musical muy especial. Al regresar, pasó por mi cabaña 

para agradecerme la ayuda recibida… Y, en recompensa, me 

dejó una quena de bambú.  

—¿Verdad? —ronroneó el Gato.  

—¿Es cierto lo que me cuentas? —pregunto el Mar-

qués. 

—No tengo por qué mentiros… —respondió un poco 

enojado—. Aquel instrumento lo he guardado en un sitio es-

pecial de la cabaña y ocupa un lugar exclusivo en mi corazón. 

—¿Habéis intentado sacarle algunas notas a ese pingu-

llo? 

—No es un pingullo… es una quena; se parecen pero 

no son iguales. El pingullo tiene boquilla como la flauta y la 

quena carece de esta parte, y de su interior emergen notas 

muy deliciosas y encantadoras.    

—¡Vea usted! ¡Interesante! —se sorprendió el Mar-

qués— Y has descifrado cómo se entona esa… quena.  

—Pues de verdad, no —le costó confesar, pues se de-

moró un tiempo en contestar—. No. Cuando la persona que 

me lo regaló se marchó, y me quedé solo, intenté tocarla… 

Fue muy difícil arrancarle algunas notas; sin embargo, de 
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tanto intentar, del instrumento brotaron algunos sonidos 

desafinados. Cuando salió el primer pitido, me espante… 

—¿Os espantasteis? —gruñó el Gato. 

—¿Te asustasteis? —dijo el Marques, traduciendo, una 

vez más, lo que el gato había gruñido—. ¿De verdad? —

preguntó intrigado; y deseando saber más, indagó: — ¿Cómo 

fue eso? 

—Sí. Me espanté… Estaba colocando el instrumento 

en mi boca por enésima vez, cuando, de pronto, salió desde el 

alma del aparato un silbido cuyo sonido se parecía al rozar del 

viento con las cordilleras, se asemejaba al batir de las alas de 

colibrí, igualito al vuelo del majestuoso cóndor en los límpi-

dos cielos andinos. 

—¡Maravilloso, maravilloso! —maulló el Gato y se 

acercó a la pantorrilla del Marqués para restregarse el lomo. 

—¡Hermoso! —exclamó el Marqués—, nos hubiera 

gustado escucharlo… ¿Esto os espantó?  

—No, no —sonrió el hombre; se aclaró la voz y res-

pondió: —Lo que produjo esos sonidos me dejó estupefacto.  

El Gato abrió los ojos desmesuradamente y miró su-

plicante al Marqués para que éste lo recogiera en su regazo. El 

Marqués no quería perderse de lo que iba a relatar el hombre 

y cogió al gato, le acarició su cabeza y, apretujándole contra 

su pecho, lo mantuvo quieto en su regazo.  

—¿Qué se produjo…? 

—Lo que vais a escuchar no lo creeréis… —guardó si-

lencio un breve instante para acaparar toda la atención—. 

Estaba sentado en el portal de la cabaña cuando las notas, 

desafinadas y atropelladas, se esparcieron en todo el lugar. 

Unos pajarillos que cruzaban el lugar quedaron suspendidos 
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el aire y, en el tiempo que duró el remedo de canción, me di-

rigieron sus miradas; la hierba crecida alrededor de la cabaña 

se erizó como los espinos de un puerco espín al ser atacado; 

los árboles agitaron al unísono sus ramas y el aire dejó repen-

tinamente de soplar. Parecía que estaba asistiendo a una obra 

de teatro surrealista. Les juro… —confesó como si volviera a 

sentir esa extraña conmoción—. Les juro que mis cabellos 

sintieron una ráfaga de electricidad y mi cuerpo sintió la ver-

dadera paz, la tranquilidad inmensa de los confines del uni-

verso. Una vez que dejé de entonar, todo volvió a la normali-

dad… Los pájaros siguieron con su vuelo, el pasto se recostó y 

los ramajes se aquietaron, como si nada hubiese ocurrido. 

El Marqués no creyó nada de lo que había escuchado. 

“La soledad en la que vive este hombre le ha hecho alucinar 

aquellos acontecimientos…”, se dijo. 

—¡Increíble! ¡Realmente es increíble! —ronroneó el 

Gato en los brazos del Marqués.  

—Cuando hayamos regresado de nuestra misión —

intervino el Marqués— nos gustaría conocer aquel instrumen-

to… 

—¡Encantado! Los estaré esperando —dijo el hombre, 

y se adelantó entendiendo su mano para despedirse.  

El Marqués, con sumo cuidado colocó al Gato en el 

suelo; estrechó la mano extendida y lo atrajo para sí para ro-

dearle con sus brazos. Mientras le abrazaba, le dijo: 

—No sabéis cuánto os agradezco por vuestra hospita-

lidad. Estoy en deuda con vuestra amabilidad. 

—No ha sido gran cosa… —respondió bajando la cabe-

za. En esa posición, miró al Gato y le hizo un guiño; este abrió 
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los ojos y le respondió con un imperceptible gruñido de cari-

ño. Y se atrevió a solicitar: —¿Puedo pediros un favor? 

Sabía, el Marqués, que nada en el mundo se obtenía 

gratis. Sonrió y movió afirmativamente la cabeza.  

—Si puedo seros útil en algo… pues, adelante, ¡Pe-

dídmelo! 

—Si encontráis a esos hombrecillos, ruego, solicitadles 

que os enseñen a tocar la quena… Al regreso me podéis com-

partir las lecciones aprendidas. 

El pedido sorprendió al Marqués, quién no esperaba 

tal peculiar favor.  

—¡Trato hecho! Al regreso, si consigo aprender las lec-

ciones, la tocaremos conjuntamente…  

Sin nada más que decirse, el Marqués montó de prisa 

en su blanco corcel; cuando estuvo acomodado en su caballo, 

el gato, dando un brinco espectacular se acomodó en su rega-

zo. El Marqués alzó la voz, diciendo: ¡oh, oh, oh!, y el caballo 

empezó a caminar; se introdujeron con cierta dificultad en 

medio del sendero pisando la hojarasca. Al instante, el Mar-

qués, el Gato y el caballo, desparecieron por entre las sombras 

del abundante ramaje. El hombre, feliz de haber compartido 

un momento de su vida con aquella singular pareja, montó en 

su viejo jamelgo y regresó a la cabaña. En el camino de regre-

so fue soñando con volver a tocar su extraño instrumento 

musical. ¿Volverá a encontrarlos? Sonrió. Nadie sabe los des-

tinos que nos depara la vida…   

 

Con la evidencia de las ramas trozadas y la hojarasca aplasta-

da en algunos tramos no le fue difícil guiarse por el sendero. 

El trayecto lo hacía en silencio escuchando el siseo del viento 
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al traspasar la tupida vegetación, saboreando el canturreo de 

miles de voces escondidas entre los ramajes; el Gato dormía 

plácidamente en la grupa; el Marqués lo había acomodado a 

su espalda cuando el felino empezó a fastidiarse del calor de 

su falda. Parecían estar solos pero cientos de ojillos los obser-

vaban al pasar. ¿Quiénes serán estos extraños visitantes? 

¿Irán a la casa de los hombrecillos? ¿Qué raros requerimien-

tos los habrá traído a estos mágicos parajes?  

 Las preocupaciones del Marqués se incrementaron 

cuando llegaron a un pequeño claro en medio del bosque y 

observó al sol en su cenit. El fresco del ramaje había mitigado 

su sed, pero su estómago empezó a reclamarle atención. Se 

apeó de su caballo y el Gato despertó de su letargo.  

 —¿Hemos llegado? —maulló el Gato, estirando sus 

patas sin abandonar el calor de su lecho.  

 —No. No hemos llegado aún —respondió el Marqués—

, me he detenido para estirar las piernas y sondear el entorno 

en busca de algún alimento. 

 —¿Habrá filete de sardina para el almuerzo? 

 —Si… Adobado con salsa de nueces y setas silvestres… 

—respondió irónicamente el Marqués—; tendríamos mucha 

suerte si hallásemos, al menos, alguna fruta. Si no, deberemos 

apretarnos las tripas hasta llegar a nuestro destino. 

 —Fue una broma —ronroneó—. No os enojéis, mi 

amo; con una lagartija o algún ratoncillo estaré más que ser-

vido.  

 —¡Tendrás que cazarlo tú mismo! 

 El Gato como si hubiese recibido una orden terminan-

te, se incorporó inmediatamente y saltó raudo del lomo del 

corcel; y enseguida se introdujo en medio de los tupidos ar-
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bustos. Al principio sus pisadas eran sutiles, apenas si sus 

patas rosaba el suelo, e iba con la mirada fija en un solo pun-

to. Sin embargo, de pronto, se produjo una batahola que es-

pantó a las aves del lugar; se produjeron varios gruñidos, al-

gunos chillidos y mucha hojarasca revuelta. Y, así como se 

inició la barahúnda, se apagó de repente. El Gato emergió de 

la vegetación llevando en su hocico un pequeño bulto del que 

colgaba una larga cola rosada. El Marqués asintió y sonrió. 

¡Qué bueno que él mismo se abastezca de su comida!, pensó; 

Si el Gato puede, ¿por qué yo no?  

 Dejando al Gato mordisqueando su pitanza, el Mar-

qués se abrió paso entre la maleza, y se adentró en el espeso 

ramaje. Al poco rato emergió llevando a sus costados dos 

grandes frutas alargadas, de una coloración amarilla verdosa; 

la corteza era blanda y, tomando una de ellas, la partió en 

dos; dentro, la pulpa era suave y cremosa de una coloración 

rosada; en su centro encontró una oquedad que albergaba a 

cientos de resbalosas semillas negruzcas. Con grandes mor-

discos dio cuenta de la fruta; su sabor era delicioso y no le 

supo muy azucarado, su dulce era el perfecto para saciar la 

sed y el hambre. Después de repasar la pulpa que había que-

dado en la corteza se la entregó a su corcel; el caballo dejando 

se morder el pasto que crecía en los bordes probó las cásca-

ras; alzó su cabeza y la movió de un lado a otro emitiendo una 

serie de ruidos de satisfacción. Cuando los tres viajantes hu-

bieron saciado con suficiencia sus estómagos se dispusieron a 

reanudar el camino. Al costado izquierdo del espacio libre se 

distinguía el discurrir del sendero. Se dirigieron hacia ese 

lugar y volvieron a perderse en medio del bosque.  
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21 
El Marqués de Calabazas 

El Marqués y el Gato llegan a casa de Blanquita, pernoctan en su 

casa; al día siguiente parten hacia el lugar de trabajo de los hom-

brecillos. 

 

Los tibios rayos de sol que se colaban por entre la espesa ma-

leza alumbraban escasamente el sinuoso sendero; cuando 

creyeron que ya habían recorrido un buen trecho, la luz men-

guó; la poca claridad que guiaba sus pasos se diluyó y las 

sombras empezaron a cubrir el ambiente. El Marqués sintió 

temor; de repente, varios ruidos extraños comenzaron a tala-

drar el aire: los grillos y las cigarras entonaban sus monóto-

nas melodías presagiando la inminente llegada de la oscuri-

dad nocturna; las ranas croaban al unísono alentando a los 

vientos para que trajesen en sus espaldas una llovizna pasaje-

ra; las pajarillas trinaban estribillos estridentes llamando 

insistentes a sus parejas para que volviesen al nido trayendo 

el alimento diario de sus crías. En medio de aquella sinfonía 

cantó un gallo; pareció que su trova llamaba a sus gallinas y 

polluelos a recogerse en los troncos y en las enramadas para 

salvar la fría noche en agradable compañía.  

 —Ese canto me dice que estamos cerca —ronroneó el 

gato.  

 —Sí. Esperemos que así sea —respondió el Marqués—. 

La noche se nos viene encima y, te juro, no me agradaría per-

noctar acompañado de estos ruidos… 

 —En cambio, para mí sería… —dijo el gato estirando 

sus patas en la grupa del corcel—, … una caricia a mis senti-

dos y a mi delicado pelaje. 
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 —Eres un gato… 

 Antes de que terminara la frase, de pronto, el extenso 

y frondoso bosque se agrietó mostrando un amplio y despeja-

do espacio. El paisaje que tenían delante le quitó las palabras 

de la boca; sorprendido de lo que veía haló súbitamente las 

riendas del corcel deteniendo de golpe el avance; el gato se 

tambaleó y gruñó molesto. El Marqués sin prestar la mínima 

atención a lo que decía el felino abrió desmesuradamente sus 

ojos permitiendo que la belleza del lugar entrara en sus en-

trañas y le embriagara el alma. Un cielo brillante del atarde-

cer, teñido de los colores del arco iris, bañaba con reflejos 

multicolores el tejado de una rústica cabaña. El pasto circun-

dante reverdecía con iridiscencias de los corales y de las pro-

fundidades de los lagos; los arbustos chispeaban motitas de 

luces en sus hojas y en sus ramas como si el rocío no se hubie-

se evaporado con el calor del día; millones de pequeñas rosas 

florecían en todos los rincones inundando el lugar de una 

fragancia parecida al jazmín, a la hierba buena y a la menta 

fresca.  

 —Es mejor seguir a pie —dijo el Marqués. Y no esperó 

la opinión de su compañero: desmontó de su corcel y colocó 

al gato en su hombro. Para alcanzar la cabaña debían atrave-

sar un amplio campo sembrado de manzanilla y toronjil. En-

tonces, rodearon el plantío, y continuaron por un sendero que 

circundaba el sembradío. A medio camino, el Gato observó 

algo extraño detrás de unos arbustos. Algo parecía titilar. Pe-

queños cuerpos se movían de un lado a otro y de arriba para 

abajo.  

 —¡Fíjate en ese lugar! —dijo el Gato al oído del Mar-

qués.  
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 El Marqués giró su cabeza y, sobrecogido, vio una can-

tidad incontable de arañitas tejiendo sus telarañas.  

 —… son arañas… —susurró. 

 —¿Cómo pueden vivir aquellos fieros insectos en me-

dio de este hermoso lugar…? —preguntó impresionado el Ga-

to. 

 —No lo sé… Si hay alguien viviendo en esa cabaña… 

talvez, ellos, nos puedan revelar este misterio. 

 Los dos callaron y siguieron avanzando. A medida que 

se acercaban a la cabaña pudieron darse cuenta que los colo-

res que rodeaban la casita y teñían el entorno y el paisaje no 

parecían naturales. Era demasiado fantástico para ser real.  

 Al llegar frente a la vivienda pudo, el Marqués, darse 

cuenta que la construcción no era muy pequeña; era de una 

sola planta pero bien podría albergar a una media docena, o 

más, personas en su interior. De las ventanas sobresalía un 

brillo como si las habitaciones  estuvieran alumbradas con la 

luz de la Luna llena. De repente una sombra cruzó por una de 

las ventanas y los sobresaltó. Se encaminaron hacia la puerta 

de ingreso y llamaron. Mientras esperaban a ser atendidos 

escucharon varios pasos agitados en el interior. Pasó un 

tiempo y nadie abrió la puerta. Quisieron escuchar que los 

pasos se acercasen a la puerta, pero, el ambiente se envolvió 

de silencio. Volvieron a golpear la puerta. Entonces, escucha-

ron:   

 —¡Voy, voy! ¡No seáis tan impacientes! —una voz llena 

de ternura salió desde el interior de la casa—. ¿No podéis es-

perar…? 

 La mujer abrió la puerta y lo que vio la dama no era lo 

que esperaba encontrar. ¿Quiénes son estos personajes extra-
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ños? ¿Qué hace este joven con su gato en el hombro? La due-

ña quedose quieta un instante y reaccionó con la intención de 

cerrar la puerta inmediatamente. Pero, enseguida intervinie-

ron los visitantes.   

 —¡Buenas noches! —maulló el Gato. 

 —Muy buenas noches, señora! —saludó el Marqués 

inclinando su cabeza a modo de sumisión y respeto.  

 —¡Perdón! Creí que eráis mis hermanos —dijo la mu-

jer; parecía disculparse por haberlos hecho esperar. Sin em-

bargo, no llegó a comprender, cómo así de la nada aparecie-

ran estos extraños visitantes. Entonces les pregunto: —

¿Puedo saber qué os ha traído por estos lejano lares? ¿Y quié-

nes son los personajes que me hacen el honor de visitar? 

 Antes de responder a las preguntas, el Marqués, ya 

estuvo observando deslumbrado la piel del rostro de la mujer 

que le parecía de seda con el mismo color de la nieve; sus ojos 

cafés profundos y su cabellera negra lo enamoraron. Enmu-

deció repentinamente. Y el gato ronroneó: 

 —El Marqués de Calabazas tiene el honor de presenta-

ros… Y yo; yo soy su Gato, su fiel amigo, y su sabio consejero.    

 Blanquita escuchó los murmullos del gato sin enten-

der lo que decía. Y notando que el joven se tardaba en res-

ponder creyó que era mudo. Y se le quedó mirando, esperan-

do alguna reacción. 

 —Me he quedado mudo observando tanta belleza —

habló el Marqués, rompiendo el incómodo silencio. En su 

ofuscación pensó que la dama había entendido lo que su gato 

había respondido.  

 —Entiendo lo que usted quiere decir —dijo la mujer—, 

toda esta hermosura es el trabajo de mis queridos hermanos. 
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Hoy, así dijeron ellos al marcharse, tuvieron que adelantar un 

trabajo urgente para la Nación Verde, y deben estar en sus 

talleres… 

 El Marqués no comprendió nada de lo que le decía la 

dama, pero asintió con la cabeza. Retornando del embrujo 

momentáneo, se presentó:   

 —Soy el Marqués de Calabazas… Disculpadme la hora 

en que os hago esta visita…  

 —Perdonadme vosotros por la espera. Creí que habían 

regresado mis hermanos del taller. Me llamo Blanquita. 

 Claro, cómo podría llamarse de otro nombre, pensó 

el Marqués. Bajó del hombro al gato y lo colocó en el regazo; 

enseguida le acercó una de las patas del Gato para que, él 

también, le demostrase respeto a Blanquita.  

 

  

Luego, de haberlos invitado a pasar y tomar una exquisita 

taza con agua de infusión de hierbas de su huerto, conversa-

ron largo rato sobre los motivos de la visita y el por qué les 

había traído hasta esta casa. Entrando en confianza, él le con-

tó sobre la triste historia de su padre: un rico hacendado, 

dueño de extensos territorios muy productivos y de varios 

molinos de grano, y de cómo Ogronimon le habían arrebato 

esas propiedades; y, ella, le relato emocionada la leyenda de 

la vida antigua de sus pequeños hermanitos: de los maravillo-

sos artilugios, casi mágicos, que producían en el taller ubica-

do en el mismo corazón del bosque; de cómo habían aprendi-

do esas artes; sin embargo, se guardó de revelarle el nombre 

de quién les había inculcado esos conocimientos fantásticos. 
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¿Para qué?, se decía, eso bien puede ser la historia de otros 

capítulos surrealistas del autor.  

Blanquita se reservó para sí su trágica y dolorida vida 

anterior; en la plática esquivó mencionar cualquier relación 

con la Reyna de la Nación de las Altas Cumbres; para ella 

todo lo ocurrido en el pasado había sido una terrible y doloro-

sa experiencia que jamás querría recordar. Nunca lo podre 

olvidar, se decía a menudo; lo tenía bajo siete llaves dentro de 

su tierno y frágil corazón.  

—Así que lamento que hayáis llegado a estas horas —

dijo Blanquita, sin poder ocultar su sentimiento de frustra-

ción—, pero, si os quedáis esta noche, mañana, apenas el sol 

despunte en el alba iremos a visitarlos.  

—¡Al fin un techo para reposar; al fin podré descansar 

como se merece este molido cuerpecito —maulló el Gato, 

mientras saboreaba unos delicados panecillos que Blanquita 

había colocado en una pequeña bandeja, junto a la del Mar-

qués, para que el animal saciara su hambruna.  

Muy en la mañana, apenas los rayos del sol emergie-

ron por sobre las arboladas, partieron al centro de la selva. El 

Marqués montado en el hermoso corcel blanco y ella en un 

brioso caballo azabache, iban al encuentro de los famosos 

hombrecillos.                    
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22 
Faustino 

Faustino relata la aventura que les llevó a eliminar a la epidemia 

causada por los mosquitos. 

 

La idea que propuso Faustino fue todo un éxito. Después de 

catorce días más de encierro, el alcalde dispuso a que varios 

pregoneros se apostasen en las cuatro esquinas del pueblo 

para que anunciasen que estaban libres de la enfermedad y 

que ya podían salir en libertad, con tranquilidad, a reem-

prender sus labores acostumbradas. Al principio, solo se vie-

ron los ojos de los timoratos rostros de los paisanos asomán-

dose a las puertas entornadas de sus viviendas; las de los ni-

ños y mujeres brillaban en las ventanas y balcones. Pero bastó 

que el Alcalde se paseara orondo junto a su corte —entre la 

que ya se contaba el Afilador y Faustino— por medio de las 

calles para que los vecinos se atrevieran a traspasar los um-

brales y caminaran por las aceras. El sol dejó ver las pieles 

translúcidas de los pueblerinos; presentaban los ojos enroje-

cidos y unas oscuras y abultadas ojeras como si hubiesen llo-

rado por la pérdida de sus amados durante un siglo; sus mo-

vimientos eran lentos y tímidos como si estuviesen pisando 

delicados pastizales llenos de flores y frutos y no quisieran 

hacerles daño. Pero, fue suficiente reencontrarse con sus 

amigos, vecinos y familiares para que pronto, antes de que 

concluyera ese memorable día, recobrasen sus energías y 

bríos y ya se atreviesen a deambular por las calles plaza y 

parques como si lo que les había sucedido hubiese ocurrido 

en otro pueblo y a otra gente. Olvidaron el reciente padeci-

miento por completo. Lo olvidaron hasta que meses después 
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tuvieron que sentir el mismo temor y pavor, sin que las lec-

ciones dadas con este evento las hubiesen aprendido.  

La mañana de aquel día se presentó, en los aposentos 

del Alcalde, Faustino acompañado del Afilador de cuchillos. 

El funcionario se extrañó que, a tan temprana hora, se atre-

viesen a molestar en su puerta. Ni siquiera imaginó que po-

dría ser Faustino quién llamase. Habían pasado catorce días 

desde que el muchacho se había prestado a ser carne de ca-

ñón en esta guerra contra la epidemia. Hasta ese momento no 

tuvo ninguna noticia del joven que pensó que lo habían tima-

do y que le habían engañado como a un niño; es más, pensó 

que a esta hora ya debían estar lejos del pueblo riéndose a 

mandíbula batiente por la artimaña perpetrada. Y disfrutando 

de lo lindo el pago que por adelantado había exigido Faustino. 

Felizmente sólo entregué la mitad de lo pedido, se consoló el 

Alcalde. Mantenía una débil esperanza de que los ahorros del 

pueblo no estaban siendo malgastados y que, en realidad, no 

había sido estafado porque escuchaba, a la misma hora del 

día, una suave y casi imperceptible musiquilla. El Alcalde 

sacudió su cabeza para alejar los malos pensamiento y refun-

fuñando se acercó a la entrada para atender el llamado. Y lo 

que vio enfrente le sorprendió. Era el joven Faustino con el 

Afilador. Ambos, bajo el dintel, estaban parados delante son-

riéndole.  

—¡Buenos días, su majestad! —saludó Faustino.  

El Alcalde, al verlos llegar, no pudo ocultar su alegría. 

Y se abalanzó y, sin medir las consecuencias, les dio un fuerte 

abrazo; no pensó ni por un instante que los forasteros pudie-

sen estar contagiados con la rara enfermedad que asolaba al 

pueblo.  
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—¡Pensé que nunca más volvería a verlos! —

exteriorizó, el Alcalde, sus sentimientos. 

—¡Traemos buena noticias! —intervino el Afilador.  

Inmediatamente los hizo pasar y se disculpó mientras 

se retiraba para su recamara a vestirse con ropas más ade-

cuadas. Al regresar, pasaron juntos a su despacho; ordenó a 

una criada que les sirviese sendas tazas con la exquisita bebi-

da negra y estas debían venir acompañadas de varios paneci-

llos embadurnados con crema de queso. Una vez que se aco-

modaron: el Alcalde detrás de su enorme escritorio y, ellos, en 

dos pequeños pero confortables butacones delante del buró —

colocados en una posición mucho más baja que la del funcio-

nario, con la clara intención que todo visitante que se sentara 

en aquellos sillones tenían que levantar la vista para dirigirse 

a él—, exclamó: 

—¡Soy todo oídos! —dijo el Alcalde, poniéndose có-

modo en su majestuosa silla—. No perdáis detalle en tu histo-

ria. Aún es muy de mañana y tengo bastante tiempo para es-

cucharos… 

Faustino se aclaró la garganta y empezó su relato: 

 

“Luego de alcanzar los acuerdos, técnicos y económicos, pa-

ra investigar los hechos acaecidos en el pueblo e, incluso, 

nosotros mismos convertirnos en especímenes de pesquisa, 

hemos logrado analizar y dar con las causas de la molestia; 

y, quizá, eliminar por un largo tiempo el problema. Claro, 

esto dependerá del comportamiento y responsabilidad de los 

habitantes del pueblo para que este asunto no vuelva a pre-

sentarse  en el futuro —empezó relatando—. No ha sido difí-

cil, pero tampoco nos ha resultado fácil.” 
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 -¡Dejémonos de preámbulos! —resopló impaciente el 

Alcalde— ¡Vamos al grano, hombre, al grano!  

 

“Al salir de vuestra casa, hace ya dos semanas, recorrimos 

por el vecindario observando detenidamente todos los rin-

cones de las casas, plazas y mercados. Y  no encontramos 

nada que nos llamara la atención ni que denotara la presen-

cia de algún foco de infección. Lo que observamos es que 

todos tenían delante de sus viviendas tarros llenos de agua, 

los cuales durante el encierro habían quedado abandonados 

en las aceras. Los habitantes se habían provisto de agua 

para el consumo interno, pues, como no salían de sus casas 

habían dejado de utilizarla.  

 

—¿El Maleficio estaba en el agua? —le interrumpió el 

alcalde. 

—Pues, sí y no —replicó el Afilador, contestando por 

su pupilo. 

—¡Explíquense! —dijo pacientemente el alcalde.  

 

Prosigo —intervino Faustino—: El agua contenía millones de 

huevillos, se notaba como una mancha blanquecina en la 

superficie. Estaban a punto de reventar y convertirse en mi-

llones y millones de mosquitos. La gente estaba sana porque 

habían dejado de consumirla; en primer momento creí que 

la enfermedad pudo haberse debido a la ingesta de aquella 

agua contaminada. Mi padre, cuando le conté mi descubri-

miento, también creyó que esa era la causa de la enferme-

dad del pueblo. Y explicaba por qué la señora y su nieta de la 
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casa donde nos alojamos en la noche anterior no habían sido 

infectadas. Así que empezamos de verter el contenido por las 

calles para que no fuese utilizada por la gente. Nos daba 

pena observar tanta agua desperdiciada, pero no era agua 

sana, estaba impura. Creímos que habíamos encontrado la 

solución, y decidimos ir al siguiente día a contaros nuestro 

saber.  

 

—Sin embargo, nunca habéis venido… —dijo el Alcal-

de. 

—Pues, eso quiero explicaros… 

 

Esa misma noche o pudo ser en la madrugada, los hueveci-

llos que sobrevivieron en las agua regadas en los calles y 

aceras estallaron en infinito número de mosquillos. Pero 

antes, como queríamos presentarnos, ante vuestra presen-

cia, decentemente: aseadas las manos y lavaditos la cara, y 

darle la magnífica noticia, acudimos a la casa de la señora y 

de su nieta para que nos permitiera dormir y bañarnos. Ella 

nos recibió con la misma amabilidad, y recibimos las mayo-

res atenciones cuando le confesamos que estábamos reali-

zando un trabajo muy especial para el Alcalde del pueblo. 

Esta vez, claro está, pagamos el servicio con una generosa 

parte de lo que su majestad nos hubo cancelado. Aquella 

noche dormimos placenteramente en su campiña; a la ma-

ñana, luego de asearnos y servirnos un suculento desayuno, 

nos encaminamos al pueblo e inesperadamente nos atacó 

una nube de mosquitos; los miserables habían permanecido 

en reposo esperando a su presa. Mi padre —el Afilador incli-

nó reverente su cabeza sintiéndose orgulloso de lo que había 
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ocurrido— desenvainó su cuchillo y se defendió de los mos-

quitos partiéndoles por la mitad a todos aquellos infelices 

que se le acercaba. Yo no tuve la misma habilidad y muchos 

de esos malditos bichos me clavaron sus maléficos aguijones. 

Huimos rápidamente a la casa de nuestra benefactora antes 

de que los insectos nos devorasen.  

 

—Y, luego, ¿qué sucedió? —preguntó ansioso el alcal-

de.  

—Lo “me” sucedió fue terrible —dijo Faustino afligido. 

  

Mi padre —continuó, Faustino, su relato—, felizmente 

no recibió ninguna picadura, por lo que él se mantuvo sano 

durante los tres días en los que estuve delirando en el catre. 

Al segundo día de la fiebre pensé que realmente iba a morir. 

En medio de esa pesadilla creía que vivía junto a un horno, 

el cual permanecía encendido continuamente; en todo mo-

mento llegaban del bosque varios hombrecitos, con sus cabe-

zas adornadas de bonetes multicolores, cargados de abun-

dante leña, y alimentaban el fuego constantemente. Perdí las 

fuerzas de las manos y las piernas, quise huir de ese infernal 

lugar pero mi cuerpo no respondía, hacía caso omiso a mi 

voluntad. Solo en breves momentos sentía que en mi frente 

se posaba un manantial de frescura, una caricia de consuelo 

y alivio; en esos efímeros instantes pensaba que volaba a los 

cielos y me recostaba sobre las nubes como si estuviera flo-

tando en el aire. Esto le cuento, aunque guardo en mis re-

cuerdos como si hubiese sido un sueño. No sé si pasó o no en 

la realidad. Mi mente se confunde, y no puede distinguir qué 

sucedió en la realidad y qué fue el producto de mis alucina-
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ciones. En esos relámpagos de lucidez creía ver a un ángel 

que me cogía de la mano; mientras que con la otra mano me 

acariciaba la frente y pasaba por mis mejillas y el cuello, un 

paño húmedo. Cuando dejaba de sentir aquellos mimos res-

balaba como si estuviese en un tobogán, y no lograba dete-

nerme aunque ansiaba asirme a las paredes de la rampa; 

pero estas eran tan lisas como piedra bruñida, como el 

mármol pulido, que mi manos patinaban en la superficie. 

Sin embargo, nunca llegué al fondo; mi consciencia me decía 

que si lograba alcanzar aquella profundidad nunca saldría 

de allí, que me quedaría en ese estado por toda la eternidad. 

Sentí miedo. Entonces, alcé desesperadamente mis brazos al 

cielo y me agarré con fuerza a las nubes; ellas me asieron y 

logré escaparme de ese laberinto. Cuando conseguí la super-

ficie vi una luz que atravesaba la figura oscura de una mu-

chacha. No alcanzaba a distinguir perfectamente las faccio-

nes del rostro, pero mi mente dibujaba en aquellas sombras  

los ojos, la nariz, la boca de la muchacha… Sí… las de la nie-

ta de la señora de casa, de Carmelina.  

Al tercer día, la fiebre menguó, aunque no desapare-

ció por completo. Y, cuando creí que todo había sido produc-

to de la enfermedad y de la fiebre intensa, al despertarme 

me llevé una enorme y terrible sorpresa, noté un bulto re-

cargado en mi costado. Sospeché en primer momento que se 

trataba de mi padre, que se había quedado recostado a mi 

lado, cuidándome. Pero, no. Al girar mi cuerpo vi el rostro 

angelical de Carmelina, dormía plácidamente en su puesto. 

Me restregué los ojos para que se quitara de mi mente aque-

lla alucinación. Al volver a abrir mis ojos, ella había desper-

tado y me miraba a los ojos: sonreía. Y, como si le hubieran 
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puesto resortes en su cuerpo, se levantó rápidamente de su 

puesto y se puso delante de mí como si lo que yo acaba de 

ver nunca hubiese sido realidad. Si me preguntáis si ella 

estuvo realmente recostada a mi lado cuidándome, no lo 

podría afirmar con certeza. He querido, lo he deseado con 

toda mi alma, que lo que sucedió haya sido verdad; aunque, 

a veces, dudo, y creo que todo fue solo consecuencia de la 

fiebre. “¿Estás bien?”, me preguntó. Quise decirle que a su 

lado todo estaría bien… pero, no. Más bien le respondí con 

un ligero movimiento de la cabeza que todo iba bien. “Te 

traeré sopa para que te recuperes”, me dijo y se marchó.  

Estuve en mi catre dos días más… La abuela de Car-

melina insistió en que debía permanecer recostado para re-

cupérame por completo. Obedecí, y cuando ya logré cami-

nar, dar unos pequeños pasos por los patios de aquella casa, 

meditaba que nuestra hipótesis de la causa de la enfermedad 

estaba equivocada: no se provocaba por la ingesta del agua 

cruda sino que se debía a las picaduras de los mosquitos que 

se incubaban en aquellas aguas. 

 

—¡Muy interesante, muy interesante! —pronunció, el 

Alcalde, mientras se rascaba el mentón—. Y luego… —dejó de 

alisarse la mejilla, y pregunto: —¿cómo consiguieron comba-

tir este mal?  

—Llegar a la solución me tomó algunos días… Pero la 

aplicación fue casi de inmediato.  

—¡Haber, haber! Espero impaciente el desenlace. 

 

Estaba un día sin hacer nada. A veces, cuando estoy desocu-

pado me saltan algunas ideas en la cabeza. No sé cómo fun-
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ciona esto, pero ese día salí al patio y regresé, no sé por qué, 

apresurado al cuarto. Tomé mi rondador y empecé a tocar-

lo. Por la mente me rondaba una melodía; las notas estaban 

en algún recóndito lugar de mi cerebro y las quería traspa-

sar al rondador. Una a una las notas iban llegando y se iban 

conformando una agradable armonía; la composición se iba 

construyendo sin que hiciera ningún esfuerzo, era como si el 

agua de un riachuelo corriera siguiendo su curso natural. 

Cuando entonaba las últimas notas, vi a los perros aposta-

dos delante de mí y me miraban extasiados; una colonia de 

mosquitos revoloteaban sobre los tejados. Carmelina salió 

de la cocina y me sonrió. Luego se encaminó hasta mí y me 

invitó a que saliéramos a dar un paseo por los potreros al-

rededor de la casa. Me sorprendió que tuviera esos arrestos 

y que fuese ella la que haya tomado la iniciativa. Dudé un 

momento, temí que en ese preciso momento saliera su abue-

lita y nos viera juntos. Mientras recorríamos por los sende-

ros me dijo que no dejara de tocar el rondador. Pensé que, sí 

eso a ella le gustaba, pues, que más yo me  quería. Al girar la 

vista para cerciorarme, si la abuelita, nos espiaba, me di 

cuenta que los mosquitos iban detrás de nosotros. ¡No puede 

ser!, me sorprendió.  

 Luego de regresar del paseo le conté a mi padre lo 

que había ocurrido. Tuve que mentirle que la caminata lo 

había realizado solo —El Afilador, que estaba atento a lo que 

relataba su pupilo, movió de un lado para otro su cabeza, 

como diciéndole: “¡crees que no lo supe?”— para que Carme-

lina no fuese regañada. “Pruébalo nuevamente”, me retó a 

que lo volviera a ejecutar. Y así lo hicimos. En ese momento 

había unas cuantas cabezas de ganado pastando en los am-
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plios potreros; movían sus colas alejando a los miles de 

mosquitos que deambulaban en su contorno. “Vamos para 

allá” me dijo. Antes de acercarnos donde los bovinos entoné 

mi rondador, los mosquitos dejaron de fastidiar al ganado y 

empezaron a sobrevolar sobre nuestras cabezas. “Esto expli-

ca muchas de las cosas que nos pasaron hace algún tiempo”, 

se sorprendió el Afilador.  

 

—Deducir lo que vendría después no es difícil de cole-

gir —dijo el Afilador. 

—Lo sé… Pero me gustaría escuchar la historia conta-

da por el mismo protagonista —respondió el Alcalde—. ¡Se-

guid, por favor!  

—¡Encantado! 

—¡Esperad! ¡Esperad un momento! —intervino de re-

pente el funcionario—. Tu historia me ha dado mucha sed. 

Pediré que nos traigan algo para beber…  

—Si es agua —cortó Faustino— que sea hervida. 

—¿Hervida?  

—Si su majestad —dijo el Afilador—. Debe ser hervida. 

Así mataríamos a todos los bichos que podrían estar ella, y 

tomaremos confiados el agua. 

—¡Excelente, excelente! Que sea hervida. 

—Este truco lo aprendimos en casa de la abuelita de 

Carmelina —acotó Faustino—. Ellas toman agua de un pozo: 

una vertiente natural ubicada a unos cien pasos de la casa. La 

recogen, la hierven y la guardan para el consumo diario en 

grandes vasijas de barro. 

 

Luego de beber el agua, Faustino prosiguió con su relato: 
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Aunque me temblaban las piernas lo que denotaba que la 

enfermedad no se me había ido del todo, esa misma noche 

comunicamos a nuestras benefactoras que al día siguiente 

volveríamos al pueblo para enfrentar a los peligrosos insec-

tos que estaban causando zozobra a la población del pueblo 

vecino. Carmelina no concordó con la idea, y manifestó que, 

si aquellos mosquitos me atacaban nuevamente no tendría 

ninguna historia que contar. Y tenía razón. Pero teníamos 

un compromiso con su alteza y una obligación moral con la 

gente; no podíamos dejar que la población muriese de ham-

bre, y sobre todo que el miedo les impidiera salir de sus ca-

sas para continuar con sus labores cotidianas.  

 Muy en la mañana salimos de aquella vivienda. Al 

despedirnos Carmelina me entregó una vieja gorra. No pa-

recía estar tejida con lana simple de oveja; de verdad, no era 

una gorra común y corriente: entre los tejidos de la prenda 

pude observar varios destellos que reflejaban luces multico-

lores. “Cúbrase la cabeza”, me dijo, y vi en sus ojos preocu-

pación y temor, y una ligera confianza de que el gorro cum-

pliría con la misión de protegerme; le hice un guiño de 

agradecimiento y de complicidad: ella sabía lo que tenía que 

hacer cuando nos hubiésemos marchado; levanté mi mano y 

roce su mejilla, sentí la calidez de su piel y noté que estaba 

humedecida; sus ojos brillaban y una lágrima mojó mis de-

dos. En ese instante quise quedarme, pero nuestro destino 

estaba marcado; antes de darme la vuelta me sonrió; yo 

hice lo mismo. Con aquel gesto recíproco sellamos nuestro 

pacto de amistad perpetua, y nos juramos que, si los vientos 
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del sino nos volvían a reencontrar pasaríamos juntos el res-

to de nuestras vidas.  

El Afilador no llevó nada en su cabeza; él sabía cómo 

defenderse muy bien de los insectos picadores, él conocía 

muy bien su habilidad en el manejo de sus bártulos, estaba 

confiado en la destreza que poseía utilizando sus aguzados y 

mortíferos cuchillos.   

Apenas me coloqué la boina, sentí un calorcillo muy 

agradable en la cabeza; esta me transmitió una fuerza inau-

dita y un valor inusitado. Los residuos de la enfermedad se 

volatilizaron al instante y creí estar listo para enfrentarme 

al peor enemigo; llegué a pensar que si algún dragón me 

saliese al paso: ¡pobre de él!  

 Avanzamos hacia el pueblo, confiados en nuestras 

protecciones y habilidades. Estábamos a una distancia desde 

la cual ya podíamos divisar el portón de entrada; creíamos 

que desde aquella posición los mosquitos ya podrían percibir 

nuestra presencia y cualquier ruido que hiciéramos provo-

caría su alerta e irremediablemente seríamos atacados. El 

Afilador, con un gesto de sus ojos me ordenó que me alista-

ra, pues, había llegado la hora de utilizar el arma secreta 

que libraría al pueblo de las picaduras de los mosquitos y de 

la enfermedad posterior; entonces, saqué el rondador de mi 

bolsa y empecé a entonar la melodía que había compuesto 

días atrás. Fue una cosa espantosa lo que sucedió a conti-

nuación. Una nube enorme y gris se levantó de las aceras y 

de las calles del pueblo. Era tan gigantesca que el cielo se 

cubrió totalmente, y el día se volvió noche. El ruido que pro-

vocaban nos dio pavor. “No dejes de tocar la canción — alen-

taba mi padre— yo te diré cuando tenemos que huir de este 
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lugar”. El nubarrón no tardó mucho tiempo en percibir de 

dónde provenía la música, y como si fuese un torbellino de 

millones de insectos giró en torno suyo y se abalanzó en 

nuestra persecución. El miedo que sentí no lo puedo explicar 

con palabras, pero fue tan grande que pensé, por un memen-

to, abandonar la misión, tirar mi rondador a un costado 

para que la música dejara de sonar y que los mosquitos re-

gresaran al lugar de dónde había salido. “Toca, toca, toca —

mi padre no dejaba de ordenarme— sigue tocando”. El cora-

zón me latía a mil por segundo y las piernas me temblaban; 

con mis manos sudadas se me hacía difícil sostener el ron-

dador. En tanto, la nube se nos acercaba, cada instante, un 

poco más. Yo seguía tocando y tocando. Y llegó un momento 

en que el ruido de los zumbidos y la música de mi instrumen-

to alcanzaron el punto de resonancia, y empezaron a vibrar 

al unísono. Parecía que el cielo y la tierra se partían en mil 

pedazos. La mezcla entre los dos sonidos alcanzó tonos en-

sordecedores. Casi al límite de nuestras fuerzas y de nuestra 

resistencia, mi padre ordenó la huida. Y empezamos a co-

rrer.   

 Huimos del lugar sin dejar de entonar la composición 

en mi rondador; corrimos en dirección a la casa de la abue-

lita de Carmelina. No estábamos muy seguros de alcanzar la 

meta. Entonces vimos otra nube, ésta se elevaba al firma-

mento como una tímida y suave humareda de un color gris-

azulada. Me alegré que Carmelina cumpliera con su parte en 

el acuerdo. Avanzamos rápidamente hasta la hoguera que 

producía la nubecilla, y cuando estuvimos cerca, sentí una 

gran decepción: era imposible que aquella pequeña llama-

rada lograse aniquilar a los millones de mosquitos que nos 
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perseguían, pero mi desencanto se tornó de pronto en una 

inmensa alegría: Carmelina viéndonos llegar, perseguidos 

del monumental nubarrón, levantó sus manos señalando 

que estaba lista. Enseguida, nos dejó pasar al otro lado se-

ñalándonos con gestos elocuentes de sus brazos que nos ale-

járamos a una considerable distancia de la llama. Entonces 

colocó una gran cantidad de la misma lana con la que esta-

ba confeccionado mi gorrillo y avivó el fuego. Las llamara-

das empezaron a realizar grandes volutas en el aire. Tan 

enormes como si fuese un tornado enloquecido. Carmelina se 

apartó del fuego y se reunió con nosotros; desde aquel lugar 

observamos todo lo que acontecía. En ese preciso instante los 

mosquitos llegaron al torrente de fuego y lo hubiesen tras-

pasado sin mucha dificultad si en ese momento mi padre no 

me hubiera ordenado que dejara de tocar: “Detente, deten-

te…” —gritaba para que su voz fuese escuchada por sobre el 

atronador ruido. Bajé mi instrumento y como por arte de 

magia los mosquitos perdieron el rumbo y su dirección. El 

timón que los había conducido hasta el sitio perdía a su capi-

tán, y empezaron a volar erráticamente. En esa confusión, 

en ese atolondramiento, se envolvieron en las feroces llama-

radas y perecieron chamuscadas gran parte de ellos; el resto 

de insectos ya sin orientación a la que someterse, enloque-

cieron. Parecía como si dijesen que de nada significaba con-

tinuar con sus vidas si ésta carecía de sentido y razón para 

seguir. Y enrumbó su vuelo directamente a las llamas y des-

aparecieron al instante como si se reventaran palomitas de 

maíz; esto generó un ruido parecido al que produce las 

aguas al verterse en una cascada, un agradable sonido nos 
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dio sosiego y tranquilidad. Pero el aire se impregno de un 

olor parecido al del pelo chamuscado.  

Sin embargo, así como se produjo en un dos por tres 

este gigantesco escándalo, de un momento a otro se fue apa-

ciguando y, en breve, el cielo estuvo totalmente despejado, 

las llamas consumidas y el ambiente volvió a la serenidad y 

a la paz.  

 

—Y hoy estamos aquí —dijo Faustino concluyendo con 

su relato—, sanos y salvos. 

—¡Muy interesante, muy interesante! —dijo el alcalde 

moviendo su cabeza afirmativamente—. Estoy muy agradeci-

do por la empresa realizada. Seréis compensados generosa-

mente por vuestro trabajo. —Deambuló de un lado a otro, 

parecía estar ansioso de algo, pero no encontraba la forma de 

confesarlo. Al final preguntó: —Si las causas de la enfermedad 

han concluido, ¿queréis decir que la gente puede salir sin con-

tratiempos? ¿Cuánto tiempo más estaremos a salvo?    

—Por un buen tiempo… quizá por mucho tiempo —

intervino el Afilador—. Esperemos que no se vuelvan a pre-

sentar estos bichos. 

—Y depende de vuestra majestad —dijo Faustino— 

implementar las obligaciones para que se mantengan hábitos 

de higiene en la población; en tanto, la gente deberá cumplir 

con las recomendaciones de salubridad.  

—¡Muy bien.. Muy bien! ¡Eso se hará! —manifestó in-

quieto el Alcalde. Inmediatamente ordenó a los alguaciles a 

que recorrieran el pueblo dando la buena noticia de que la 

epidemia había concluido, que se terminaba el encierro y que 

ya podían salir, sin ningún temor, a las calles. E inmediata-



  

  190 

 

  

mente salió del despacho sin solicitar autorización ni mani-

festar el motivo de su silenciosa despedida. El Afilador y 

Faustino creyeron prudente esperarlo en el salón; supusieron 

que estaría en algún lugar de la mansión contando el dinero: 

el saldo que les había prometido entregarles si cumplían con 

su cometido. Sin embargo, luego de haber transcurrido un 

buen tiempo dudaron que regresara, y decidieron abandonar 

la casa sin recibir el pago de sus servicios. Ya tendrían tiempo 

de volver a visitarlo para la cancelación de sus haberes, se 

dijeron; más, cuando estaban a punto de cruzar la puerta de 

salida, lo vieron llegar apresurado desde la calle.  

—¡Perdón, perdón! —dijo asesando; todo el cuerpo le 

sudaba—. No pude contenerme… Mi alma se moría de pena… 

No podía esperar ni un día más sin ver a mis más grandes 

amigos. 

—¡Qué buen corazón! —dijo el Afilador.  

—Os ruego, perdonarme… Estoy tan colmado de feli-

cidad que no puedo pensar en otra cosa —exclamaba el Alcal-

de como si hubiese acabado de salvar la vida de muchas per-

sonas—. ¡Si ustedes los hubieran visto…! No alcanzarían a 

comprender la cara de mis muchachos, eran de angustia y 

necesidad… ¡Pobrecitos! ¡Ahora mis perritos y mis gatos ya 

están a salvo!  —Al rato, dejó de transpirar y cuando estuvo 

calmado. les dijo: —¡Por favor!, regresad mañana, y les tendré 

listo el resto del pago acordado.           

 

 

 

 

 



  

  191 

 

  

23 
El Marqués de Calabazas 

El Gato luego de una larga espera recibe su par de botas, las calza 

y siente que posee poderes superiores a los de los dioses. 

 

La tarde que llegaron a la Nación Amarrilla, la ciudad estaba 

desolada. El viento soplaba por las calles desiertas; la hoja-

rasca, acumulada en los filos de las aceras y en los recodos de 

las viviendas, revoloteaba en pequeños torbellinos. Una gran 

carga de energía anegaba el aire; el aroma de algún maleficio 

emanaba de las paredes y los techos de las casas. El Marqués, 

con el Gato en la grupa, ingresó al pueblo montado en su cor-

cel blanco. ¿Qué habrá pasado en esta comarca? ¿Todos se 

habrán marchado de este lugar? En medio de aquella afonía 

funesta se escuchó el ruido de millones de pies arrastrándose 

por el piso. Sin embargo, este sonido solo se escuchó por un 

breve instante, y luego volvió nuevamente el silencio. Una 

paloma, solitaria, encaramada en la cumba de una las casas, 

que los había estado mirando desde hace un buen rato, gor-

jeó. El Marqués alzó la vista y los ojos del animal se cruzaron 

con los suyos; un destello imperceptible, un rayo delgado y 

luminoso les unió las miradas. Creyó que la paloma, con esa 

mirada, le transmitía todo lo que había ocurrido en las tierras 

de su padre.  

 —Es un arrullo de bienvenida —maulló el Gato.  

 —Me parece que algo me quiere contar. 

 —Las palomas son muy esquivas —ronroneó el mi-

nino—, tan escurridizas como la paz. Su presencia solitaria 

denota que ha llegado desde el exilio para cerciorarse que la 

guerra ha terminado en su patria.  
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 —¿De qué guerra me hablas? —preguntó el Marqués, 

sorprendido. 

 —Pronto sabremos qué mismo ha pasado en estas 

tierras; aquella paloma es un preaviso, pero jamás entenderás 

sus balbuceos como lo haces con mis maullidos.  

 Sin esperar respuesta de su amo, el Gato se apeó del 

caballo provocando una pequeña excitación en el ambiente; la 

paloma giró su vista de un lado a otro asegurándose que na-

die le observaba, enseguida bajó del techo con un ligero vuelo, 

a reunirse con el Gato.  

 —¿Qué os trae por estos lares siniestros? —le preguntó 

la paloma. 

 —Mi amo, el Marqués, quiere recuperar las tierras que 

le pertenecieron a su padre —le confesó el Gato—. Recién 

hemos —añadió—, llegado desde bosque…  

 —¿Y qué hacíais por aquellos apartados lugares? —

intervino la paloma. 

 —Hemos encargado una par de botas a los hombreci-

llos.  

 —¿Para el Marqués? 

 —No… No. Yo he exigido que sean para mí. Con ellas 

reconquistaremos las propiedades del Marqués 

 —Por supuesto que aquí te serán de mucha utilidad —

dijo la paloma; sin imaginar que las botas tenían mágicos 

poderes.  

 —Para ese propósito las he pedido —contestó el Gato—

. Pero, ¿cómo sabéis que me serán de utilidad.  

 —¿Escuchasteis el restriego de infinitas patas? 

 —Sí. Bien lo dices… —dijo haciendo memoria—. Ape-

nas hemos llegado nos pareció escuchar pasos que se escabu-
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llían por debajo de las casas, o que se alejaban y escondían 

entre los rastrojos de los sembrados. 

 —Son millones de ratas y ratones… Con las botas 

puestas evitarás que te muerdan la patas.  

 —¿Ratas y ratones?  

 —Sí, son millones de roedores. Ogronimon, El Ogro, 

como todos lo conocen, es el amo del pueblo. Y desde que 

hurtó y arrebató las propiedades a todos los paisanos… las 

casas están desoladas y los campos yermos; desde ese enton-

ces, los roedores se han multiplicado por millones, y han en-

contrado, en este pueblo, el sitio ideal para su supervivencia… 

Ahora son los amos y señores de este lugar, pues, toda la gen-

te ha huido de estos predios.  

 El Marqués escuchaba los ronroneos y los gorjeos, 

entre el felino y la paloma, esperando paciente a que su gato 

terminara la plática, y se allegara a contarle.  

 —… cuando estos animalejos —continuó su relato la 

paloma—os han escuchado llegar, se han escabullido a sus 

escondrijos. Y, de seguro, el Ogro ya sabrá de vuestra presen-

cia, y estarán planificando una estrategia para deshaceros de 

vosotros. 

 —¿Queréis decir que debemos huir antes de caer en 

sus garras? ¿Será que acaso nos espera alguna emboscada 

para matarnos? 

 —No sé cuáles serán las intenciones con vosotros… —

dudó la paloma—. Sin embargo, todo aquel se ha atrevido a 

ingresar a estas posesiones ha tenido que huir maltrecho o ha 

terminado en el panteón. —La paloma aguzó sus sentidos al 

percibir un ruido sospechoso detrás suyo—. Me parece que 

nos están acechando —dijo, sin dejar de espiar a sus espal-
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das—. Creo que será mejor que me marche. Mi familia me 

espera.  

 La paloma repentinamente remontó su vuelo sin que 

el Gato tuviera tiempo de agradecerle por las noticias y por 

las advertencias, recibidas. El Gato se acercó donde el Mar-

qués y le dijo preocupado: 

 —Debemos estar alertas. Ha empezado nuestra guerra 

con los habitantes de este pueblo.  

 —¿De qué me habláis? 

 —La paloma —dijo el gato mirando al cielo notando 

que la paloma había desaparecido— me ha revelado lo que 

acontece en este pueblo vacío. Todos los pobladores se han 

marchado; el Ogro y sus secuaces gobiernan despóticamente 

en estas propiedades…  

 

En la mañana de aquel día, cuando se despidieron de Blan-

quita, nunca pensaron que, tan pronto, tendrían que enfren-

tarse a un destino tan incierto y peligroso. Los días que pasa-

ron aguardando el encargo de las botas habían sido de sosie-

go, tranquilidad y mucha diversión. Blanquita, después de 

servir la cena a los hombrecillos, acomodados frente a una 

cálida chimenea, les relataba hermosos, pero increíbles, cuen-

tos de niñas y lobos, de reinas buenas y malas, de casitas 

construidas de golosinas, de brujas perversas y de hadas 

bienhechoras, y, las que más les impresionaba, las espinosas 

aventuras de un valeroso hombre llamado El Cazador. En los 

atardeceres, el Marqués, con el Gato en su regazo, esperaba 

que llegaran los hombrecillos con el encargo. Los días trans-

currían sin que se cumpliera su trabajo hasta que llegó un 

momento en que se preguntó si realmente valía la pena espe-
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rar el cometido, que tal vez era preferible olvidarse del asunto 

y que mejor sería quedarse a vivir en aquella hermosa cabaña. 

El Gato sospechaba que su amo iba perdiendo el entusiasmo, 

y eso le desanimaba. Hasta que, cuando creyó que su encargo 

había sido olvidado, una noche, un poco más tarde de la hora 

en que acostumbran llegar los hombrecillos a la casa, llegaron 

cargados de un enorme bulto. El Marqués no sospechó que 

dentro de aquel paquete estuviera el par de botas y el sombre-

ro requeridos por su gato. Ingresaron y colocaron el envolto-

rio en medio del salón. El Marqués y el Gato fueron tras ellos 

sin preguntar qué contenía el paquete. Se sirvieron la cena en 

silencio. Aunque el Gato sospechaba que algo ocultaban con 

ese mutismo, se quedó calado. Cuando se disponían a escu-

char los relatos de Blanquita, ella les sonrió. Y le preguntó al 

Marqués si no tenía curiosidad de ver lo que estaba dentro del 

bulto.  

 —Debe ser algún encargo —respondió el Marqués—. Y 

me parece, por el tamaño de la carga, que el destinatario es 

alguien muy especial. 

—Pues, la persona especial… eres tú, y tu gato… —dijo 

Blanquita sin dejar de sonreírle.  

El Marqués no demostró ninguna alegría, pues, podría 

tratarse de una broma. Miró a cada uno de los hombrecillos 

que permanecían impávidos en sus puestos, en total silencio; 

el joven esperaba descubrir en los rostros cierto detalle o al-

gún gesto particular que le revelara las intenciones de este 

episodio; los rostros denotaban serenidad, incluso cierta 

frialdad; ellos estaban disimulando, o mejor dicho, conte-

niendo sus emociones. Apenas el mayor de los hombrecillos 

dijo que el presente contenía un par de botas y el sombrero 
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con la pluma violeta, estallaron en ruidosas carcajadas de 

regocijo. 

Dejando violentamente sus puestos, el Marqués y el 

Gato, corrieron hasta el envoltorio y comenzaron a desgarrar 

las hojas de plátano que cubría el encargo. Luego de romper 

varias capas del recubrimiento pudieron ver el par de botas 

amarillas y el sombrero con su pluma violeta armoniosamen-

te dispuesta en el cinto; los objetos estaban protegidos con un 

finísima tela transparente muy parecida al celofán, sin em-

bargo, cuando el Marqués trató de rasgarlo, le fue imposible. 

El Gato, sin poder contener su ansiedad, se abalanzo al pa-

quete y empezó a arañarlo con fuerza; los chirridos provoca-

dos con sus garras al raspar el rígido embalaje estremecieron 

a los presentes.  

—¿Qué es esto? —preguntó maravillado el Marqués. 

—Es papel de telaraña —dijo el mayor de los hombre-

cillos. 

—¿Papel de telaraña?  

—Efectivamente… es uno más de nuestros productos 

más preciados… 

En ese momento uno de los hombrecillos sacó de su 

cintura una pequeña, pero afiladísima daga y punzó el papel. 

El ruido que se produjo fue con si quebrara un bloque de hie-

lo. Luego, poco a poco, fue cortando el envoltorio y abrió un 

boquete lo suficientemente grande como para sacar sin es-

fuerzo e intactos el par de botas y el sombrero. Sin que nadie 

se atreviese a tocarlos se quedaron observando, en silencio, 

los objetos. El mayor de los hombrecillos, hizo un gesto con la 

mirada a Blanquita. Y ella se acercó y tomó el par de botas. El 

gato se había quedado como hipnotizado, con la mirada per-
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dida y el cuerpo rígido. Entonces los hombrecillos, a coro, 

empezaron a gritar: 

—¡Que se los ponga, que se los ponga, que se los pon-

ga! 

El Marqués, viendo que su gato habíase quedado para-

lizado, le tomó entre sus brazo y le dio unas cuantas cachetas. 

El Gato despertó; enseguida pasó la mirada por todos los pre-

sentes, sin embargo, no sabía en dónde se encontraba. Aún 

con la vista perdida, maulló: 

—¿¡Qué ha sucedido!? 

—Tu requerimiento se ha cumplido —contestó el Mar-

qués—. El par de botas que solicitaste ya está listo. Y será me-

jor que te lo pruebes… —lo apremió—: Blanquita y los hom-

brecillos están ansiosos con verte caminar con estas hermosas 

botas del color de los rayos del sol. 

El gato saltó rápidamente de los brazos del Marqués; 

ya en el piso empezó a dar pequeños brincos en sus dos patas 

traseras. ¡La felicidad brotaba por los pelajes encrespados! 

Blanquita cogió una bota para calzarle en la pata izquierda, 

pero notó que era tan grande, tanto que en su interior podría 

caber todo el cuerpo del gato; sin embargo, le dijo al minino 

que se mantuviera quieto para calzarle; el gato dejó de saltar 

y alzó su pata izquierda; y, sosteniéndose en una sola pata, 

Blanquita le colocó la bota. Y como si se produjese algún en-

cantamiento mágico la bota empequeñeció y se acomodó per-

fectamente al tamaño de su pata; igual conjuro pasó con la 

bota de la pata derecha. Una vez que estuvo calzado, el Gato 

caminó elegantemente en sus dos patas traseras moviéndose 

de un lado para otro, sintiendo en sus patas la comodidad de 

las botas y la suavidad de sus pisadas; percibió que su cuerpo 
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se alivianaba y, pensó, si solo una ligera brisa se colara por las 

rendijas de las puertas, el Gato con las botas puestas, empeza-

ría a flotar.  

Inmediatamente, la magia de las botas se transmitió a 

las patas; y de las patas se irrigó al cuerpo; y del cuerpo subió 

a la cabeza y de la cabeza se introdujo en su mente, y de la 

mente penetró en sus entrañas. 

  

El flujo mágico del poder 

se adueñó de su esencia y su alma. 

Ya no se sentía un pequeño e inocente gatito, 

se convertía en un Ser Humano 

con la excelsa capacidad de reflexionar 

sobre los escenarios profundos 

del génesis de la existencia de la vida 

y con la propiedad sublime de proyectarse  

a los horizontes de luminosos porvenires, 

 

Se revistió con la esperanza 

de conseguir las elevadas cimas del pensamiento 

capaz de remontarse en los aires, 

como el águila, en la búsqueda quimérica  

de la verdad y la libertad. 

 

Los hombrecillos, aunque sospechaban sobre los ex-

traordinarios resultados que le iba a provocar cuando calzara 

sus peculiares botas, nunca pensaron que el impacto fuese tan 

demoledor. Las botas le estaban dotando de un poder supe-

rior a los de los reyes, casi tan celestial. Si los utiliza bien, 

pensaron, puede conquistar el mundo y lograr que la equidad 



  

  199 

 

  

y las injusticas del mundo se resuelvan con su solo sentir y 

querer. Pero, a la final de cuentas, era solamente un gato y la 

meta, en su sexta vida, era reconquistar los terrenos de su 

amo, el Marqués de Calabazas.  

 

El Marqués y el gato, cargado con el poderío que ema-

naba de sus entrañas y reposando plácidamente en el regazo 

de su cuidador, ingresaron sin temor alguno en la tierras que 

gobernaba Ogronimon, El Ogro. Iban dispuestos a recuperar 

la tierras arrebatas a su progenitor. 
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24 
Afilador de Cuchillos 

El Afilador y Faustino van a casa de carmelina y mantienen una 

grata conversación sobre el campo y la ciudad.  

 

 

Apenas salieron de los aposentos del Alcalde, el Afilador y 

Faustino, sintieron en el aire un extraño aroma. El ambiente 

se había clarificado; de los parques, plazas y potreros emana-

ba un sutil perfume que invadía toda la comarca. No supieron 

identificar de qué se trataba, sin embargo, se colmataron sus 

pulmones y les dotó de vitalidad a los cuerpos; sus mentes se 

alimentaron de la frescura y brotaron de sus cerebros, como 

las flores en el mes de mayo, decenas de ideas y proyectos a 

cumplir. El camino hacia el futuro auguraba prosperidad y 

bonanza. El Afilador pasó su brazo sobre los hombros de 

Faustino, y le comentó: —Este aire me sienta bien… que po-

dría volar, sin detenerme, hasta los confines del universo. 

Faustino, embriagado con la misma esencia, recordó a su 

amiga, y preguntó a su mentor si podrían ir visitarla.  

—Los caminos de la pasión obnubilan los pensamien-

tos, pero, los efectos del amor aclaran los senderos aunque 

estén recubiertos por las sombras oscuras de la noche —dijo 

el Afilador acariciándole los cabellos.  

Faustino, admirado, giró su vista y miró a su padre; 

no podría creer que su humilde maestro poseyera aquellas 

sabias reflexiones. El Afilador viendo la cara de sorpresa de su 

pupilo, le sonrió. 

—¡Claro que podemos! —dijo—. ¡Iremos!. En el ca-

mino he visto bellas flores… 
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—¿Flores? —le interrumpió.  

—Por supuesto… si queréis enamorarla debéis reco-

gerlas y entregarle un hermoso ramillete multicolor… 

—¿Enamorarla? 

—¡No me vais a engañar! Tú estáis enamorado… Lo he 

notado en tus ojos —lo decía sin dejar de sonreír; su alegría 

en ningún momento era de burla, era de felicidad. Él, tam-

bién, hace mucho que había sentido esa extraña sensación en 

su cuerpo, pero dejó pasar la ocasión por no haberse atrevido 

a confesarlo—. Sin embargo, ella aún no lo sabe. Y debéis de-

mostrarlo o puedes perderla para siempre. Pero —miró a 

Faustino, cerciorándose que tenía su atención— no bastan las 

flores…  

Faustino observó a su padre, y asintió con la cabeza. 

Temió preguntar por qué un ramillete de flores no era sufi-

ciente.  

—Con el ramo de flores —prosiguió el Afilador— de-

béis entregar vuestro corazón.  

 

Al llegar a casa de Carmelina, Faustino había logrado 

hacerse de un enorme ramillete. La abuelita se emocionó al 

verlos llegar; se alegraba de que ya estuvieran de regreso, 

sanos y salvos; se adelantó y tomó el ramo de flores sin pre-

guntar para quién lo habían recogido. El Afilador hizo un pe-

queño ademán tratando de detenerla, pero fue tarde, la abue-

la de Carmelina abrazó el manojo y, haciendo un gesto con su 

mano para que la siguieran, penetró en una de las habitacio-

nes. Una vez que estuvieron dentro, les comunicó que su nieta 

había salido al bosque a recoger setas para el almuerzo. Sin 

perder tiempo trajo un jarrón de barro vidriado, y colocó el 
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ramo en su interior. En seguida la habitación se iluminó como 

si hubiesen encendido algunas lámparas de kerosene. Mien-

tras ellos se acomodaban, la abuelita salió del aposento, pero 

regresó enseguida con una bandeja con tres tazas de la 

humeante bebida negra. Mientras bebían el Afilador le contó 

lo sucedido en el pueblo. Al rato llegó Carmelina e ingresó 

despreocupada a la habitación sin sospechar que dentro estu-

viera su amigo Faustino. Sus ojos se le encendieron. La estan-

cia parecía estar iluminada y apenas estuvo dentro vio el 

hermoso ramo de flores; saludo con sendas venias a los pre-

sentes y pasó de largo hacia la cocina como si no le importase 

las visitas. La abuelita, cuando creyó que había dejado orde-

nando el encargo, le llamó:  

—¡Ven hija! ¡Los caballeros os han traído estas bellas 

flores…!  

Carmelina regresó al instante y agradeció el presente. 

Se sonrojó al notar que la mirada de Faustino no dejaba de 

observarla. Y se acomodó en la silla al lado de su abuelita, 

frente a frente con los visitantes. El Afilador y la señora de la 

casa cruzaron sus miradas y disimularon lo que estaban vien-

do entre los dos jóvenes. Entonces, todos callaron y se produ-

jo un profundo mutismo. Después de un largo momento, para 

alejar el penoso silencio, la abuelita pidió a Faustino que en-

tonara una melodía con su rondador. Sin esperar que repitie-

ran la petición sacó el instrumento de su bolsa y se alistó para 

tocarla. Pensó que no le habían dado la oportunidad de entre-

garle su corazón junto a las flores y creyó que podría conquis-

tarla con el sonar de su rondador.  

Las primeras notas salieron con timidez y empezaron 

a fluir delicadamente en el ambiente; la melodía se movía con 
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la cadencia de un bohemio caminando en la soledad de un 

amanecer. Carmelina escuchaba la canción sin que estas lo-

grasen estimular sus sentidos; mientras escuchaba la canción 

vio la figura de su amigo y le pareció como si Faustino estu-

viera fuera de la escena y que poco a poco se alejaba de su 

presencia. En ese instante no supo si ellos se alejaban o si era 

ella la que se apartaba. Las notas continuaron fluyendo y pe-

netraron en su cabeza y por todos los poros de su cuerpo, has-

ta la entrañas de su ser. No entendió qué sucedía; de pronto, 

se observó a ella misma montada en un hermoso corcel blan-

co atravesando los bosques como si los matorrales fuesen 

espumas de niebla. El Afilador notó el hechizo provocado por 

la música y pidió a Faustino que dejara de sonar su rondador. 

Faustino obedeció y concluyó su tocata; al instante Carmelina 

regresó de su hipnotismo. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Al 

girar la vista hasta el sitio donde se encontraba su abuelita vio 

que ella se había quedado profundamente dormida. Carmeli-

na, con un toque suave de su mano en el hombro, la despertó. 

Ambas se miraron y pidieron efusivas disculpas a los visitan-

tes por haberse quedado dormidas.  

—Creo que mi música es demasiado aburrida —dijo 

Faustino.  

El Afilador negó con la cabeza. No, no es aburrida, es 

hipnotizadora, pensó  

—Mejor prepararé el almuerzo —dijo la abuelita levan-

tándose de su asiento; para salirse de la modorra restregó los 

ojos y lanzó al ambiente un fuerte bostezo. Y, viendo que su 

nieta se quedaría a solas con los forasteros, le ordenó: —

¡Vamos! ¡Te necesito en la cocina!  
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Al día siguiente, muy en la mañana, Faustino y el Afilador, 

luego de un reparador sueño, volvieron a la casa del Alcalde a 

recoger lo que les adeudaba. Por la mente de Faustino ronda-

ba la pregunta que al atardecer, a solas, le había formulado 

Carmelina; la promesa realizada no le sería fácil cumplir; mu-

chas veces el destino nos hacía malas jugadas y terminába-

mos en sitios nunca antes sospechados.  

Habían pasado una agradable tarde en compañía de 

Carmelina y su abuelita; no habían parado de hablar sobre las 

diferencias entre las cosas que suceden en el campo y las que 

pasan en el pueblo; y la que más les sorprendía eran los soni-

dos entre el uno y el otro lugar. En el campo, desde las prime-

ras horas del día, desde el mismo amanecer, se escuchaba el 

cantar estridente de los gallos y la trova dulce y armoniosa de 

las aves, no necesitaban relojes despertadores para saber que 

había llegado la mañana, así como la inminencia de la tarde y 

la proximidad de la noche; el viento al cruzar por las arbola-

das le comentaba a las hojas sobre las buenas y las malas no-

ticias de lo que acontecía en los poblados vecinos, y la brisa 

les susurraba los secretos de la gente enamorada y los próxi-

mos enlaces matrimoniales; le revelaban los venideros reto-

ños de las familias, sobre quienes habían partido a reunirse 

con sus amigos y conocidos, allá en el origen de las corrientes 

de los aires, y quienes habían migrado a convertir sus sueños 

en fabulosas realidades. Solo hay que saberlo escuchar, dijo 

Carmelina, cuando Faustino la miró sorprendido atendiendo 

todas esas maravillas le traía el viento. Los pueblerinos con-

funden los cantos de los pájaros con las estridencias de las 

bocinas y el traquetear de los carromatos, y jamás entenderán 

al viento musitando por los tejados, y peor comprenderán sus 
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mensajes: están tan entretenidos en sus quehaceres que se 

han olvidado de los saberes que acarrea sus entrañas. El sol, 

en la mañana, es diferente en el campo que en el pueblo; el 

calor que proyecta y el que recibimos nunca será el mismo en 

los dos lugares; acá, dijo la abuelita, su luz es diáfana y sutil, 

su calorcillo es delicioso porque lleva envuelto en sus tibios 

rayos una finas e imperceptible pizcas de la humedad del 

bosque y está salpicado con las fragancias de las azucenas y 

las retamas; en el pueblo, el sol, es grotesco y sus rayos pene-

tran hirientes en las pieles y lastiman nuestras retinas y enro-

jecen nuestros ojos. Cuando acudimos a los huertos para la 

siembra del maíz, para la deshierba y a la cosecha, sus rayos 

nos acompañan con una tenue musiquilla de albazos y san-

juanitos; en el pueblo sus tonadas están opacadas por el 

chasquido de las máquinas y el golpeteo constantes de las 

ruedas con el empedrado. Igual sucede con la lluvia, anotó 

Carmelina, por acá se producen verdaderas sinfonías cuando 

las gotas resbalan por las hojas de los árboles y de las chacras; 

cuando golpean los suelos de tierra y recorren los flujos por 

las acequias y los pastizales, son auténticos conciertos de gala 

y primor. El aroma de la tierra al ser mojada por la garúa ele-

va al aire finos y sublimes acordes que se confunden entre-

mezclándose con los sentimientos nostálgicos y sosegados de 

la gente.  

 Hubiesen continuado con estas invocaciones hasta el 

confín de los tiempos, pero, la abuela observó que el sol ya se 

había ocultado y las sombras de la noche se habían hecho 

presentes; entonces, anunció que había llegado el momento 

de retirarse y de tomar su agüita de toronjil antes de acostarse 

a dormir. El coro del canto lejano de las cigarras parecía con-
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sentir el pedido de la abuelita. En tanto, Carmelina aprovechó 

ese instante para acercarse al sitio de Faustino y, sin que na-

die notara su atrevimiento, le susurró algo al oído. El Afila-

dor, se irguió en su puesto y concordó plenamente con el de-

seo del ama de casa e ingreso a la habitación, visiblemente 

cansado, dispuesta a descansar a pierna suelta. Faustino se 

quedó rezagado y, cuando su padre desapareció dentro de la 

casa, se alejó de la vivienda, adentrándose por en medio de 

las chacras. 

 Mientras la abuelita y el Afilador se aprestaban a des-

cansar, furtivamente Faustino acudía a la cita convocada por 

Carmelina.  

 En el sitio señalado, no tan lejos de la casa, pero lo 

suficiente apartado para que no fuesen vistos, Carmelina lo 

esperaba; al llegar Faustino, ella se le acercó y tomó las ma-

nos del joven. Él las apretó con las suyas y notó en los ojos de 

la chica que algo tenía que confesarle; sin embargo, no quiso 

apremiarla y disfrutó de la calidez y suavidad de su piel. Car-

melina se ruborizó e inclinó su cabeza, entonces balbuciente, 

preguntó: 

 —La abuela, mientras cocinábamos el almuerzo, me 

ha contado que mañana deberéis marcharos lejos de este 

pueblo, ¿regresarás algún día para volveros a ver? 

 —¡Volveré! Y cuando regrese jamás me iré de tu lado… 

En un tiempo mucho menor del que penséis ya estaré de vuel-

ta —Y, sin saber por qué se arrodilló delante de ella, y alzando 

la vista, le prometió—: ¡Te lo prometo! ¡Y juro, en nombre de 

mi madre, que volveré cargado de riquezas para llevarte a 

vivir conmigo!    
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Esa mañana, la esposa del Alcalde los recibió amablemente y 

les condujo a la sala de estar. Señalando despreocupadamente 

que dejasen su carretilla tras la puerta. El Alcalde salió de su 

despacho saludando efusivamente, y exclamó que le alegraba 

volverlos a ver. 

 —¡Bienvenidos apreciados amigos! ¡No sabéis lo con-

tento que se pone mi corazón al saludaros!  

 El Afilador y Faustino no esperaban aquel alborozado 

recibimiento, por lo que no lograron responder al saludo. 

Estupefactos observaron como el Alcalde les conducía, de-

mostrando respeto y deferencia, a su despacho. Algo se trae 

entre manos, sospechó el Afilador. Cuando estuvieron aco-

modados frente al buró del anfitrión, el Alcalde, les comentó: 

 —Me alegro que hayáis venido a estas horas… Ahora 

que todo el mal ha desaparecido, estuve a punto de partir 

para mi despacho en el ayuntamiento —alzó sus brazos y 

mostró con sus manos los innúmeros objetos que abarrota-

ban la residencia—. Esta habitación es demasiado pequeña y 

ya me estaba ahogando… Necesito el aire de mi oficina.  

 —Hemos venido… —comenzó a decir Faustino. 

—Claro que sé para qué habéis venido —le interrum-

pió el Alcalde—, pero, antes, tengo una propuesta que haceros 

—Se levantó de su sillón y se acercó hacia ellos; reclinó su 

trasero en el escritorio y estiró sus pies—, que, estoy muy se-

guro, no podréis rechazar. 

El Afilador y Faustino observaron al gobernador del 

pueblo, ansiosos de escuchar la proposición. Nos está dando 

largas al asunto para evitarnos el pago, pensó Faustino. 

—¿Queréis trabajar dentro del Cabildo? —les pregun-

tó; y enseguida, señaló: —La paga no es tan buena, pero será 
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suficiente para el pago del alquiler de una cómoda habitación, 

para costearse una adecuada alimentación y les sobrará algo 

para sus gastos diversos —se calló un momento, analizando el 

terreno en el cual había caído su propuesta; Faustino giró su 

cabeza para observar el proceder del Afilador, este a su vez 

miró a los ojos de Faustino; ambos estaban indecisos. Ense-

guida, por sus mentes se cruzaron varias situaciones; estaban 

en una disyuntiva: por un lado: trabajar en el ayuntamiento 

les obligaría a permanecer atados en este pueblo por no sé 

sabe cuándo tiempo y perder su libertad de vagar a dónde se 

les antojase; y, por otra, tendrían una paga segura para una 

vida medio tranquila, no tendrían que buscar el sustento y un 

lugar donde reposar sus cabezas, todos los días. Además, pen-

só Faustino, estaría cerca de Carmelina, y podría cumplir su 

promesa de continuar su vida junto a ella, aunque sin riqueza 

y sin esperanza de conseguir una pequeña fortuna en el futu-

ro—. ¿Qué me dicen? —apremió una respuesta, el alcalde. 

—Nos gustaría pensar a solas… —se atrevió a solicitar 

el Afilador. 

El alcalde salió de su despacho y se dirigió hacia la co-

cina. Su esposa había acabado de servir tres tazas con la sa-

brosa bebida negra, y las colocaba en una bandeja. No te mo-

lestes en serviros —dijo el Alcalde tomando el recipiente— yo 

mismo lo llevaré. La mujer se sorprendió y alzó los hombros 

como diciendo: ¿qué mosca le habrá picado? Con el platillo 

regresó a su despacho. Al ingresar notó que los dos visitantes 

estaban discutiendo, pero se callaron cuando le vieron entrar 

al Alcalde; este hizo como si no se hubiese percatado de la 

disputa, y les entregó a cada uno su taza. Enseguida el buró-

crata se acomodó detrás de su escritorio y sorbió en conteni-
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do de su escudilla sin dejarlos de mirar por encima del reci-

piente. El Afilador y Faustino, ambos con la vista fija en sus 

respectivas tazas, saborearon el líquido exquisito, en silencio. 

El Alcalde asentó su taza en la mesa y carraspeó; los visitantes 

alzaron la vista para atender el requerimiento del anfitrión; 

antes de interrogarlos, comentó sobre lo bien que le hacía a 

su cuerpo y a su alma beber ese brebaje. Y comentó: 

—No sé si han tenido el tiempo suficiente para anali-

zar mi propuesta… Pero, urge su respuesta para las gestiones 

presupuestarias dentro del cabildo —alzó nuevamente su taza 

y le dio otro sorbo—. Debo enviar, para aprobación del direc-

torio, los costos que demandará afrontar esta nueva etapa y 

vida dentro del pueblo; las condiciones son distintas y requie-

ren atenciones especiales.  

El Afilador y Faustino asintieron con la cabeza como si 

entendieran las dificultades financieras que debía afrontar el 

ayuntamiento luego de la epidemia. Pero debían responder a 

la inquietud del alcalde.       

—Hemos discutido el asunto —intervino el Afilador; 

giró su cabeza y miró a su pupilo; esperando que lo que tenía 

que decir no le molestara—, y tenemos opiniones distintas; la 

mía es continuar juntos, vagando por los senderos y caminos 

ganándonos la vida, afilando cuchillos y elevando canciones 

al viento para alejar las malas vibras de quienes nos hacen 

mal. Desde que tengo uso de mi consciencia no he realizado 

otra cosa…   

El alcalde sorbió otro bocado de su taza y frunció el 

ceño. Entonces, vio que el muchacho movía negativamente su 

cabeza. Dirigió su mirada al joven y le preguntó: 

—¿Tú quisieras quedarte?  



  

  210 

 

  

—Estoy en este dilema —Faustino alzó la vista y fijó 

los ojos en la mirada del Alcalde—. Mi corazón se debate en-

tre elegir el amor hacia mi padre y el cariño que le he tomado 

a una joven que acabo de conocer. Si me marcho del pueblo 

no sé cuándo la volveré a ver, en cambio, si me quedo, ¿quién 

cuidará de mi maestro? 

—Difícil elección… —respondió el Alcalde; y agotó el 

contenido de su taza.  

—Es una decisión que la debe tomar él —dijo el Afila-

dor. Asentó su taza vacía en el escritorio; luego añadió: —El 

destino hizo que un día nos encontrásemos, y creo que ha 

llegado el triste momento de separarnos…  

El Alcalde miró al joven esperando que tomase una re-

solución. Contar con los servicios de los dos era su aspira-

ción… pero, si se quedaba solamente el joven el pueblo gana-

ría un valioso trabajador. Su enorme talento en la música no 

solo serviría para que los hijos del pueblo adiestrasen sus es-

píritus en las difíciles artes de sosegar los ánimos y procede-

res, sino que, si la ocasión lo requería, podría alejar las malas 

energías, las pestes y las plagas del pueblo. Faustino, bajó la 

vista y miró de reojo a su padre. Un viento gélido circundó 

por la habitación. Aquella fría brisa le hizo decidir. Y abrup-

tamente, dijo: 

—¡Vamos, padre! Los caminos nos esperan…  

El Afilador quedó sorprendido. El Alcalde, descorazo-

nado.  

 

Los tres salieron del despacho sin pronunciar palabra. 

La decisión había sido tomada. Aunque al Alcalde les había 

rogado para que se quedasen, no insistió en su solicitud. 



  

  211 

 

  

Cuando estuvieron en la puerta de la calle, el alcalde metió su 

mano en el bolsillo de su pantalón y obtuvo un envoltorio; se 

lo entregó al Afilador y estrechó vigorosamente su mano. 

Palmeó la espalda de Faustino y le dijo: 

—Estas puertas estarán siempre abiertas para ti… y 

para tu padre.  

—Os agradecemos —respondió Faustino—. Si la oca-

sión hace necesaria nuestra presencia… No dude en buscar-

nos.  

El Afilador tomó su carretilla y acomodó los bártulos 

sobre el cajón. De entre ellos distinguió su rondador; y, mien-

tras se alejaban de la casa del alcalde, tocó los típicos acordes 

de su instrumento: un llamando frenético a las amas de casa, 

a los zapateros y a los carniceros para que se acercasen a él 

para brindarles el servicio de aguzar sus utensilios. En la 

mente de Faustino se dibujó la diáfana figura de Carmelina: 

ella sonreía. Y se juró que pronto volvería. 

Su promesa no tardó en cumplirse. 
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25 
Marqués de Calabazas 

Ingresan a una casa abandonada en la cual descansa un monstruo 

descomunal; las botas del Gato irradian luces de varios colores y 

la figura extraña se transforma en una bella mujer. 

 

 

Desde que el Marqués de Calabazas había salido con el Gato 

al bosque para conseguir las botas que su minino requería, en 

la Nación Amarilla habían transcurrido una serie de eventos 

que trastocaron por completo la vida de los lugareños. Nunca 

se hubieran enterado de lo que había sucedido de no haber 

sido por las advertencias proporcionadas por la palomita y, 

sobre todo, por las que les relató un extraño personaje que 

lograron divisar entre los escombros de una vieja casa. 

 Después de alejarse del lugar donde la palomita con-

versó con el gato continuaron adentrándose al pueblo; lo ha-

cían mirando con cautela hacia todos los lados sospechando 

que en algún recodo, de pronto, los asaltase algún malandrín. 

Un silencio absoluto reinaba en las calles completamente de-

soladas que lograban escuchar el sonido de los rayos del sol 

golpeando el suelo. Para cubrirse de un eventual ataque, de-

cidieron avanzar uno a espaldas del otro. El Marqués miraba 

al frente para guiar el camino y el Gato iba de espaldas en 

caso de recibir algún ataque por la retaguardia. De pronto, 

volvieron a escuchar un ruido como si alguien se restregara 

en el suelo. Guiaron sus pasos, siempre en la misma posición, 

hacia la casona abandonada de dónde creyeron que provenían 

los peculiares ruidos; al llegar hasta la puerta, el Gato se que-

dó en la entrada mientras el Marqués, sin ninguna dificultad 
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abrió la puerta y avanzó hacia el interior. Al rato, salió y co-

mentó que las habitaciones estaban vacías. ¿Será que fueron 

las ratas y ratones los que hubieron provocado esos ruidos, 

tal como mencionó la palomita?, se preguntó el Gato. Conti-

nuaron su recorrido fijándose que las casas no habían sufrido 

ningún deterioro en el exterior como si la hubieran abando-

nado hace poco tiempo. La mayoría de casas tenían sus puer-

tas con las aldabas cerradas, pero había algunas como si en la 

urgencia del retiro se hubieran olvidado de ponerles las res-

pectivas seguridades. En estas últimas ingresaron en unas dos 

o tres y notaron que en ellas se habían llevado todos los ense-

res; empero, en una de ellas, a pesar de no haber ningún obje-

to, los pisos estaban relucientes, sin una pizca de polvo.  

 —Al parecer, el desalojo fue reciente —comentó el 

Marqués. 

 —Sí. No puede haber sucedido hace mucho… —

empezó a maullar el Gato, cuando desde el fondo de la casa se 

escuchó un ligero carraspeo. 

 El Marqués aguzó el oído, y el Gato levantó sus orejas. 

Se quedaron muy quietos, como dos estatuas, esperando que 

se repitiera el sonido. ¿Sería la inquietud y el nerviosismo lo 

que les hacía escuchar estos extraños ruidos? Volvió el silen-

cio. Y resolvieron que los sonidos habían sido producto de sus 

imaginaciones. Cuando estuvieron a punto de salir de la casa 

se repitió el mismo rumor. Giraron sus pasos repentinamente 

y volvieron adentrarse. Caminemos suavemente, con mucho 

sigilo, le susurró el Marqués; el Gato le miró extrañado: mis 

pasos siempre han sido silenciosos, pareció contestarle con 

un ronroneo, pero no lo maulló; sabía que como gato no sabía 

cómo modular el volumen de sus comunicados gatunos. Pero 
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para evitar que sus botas crujieran se las descalzó y las colocó 

en el umbral de la puerta.  

 Avanzaron al fondo de la casa y, sobre unas esteras 

ruinosas, bajo las escaleras que conducían a la segunda plan-

ta, vieron las sombras de una figura que se movía dificulto-

samente. ¿Algún animal muy grande? Se detuvieron de golpe 

para evitar ser descubiertos. Y luego, pasito a pasito, se ade-

lantaron al sitio. Cuando estuvieron a escasos metros la som-

bra inesperadamente se irguió y levantó sus brazos. ¿Ogro-

nimon? El Gato realmente asustado saltó de un solo golpe a 

los brazos de su amo y escondió el rostro en su cuello; el Mar-

qués abrazó al minino y retrocedió unos cuantos pasos total-

mente asustado. En esta nueva posición pudo observar la 

verdadera magnitud de este ser descomunal. Estaba desnudo 

y su piel escamosa era tan gruesa como la de un cocodrilo; sus 

brazos eran tan largos y muy flexibles como las trompas de un 

elefante, su cuerpo era una gran masa de carne grasosa, y 

tenía el porte de un rinoceronte; su rostro estaba completa-

mente desecho: sus ojos enormes carecían de cejas y pestañas 

y estaban ubicados a los costados del rostro; respiraba por 

dos orificios situados en el centro de lo que se podría llamar 

el rostro, y de un hueco parecido a una boca le chorreaba un 

líquido viscoso. A pesar de que el cuerpo tenía dimensiones 

exageradas se sostenía en dos pequeños pero robustos pies 

¿patas? El Marqués no sabía si lo que tenía delante era una 

persona anormal con varios y graves defectos físicos o era 

algún animal extraordinario llegado desde ignotas tierras. 

Esta existencia, aunque nadie hubiera sospechado, poseía una 

capacidad especial para escuchar los más mínimos sonidos, 

aunque no se pudiera localizar el sitio exacto de sus oídos. Ya 
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habíase despertado cuando ingresaron los dos intrusos a su 

habitación y de irguió cuando escuchó los primeros pasos. 

Fue entonces que se levantó y levantó sus brazos en señal de 

que cualquier invasor se detuviera. Luego giró su cabeza y con 

el ojo ubicado de la parte izquierda de su rostro observó al 

Marqués. Y vociferó: 

 —¡Deteneos!                               

 La voz, que pareció que hubiese salido desde las en-

trañas de la tierra, rugió con el sonido de los truenos y de los 

mares embravecidos, estremeciendo los cielos y los cimientos 

de la casa. El Marqués se quedó estático mientras el Gato 

temblaba en sus brazos, completamente atemorizados, no 

pronunciaron palabra alguna. Esta figura extraña disminuyó 

el volumen de la voz, aunque provocando los mismos estre-

mecimientos, les preguntó: 

 —¿Qué buscáis?  

 El Marqués sin soltar al Gato, respondió temeroso: 

 —Buscamos a Ogronimon. Al gobernador de esta Na-

ción.  

 La existencia, al escuchar el nombre del gobernador se 

enfureció. Agitó sus brazos como si fuesen aspas de un enor-

me molino de viento, este movimiento fue tan fuerte que  oca-

sionó una corriente de aire suficiente para derribarlos al sue-

lo. El viento los arrastró con la furia de un tornado. El Mar-

qués antes de salir despedido de la habitación logró asirse de 

una columna, sin embargo, soltó al Gato, el cual fue arrastra-

do por el huracán como si se tratara una hoja de capulí en el 

flujo de un río corrientoso y fue a parar lejos de la casa. La 

existencia continuaba batiendo sus brazos y el viento no cesa-

ba; las baldosas del piso se sacudían, haciendo presumir que, 
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en cualquier momento, se despegarían del piso y volaran en 

todas las direcciones. Este furor hubiese durado toda una 

eternidad si no hubiera ingresado el Gato calzando sus fla-

mantes botas. Aunque viento soplaba con la misma fuerza, 

empero, no provocó que el minino se deslizara. El Gato ingre-

só dominando la impetuosidad del aire, las botas se ataban al 

piso como las garras de un león hambriento en su presa, y se 

plantó firme delante del extraño ser. Con su sola voluntad, sin 

que mediara pensamiento alguno del gato, las botas irradia-

ron un sinfín de destellos multicolores, todos dirigidos hacia 

el cuerpo del ser que tenía delante. Unos rayos verdes y bri-

llantes como la esmeralda rozaron los ojos; unos destellos de 

rojo escarlata se posaron en los labios; los rosados de las flo-

res y los amaneceres en las mejillas; los amarillos y marrones, 

de la arena y la tierra mojada, barrieron la espalda y el vien-

tre; los dorados y los castaños, de la espigas de la cebada ma-

dura y los troncos de eucalipto, en las manos y los brazos; los 

violetas y anaranjados penetraron en las entrañas para ilumi-

nar el alma. Entonces, el viento cesó de pronto; y de aquel 

fiero organismo emergió abundante cantidad de humo, pare-

cía que se estaba chamuscando y que, de un momento a otro, 

caería pulverizada al suelo convertido en cenizas blanqueci-

nas. Poco a poco la humareda empezó a cubrir toda la estan-

cia que fue imposible distinguir los objetos del interior. Un 

olor nauseabundo invadió el lugar, lo que les provocó arcadas 

de repugnancia; las botas percibieron el veneno y, para evitar 

la contaminación a su amo, soltó de sus suelas una fragancia 

exquisita que devoró en un santiamén los malos olores. Las 

mismas suelas iniciaron un proceso de absorción de la niebla 

y poco a poco el ambiente fue clarificándose. El Marqués es-
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taba tirado en el suelo, semiinconsciente; no entendía que 

estaba ocurriendo a su alrededor. Con la vista obnubilada vio 

una sombra que se le acercaba y le tocó el hombro. Escuchó, 

como si los sonidos llegaran desde muy lejos, un maullido que 

le dijo: ¡Pronto todo estará bien…! El Marqués, se incorporó 

con dificultad y empezó a caminar; dio uno o dos pasos, pero, 

sus pies no soportaron su propio peso y volvió a su puesto 

donde había caído y arrastrándose decidió sentarse con la 

espalada apoyada a una pared: me quedaré aquí hasta que mi 

mente se desembote, se dijo. Y cerró los ojos. 

 En tanto, el ambiente de la habitación se clarificó. El 

ser extraño dominado por los rayos de las botas permanecía 

recostado de espaldas, en la estera. El Gato fue hasta el lugar 

y viendo a la figura desmayada y tranquila, tomó una manta y 

la cubrió. En un rincón del camastro distinguió varias pren-

das de vestir y las acercó hacia el cuerpo rendido. Cuando el 

Gato estuvo cerca de aquel ser, no pudo resistir la tentación 

de lamerle el cuello y las orejas. La persona extraña se desper-

tó; alzó sus brazos y bostezó desperezándose. Al abrir los ojos 

vio a un gato que ronroneaba a su lado. No se fijó que el mi-

nino estaba calzado de unas elegantes botas del color de los 

rayos del sol, pero, estiró su mano y le acarició la cabeza. 

¡Lindo gatito, le dijo, tanto que he dormido! Cogió las pren-

das que estaba a su lado y empezó a vestirse; cuando se cu-

brió la parte superior de su cuerpo se levantó y nuevamente 

bostezó. Estando de pie se colocó la falda y calzó unas peque-

ñas zapatillas blancas de cabuya. ¡Vamos, perezoso, le digo al 

gato, tenemos que preparar el desayuno para el patrón! Y 

saltó de la estera.  
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 En ese momento, el Marqués, abrió los ojos y vio a la 

esbelta muchacha agitando su hermosa cabellera ondulada 

marrón; se dirigía al interior de la estancia acompañada del 

gato. En ese instante el gato giró la vista y viendo que su amo 

había recobrado la consciencia, maulló: 

 —¡Ven con nosotros!  

 La chica y el gato, caminando elegantemente calzando 

sus botas, desaparecieron tras ingresar a la cocina.  

 El Marqués se incorporó del todo y se encaminó con 

paso ligero siguiendo a la figura que creyó haber visto. Antes 

de ingresar a la cocina se detuvo un instante y volvió la vista 

al sitio donde había estado recostado hace poco. ¡Qué loco, 

pensó, que sueño más real e increíble he tenido! ¿Dónde se 

habrá metido el pobre gato? Entonces escuchó un barullo 

que provenía desde la habitación contigua. Se acercó sigilo-

samente a la puerta y asomó cautelosamente la cabeza para 

observar el interior. Allí estaba la chica que había visto en el 

sueño; el gato, sentado en el filo del fregadero, le hacía pre-

guntas.  

—¿Estáis segura que el Ogro tiene poderes especia-

les…? 

—Tú mismo lo has comprobado…  

En ese momento, el gato vio ingresar al amo; se apeó 

de su sitio y fue al encuentro del Marqués. La chica, dejando 

de hacer la faena, giró; y, sorprendida de ver a un joven tan 

apuesto, se sonrojó y esperó a que el Gato hiciera las presen-

taciones.     

—Este caballero es mi amo —maulló el gato señalando 

al Marqués—. Y se lo conoce con el nombre de Marqués de 

Calabazas.  
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Cuando, el Gato, quiso decir el nombre de la chica, se 

quedó callado. No lo sabía. Entonces la misma chica se ade-

lantó y extendió la mano, diciendo: 

—¡Hola! Soy Alicia, la hija de carpintero del pueblo.  

—¡Un gusto en conocerla! —dijo el Marqués y tomó su 

mano.  

Un cúmulo de sensaciones estalló en ese momento. El 

Marqués nunca supo cuando le nació esa sensación extraña 

en el cuerpo: si fue cuando miró a los ojos verde bosque de la 

chica o fue al sentir la suavidad de sus manos al saludarla. En 

tanto, Alicia sintió que su cuerpo se encendía y tuvo temor 

que se volviera a repetir lo que sucedió con Ogronimon.  

El Marqués se la quedó mirando, un cúmulo de ideas, 

agolpándose unas detrás de otras, recorrieron por su mente. 

Juraría que el ingresar a esa vivienda vio a un horripilante 

monstruo. ¿Adónde se marchó? ¿Fue solo una pesadilla? 

Ahora tenía delante a una grácil figura: muy tierna y bella. La 

realidad y la fantasía se trastocaban. ¿Qué estaba ocurriendo? 

No pudo diferenciar si lo que vivió fue un sueño o lo que aho-

ra vivía era producto de su imaginación. Lo que empezaba a 

sentir por esa chica eran sentimientos reales, pero no lograba 

entender si estaba dormido o si en verdad sucedían en la 

realidad. Temía que, en cualquier momento, se despertaría y 

que todo lo que veía y sentía se disiparan en el aire. ¿Recibí 

algún golpe del fiero animal que me hace soñar estas imáge-

nes?, se preguntó. O, ¿estuve dormido cuando vi en mis sue-

ños al espantoso ser? Estaba confundido. Se tocó el pecho y 

percibió que su corazón latía aceleradamente. ¿Debía poner 

en su mente, en primer lugar, la inquietud de conocer el por-

qué de aquellos extraños sentimientos? ¿Debía importarle 
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poco si lo que había visto fue un sueño o si de veras sucedió 

en la realidad? En ese mar de dudas y preguntas consideró 

que no sería muy gentil tocar el tema tan repentinamente, y 

decidió esperarse un tiempo. En algún momento, pensó, su 

mente se despejaría y vería las cosas con claridad.  
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26 
Marqués de Calabazas 

Alicia relata lo que pasó en su pueblo; el cambio repentino del 

comportamiento del gobernador debido a su avaricia. 

   

—La maldad de ese gobernante es inconmensurable —

dijo Alicia—. Todos los habitantes huyeron. Ahora que he 

vuelto a mi silueta y vida normal, creo que es necesario que 

nosotros también huyamos de estas tierras. —Descansemos 

ésta noche —añadió—, pero mañana debemos partir…   

 Habían acabado de servirse una frugal comida. El 

Marqués sintió su estómago satisfecho, y le entraron ganas de 

hacer una pequeña siesta. Sin embargo, tuvo temor que al 

despertar volviera a encontrarse con la fiera existencia; aún 

no estaba convencido que lo que estaba viviendo fuese la 

realidad. Alicia se disponía a retirarse para su aposento cuan-

do el Marqués le susurró al Gato si lo que vivían era la reali-

dad o aún estaban en un sueño. El Gato alzó la vista y miró 

sorprendido a su amo: 

—¿Qué me decís, amo?  

—Estoy muy confundido —y bajó aún más la voz—: 

cuando ingresamos a esta casa vimos a una bestia aterradora 

que se revolcaba en la estera, Y, de pronto, observo a esta 

hermosa muchacha. ¿Qué está pasando?  

—Todo lo que habéis visto y lo que veis es la realidad. 

La bestia del pasado y la bella chica del presente… ambas son 

verdaderas —ronroneó el Gato.  

—¡Explícate! —exclamó el Marqués, atónito, levantan-

do la voz, sin querer—. ¡No puede esta hermosa muchacha ser 

la misma horripilante existencia…! 



  

  222 

 

  

Alicia se dio la vuelta. Era claro que se refería a ella. Y 

sólo ella sabía lo que había sucedido en el pueblo…  

—¡Yo se lo puedo explicar! —intervino Alicia—. Pero, 

vuelvo enseguida para contaros la desgracia acaecida en este 

pueblo.  

Alicia salió de la habitación y regresó con una bandeja 

con dos tacillas rebosantes de la exquisita bebida negra, un 

pequeño pozuelo con una bebida blanquecina y varias galle-

tas. —Estos bocadillos nos mantendrá despiertos mientras le 

relato la historia, dijo.  

Y, Alicia, se acomodó en un asiento frente al Marqués. 

El Gato se sentó en el regazo de su amo dispuesto a quedarse 

dormido; sin embargo, lo que narró Alicia fue tan fascinante 

que escuchó atento todo el relato. 

 

“Ogronimon era un rey encantador. Y todos, alentados por su 

carisma, nos dedicábamos a nuestras labores con ahínco y 

felicidad. En el pueblo reinaba la armonía y la fraternidad. En 

las mañanas, cuando el sol recién despuntaba por el horizon-

te, nuestro gobernador visitaba a las familias en sus hogares y 

en sus trabajos; parecía encontrarse siempre al pendiente que 

nada nos faltase y le gustaba cerciorarse que los niños ya re-

cibieron sus alimentos antes de ir a la escuela. Hubo días, en 

que el mismo gobernador les sacaba de sus camas y les lleva-

ba de la mano a la escuela. Era un espectáculo sublime verlos 

por las calles, cantando a coro hermosas canciones y danzan-

do alegremente hasta llegar a los planteles donde la maestra 

los esperaba con una sonrisa y los brazos abiertos. Muchos 

niños, adrede, esperaban al mandatario en las puertas de sus 

casas para unirse al grupo y seguir juntos a sus clases. Todos: 
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niños, jóvenes y adultos, le profesaban un profundo respeto; 

él se había ganado la estimación y el cariño de la población. 

En esa época nunca nos llegó a faltar alimentos en la mesa, ni 

libros en la sala ni juegos ni canciones en los parques y plazas.  

Pero tanta felicidad y tanta dicha no iba a durar toda 

la vida; sabemos que el sol se asoma en el día pero se oculta 

en las noches; aunque en las noches aparece la luna, su luz 

proyecta sombras tenebrosas que pueden encubrir enigmas 

inesperados. 

Una mañana llegaron al pueblo una comitiva de caba-

lleros. Sus trajes eran elegantes y costosos, sin embargo, la 

maldad que traían en sus almas contaminó la mente del go-

bernador. Cruzaron las calles la ciudad en silencio; y, aunque 

parezca extraño, ningún vecino los vio; iban camino al palacio 

con malévolos propósitos. Ogronimon los recibió en los apo-

sentos reales con el mismo carisma y afecto que lo hacía con 

cada uno de nosotros, aunque con cierta deferencia debido a 

los refinados vestidos, sin sospechar que sería corrompido 

con el virus de la codicia, el egoísmo y la mezquindad de los 

recién llegados.   

—Si vuestra majestad acoge los consejos que os hemos 

recomendado, el pueblo será más feliz —dijo uno de ellos. 

—Con lo que tenemos ya somos felices; no necesita-

mos de nuevas tierras y, menos, deseamos conquistar terre-

nos que no nos pertenecen —alegó Ogronimon— cada quien 

debería gozar de la vida con lo que la providencia le propor-

ciona. Y a nosotros no nos falta nada.    

—Si queréis que tu pueblo se mantenga satisfecho por 

largo tiempo, es necesario expandir el reino —dijo otro—. 

Vendrán nuevos niños, los niños crecerán y tendrán sus pro-
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pios hijos; la población crecerá y necesitarán de mayor canti-

dad de alimentos. 

—Y para que los alimentos no falten… es necesario 

nuevas tierras —terció otro miembro.  

—Es hora de actuar, hoy —manifestó el cuarto perso-

naje—. Mañana puede ser demasiado tarde. 

—Supongo que vuestros consejos no son gratis —dijo 

Ogronimon. Sonrió, porque conocía de estos ardides, aunque 

el razonamiento de lo que ellos le decían tenía mucho de ve-

racidad. Más gente más alimentos, y más vestidos y más es-

cuelas y más hospitales... 

—Pues, estaríamos satisfechos si nos cedieran una pe-

queña parte de lo que se consiga —dijo quien parecía ser el 

jefe—, y… 

—¿Y de qué porcentaje estamos hablando? —le inte-

rrumpió Ogronimon.  

—Una quinta parte de lo lleguéis a conquistar… De es-

ta fracción os cederemos un tercio para tu exclusivo provecho. 

—¡No os entiendo! —se sorprendió el gobernador—. 

¿Me estáis diciendo que una porción de lo que usurpemos a 

nuestros vecinos servirá para engrandecer mi propio patri-

monio?  

—Así es… —dijo el jefe de los caballeros—. Al mismo 

tiempo que aseguras el   bienestar futuro de tu pueblo, tú te 

haces más rico y más poderoso. 

—Un ratito… Vamos a ver. ¿El futuro de mi pueblo 

queda asegurado y yo me hago más rico… a costa del sufri-

miento de mis vecinos? 

—¿Y debe importante lo que acurre fuera de los linde-

ros de la Nación?  
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“Los caballeros salieron del palacio sin tener una respuesta de 

Ogronimon. Les manifestó que lo pensaría, que la resolución 

merecía una meditación profunda. Sin embargo, pasaron va-

rios días sin que el gobernador tomara una decisión. Y nue-

vamente los caballeros regresaron a la residencia real para 

conseguir una respuesta. En todas esas noches Ogronimon no 

había dormido, se le notaban unas ojeras abultadas y negruz-

cas bajo los ojos.  

 —Mi buen rey —intervino el jefe de los caballeros ape-

nas ingresaron a la sala de conferencias— confiamos en que 

ya lo habéis pensado y que tenéis tomada la tan delicada deci-

sión.  

 —Sí y no —respondió—. Conozco de un lugar próspero 

con el que quisiera experimentar su propuesta. 

 

Y armaron el plan para adueñarse de las propiedades de Lu-

ciano y de su hijo, el Marqués de Calabazas —continuó, Alicia, 

con su relato—. Y como les salió tan bien la treta, la codicia de 

Ogronimon, que había permanecido durante un buen tiempo 

agazapada en el alma, salió a flote y la tiranía afloró con toda 

su malévola maquinación. Justificaba su ambición con el fal-

so propósito de que lo hacía para mejorar las condiciones de 

vida su pueblo, pero, en realidad, su avaricia superaba todo 

límite imaginable. La codicia le llevó a la mezquindad; en 

principio le importaba poco el sufrimiento de los pueblos ve-

cinos cuando les arrebataba las propiedades y los cultivos; 

empero, la codicia llegó a tales extremos que después ya no le 

interesaba el sufrimiento y el pesar de su propio pueblo.  

Una noche, contaron sus allegados, Ogronimon obser-

vó que sus pensamientos se proyectaban en una de las pare-
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des de su recámara. Dijeron que su mente se parecía a una 

máquina de cine. Las escenas que veía contenían ilustracio-

nes tan nítidas como la realidad. Se veían paisajes de jardines 

repletos de plantas multicolores, las abejas se posaban en sus 

flores y las fecundaban para dar las más jugosas y exquisitas 

frutas; de pronto, las ramas crecían y brotaban nuevas flores 

y las abejitas se multiplicaban para dar abasto a su noble em-

presa; pero los tallos se hacían cada vez más fuertes y toscos, 

hasta que dejaron de florecer. Sin embargo, no dejaban de 

crecer y crecer, las sombras empezaron a cubrir los suelos y 

pronto dejaron de pasar los rayos del sol, y la tierra anegada 

de hojas secas empezaron a pudrirse. Un olor nauseabundo —

los presentes juraron y juraron que ellos mismos apercibieron 

esos olores— empezó a inundar la recámara en la que estaban 

reunidos. En la imagen proyectada en el pared, poco a poco el 

campo se sumergió bajo una espesa capa de suelo putrefacto. 

El calor sol, implacable, secó esa masa maloliente y los suelos 

se volvieron estériles. Miles de aves de carroña circulaban por 

los cielos buscando entre los despojos algún bicho para saciar 

su hambre. Pero nada de lo que había quedado se podía apro-

vechar para alimento, y las aves empezaron a caer al piso mo-

ribundas. La mortandad era monstruosa y horripilante. Solo 

unos pequeños y rastreros animalitos iban de un lado a otro; 

y ellos viendo que nada era útil para su supervivencia migra-

ron para otros lugares menos agresivos, en los cuales pudie-

ran continuar con sus miserables vidas.  

Ogronimon, cada vez que tenía estas visiones, desper-

taba de sus pesadillas con el cuerpo empapado, sudando frío; 

y suplicaba que atrapasen a los que le habían incitado a come-
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ter semejante latrocinio en contra de su pueblo y en contra sí 

mismo.                 

Llegó un momento —prosiguió su relato, Alicia— en 

que los pobladores se quedaron sin terrenos en los cuales 

cultivar sus alimentos. Todos los sitios les fueron incautados. 

No sabían si las propiedades estaban en manos de Ogroni-

mon o les pertenecían a sus aliados. Si el pueblo reclama al 

gobernador, él, furioso, les manifestaba que los terrenos esta-

ban en posesión de los mercaderes de tierras; los negociantes, 

en cambio, culpaban al Ogro de acaparar todas las propieda-

des por el simple prurito de poseer  cada vez más patrimo-

nios. Pero, de verdad, eso importaba poco, lo terrible fue que 

los terrenos al no ser suyos, la gente dejó de cultivarlos. Y, al 

no tener los bienes que la naturaleza sabiamente nos entrega, 

la gente comenzó a sufrir grandes necesidades y el hambre 

cundió entre los pobladores. Entonces, encontraron una solu-

ción y empezaron a emigrar a los pueblos vecinos. En poco 

tiempo las casas quedaron desoladas, el polvo y la basura em-

pezaron a cumularse en los rincones, y de los agujeros empe-

zaron asomar los ratones y las ratas; en un principio fueron 

muy pocos los que deambulaban de un lugar a otro buscando 

alimento; sin embargo, estos animalillos a notar que no había 

humanos que los cazara, ni gatos que los asustara, empezaron 

a multiplicarse en sobremanera, y, pronto, casas y los terre-

nos estuvieron cubiertos de miles y miles de estos roedores”.  

 

Alicia hizo una pausa y los ojos se le humedecieron: 

remembranzas de su pasado reciente acudieron a su mente. 

Sus padres habían partido apenas perdieron sus propiedades 

y ella se quedó al cuidado de su hermanito menor. Al salir, 
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sus padres, le habían dicho que volverían muy pronto, y que, 

mientras tanto, cuidara del pequeño. Pasaron los días y per-

dió la esperanza de volverlos a ver. No obstante, el abandono, 

no dejaba de asear la casa, mantenía los pisos y las habitacio-

nes impolutas, pues sabía que, en la limpieza, los roedores no 

ingresarían. Mientras tenga la casa limpia los ratones sabrán 

que existen personas habitando, se decía. Más eso no evitó 

que su hermano enfermara e imposibilitara su rehabilitación, 

pues, los alimentos eran escasos; y, aunque puso el mayor 

empeño en cuidarlo y escogía los mejores frutos para el crío, 

todo fue inútil. El esfuerzo que puso en atenderlo fue en vano. 

El día en que cayó enfermo, ella había salido al bosque en 

búsqueda de alimentos frescos, más, cuando regresó, notó 

unas pequeñas manchas rojas en las orejas, no le prestó de-

masiada atención hasta que la fiebre invadió el pequeño 

cuerpo. Y le dio un baño con agua tibia del pozo. No le hizo 

ningún efecto, a la mañana siguiente, las manchas rojizas 

habían invadido todo el cuerpo. Eran millares los granitos 

purulentos que se irradiaba por la piel. Empezó a delirar y se 

mantuvo en coma durante dos días. No supo que aquellos 

granitos fuesen contagiosos: para curarlos los lavaba delica-

damente con agua y frotaba su saliva. Pero, al tercer día mu-

rió; cavó un pozo poco profundo en el patio, lo depositó en el 

interior y con lágrimas y tierra apisonó el suelo. Al regresar a 

su habitación sintió escalofríos y entendió que también había 

llegado su fin. A duras penas consiguió una estera y se aco-

modó en un rincón esperando que su cuerpo sucumbiera.  

 

—Y llegaron ustedes cuando mi mente divagaba por 

paisajes inimaginables…  
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Alicia concluyó su relato. Y pasó su mano por sus ojos 

retirando unas finas lagrimillas que empezaban a rodar por 

sus mejillas—. Les estoy muy agradecida por vuestra llegada. 

Si no hubiesen venido… ya estuviera muerta… 

El Marqués no supo qué contestar. Si estuviera en al-

gún juzgado juraría que al entrar en la casa había visto a un 

enorme y fiero animal recostado; para nada comparado con lo 

que ahora tenía en su delante. ¿Será que este lugar está em-

brujado? ¿Habremos sido contagiados con alguna rara en-

fermedad?  

—Juro que brotó algo de las botas de tu gato y por arte 

de la magia, me curó… —dijo Alicia y se acercó para acariciar 

el lomo del Gato.  

—Las botas están funcionando perfectamente y cum-

pliendo el propósito por el cual fueron fabricadas —ronroneó 

al Gato.  

—Las botas las hicieron un grupo de hombrecillos del 

bosque… —aseveró el Marqués—. Este minino me las pidió 

para reconquistar lo terrenos de mi padre. 

—¿El Gato? —preguntó sorprendida, Alicia—. ¿Acaso 

habla?  

—Sí, mi querida niña —gruñó el Gato.  

—Sólo escuchó sus gruñidos —dijo Alicia. Y se apro-

ximó para acariciar nuevamente su lomo. El minino levantó 

su pata delantera y esquivó la mano de Alicia. 

—Creo que no habla… Pero, nos entiende perfecta-

mente… —dijo Alicia y se desternilló de la risa.  

—Entiendo y hablo… —volvió a gruñir el gato. 

—No seáis un enojón —dijo el Marqués rascándole la 

cabeza—. Ella solo trata de ser amable contigo.  
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Alicia se acercó nuevamente al gato, lo tomó entre sus 

brazos y lo acurrucó en su regazo. El Gato, sintió la calidez de 

su pecho; se apegó al hombro de la chica y le lamió el cuello. 

—Huele muy bien esta muchacha —ronroneó el gato—

, a pesar de que no se ha bañado en algunos días… 

 El Marqués rio a carcajadas. Alicia no supo qué fue lo 

que dijo el Gato que le provocara tanta hilaridad. Se sonrió, y 

acercando la mejilla del gato a su boca le dio un sonoro beso.  

—¡Se ha enamorado de mí! —maulló el Gato.  

—¡Es un encanto de gato! —Alicia arrulló al minino—. 

Lo siento un tanto frágil; dudo que pueda enfrentarse a los 

ratones y las ratas y los logre vencer…  

—Es muy valeroso —respondió el Marqués—, y no solo 

con los roedores sino con el mismo Ogronimon. Tiene sus 

botas, y con sus botas puestas parece invencible…   

—¿Aún vive el Ogro? —preguntó Alicia. 

—Tú has sido la primera persona que hemos visto en 

el pueblo… ¡Ah!, y hemos escuchado unos chirridos y raspo-

nes en las hojarascas. Supongo que debe tratarse de los roe-

dores.  

—Sí, claro, se trata de ellos —dijo Alicia— y es posible 

que hayan huido y estarán escondidos; la fetidez característi-

ca del olor de gato debió ahuyentarlos. 

—Perfume… el perfume exquisito de un gato —maulló 

el gato—. Los malos olores provienen de los humanos y de los 

ratones. 

—… del olor y aroma de un gato —corrigió el Marqués; 

se acercó al Gato, acarició su lomo diciéndole que no se enfa-

dara de las palabras dichas por la chica. Mientras acariciaba 



  

  231 

 

  

al Gato miró dulcemente a la joven, y concluyó: —Un olor tan 

peculiar como la fragancia de una chica joven y bella. 

Alicia se sonrojó. Y para que el Marqués no advirtiera 

su rubor salió a la puerta y dijo: 

—Yo os llevaré donde vivía el Ogro… 

—¿Vivía?  

—Exacto: ¡vivía…! No sé si aún continúa con vida.             
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27 
El Afilador de cuchillos 

Con el salario ganado parten del pueblo en busca de un mejor des-

tino; se refugian bajo un árbol de una pertinaz lluvia; al ser ata-

cados por unos malandrines son liberados por las notas mágicas 

del rondador de Faustino. 

 

 

Apenas hubieron cruzado el portón de ingreso al pueblo, el 

cielo se encapotó. Lo que sucedió a continuación parecía co-

mo si las nubes hubiesen llegado a un acuerdo con la natura-

leza para evitar que el Afilador y Faustino se marchasen del 

poblado. Todo inició con unas pequeñas gotas de lluvia que 

fueron fácilmente esquivadas por los visitantes, pero no de-

moró mucho y se desató un descomunal aguacero. La lluvia 

empezó a arreciar y corrieron a refugiarse bajo un árbol; al 

conseguir el amparo, sus ropas estaban completamente em-

papadas. Dieron algunos brincos y se frotaron los brazos y 

manos para entrar en calor; mientras saltaban tiritando de 

frío cayeron en cuenta que, en su huida, habían abandonado 

la carretilla en medio de la vía; confundida entre la tanta he-

rramienta de su oficio guardaban un recambio de ropa, pero 

con semejante chubasco de seguro estarían más que empapa-

das. Se preguntaron si valía la pena volver los pasos para re-

cuperar su preciada posesión. Al final decidieron que, no. 

Entonces, como si un rayo le iluminase el rostro, Faustino, 

exclamó: ¡los rondadores!, y emprendió una veloz carrera al 

sitio de la carreta abandonada, sin embargo, el chaparrón era 

tan fuerte que tardó en dar con el lugar; al localizarla, buscó 

entre los bártulos y recuperó sus queridos instrumentos; los 
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colocó debajo de sus prendas mojadas y retornó al refugio. 

Asesando se recostó contra el árbol y sacó los utensilios; los 

ecos de un ruido estruendoso hicieron vibrar la hojas del ár-

bol y cayeron sobre su cabeza cientos de gotas de agua recogi-

das en las ramas; se sacudió el pelo y se dispuso a entonar 

una melodía. De pronto, una luz muy brillante iluminó todo el 

descampado; la fosforescencia mostró cientos de pares de 

ojillos rojos en medio de la floresta; la luz se difuminó al ins-

tante y enseguida retumbó el cielo. El Afilador se acercó a 

Faustino y pasó su brazo por sobre sus hombros: sus cuerpos 

temblaban de frío; con el contacto se transmitieron un ligero 

y agradable calorcillo. Faustino giró su cabeza y miró a su 

padre. Era una mirada de agradecimiento por estar a su lado; 

un rayo, tan luminoso como otra descarga eléctrica, resplan-

deció en su mente y recordó el momento en que salió fugado 

del orfanato para ir a su encuentro. “Siempre estaré a tu lado 

para protegerte” pareció escucharle. En ese estado de tran-

quilidad, Faustino, tomó su rondador y trató de sacarle algu-

nas notas. Pero fue inútil; el instrumento estaba totalmente 

humedecido y de sus cañas solo emergieron unas opacas y 

sordas resonancias. Ambos rieron a carcajadas.  

 La lluvia no paraba, antes, se incrementaba; absortos 

miraban como las calles se inundaban y los campos se iban 

cubriendo de un abundante manto de agua. Aunque el ruido 

del aguacero era ensordecedor escucharon unos chirridos que 

provenían de unos matorrales un tanto alejados del sitio don-

de se encontraban. Aquellos ruidos peculiares se opacaron y, 

en breve, dejaron de escucharse. Una nueva descarga eléctrica 

alumbró el ambiente, pero, los ojillos rojos habían desapare-

cido. El Afilador y Faustino ajenos a esta escena miraban pa-
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sivamente como el nivel de agua crecía irremediablemente y 

ya empezaba a cubrirles los pies. Treparon a las ramas del 

árbol; y, encontrando un sitio seguro, se acurrucaron cada 

uno por su lado en su propio tronco. Los huéspedes naturales 

de este refugio, unos pajarillos rojos con sus picos amarillos, 

empezaron a trinar como sugiriendo a sus críos que los intru-

sos no eran peligrosos y que no debían temer mal alguno. 

Luego solamente se escuchó el bullicio de las gotas cayendo 

sobre la superficie de lo que iba convirtiéndose poco a poco 

en un inmenso lago. El aguacero impedía ver lo que sucedía a 

su alrededor; no divisaron la carretilla, se había evaporado; 

giraron la vista en todas las direcciones pero la visibilidad era 

nula. Y comenzaron a preocuparse. El Afilador palpó su bolsi-

llo y sintió que las monedas del pago realizado por el alcalde 

aún permanecían en su sitio. Se tranquilizó. Estuvieron un 

buen rato en silencio; el aguacero comenzó a amainar, pero 

no cesó. Arrullados por el continuo golpear de las gotas de 

lluvia en la laguna recientemente formada, sumamente can-

sados, cerraron sus ojos. Apegados al árbol reposaron sus 

almas mientras éste les brindaba un tibio y agradable calorci-

llo proveniente de la savia que empezaba a fluir dentro del 

tronco al sorber por sus raíces la abundante agua anegada 

entorno suyo. Y, sin darse cuenta, se quedaron dormidos.                    

 Al despertarse, la lluvia había finalizado. Nunca supie-

ron qué tiempo habían permanecido dormidos. Unos tímidos 

y apáticos rayos de sol se colaban por entre las ramas. El am-

biente era diáfano y pudieron distinguir en el horizonte la 

silueta de la vía que por lado les devolvería al pueblo; y, por el 

otro, les alejaría hacia el ansiado destino. Las ropas que ves-

tían estaban secas; sin embargo, un rezago de humedad aún 
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se conservaba en sus axilas y entrepiernas, pero, sus cuerpos 

estaban reposados y retornaron los ánimos para proseguir 

con su viaje. Se apearon del árbol y vieron con sorpresa que al 

gua se había escurrido completamente: la hierba crecía lozana 

y miles de florecilla blancas cubrían el campo. Con denuedo 

encauzaron sus pasos hacia el camino; la carretilla se hallaba 

revolcada a varios metros de donde lo habían dejado. Los 

utensilios estaban regados; la mayoría de ellos estaban cu-

biertos de lodo y hojarasca; y, otros, se notaba una ligera capa 

de moho como si hubiesen estado abandonados durante mu-

cho tiempo a la intemperie. Los recogieron; y, sentándose a la 

vera del camino, dedicaron un buen rato a limpiarnos. Estu-

vieron entretenidos en estas labores cuando escucharon 

aproximarse unos pasos: el chasquido provocado por el roce 

de varios zapatos de suela con la grava les hizo levantar sus 

cabezas. Un grupo de cinco personas venían a su encuentro. 

No les prestaron demasiada atención, pues consideraron que 

se trataban de lugareños que retornaban a sus labores luego 

del chubasco, y reemprendieron con sus labores de limpieza. 

Uno de estos hombres se adelantó al grupo, y se plantó frente 

a ellos. Y, carraspeando para llamar la atención, preguntó: 

 —¿Qué hacéis en este lugar?    

—Limpiamos nuestros instrumentos de trabajo —

respondió Faustino—, la tormenta nos cogió desprevenidos… 

—¿De qué tormenta habláis? —le interrumpió el hom-

bre. 

—La que… —intervino el Afilador, pero se detuvo al 

ver que se acercaban los otros hombres. Entonces de irguió 

para recibir de mejor manera a los extraños— La que acaba-

mos de soportar —los hombres ya estaban delante de él y le 
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rodearon; se retiró unos pasos hacia atrás para tener espacio 

y visibilidad; y añadió—: fue una lluvia muy fuerte que al huir 

para guarecernos hemos dejado tirado en la vía nuestros 

utensilios del oficio —, ¿acaso no lo habéis visto…? 

—La última tormenta fuerte ocurrió hace más de una 

semana… Y no dejó de llover durante tres días. 

—¿¡Hace una semana…!? —preguntó sorprendido 

Faustino y se levantó de su puesto dejando los trastos en el 

suelo; sonrió y agregó—: ¡No creo que nos hayamos quedado 

dormidos durante todo este tiempo!  

Faustino miró a su padre para cerciorarse que si él 

también había escuchado lo que estos hombres les habían 

revelado. El Afilador le sonrió y giró la vista a su alrededor. 

Entonces cayó en cuenta que la vía estaba completamente 

seca y que los pastos habían reverdecido. Lo que les decían 

estos hombres estaba dentro de las probabilidades de ocu-

rrencia, pero no podía explicarse cómo pudieron permanecer 

profundamente dormidos, durante varios días encaramados 

en las ramas de un árbol, y sin caerse.  

Los hombres hicieron un círculo más grande para ro-

dear a Faustino y al Afilador. El Afilador presintió que algo 

malo les iba a ocurrir. Consideró que esto de la tormenta no 

era más que un pretexto para acercárseles y adueñarse de sus 

pertenencias. El Afilador rodeó con la vista a todos los bártu-

los que estaban tirados en el suelo y, para su desconsuelo, no 

halló lo que buscaba. Habían desaparecido sus queridos y 

afilados cuchillos. Estaba seguro que si hubiese encontrado, 

al menos uno, lo empuñaría delante de los hombres, y éstos 

no se atreverían a atacarlos tan fácilmente. Estaban indefen-

sos a merced de lo que estos malandrines exigieran. Enton-
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ces, los hombres, al unísono, pusieron sus manos derechas 

detrás de su cintura en ademán de encontrar algún objeto de 

la parte posterior de sus cinturas. 

—¡No hagáis nada de lo que después podéis arrepenti-

ros! —exclamó el Afilador colocándose delante de Faustino.  

Los hombres hicieron caso omiso a la advertencia, y 

adelantando sus manos derechas mostraron unas peligrosas 

dagas: largas y puntiagudas. ¿Dónde las habrán obtenido? 

¿No eran, acaso, las mismas que guardaba celosamente para 

utilizarlas en caso de sufrir algún asalto? Qué ironía de la 

vida, se dijo, las mismas armas con las que pretendía defen-

derme están siendo utilizadas para atacarme.  

—No os haremos ningún daño… Pero a cambio debéis 

entregarnos una buena parte lo que os ha pagado el alcalde —

dijo el mismo hombre que se había acercado primero. 

¿Cómo supieron que llevábamos dinero en los bolsi-

llos? ¿Alguien más, aparte del Alcalde, supo del trabajo que 

hicimos? Tanto Faustino como el Afilador empezaron a hur-

gar sus mentes en busca de las personas que pudieron haber-

se enterado del trabajo ejecutado y, sobre todo, del pago reci-

bido. ¿Carmelina? ¿Su abuelita? ¿La mujer del Alcalde? Cada 

uno decidió que no valía la pena sospechar de aquellas perso-

nas. Los malandrines tienen un olfato muy especial para oler 

el dinero así uno esté al otro lado del mundo, se dijo. El Afi-

lador alzó los brazos para demostrar que no tenía nada en sus 

manos, luego introdujo su mano izquierda en uno de los bol-

sillos de su pantalón. Los maleantes se pusieron en alerta y 

les apuntaron con los puñales. ¡Cuidadito, cuidadito!, les 

amenazaron. ¡Tranquilos, tranquilos!, les dijo Faustino. El 

Afilador obtuvo todas sus monedas y las mostró. 
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—¡Esta es toda la paga que hemos recibido! —confesó. 

—¿Y tú? —preguntó el hombre, que parecía ser el jefe, 

refiriéndose a Faustino; y todos enfilaron sus cuchillos hacia 

él.  

—Mi padre recibió la paga. Yo no tengo un céntimo —

respondió Faustino haciendo un gesto con las manos de que 

no llevaba consigo dinero alguno. 

—¡Hurguen sus bolsillos! —ordenó el jefe a sus secua-

ces—. No me fío de sus palabras. 

Sin dejarles de apuntar, dos de los hombres se acerca-

ron y empezaron a palpar las prendas de las víctimas. Uno de 

los hombres hizo un gesto de asco al pasar sus manos por las 

axilas húmedas del Afilador. Los demás rieron, distendiendo 

momentáneamente el nerviosismo reinante. Enseguida calla-

ron y se pusieron nuevamente tensos y serios. La pesquisa no 

dio los frutos deseados: los revisores, luego de examinar ínte-

gramente cada resquicio de los cuerpos de las victimas mira-

ron al jefe como diciendo: no ocultan nada… no hay más 

dinero. El que había revisado a Faustino mostró el pequeño 

rondador que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. 

Lo hizo como si hubiese conseguido un trofeo. Los demás 

estuvieron a punto de reírse a carcajadas, sin embargo, se 

callaron cuando el Afilador volvió hablar.     

—Les repito, no llevamos ningún dinero adicional… —

recalcó el Afilador y mostró nuevamente sus manos con las 

pocas monedas— … esto es todo lo que poseemos.  

El jefe, con la mirada fija en los ojos del Afilador, le 

advirtió: 

—¡Te voy a creer! Pero si me estás mintiendo… —dijo 

lentamente; entonces, con un movimiento rápido y ágil, con 
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la destreza de una gacela, se abalanzó al cuerpo de Faustino y 

lo abrazó por detrás e inmediatamente le puso el puñal en el 

cuello del joven. El Afilador no había esperado esa reacción. 

Su amado hijo se encontraba en peligro; parecía que no con-

fiaban de su palabra y, si persistían en su terquedad, era muy 

probable que pudieran herirle. Cada ladrón juzga según su 

condición, pensó, y cada uno busca la ocasión. La descon-

fianza en la palabra ajena son propios de los que están acos-

tumbrados en hacer el mal.   

—Dime la verdad… o tu querido hijo irá a gozar de la 

riquezas del más allá… —dijo el malandrín mordiéndose los 

labios de rabia. Los ojos empezaron a inyectarse de sangre. 

La vida de Faustino estaba en peligro. Debía actuar 

con prontitud o lamentaría durante toda su vida no haber 

actuado diligentemente. De pronto, como si algún dios le hu-

biese aconsejado, lanzó las monedas que aún sostenía en su 

mano, al pasto. Era un acto arriesgado pero le daría tiempo 

para pensar en otra cosa. Todos los malandrines giraron sus 

miradas hacia el sitio donde el dinero se perdía entre el abun-

dante herbaje. ¿Qué hacemos, ahora?, parecían estar escrito 

en la mente de los malandrines preguntando al jefe. En ese 

pequeño descuido, Faustino, alargando el brazo, le arranchó 

su preciado instrumento a quién no dejaba de blandirlo. Y 

cuando lo tuvo en sus manos no perdió ni un segundo y em-

pezó a tocarlo. Antes de que los maleantes tuvieran tiempo de 

reacción las notas invadieron el ambiente y penetraron en sus 

mentes como si fuesen afilados cuchillos hundiéndose en 

mantequilla. Lo que sucedió a continuación les dejó maravi-

llados por el resto de sus vidas.  
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Miles de miles de roedores, como si hubiesen estado 

esperando el llamado, comenzaron a salir de sus madrigueras 

y avanzaron hasta el lugar donde la pareja lidiaba con los ma-

leantes; los troncos y las ramas de los árboles crepitaron de-

bido al torpe movimiento de sus cuerpos; las hojas se mecie-

ron armoniosamente acompañando con su percusión el ritmo 

de la melodía. Los guijarros de la vía saltaban sobre la rasante 

como si fuesen palomitas de maíz; varias piedrecillas les gol-

peteaban sus canillas y les hacía cosquillas, provocando hila-

ridad entre ellos que también empezaron a brincar como can-

guil reventándose; uno que otro pedrusco, al compás de la 

música, salía disparado del suelo y golpeaba sus cuchillos 

provocando, a compás, marcando el ritmo, un sonido agrada-

ble como de timbales. Los pajarillos salieron de sus nidos y 

empezaron a revolotear en su derredor. En medio de esta al-

garabía los maleantes soltaron sus cuchillos y, al instante, 

dejó de escucharse el ruido metálico que se producía debido 

al contacto de las rocas con el acero; sin embargo, no dejaban 

de moverse al ritmo de la música, cada vez más frenético; 

todos a una misma cadencia. En tanto, los ratones se acerca-

ban y nadie parecía tomarles en cuenta.  

El Afilador, mientras todos danzaban al compás de las 

notas del rondador, se apartó del bullicio y se hizo de los cu-

chillos y recogió gran parte de las monedas que estaban tira-

das en el pasto —después cuando toda la jerga hubo termina-

do se percató que le hacían faltan dos piezas; pero no le dio 

gran importancia: gran parte de la paga recibida que recuperó 

del suelo era suficiente para regodearse dos meses enteros de 

buena comilona, y, sin hacer nada; pero, esto de pasar de va-

gos no estaba en sus planes— y guardó en su carreta junto con 
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el resto de sus utensilios. Cuando creyó que todo estaba bajo 

control hizo un guiño a Faustino, y el muchacho dejó abrup-

tamente de sonar su rondador. Los árboles dejaron de bailar, 

las ramas y hojas se aquietaron y los pajarillos volvieron rau-

damente a sus nidos; los ratoncillos ofuscados al darse cuenta 

qué les había motivado a su movilización retornaron cabizba-

jos a sus cuevas y escondrijos. Los malandrines, como si se 

hubiesen despertado de pronto de un sueño extraño y maravi-

lloso, no sabían qué hacían en medio de la vía con los pelos 

alborotados y las chaquetas desabotonadas; se sintieron en 

ridículo y sus rostros se pintaron del color de la vergüenza; 

miraron a todos los lados esperando que su melodrama no 

hubiese sido visto por nadie más que por ellos y los dos obre-

ros que tenían por delante; y, sin recordar lo que hasta hace 

muy poco habían pretendido realizar, se acomodaron sus tra-

jes y se fueron del lugar sin decir: “ésta boca es mía”.  

Cuando, el Afilador y Faustino, se quedaron solos, y el 

silencio y la calma retornaron al lugar, se miraron sorprendi-

dos. No comprendieron qué mismo había ocurrido. Lo único 

real de todo lo que acababan de vivir era que el Alcalde les 

pagó sus servicios y salieron del pueblo en busca de un mejor 

destino. Desde este hecho, verídico porque él mismo había 

acabado de contar las monedas de la paga, todo lo demás era 

insólito y caía dentro del terreno de lo imaginario e incluso de 

lo fantástico: la lluvia macondiana, la ferocidad y la ingenui-

dad de los malandrines, el baile delirante de la naturaleza y el 

acorralamiento de los roedores, les pareció irreal. Los dos se 

rieron a carcajadas, acomodaron sus bártulos en la carretilla 

y, en lugar de proseguir en la dirección de su destino, decidie-

ron retornar a la casa de Carmelina. El destino está en avan-
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zar, y recorrer el camino sin importar la dirección que lle-

vemos, dijo el Afilador, nuestro destino está en volver.  

Faustino respiró aliviado. Y sintió que la sangre empe-

zaba a fluir por sus venas y que su corazón empezaba a latir 

arrítmicamente por aquella muchacha. Sí, pensó, mi destino 

es caminar junto a ella.  

El sol estaba por ocultarse y no se veía en el cielo nin-

guna nube que presagiara alguna garúa.  

En la zona reinaba el silencio; solo el ruido de la des-

tartalada carreta avanzó de regreso al pueblo.  

Y de ahí a casa de Carmelina, pensó Faustino.   
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28 

El Marqués de Calabazas 

Ingresan a una caverna oscura que al ser alumbrada por el reful-

gente rayo de las botas del Gato ven a todos sus familiares, amigos 

y vecinos. Atraviesan el túnel y vuelan encaramados en las botas 

del Gato hacia el Castillo del Ogro. 

 

 

Mientras se dirigían al palacio de Ogronimon miles de ojillos 

miraban desde lejos sus pasos; el aroma a gato impedía que 

se acercasen, pero no dejaban de vigilarlos. La pareja y el ga-

to, que caminaba en sus cuatro patas, iban en silencio escu-

chando de vez en cuando el arrastre de millones de patitas 

sobre la grava. Al frente de cada vivienda observaban como el 

abandono se había convertido en soledad y tristeza; hierbajos 

crecían desmesuradamente por todos los lados: del piso bro-

taban largos y puntiagudos como erizos de un puerco espín y, 

en las paredes, sobresalían en varios sitios como si dentro de 

la casa estuviera repleta de forraje y que hubiese encontrado 

puntos débiles para aliviar la presión interna y evitar una sú-

bita explosión. Las ventanas y puertas se habían doblegado al 

tiempo, y anunciaban su inminente desplome. De los tejados 

de las casas emergía un vaho parecido al humo producido por 

un fogón recién encendido. No se explicaron qué podría estar 

provocando esa humareda, pero el fenómeno era tan singular 

y daba al entorno un ambiente fantasmagórico de misterio y 

espanto. No tenían temor, pero sus pasos asentaban con tino 

y cautela; y miraban de un lado a otro en cada movimiento 

como si algo les fuese a agredir. Y de pronto, a unos cien me-

tros adelante, divisaron un sendero abierto debajo de un 



  

  244 

 

  

frondoso bosque. Para llegar a la mansión del Ogro, cuyas 

torres picudas del palacio se alcanzaban a ver sobre unas es-

pesas nubes formadas en la cima de una cadena de montañas, 

debían cruzar por ese enigmático pasaje. A pesar de que aún 

no había llegado el mediodía las sombras cubrían esa parte 

del camino y parecía que dentro del trayecto se habían for-

mado un cúmulo de nubes grisáceas. Alicia se sobrecogió de 

temor e instintivamente apegó su cuerpo al del Marqués y le 

tomó del brazo, buscando protección. El Marqués se sorpren-

dió de la actitud atrevida de la chica, pero no evadió su ampa-

ro, antes se sintió halagado y disfrutó de la calidez y la fra-

gancia que emanaba de la muchacha. El Gato que se había 

adelantado deliberadamente para no escuchar alguna intimi-

dad, se detuvo en seco y giró su vista a la pareja. Se irguió en 

sus dos patas y maulló: 

 —¡Ponedme las botas, por favor! 

 La chica, Alicia, sonrió observando como el Gato se 

erguía en sus dos patas y maullaba ruidosamente dirigiéndose 

a su amo; no le pareció un simple maullido, pues, juraría que 

escuchó una verdadera orden. Enseguida, el Marqués sacó de 

su morral un envoltorio de una tela muy delicada y brillante; 

desenvolvió el paquete con esmerado cuidado y obtuvo el par 

de botas de color amarillo. Las botas desde la profundidad de 

los cueros emanaba una poderosa iluminación y refulgía es-

plendorosos rayos como del sol. La chica los miraba absorta. 

El Marqués se acomodó en una gran piedra a la vera del ca-

mino; el Gato, con movimientos cadenciosos fue hasta ese 

lugar y se sentó sobre sus rodillas; sin que nadie dijera nada 

estiró sus patas traseras en claro ademán para que le calza-

ran. La chica sonrió viendo que las botas eran demasiado 
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grandes, sin embargo, se sorprendió al cerciorarse que los 

zapatos se redujeron de tamaño apenas estuvieron en sus 

patas. Enseguida el Gato se apeó de las rodillas del Marqués, 

se mantuvo de pie observando sus botas y dio algunos brincos 

para ajustar perfectamente sus patas a la botas. Y echándose 

a andar, maulló: ¡Estoy listo, sigamos!  

 Se adentraron con precaución en el tenebroso pasaje, 

guiados por el Gato. El Gato avanzó  con pasos decididos al 

ritmo de una marcha marcial. Apenas ingresaron unos cuan-

tos metros resonó un estruendo tan ensordecedor como si se 

desatará una fuerte tormenta; de la parte alta del pasaje, en-

tre la oscura nubosidad, vieron cada cierto tiempo cientos de 

rayos que se entretejían como telarañas, iluminando momen-

táneamente el pavoroso pasaje; en ese breve instante se lo-

graba divisar miles de figuras lúgubres apegadas a las pare-

des: las siluetas se parecían mucho a las personas que habían 

desparecido del pueblo. En ese espacio se encontraba el car-

pintero del pueblo en su viejo banco de trabajo cepillando un 

rasposos tablón de pino; más allá, el sastre en su estrecho 

taller hilvanando puntadas y costuras al nuevo traje del obis-

po; y el obispo, delante de una multitud alienada, alzaba su 

cáliz de oro al cielo rogando por la almas perdidas dentro de 

la cueva; un poco más allá, una señora aventaba el fogón con 

las tripas míshquis, de la carne asada y las longanizas 

humeando en la parrilla; cientos de niños jugaban al ruedo 

con las canicas multicolores de cristal o corrían a la velocidad 

del rayo tras un anillo de neumático guiado por su diestro 

andador o volaban cometas enviando mensajes al firmamento 

en el cordel; y niñas con los cabellos trenzados saltaban la 

soga o jugaban a la macateta y a la rayuela. Entre todas estas 
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figuras cotidianas, deambulaban de un lado a otro, varios 

personajes del pueblo: María con su guagua tierna en brazos 

lloriqueaba la dolorida pérdida de la cordura y del amor de su 

vida; el Suco con un bulto enorme de chucherías en las espal-

das relatando a los transeúntes historias de batallas excelsas y 

de guerras inútiles o el inicio de su afligida y desolada migra-

ción a tierras desconocidas; a Carlitos y su bicicleta, al Rubio 

del Cenáculo y al suco de la escalinata.  

Alicia, al mirar a sus queridos vecinos atrapados de-

trás de las paredes transparentes de la caverna, tuvo miedo y 

apretó aún más el brazo del Marqués; ralentizó sus pasos co-

mo queriendo detener el avance. El Marqués sintió que Alicia 

no deseaba proseguir el camino, pero él tenía una meta que 

cumplir y este oscuro pasaje no sería un impedimento para 

alcanzarlo. Para alivio de Alicia sucedió algo inesperado y 

sorprendente. Las botas que calzaba el gato comenzaron a 

emitir diáfanos rayos de luz dentro de laberinto. Las radia-

ciones, tibias como el sol en las mañanas de abril, iluminaron 

un parte del pasaje. Las figuras de las personas se disiparon y 

en su lugar aparecieron los contornos de cientos de ramas de 

cipreses, pinos, nogales y sauces; las coloridas flores de las 

retamas y las buganvillas, enredadas entre las hojas de los 

árboles, emergieron de entre el ramaje dando al entorno un 

ambiente de vida y alegría; parecían estar en una clara maña-

na de primavera. Varias mariposillas, de vistosos colores, 

empezaron a revolotear en el espacio. Cientos de pajarillos, 

escondidos en sus nidos, creyeron que había llegado la ma-

drugada y empezaron a entonar sus alegres y bulliciosos tri-

nos.                
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Es sorprende ver cómo cambia el ánimo de la gente 

cuando cambian las condiciones del entorno. Alicia soltó el 

brazo del Marqués como diciendo ya no necesito tu amparo y, 

apartándose, dio algunos brincos, alborozada. La repentina 

alegría sorprendió al Gato quien se vio envuelto, de pronto, 

en abrazos cariñosos y besos empalagosos. El Marqués obser-

vó el proceder de la chica y estuvo a punto de contagiarse con 

la euforia, tentado de unirse al jolgorio. El Gato le miró a los 

ojos como diciendo: “No pretendas hacer el ridículo”, y, el 

Marqués, se limitó a ver la danza que efectuaba la chica col-

mada de felicidad. En ese ambiente rebosante de dicha avan-

zaron hasta la salida. La muchacha mantenía encendida la 

chispa de la esperanza para que el camino no concluyera y 

que el recorrido prosiguiera durante toda la vida. Sin embar-

go, todo lo que empieza debe acabar. De pronto, estuvieron 

delante del boquete de la salida. Alicia sintió un poco de nos-

talgia y tristeza sabiendo que dejaría atrás la hermosa expe-

riencia vivida, pero estaba decidida a continuar el camino 

hasta llegar al castillo del Ogro y cumplir con la promesa dada 

al Marqués. Aunque su alegría rebosaba, una tristeza profun-

da se alojó en su corazón; sabía que dejaba abandonados a 

sus amigos, vecinos y conocidos y que podía hacer nada para 

que ellos les siguieran en su destino. ¿Volverán a este extraño 

lugar para rescatar a sus amigos?     

Tras la salida lograron distinguir una espesa nubosi-

dad que impedía ver el trazado del sendero. Se detuvieron, 

temerosos de continuar. El Marqués dudó en proseguir; Alicia 

volvió a tomar el brazo de su protector; y el Gato, sin inmu-

tarse, siguió caminando hasta ese lugar desconocido. En ese 

momento de incertidumbre, los jóvenes cruzaron sus mira-
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das, y giraron sus cabezas para observar por última vez el 

camino recorrido. Y lo que vieron les hizo decidir en avanzar 

hacia el blanquecino ambiente. Las sombras, más tenebrosas 

aún, habían vuelto a invadir el pasaje; del tumbado, plagado 

de una red intrincada de rayos, emergían luces que clareaban 

de tanto en tanto el sendero mostrando vivamente las siluetas 

de los vecinos desparecidos del pueblo. Cuando volvieron con 

sus miradas hacia la salida solo pudieron distinguir la cola del 

Gato introduciéndose en la cerrada niebla. El Marqués tomó 

la mano de Alicia y se apuraron en salir del pasaje para aden-

trase en ese mundo ignoto. 

 

—¡Por aquí, por aquí! —maulló el Gato— ¡Seguid mis 

pasos!   

—¡Apenas te vemos! —exclamó el Marqués.  

—¡No os alejéis de mí! ¡Mirad mis patas y en el mismo 

lugar que pose mis adoradas botas debéis pisar vosotros…! 

—¿Estáis seguro que vamos por un camino firme! 

El Gato se paró y se giró serenamente en sus dos pa-

tas. Las botas ya no refulgían tanto como en el oscuro pasadi-

zo, pero le transmitían al cuerpo la sensibilidad que lo que iba 

a pisar era realmente una superficie sólida; si sentía que no 

era un terreno firme desviaba el paso hacia un lugar seguro. 

El Gato trató de explicarles que sus botas sabían dónde pisa-

ba, por lo que debían confiar en ellas, pero no pudo expresar 

su afán con tino empleando sus maullidos y ronroneos. Y, se 

limitó a gruñir: 

—¡Mis botas saben lo que hacen! —gruñó tajante.  

A pesar de la confianza que el Gato les había querido 

infundir, el Marqués, agarrado de la mano de Alicia, conti-
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nuaron avanzando con pasos inciertos, tanteando en cada 

pisada si el suelo era tangible.  

Avanzaron lentamente durante un buen rato que casi 

perdieron la noción del tiempo transcurrido. A medida que 

recorrían a tientas el aire se volvió cada vez más viscoso y 

pesado. Era como si estuvieran atravesando por un mar de 

leche cortada. Dar cada paso se les hacía más y más dificulto-

so que casi arrastraban los pies. Sin embargo, el Gato, conti-

nuaba como si nada le impidiera avanzar, era como si estuvie-

ra encaramado en algún tejado acechando alguna paloma 

para cazarla; en tanto, la pareja hacía esfuerzos sobrehuma-

nos para adelantar cada pisada. Cada vez se les hacía más 

difícil avanzar, llegó un momento en que el aire era tan espe-

so que parecía que debían atravesar una montaña de gelatina. 

Se detuvieron, pues, se les había agotado sus fuerzas. Enton-

ces, el Gato, hizo un movimiento inesperado con sus botas y 

produjo un ligero vaivén del aire. Quiso demostrarles que era 

muy fácil proseguir si alzaban adecuadamente los pies, ni tan 

alto ni tan bajo del suelo y volvían con suavidad a la siguiente 

pisada. Nadie, ni el mismo Gato, conocían de esta cualidad 

muy especial escondida en la entrañas de las suelas de sus 

botas. Repitió el movimiento, diciendo: “hacedlo con tino y 

decisión”, y el aire volvió a removerse. La agitación de las 

botas provocó una imperceptible brisa que acarició suave-

mente los rostros sudorosos de la pareja y refrescó sus cansa-

dos músculos. El Marqués presintió que la reacción del aire 

no era casual. Y le pidió al Gato que volviera a menear su cal-

zado, pero que lo hiciera imprimiendo un poco más de ímpe-

tu. El Gato lo obedeció y, exagerando los movimientos, agitó 

raudamente sus botas. La substancia blanquecina del aire 
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empezó a agitarse en pequeños remolinos alrededor del Gato 

y fueron introduciéndose lentamente por las suelas de las 

botas; era como si éstas las fueran devorando. El Gato, al no-

tar el efecto que causaba, en el aire, al zarandear su calzado, 

comenzó a realizarlo con mayor brío y energía; vio entonces 

que mientras más los agitaba, la niebla se juntaba entre sí en 

violentas volteretas e imponentes remolinos recogiendo en su 

seno la materia blancuzca para meterse parsimoniosamente 

por las suelas de las botas. El Gato, en breve, empezó a domi-

nar la maravillosa capacidad de sus botas, y empezó a jugar 

divertido con los torbellinos del aire provocados al mover su 

calzado, atrapando los vientos en las suela de sus botas; el 

Marqués y Alicia se asieron fuertemente del lomo del felino 

para evitar que ellos también fueran atraídos por la fuerza de 

las corrientes del aire huracanadas. Poco a poco la espesa 

niebla se fue disipando dejando ver el sendero por el cual es-

taban transitando: la vereda apenas permitía caminar a un 

solo hombre; al lado izquierdo se alzaban riscos montañosos 

y al lado derecho, en abrupta pendiente, el monte se precipi-

taba hacia abismos incognitos y sombríos. Una vez que llegó 

la calma y la bruma se hubo disipado del todo, lograron visua-

lizar el valle que se extendía en el horizonte. En la llanura se 

expandía un boscaje espeso de árboles de poca altura y lo cru-

zaba un amplio río cuyas aguas refulgían como si llevara en 

sus entrañas zafiros y esmeraldas. Al fondo, sobre un gran 

peñasco, se erguía imponente el castillo de Ogronimon; sus 

torres, atravesando las nubes, se proyectaban a la estratósfera 

rascando al cielo infinito; una cadena de varios circuitos de 

altos muros de rocas areniscas rodeaba las edificaciones cons-

truidas con piedra andesita. De vez en cuando se podía obser-
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var como en el firmamento las nubes se chocaban entre sí, 

emitiendo luces y centellas azuladas y amarillentas sobre el 

palacio. Los rayos alumbraban momentáneamente el castillo 

dando al lugar un ambiente tétrico y fantasmagórico.   

—Si aligeramos el paso, en la noche podremos estar 

golpeando sus puertas —les advirtió el Marqués.  

—Si lográis encaramarse a mis botas, en breve estare-

mos en ese lugar —maulló el Gato. 

El Marqués miró a Alicia para cerciorarse si ella tam-

bién había escuchado la invitación. Sin embargo, la chica no 

se inmutó, pues solo había escuchado un maullido, y continuó 

caminando por el angosto sendero asegurándose bien del 

sitio donde posaban sus pies. El Marqués vio como ella avan-

zaba sin turbarse; y, antes de que se alejara demasiado, ex-

clamó: 

—¡Lo escuchasteis! 

Alicia se detuvo y giró su cabeza; y miró extrañada al 

Marqués.  

 —¡No sé de qué me habláis! 

 —De lo que ha dicho el Gato…  

 El Gato que se había quedado entre los dos, miraba 

alternativamente al uno y al otro esperando una respuesta.  

 —Espero vuestra decisión —volvió a maullar. 

 —En este camino angosto apenas caben nuestros pies, 

¿cómo esperas que en tus patas quepamos los dos?  

 Como si los vientos atrapados hace poco dentro de las 

suelas lucharan por salir de su prisión, éstas, empezaron a 

expandirse hasta que la botas alcanzaron el tamaño suficiente 

para que, en cada una de ellas se posaran, de pie, los dos jó-

venes; ni el Marqués ni Alicia podían creer en lo que estaban 
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viendo; se quedaron estupefactos, con los ojos desorbitados y 

la mirada fija en las exageradas botas. El Gato mulló una vez 

más diciendo que no tuvieran miedo, que confiaran en sus 

habilidades; que una vez que lograsen acomodarse viajarían 

al castillo en un vuelo suave de paloma.  

 Se acercaron y, con recelo y cautela, pusieron sus pies 

sobre las grandes botas; enseguida notaron que el cuerpo del 

Gato había tomado un nuevo volumen; erguido en sus dos 

patas alcanzaba el porte de una persona adulta. Una vez enca-

ramados, sujetaron la cintura del Gato y, éste, levantó sus 

patas delanteras por encima de los hombros de los jóvenes, y 

se apretujaron como si fuesen un solo cuerpo. Sintiéndose 

seguros en sus sitios,  el Gato saltó al precipicio y descendió 

en caída libre durante un corto tiempo; luego del desplome, el 

movimiento desaceleró y empezaron a avanzar en un vuelo 

suave como si estuvieran planeando en un ave de grandes 

alas. Alicia que había cerrado sus ojos, los abrió y observó 

extasiada el paisaje a sus pies. El Marqués y Alicia extendie-

ron los brazos libres y empezaron a gritar alborozados, despo-

jados de miedo, disfrutando del vuelo. Después de dar varios 

giros, enrumbaron hacia el castillo. El viento golpeaba sus 

rostros y levantaba los cabellos de Alicia. Pronto estuvieron a 

poca distancia del castillo.  

 —¡Aferrarse con fuerza a mi cintura! —gruñó el Gato—

, nos viene el aterrizaje. Es mi primer vuelo y el golpe cuando 

toquemos tierra puede ser algo brusco.  

 Frente a la puerta del palacio, en una extensa planicie 

de grama verde lograron detenerse, pero, la fuerza de la iner-

cia hizo que se soltaran de la cintura del Gato; se desprendie-

ron repentinamente y rodaron por el pasto a unos cuantos 
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metros delante de él. Felizmente, debido a la crecida y mulli-

da hierba, no sufrieron ningún rasguño; se levantaron lim-

piándose y arreglándose sus vestidos. Cuando se encamina-

ban para reunirse rieron a carcajadas por el percance. El Ga-

to, ronroneó relamiéndose los bigotes; remojó con saliva una 

de sus patas y se acicaló los pelos de su rostro. 

 —¡Listos! —ronroneó— ¡Vamos a enfrentarnos con el 

Ogro! 

 Y escucharon una voz estruendosa que provenía desde 

los interiores del palacio.  
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29 
Ogronimon 

El Marqués, Alicia y el Gato llegan al palacio del Ogro, y llegan a 

un acuerdo para que le sean devueltas las propiedades de sus pa-

dres. 

 

 

—¡Tarea de inútiles! —tronaba iracunda una voz ron-

ca— ¡Qué hacemos, ahora, sin que haya nadie que nos cultive 

los campos! ¡¿Acaso creéis que comeremos banquetes de aire 

y beberemos agua avinagrada de lluvia?! 

Adentro del salón de conferencias, en una gran mesa 

ovalada se encontraban reunidos los asesores con su jefe, 

Ogronimon. Éste, sentado a la cabecera, presidía la sesión. 

Los asesores, con la cabeza gacha escuchaban la reprimenda 

del Ogro. Los había convocado hace algunos días, e hizo que 

llegaran desde cualquier lugar que estuviesen para que dieran 

explicación sobre la decadencia de su reino; la gente había 

desaparecido, los campos estaban inertes y su despensa esca-

seaba de alimentos; sus serviles peones también habían hui-

do; se estaba quedando solo, sólo la fiel cocinera y dos sir-

vientes permanecían a su lado aunque no se sabía por cuánto 

tiempo ya que los alimentos restantes no durarían para mu-

cho tiempo más. 

—¡Sin alimentos, sin empleados, sin sembradores, sin 

cultivadores, sin cosechadores, sin presente, sin futuro, sin 

NADA —su grito retumbó en las paredes del palacio y su eco 

se escuchó fuera de los límites de los muros del castillo—. 

¡Poseo cientos, miles de hectáreas de terrenos baldíos e inúti-
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les, tan inútiles como ustedes!  ¿Me podéis explicar vuestro 

plan de riqueza?  

Los asesores no tenían respuesta a las acusaciones de 

su jefe. Hubiesen querido desaparecer en ese mismo instante, 

volatilizarse en el aire y nunca más regresar ante la presencia 

de tan enfurecido gobernante. Ante semejante reprensión no 

esperaron su acostumbrada comilona; las veces que habían 

sido convocados en anteriores ocasiones habían comido y 

bebido hasta el amanecer; por eso, al recibir la invitación de 

venirse con urgencia al castillo dejaron sus quehaceres coti-

dianos y acudieron sin tardanza esperando atiborrarse de 

buena comida. Sin embargo, al ingresar a los aposentos reales 

los encontraron desolados como si algún viento huracanado 

hubiese barrido los moradas, y se sorprendieron que nadie los 

hubiese dado la bienvenida.          

En el mismo instante en que el Ogro reprendía a sus 

pupilos, el Marqués, acompañado de Alicia y el Gato, se 

aprestaba a golpear la puerta. Se quedaron estupefactos ob-

servando como la aldaba, vibraba violentamente. Una vez que 

se detuvo el temblor, dio unos golpes timoratos, tan suaves y 

delicados, que apenas fue escuchado por los presentes. Sin 

embargo, esperaron ingenuamente ser atendidos. Pero, nada. 

No se escuchaba ningún paso acercarse. Al cabo de un rato, 

Alicia miró al Gato, y en sus ojos se leía: ¿lo escucharían? El 

Gato movió su cabeza de un lado a otro contestando negati-

vamente, en una actitud de sentirse claramente defraudado 

del accionar de su amo. ¿Por qué tanta timidez? ¿Acaso aún 

conserva el miedo asumido en la entrevista que el Ogro man-

tuvo con su padre? Sin dejar de mover su cabeza, el felino, se 

adelantó con paso decidido, tomó la aldaba y aporreó la puer-
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ta. “A esto se llama tocar una puerta cuando no se es atendi-

do a tiempo”, parecía decir. Alicia pensó: “al tocar una puer-

ta no hay que demostrar debilidad pero tampoco grosería”.  

Los asesores dirigieron sus rostros hacia el lugar de 

dónde provenía el ruido. La mayoría de los consultores pen-

saron: “salvados por la campana”. Ogronimon calló y prestó 

atención al sonido, esperó que se volviese a repetir para defi-

nir de qué se trataba el mismo. En principio creyó que alguna 

señal proveniente de la naturaleza se aprestaba a darle algún 

mensaje. Y todos callaron siguiendo el ejemplo de la majes-

tad. Cuando la calma empezaba a prolongarse se repitió el 

golpetear de la puerta, pero esta vez en un tono moderado, 

llamó a uno de sus sirvientes y vociferó: “¡Atender la puerta! 

¿Quién podrá será el impertinente?”  

Ogronimon y los asesores esperaban, ansiosos y en si-

lencio, la noticia que les trajese el sirviente. Pero, cuando éste 

retornó a la sala no lo vieron entrar solo, venía acompañado 

de una joven pareja y de un gato vestido de una forma extraña 

caminando en sus dos patas traseras. Todos se quedaron des-

concertados observando a tan singulares personajes.  

—¡Acercaos, acercaos! —ordenó el Ogro.  

Todos los asientos alrededor del buró de reuniones es-

taban ocupados, así que pasaron delante de los asesores bor-

deando la gran mesa, saludando con una ligera inclinación de 

cabeza a cada uno de ellos. Ellos hicieron otro tanto, sin qui-

tarle de la vista de encima al Gato. Alicia era muy bella, pero, 

el atractivo del gato con su sombrero de paja toquilla y la 

pluma violeta al costado y sus botas doradas, oscurecía a los 

que caminaban a su alrededor. Al llegar delante de Ogroni-

mon se colocaron frente a él de manera servil y respetuosa.  
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—¡Buenas tardes, Excelencia! —maulló el Gato con la 

vista dirigida a los ojos del Ogro; enseguida se dio la vuelta y 

exclamó a la concurrencia: —¡Muy buenas, distinguidos caba-

lleros!.  

—¡Disculpad nuestra intromisión…! —manifestó el 

Marqués, dirigiéndose al Ogro con la cabeza gacha.  

Los ánimos agresivos y violentos del Ogro habían 

menguado observando las vestiduras y el porte del Gato. Pe-

ro, sobre todo, quedó absorbido por la exquisita belleza de 

Alicia. Sin embargo, no recordaba haberlos visto, a ninguno 

de ellos, por su reino. ¿De qué país lejano y asombroso ven-

drán?, pensó. 

—¿Qué os trae por mis dominios?  

La respuesta al cuestionamiento era fácil de responder 

en otra situación y ocasión. Pero éste no era el momento; si lo 

hacían podría violentar los ánimos de la majestad. Y daría al 

traste toda la misión emprendida. Buscó rápidamente una 

respuesta: 

—Vuestros dominios están yermos… —se atrevió a de-

cir el Marqués. 

—¿Quién os ha revelado…? —le interrumpió el Ogro—. 

Eso ya lo sabemos…  

—… y hemos llegado para daros nuestro consejo —

maulló el Gato. 

—¡Cállate! —expresó el Marqués dirigiéndose al Gato.  

Ogronimon creyó que la orden de silenciarse estaba 

dirigida a él. Se puso de pie furioso y se plató delante del 

Marqués.  

—¡Atrévete a repetir lo que has dicho! —lo dijo enérgi-

camente, mirándole a los ojos del Marqués. 
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De haberse expresado igual en otra ocasión, enseguida 

las guardias ogronianas lo hubieran arrestado y estaría ca-

mino al paredón para su ajusticiamiento. Pero como ya no 

tenía a sus soldados, debía imponer su autoridad con su sola 

persona, esperanzado que fuese secundado por sus consulto-

res en caso de que el Marqués osará levantarle la mano. Pero, 

para felicidad del Ogro, los visitantes no sabían que ya todos 

los soldados lo habían abandonado.    

—Hemos venido a vos para aconsejaros cómo recupe-

rar la fertilidad de los terrenos —ronroneó temeroso el Gato; 

aprensivo de que algo malo le pueda ocurrir. 

El Marqués pasó la mano por sobre la cabeza del fe-

lino agradeciéndole por la buena idea. Y repitió lo que había 

maullado su minino. 

—Camino al palacio —dijo resuelto el Marqués— he-

mos observado que vuestros campos están abandonados y se 

encuentran áridos y estériles; estamos aquí para aconsejaros 

cómo recuperar la fertilidad de vuestras tierras. 

Los asesores, atentos a lo que podía suceder luego del 

pequeño altercado entre su jefe y el joven, se levantaron de 

prisa de sus puestos, listos para defender a su patrón; sin em-

bargo, al escuchar que el jovenzuelo tenía una fórmula para 

cambiar la triste realidad de los campos, volvieron a sentarse.  

Alicia miraba nerviosa a sus amigos. ¿Cuál es la pro-

posición que ellos han ideado sin que ella hubiera participa-

do? Todo el tiempo, ella, les había acompañado y jamás escu-

chó ningún plan para remediar el mal que aquejaban a los 

terrenos. Ellos habían llegado a la Nación Amarilla para exi-

girle al Ogro que devolviera las tierras que le habían pertene-

cido a Luciano, el padre del Marqués de Calabazas. Sin em-
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bargo, la situación había tomado un giro inesperado; estaba 

confundida y perturbada por lo que pudiera ocurrir si sus 

amigos se aliaban con el Ogro y no cumplían con el ofreci-

miento de exigir la restitución de los terrenos a su verdadero 

dueño. Ella había especulado aprovechar la situación para 

que también las propiedades de sus padres le fuesen restitui-

das. ¡De nada me ha valido servirles de guía!, se dijo. Los 

terrenos volverán a ser productivos pero seguirán pertene-

ciendo al Ogro, se lamentó. La actitud complaciente y amiga-

ble que había adoptado hasta ese momento se tornó de hosti-

lidad, de rabia y odio. ¿Se han aprovechado de esta humilde 

mujer hasta conseguir su miserable propósito, luego me de-

jarán abandonada?, pensó. Su cuerpo empezó a deformarse 

y su rostro tomaba las facciones que el Gato había visto en ese 

bulto recostado y escondido en la destartalada vivienda cuan-

do llegaron al pueblo. Los presentes quedaron estupefactos 

observando la transfiguración de la grácil muchacha en un 

espantoso animal. Antes de que la mutación se completase el 

Gato se le acercó y le tomó de una de las extremidades que 

sobresalían de su deformado cuerpo. Y maulló: 

—¡Tranquila, Alicia, tranquila!  

La existencia amorfa comprendió lo que el Gato le 

acababa de decir. Se calmó de pronto y se ralentizaron los 

cambios.  

—¿Acaso estáis tramando al aliarse con el Ogro? —dijo 

con varios sonido desagradables que sobresalían de las entra-

ñas como si fuesen los gruñidos de una fiera herida.   

Nadie, ni el mismo Marqués, entendían la conversa-

ción entre los dos animales. El Gato maulló nuevamente, con-

testando los sonidos que acababan de escuchar.  
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—Es un plan que se nos ha ocurrido… 

—Y, ¿por qué no me habéis compartido? 

—Se nos ha ocurrido en último momento —maulló— y 

no sabemos cuál será el fin… Ya se no ocurrirá algo. Pero ne-

cesitamos que tú estés bien… 

De la botas del Gato salieron varios destellos lumino-

sos, imperceptibles a los ojos de los presentes, y envolvieron 

el cuerpo deforme de Alicia. Alicia sintió la calidez de los ra-

yos y percibió que estaban cargados de amistad y honestidad. 

Poco a poco fue volviendo a su normalidad, retomando a la 

fragilidad y redondez de su cuerpo y a las delicadas facciones 

en el rostro.  

Ogronimon y sus asesores se restregaron los ojos; no 

pudieron dar crédito a lo que sus ojos vieron, dudaban que lo 

que acababan de ver fuese real. Miraron al Marqués para cer-

ciorarse que él también había visto ese grotesco animal, y con 

la mirada inquisitiva le preguntaron si todo lo que había pa-

sado era cierto. El Marqués, ante un guiño disimulado del 

Gato, les preguntó: 

—¿Por qué estáis tan sorprendidos de mi propuesta? 

—lo hizo como si nada raro hubiese acaecido, como si solo 

hubiera estado esperando una respuesta a su magnífica ofer-

ta.    

—¿Vuestra proposición? —preguntaron a coro los ase-

sores.   

—La que acabo de manifestaros… 

Los asesores volvieron los ojos al Ogro para pregun-

tarle si él lo había visto; por la pregunta formulada por el 

Marqués parecía evidente que el visitante no había percibido 

ninguna cosa extraña. Estaba parado frente a ellos, calmado y 
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tranquilo, anhelando ser respondido. Sin embargo, Ogroni-

mon asintió con la cabeza. Pero, viendo la actitud del visitan-

te, lo negó; no deseaba que los visitantes creyesen que se es-

taba volviendo loco. Hizo un pequeño esfuerzo para recordar 

la propuesta. Y haciendo caso omiso a las miradas curiosas de 

sus asesores, respondió: 

—¡Acepto! Aunque ya no haya nadie a quién alimen-

tar, a excepción de este humilde servidor y de dos o tres em-

pleados que han permanecido fieles en sus deberes…  

Con la aceptación, e inesperada aseveración, el Mar-

qués, logra enterarse que el palacio está casi vacío, y que los 

cientos de servidores, los guardias y soldados han huido de-

trás de los habitantes del pueblo. Pero, para confirmar su 

sospecha, preguntó:   

—¿Vuestro ejército está en alguna misión de conquis-

ta? 

—No… —respondió con el rostro compungido—. Los 

campos una vez que llegaron a pertenecer a mi reino… deja-

ron de cultivarse, ya que sus antiguos dueños emigraron a 

otras tierras.  

Una vez que el Marqués se aseguró que el Ogro estaba 

solo en el palacio, se armó de valor y modificó su propuesta 

inicial.  

—Vuestras tierras se volverán fértiles y fecundas pero 

a cambio debéis restituirme las tierras que le pertenecieron a 

mi padre. 

—Y las propiedades de mis padres —intervino Alicia; 

su rostro irradiaba felicidad. Sus amigos habían cumplido con 

la promesa. Ahora esperaba que el Ogro aceptase la propues-

ta, algo que notaba no les sería negado.  
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El Ogro se encontraba entre la espada y la pared. No 

tenía escapatoria. Estaba su alimentación y su vida a cambio 

de un pedazo de tierra infértil. 

—¿Y quién fue vuestro padre?  

—Soy Francisco, el Marqués de Calabazas, hijo de Lu-

ciano —respondió el Marqués—. ¿Os acordáis de los territo-

rios de mi padre?  

Ogronimon recordó que las tierras arrebatadas a Lu-

ciano fue la primera de una larga y terrible usurpación de las 

propiedades a todos los habitantes de la Nación Amarilla. Si 

así nació toda esta desgracia, pensó el Ogro, con la restitu-

ción puede empezar la prosperidad. 

—¡Acepto! —dijo el Ogro—. Pero, ¿cómo puedo confiar 

en vuestra palabra? 

—Estamos a la par… ¿Cómo podemos estar seguros 

que una vez que los volvamos productivos, nos restituirás los 

terrenos: tanto de los que pertenecían a los padres de Alicia 

como los que fueron míos? 

—El cambio propuesto será inmediato —gruño el Ga-

to. Sin embargo, nadie le prestó atención.   

La desconfianza rondaba el recinto. Entonces Alicia, 

resuelta de lo que diría, dio un paso al frente. 

—Yo os serviré de garantía. Y colocó mi vida delante 

de vuestras manos si mis amigos no logran cumplir con su 

palabra —dijo satisfecha. 

El Marqués quedó realmente sorprendido por la va-

lentía demostrada y la confianza que Alicia les brindaba; con-

sideró que, en breve, debía recompensar su gentil ofrecimien-

to. Observó al Gato para cerciorarse que podían cumplir con 

la promesa y, sobre todo, que la vida de Alicia no quedara en 
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riesgo. El Gato, ronroneó: También estoy impresionado de la 

valentía expuesta por Alicia… Pierde cuidado, mi amo: ¿Lo 

cumpliremos a cabalidad! 

—¡Esperamos vuestra garantía! —maulló el Gato. 

Los asesores miraban absortos la negociación. Por sus 

frentes empezaron a perlar algunas gotas de sudor. El Ogro 

podría colocar sus cabezas en garantía y dudaban que él lo-

grase cumplir con su palabra. Pero, sucedió algo inesperado. 

El Ogro se levantó bruscamente de su silla, se apartó de la 

mesa de reuniones que la estaba presidiendo y se encaminó 

hasta colocarse delante de Alicia.  

—Si su merced cree ciegamente en la palabra de los 

amigos… —Alzando el tono de vos, añadió—: ¡Yo creo más en 

la mía! Mi cuello queda a vuestra disposición si incumplo mi 

promesa. Mis asesores serán testigos de lo que hemos acor-

dado.  

—Y yo observaré que se cumpla con los ofrecimientos 

—maulló el Gato.  
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30 

Faustino 

Llega a la casa de Carmelina y se enteran que su abuelita ha caído 

enferma de una extraña dolencia. 

 

 

Al llegar al portón de ingreso al pueblo, decidieron desviar la 

senda y tomaron el camino que les conduciría a casa de Car-

melina. La tarde terminaba y no tardarían las estrellas a mos-

trarse en el cielo; la oscuridad empezaba a envolverlos. Los 

miles de ojillos ojos quedaron rezagados, ya sin escuchar las 

melodías que salían mágicamente de los labios del muchacho 

volvieron a esconderse en sus madrigueras. Los caminantes 

arrastrando su carretilla avanzaban en silencio. Dentro de sí 

acunaban la esperanza de ser bienvenidos por la abuela de 

Carmelina. Pero no podían llegar con las manos vacías, de 

tanto en tanto se adentraban en los campos circundantes, ya 

en sombras, para abastecerse de los productos del lugar: los 

gullanes, granadillas y uvillas maduraban por esos lares; va-

rias higueras frondosas mostraban sus nudillos verdes y cien-

tos de cactus dejaban ver las apetecibles tunas. En la cosecha 

silvestre y clandestina se olvidaron por completo del asalto y, 

pertrechados de buena cantidad de fruta, llegaron frente a la 

tranca de ingreso a la propiedad de la abuela de Carmelina. 

Cuando se dispusieron llamar a la puerta, escucharon unos 

ruidos lastimeros en el interior, como si alguien estuviera 

rezando. Prestaron atención a la vocecilla para descifrar lo 

que decía; las palabras eran solo balbuceos con sollozos en-

trecortados. Aguzaron más sus oídos, empero no lograron 

entender de qué se trataba. Esperaron un momento y, aunque 
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no cesaba el murmullo, golpearon la puerta con un trozo de 

fierro; al inicio lo hicieron con cautela para aparentar respeto 

y cortesía; mas al pensar que no fueron escuchados, lo hicie-

ron con mayor vigor. Los ladridos de los perros provenientes 

desde el interior se escucharon como respuesta a su llamada. 

Pasó un corto tiempo y de pronto los gimoteos cesaron; y no 

tardó en aparecer una figura detrás del tapial con una vela 

encendida acompañada de varios perros que movían sus colas 

de un lado para otro, parecían estar contentos por salir a re-

cibir a las visitas; los canes se comportaban como si fuesen 

fieles guardaespaldas, parecían estar listos para abalanzarse a 

cualquier persona que se atreviese agredirla. La sombra, an-

tes de llegar a la tranca, alzó la vela para que los rayos de luz 

alcanzasen a los visitantes en el empeño de distinguir quiénes 

llamaban a tan oportuna hora. Antes no había acudido a pedir 

ayuda a ningún vecino, por lo que se extrañó que llamasen a 

la puerta y, en lugar de fastidiarse por la visita, se sintió ali-

viada con cierto sentimiento de alegría que alguien acudiese a 

la casa. La razón por la que no fue en busca de ayuda donde 

los vecinos se debió a que creyó que el malestar sería solo una 

dolencia pasajera; durante todo el día le había preparado va-

rias pócimas para calmar sus dolores pero los brebajes no 

hicieron mella en la enfermedad, y los espasmos continuaban 

sin dar tregua al sufrimiento.  

Apenas escuchó los golpes en la tranca alzó la vista al 

cielo agradeciendo, desde el fondo de su corazón, a las divini-

dades por haber escuchado sus plegarias. Su alegría fue ma-

yor cuando distinguió a Faustino y al Afilador de cuchillos, 

parados en la puerta. Asentó la vela en el alféizar de la venta-

na y se apresuró en llegar a la puerta. Faustino y el Afilador 
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reconocieron a Carmelina y la saludaron efusivamente mien-

tras ella les abría la tranca e ingresaban al patio lateral de la 

casa. Los perros reconocieron el olor de los recién llegados y 

se pusieron a saltar alrededor de ellos. Antes de que Faustino 

y el Afilador fuesen invitados al interior notaron que algo no 

andaba bien. Los ojos de Carmelina, a pesar de las sombras 

de la noche, se los veía aguados y enrojecidos. Temieron pre-

guntarle si había estado llorando, no eran ellos quienes de-

bían entrometerse en asuntos privados e íntimos de la gente 

y, menos aún, de su querida anfitriona. No les sorprendió que 

la abuelita no estuviera presente ni les saliera a recibir ya que 

supusieron que en ese momento estaría en cama descansan-

do; sin darle tiempo para que ella les contara, Faustino pre-

guntó por el estado de salud de la abuelita, lo hizo más por 

cultura que porque sospecharan que algo malo le hubiese 

ocurrido.  

—¿Todo está bien con la abuelita? 

Bastó la pregunta para que Carmelina se pusiera a llo-

rar. 

El llanto era profuso que le impidió contestar; se limi-

tó a mostrarles la puerta de la habitación para que acudiesen 

a verla. La habitación estaba a oscuras, pero detrás de ellos 

entró Carmelina con la vela encendida y aclaró la estancia con 

su luz amarillenta. Apenas estuvieron dentro apercibieron un 

fuerte olor a alcanfor, clavo de olor y manzanilla. A un costa-

do del cuarto, recostada en su camastro, se encontraba la an-

ciana profundamente dormida. Se acercaron a la cama apenas 

rozando los pies en el suelo para evitar que se produjese al-

gún ruido que pudiera molestarla; al estar frente a ella la es-

cucharon respirar con dificultad, y el Afilador colocó su mano 
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en la frente: ardía en fiebre; levantó la manta para palpar su 

cuello y varios puntitos negros con tonalidades rojizas brinca-

ron de las sábanas al suelo y se perdieron en la penumbra; sin 

embargo, lo que vio a continuación, una protuberancia muy 

grande en el cuello, le hizo retroceder. Pero lo hizo con caute-

la para evitar cualquier sobresalto en los presentes. Se retira-

ron en silencio, y cuando estuvieron fuera, le preguntó a 

Carmelina: 

—¿Desde cuándo se encuentra en ese estado?  

—Desde hoy en la mañana —respondió Carmelina, 

limpiándose las lágrimas en su chalina—. Lo supe porque al ir 

a la cocina no ya vi la pila de forraje a la entrada; todos los 

días, mi abuela, se levanta temprano, antes de que cante el 

gallo, y va al campo a recoger la hierba para los cuyes.  

—¿Todos los días, antes de que se oculte la luna, acude 

a los sembradíos?  

—Es su mala costumbre. “Los animalitos deben co-

mer” — me decía enojada, cuando le reclamaba que no se 

levantara tan temprano. 

El Afilador miró a Faustino y giró su vista hacia un la-

do como diciéndole que necesitaba hablar con él, a solas.  

—Necesito una olla grande de agua caliente —le dijo a 

Carmelina.  

La muchacha obedeció la orden inmediatamente y co-

rrió hacia el fogón a parar la olla, la más grande de la que 

disponían, con agua. Cuando estuvieron a solas, el Afilador, 

en voz baja, le confesó a Faustino que sospechaba que la 

abuelita había contraído la enfermedad del eclipse lunar. Y le 

relató un resumen de lo que sabía sobre esta dolencia. Faus-

tino jamás había escuchado, ni siquiera nombrar, este raro 
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padecimiento, pero, su nombre le decía que debía ser muy 

peligroso siendo que provenía de los astros. Faustino, inquisi-

tivo, le preguntó que cómo así él sabía que el mal llegaba de la 

luna. “He visto su señal, le dijo, un pedazo de luna se ha de-

positado en su cuello”.  

En tanto, Carmelina, que había cumplido diligente-

mente la orden, pronto estuvo de regreso al sitio donde sus 

amigos charlaban a susurros; y, sin que ellos se percataran, ya 

estaba parada detrás del Afilador, y escuchó las últimas pala-

bras.  

—¡Yo también lo he visto! —exclamó Carmelina—. 

Tiene el tamaño de un huevo de gallina.  

El Afilador se alarmó sabiendo que la muchacha había 

escuchado su confesión. Si ella estaba enterada de lo que les 

sucedía a los contagiados, entendería que su abuelita no le 

acompañaría por mucho tiempo y que, en breve, partiría de 

su lado. Carmelina creyó que se trataba de la misma enfer-

medad que hace poco había azotado al pueblo vecino, y que 

pronto ya estaría curada. Lo que no sabía era que esta dolen-

cia era mortal. El Afilador en los recorridos realizados por su 

tarea de aguzador de cuchillos había visto morir a cientos de 

personas en un solo día.  

—¡Debemos colocar su camastro en otra habitación! 

—Tenemos el cuarto donde guardamos y secamos el 

maíz y el frejol —sugirió Carmelina.  

—¡Vamos para allá, veamos si nos puede ser útil!  

Alumbrados por la luz de la luna llena, y guiados por 

Carmelina, atravesaron el patio hacia la habitación señalada. 

Faustino alzó la vista y tuvo miedo al ver la enorme rueda 

plateada en medio de un cielo ennegrecido. Faustino caminó 



  

  269 

 

  

debajo del refugió de alero para que la luz argentina no le 

rozara su piel, tuvo miedo de contraer la grave enfermedad 

que afectaba a la anciana. Cuando llegaron al cuarto, Carme-

lina, abrió las puertas, y cientos de ojillos rojos se escabulle-

ron en medio de la oscuridad; desaparecieron de prisa, de-

jando en el ambiente los ecos de los ruidos producidos al 

arrastrar sus diminutas patas. Si en el pueblo, la enfermedad, 

fue provocada  por la proliferación de los mosquitos que 

merodeaban las aguas estancadas, caviló el Afilador, ¿será 

que ahora los roedores han provocado los bulbos en la an-

ciana?; la duda se le alojó en la mente, y movió su cabeza, 

queriendo que estos virulentos pensamientos se volatilizaran 

de su cabeza.  

—No… Este cuarto no es el adecuado; no me parece 

buena idea trasladarla hasta acá —dijo, el Afilador, resuelto—. 

Será mejor buscar otro lugar.  

—Está el cuarto que pertenecía al abuelo… Pero no lo 

hemos abierto desde el día en que él por sí solo decidió dejar-

nos.  

—¿Los abandonó? —preguntó, ingenuamente, Faus-

tino. 

Carmelina quedose callada; pensó que era mejor no 

escarbar en los recuerdos, pues, la tierra que los envolvía es-

taba muy bien apisonada y se había consolidado con el trans-

currir de los días y de los años; evocaciones placenteras cuan-

do vivía feliz junto a su abuela. Siempre que evocaba aquellos 

momentos disfrutados con su abuelito, le provocaban desga-

rraduras que lastimaban sus entrañas, y tardaba varios días 

en volverse a cicatrizar. Sí, era mejor desviar el tema. Ahora 

que su abuela estaba en riesgo debía poner todo su empeño 
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para sacarla del peligro, ya que no podría soportar más heri-

das en su alma. 

—Este es su taller de artesanías. Aquí realizaba sus 

trabajos. Está intacto, siempre me he preocupado de mante-

nerlo limpio…  

Cuando estuvieron dentro, vieron que efectivamente 

todo había sido cuidadosamente conservado, las herramien-

tas estaban en su sitio, y los pisos, aunque no relucientes, 

estaban limpios.  ¿Qué les parece? —les interrogó. 

Sabía el Afilador que no podría encontrar un mejor lu-

gar. Acomodaron un camastro en la nueva habitación, impro-

visaron una camilla y trasladaron a la enferma. Antes de re-

ubicar a la abuelita, se le indicó a la nieta que debía cambiarle 

con ropa limpia. Y cuando Carmelina quiso trasladar las vie-

jas colchas y sábanas, el Afilador, le cortó en seco y le ordenó 

que las mismas fuesen colocadas junto con la ropa que había 

vestido y que, todo el cúmulo, se llevasen a un sitio apartado y 

le prendiesen fuego. Con suma pena, ya que eran pocas las 

prendas que poseían para cobijarse del frío, cumplió con la 

orden. Dentro de poco, las llamas crepitaban y entre los soni-

dos del fuego que se levantaban al cielo e iluminaban el cam-

po, imperceptiblemente se escuchaba como reventaban mi-

llones de diminutos animalillos que se habían alojado entre 

las vestimentas y frazadas.  

Las tareas emprendidas hicieron que las horas pasa-

ran muy de prisa. La luna se perdía tras los tejados y apenas 

alumbraba la estancia. Los visitantes, con sus cuerpos total-

mente rendidos, se acomodaron en un jergón sencillo prepa-

rado junto a la habitación donde descansaba la anciana; en 
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tanto, su nieta, recostada en otro jergón improvisado al pie de 

la cama, custodiaba la salud de su abuela. 

No tardaron en quedarse profundamente dormidos; 

sus músculos reposaban, pero sus espíritus se mantenían vi-

gilantes, muy ocupados elaborando los entretejidos del des-

tino para conseguir un mejor futuro al día siguiente. Mientras 

los cuerpos descansan, la mente, despreocupada de atender 

los requerimientos materiales del organismo, se entretiene 

libremente en mundos inventados por él. 

La noche caía lentamente sin presagiar lo que les trae-

ría la mañana.       
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31 
El Gato 

La Comitiva se dirige hacia la cima de una colina para cumplir los 

ofrecimientos; el Gato cumple con la promesa de que los campos 

inertes se llenen de abundante vegetación. 

 

 

—Para sellar nuestro compromiso —dijo Ogronimon— 

os invito a una cena frugal; las realizaremos con las pocas 

subsistencias que aún persisten en la despensa. 

 

El Ogro, luego de que todos hubieron comido, fue el primero 

en levantarse de la mesa. Aunque la cena no resultó opípara,  

sació el hambre de los convidados; los asesores, el Marqués y 

Alicia agradecieron la espléndida comida y, siguiendo el 

ejemplo de soberano, salieron afuera de los aposentos reales a 

tomar aire; el Gato, mientras tanto, se relamía los bigotes 

después de servirse una suculenta sopa elaborada a base de 

las tripas y muslos de roedores, que era el alimento que más 

abundaba en el palacio, y él también siguió a la comitiva hasta 

los balcones del palacio.  

 Desde esa posición privilegiada contemplaron el de-

solador paisaje. Los campos, antes reverdecidos por las siem-

bras del maíz, el frejol, de las habas y las arvejas, se veían 

yermos de una coloración amarillenta. Los árboles de capulí, 

y las matas de duraznos, reinas claudias y de higos se mostra-

ban esqueléticas como si alguna plaga les hubiese arrancado 

la vida; las hojas en un vuelo hacia el infinito habían deserta-

do de sus ramas y se revelaban secas y abandonadas en el 

piso. Nadie habló, el silencio de los campos inertes se levantó 
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de las entrañas de los suelos y se posó en la terraza. Un viento 

susurrante y lastimero cruzó frente a sus narices y les hizo 

recordar las promesas realizadas. El Marqués pudo distinguir 

en la lontananza los terrenos que le había pertenecido a su 

padre. Levantó su mano derecha y con el índice mostró el 

lugar. Alicia hizo otro tanto, señalando los que habían sido de 

su padre.    

 —Volverán a ser vuestros si cumplís con la promesa —

dijo Ogronimon—. Mañana recorreremos por esos lugares. El 

sol está pronto a ocultarse… y no es prudente hacerlo hoy. He 

dispuesto sendas habitaciones para que descanséis por esta 

noche.  

 Y el Ogro se encaminó hacia el interior del palacio; los 

asesores le siguieron. El Marqués quedose un poco de tiempo 

más contemplando el horizonte. Alicia se lo quedó mirando y 

decidió permanecer con él. Todos los terrenos, hasta donde 

alcanzaba la vista, le pertenecían ahora a Ogronimon. Una 

lagrimilla rodó por las mejillas de Alicia al rememorar su re-

ciente pasado en aquellos campos, antes llenos de alegría y 

vida. Una nube grisácea cubría una parte de aquel vasto cam-

po; de rato en rato luces refulgentes alumbraban la zona; el 

Gato, que ya se había unido a ellos, maulló para que notaran 

su presencia. 

 —Espero con ansia el día de mañana. 

 El Marqués y Alicia se miraron y sonrieron. El Mar-

qués creyó que Alicia también lo había entendido. Pero no, 

ella sonreía por la aparición repentina del Gato y el maullido 

realizado para que lo tomaran en cuenta.  

 —¿Podrás cumplir con el ofrecimiento? —le preguntó, 

el Marqués al Gato. 
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 —¿Dudáis de mis habilidades? —gruñó el Gato. 

 Alicia observó alternativamente al Marqués y al felino. 

¿Están dialogando? Entonces se atrevió a intervenir.  

 —Nuestras posesiones, inclusive la vida futura, están 

en vuestras manos —le manifestó confiada al felino. El Gato 

creyó que, con ella también podía dialogar; que ella entendía 

sus ronroneos, maullidos y gruñidos. Y le contestó amable-

mente: 

 —Pierda cuidado mi bella dama y querida amiga… 

Mañana realizaré una demostración especial de las dotes y 

habilidades del par de botas que calzo.  

 Alicia escuchó el ronroneo que hizo el Gato, pero igno-

ró qué le decía. Miró al Marqués para cerciorarse si él lo había 

entendido. El Marqués notando la confusión de su amiga, le 

dijo: 

 —Os ha dicho que estemos confiados en sus destre-

zas…  

 —¿Verdad?  

 —¡Eso os he manifestado…! —gruñó el Gato; estaba 

verdaderamente desencantado porque no había otra persona, 

a excepción de su amo, el Marqués, con quién pudiera con-

versar; se hubiese sentido verdaderamente feliz y agradecido 

con su destino si Alicia le hubiese correspondido en la con-

versación. Desengañado, el Gato, dio media vuelta y fue al 

interior del palacio. El Marqués y Alicia notaron el enfado de 

felino; se tomaron las manos, y cabizbajos le siguieron. 

 

Antes de que los rayos del sol despuntaran tras las lomas de la 

comarca, el Gato ya estaba presto para cumplir con el cometi-

do. Salió a la terraza y la nube gris, por alguna extraña razón, 
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se había engrandecido y se la vía más oscura y tenebrosa. Re-

cordó que en el interior se encontraba el frondoso ramaje 

envolviendo el oscuro pasaje que habían recorrido hace poco  

y en el cual estaban atrapadas las figuras fantasmales de los 

habitantes antiguos del pueblo. ¿Podrán mis botas hacer al-

go para que aquellas personas regresen a sus tierras nata-

les?, pensó. Al rato escuchó los ajetreos de la gente en el inte-

rior; el Ogro azuzaba a sus asesores para que se apresuraran 

en alistarse. En medio de aquellas personas que se vestían, 

calzaban y tomaban su colada de pie, divisó al Marqués y Ali-

cia que salían de una misma habitación con suma tranquili-

dad, y fue deprisa en su búsqueda. Al acercarse notó que sus 

rostros reflejaban la tranquilidad de haber dormido plácida-

mente, lo suficiente y en paz. Se alegró por ellos. 

 —¡Apuraos, apuraos! —arengaba el Ogro, un poco más 

allá—. ¡En la caballeriza encontraréis varios jamelgos para la 

travesía por los campos! ¡Apresuraos! ¡Nos harán falta las 

horas del día para reconocer todos los terrenos! 

 El Gato acompañó a la pareja hasta la caballeriza; fue-

ron los primeros en llegar y cuando alcanzaron los portones, 

el Gato, se les adelantó, y fue hasta donde se encontraban dos 

de los mejores caballos; dos rocines que habían logrado guar-

dar mejor sus energías en esta época de hambruna; los demás 

mostraban sus costillas y vertebras en sus escuálidos cuerpos, 

y se notaba que apenas conservaban sus fuerza para sostener-

se en pie, sabiendo que si doblegaban sus patas serían el plato 

del día del Ogro. El Gato, hablando en el idioma de los potri-

llos, les ofreció que a su regreso contarían con abundante 

comida, y que, jamás sufrirían el abandono y el descuido, y 

que el hambre sería un mal recuerdo de sus existencias. Los 
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caballos relincharon de felicidad. Enseguida llegaron los de-

más invitados; entraron de prisa al establo, pero, al observar 

los frágiles y macilentos cuerpos de los caballos, se detuvieron 

en seco y, desistieron de montarlos. En tanto, el Ogro, hizo su 

aparición montado en un brioso caballo blanco, el único que 

había recibido los privilegios de una comida aceptable. 

 Las puertas del palacio se abrieron; el cortejo salía 

comandado por el Ogro, un poco detrás le seguían el Mar-

qués, Alicia y el Gato en su regazo, con el bolso en la grupa 

donde guardaba sus preciadas botas; los asesores, en la reta-

guardia, cerrando la comitiva, iban a pie; todos marchaban, al 

parecer, dispuestos a cumplir con la noble misión a la que se 

habían comprometido el día anterior. Sin embargo, nadie 

sospechaba que el Ogro tenía en mente otros propósitos los 

que aún no le convenía develarlos. Los caminos estaban de-

siertos, los campos resecos y miles de ojillos rojos, escondidos 

en sus madrigueras, observaban el paso del séquito.  

 No hubieron caminado más de doscientos metros 

cuando el Ogro alzó su mano derecha ordenando detenerse. 

Todos se inmovilizaron sorprendidos; entonces, el Marqués 

se le acercó para consultar el motivo de aquella repentina y 

temprana, parada.  

 —Creo que hemos recorrido lo suficiente para que me 

deis una muestra de vuestro ofrecimiento —dijo el Ogro.  

 —El celoso pide muestras de afecto ante la desconfian-

za de su propio cariño —gruñó el Gato.  

 —Os la podemos dar —refunfuño el Marqués, molesto 

de que haya puesto en duda su palabra—. Pero, será solo una 

pizca de lo que tenemos reservado para el momento preciso.  
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El Marqués lo dijo con tanta confianza, pero, sus en-

trañas ciertamente dudaban de que las botas de su felino lo-

grasen forjar el milagro. Se acercó decidido al caballo de Ali-

cia y le rogó que se apearan del mismo. El Gato maulló solici-

tando sus botas. El Marqués obedeció y se dispuso a cumplir 

con diligencia el pedido. Se acomodó su traje y sentó a horca-

jadas sobre una pequeña roca ubicada en la vera del camino; 

abrió el bolso que llevaba consigo y obtuvo el calzado amari-

llento de su interior; dijo al felino que alzara su pata izquierda 

y la calzó, otro tanto hizo con la pata derecha. El Gato, como 

de costumbre, dio unos cuantos brincos y las botas se acomo-

daron en sus dos patas. El minino rebuscó el bolso y obtuvo 

su sombrero verde con la flor violeta; se lo colocó y camino 

orondo hacia una higuera reseca. Todos los presentes mira-

ban expectantes cada uno de sus movimientos. No sabían qué 

podría ocurrir. El Gato dio unas cuántas cabriolas y el aire 

empezó a revolotear como si fuese un pequeño tornado; de 

pronto, el viento era tan fuerte que levantó las crines de los 

caballos y les hizo retroceder de sus puestos; los cabellos de 

todos los presentes se alzaron con violencia que, el Ogro, Ali-

cia y los asesores, se apresuraron a sujetarlos con sus manos, 

pues, temían que el viento los dejara calvos; enseguida, en un 

abrir y cerrar de ojos, sobre la higuera y en una gran exten-

sión de terreno alrededor del árbol se formó una gigantesca 

nube blanquecina, ésta inmediatamente perdió altura y cu-

brió toda la zona; por un instante, que todos pensaron que 

tardó un siglo, quedaron cegados y no pudieron divisar ni sus 

propias manos. El Gato pronunció algunas palabras inenten-

dibles mientras levantaba su bota derecha e hizo un giro cir-

cular, la nube despareció como por arte de magia; luego alzó 
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la izquierda y realizó otro giro similar, la higuera y el campo 

circundante aparecieron reverdecidos; las hojas brillaban con 

un centelleo parecido a las que produce los rayos de sol en 

agua cristalinas; por entre las ramas, como canguil, empeza-

ron a reventar los frutos; del pasto emergieron cientos de flo-

res amarillas de diente de león y enormes tréboles de cuatro 

hojas cercaban el lugar. Maravillados del portento, los pre-

sentes exclamaron voces silenciosas de elogio y alabanza al 

Gato. El Marqués miró con orgullo al Gato, y frotándose las 

uñas de su mano izquierda en el pecho de su chaqueta, pensó: 

“esta es mi mascota; ¡sabía que lo haría!”. Alicia suspiró ali-

viada y aplaudió suavemente, convencida que las capacidades 

mágicas del Gato les llevaría efectivamente a conseguir su 

anhelado propósito: la devolución de las propiedades de sus 

padres; los asesores felices y sonrientes, gritaron loas, pero, 

se callaron enseguida cuando Ogronimon les puso la vista 

encima; el Ogro recordó que todo el desastre padecido por su 

pueblo y de que los campos se volviesen áridos y yermos se 

debió a su codicia, pero, por sobre todo, por aceptar, torpe-

mente, los malos consejos de sus consultores; alguien debe 

saldar esta deuda, pensó.          

Mientras cada uno de los presentes celebraba el pro-

digio desde sus propias perspectivas e intereses, varias dece-

nas de pequeñas sombras grises se escabullían arrastrándose 

por entre el pasto. Sus pasos apresurados espantaron a los 

cientos de mariquitas que empezaban, de pronto, a pulular el 

vergel. Los roedores se alejaron del lugar como si la belleza, lo 

límpido y el colorido fuesen sus peores enemigos; huyeron 

espantados por la aparición inesperada de un bello jardín en 
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sus posesiones y fueron a esconderse en los oscuros y sucios 

escondrijos de los terrenos circundantes.  

Nadie se percató de aquellas presencias repugnantes y 

asquerosas.  

Ogronimon se despabiló, y creyó que lo que acaba de 

ver y todo lo que se encontraba delante de sus ojos era solo 

producto de su imaginación, de alguna alucinación provocada 

por alguna droga emanada de las botas del felino, se acercó 

hasta la higuera y alcanzó uno de los frutos que empezaban a 

madurar. La comitiva lo siguió con la vista, y observó curiosa 

lo que hacía el soberano. El Ogro, al dar un mordisco al higo 

una gota miel, un líquido cristalino y viscoso, resbaló por la 

comisura de sus labios; el aroma exquisito que surgió de su 

interior invadió el lugar y contagió de apetito a los presentes. 

La fruta se diluyó en el interior de su boca emanando un sa-

bor desconocido que le provocó sensaciones de éxtasis y pla-

cer supremo. La textura, ni blanda ni dura, se le removió en el 

paladar estimulando a su mente, a su espíritu y a los cinco 

sentidos materiales. Parecía que volaba y se remontaba al 

cielo; movía sus extremidades como si estuviere nadando en 

un mar de deliciosos perfúmenes. Cuando terminó de comer, 

exclamó: “Esta debe ser la fruta que le llevó al primer hom-

bre a consumar la imperecedera desobediencia a las divini-

dades”. ¡Estaba feliz! Los demás juzgaron que la fruta real-

mente contenía esencias alucinógenas que le habían hecho 

vivir esta extraña experiencia.  

—¡Me siento renovado! —exclamó Ogronimon. Montó 

nuevamente en su caballo y ordenó que le siguieran.  

A pesar de que, todos ellos, tenían hambre, nadie se 

atrevió a cosechar y comer otra fruta de la higuera, tal vez no 
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querían provocar alguna escena grotesca que causase hilari-

dad en los demás o quizá fuese el miedo a que en ellos la reac-

ción fuese peor y la estimulación les llevase a la confusión y al 

desconcierto. El Marqués tomó al Gato y le acomodó en la 

grupa del jamelgo de Alicia; montó en su caballo y fueron 

detrás del Ogro. Los asesores reales, que iban a pie, se rezaga-

ron a propósito y cuando notaron que ya nadie les podía ver, 

se introdujeron al jardín, cosecharon algunos higos y con las 

bolsas llenas de fruta aligeraron el paso para colocarse detrás 

del Marqués. 

A los costados del sendero se extendían grandes su-

perficies de terrenos amarillentos; avanzaba la mañana y los 

rayos del sol comenzaron a hervir los suelos y a reverberar las 

piedras; la aridez del campo se les pegó en los labios y las gar-

gantas que comenzaron a resecarse, a sed hacia mella en los 

ánimos y, sobre todo, aminoraba los  pasos de los caminantes 

y las bestias. Varias casuchas cubiertas de polvo dorado se 

confundían en el desolador paisaje; cientos de árboles marro-

nes, sin hojas, con sus ramas esqueléticas y  marchitas en-

sombrecían ese ambiente lúgubre y taciturno.  

Los roedores más atrevidos, al escuchar el golpetear 

de los cascos en el suelo, asomaron sus narices en las bocas de 

sus escondrijos. Hacía mucho tiempo que no veían figuras 

extrañas en sus predios; territorios que eran ellos los únicos 

amos y señores. Sus hermanos de linaje, a través del instinto 

de supervivencia, les habían anunciado que cerca de allí unos 

cuantos viajeros estrafalarios bajo la guía de su peor enemigo 

natural, cuyo nombre nunca se atrevieron a decir, habían 

transformado una parte de sus propiedades; la parcela que 

antes estaba carente de follaje y llena de abundantes sabandi-
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jas y de millones de insectos, que era su alimentación favorita 

y cotidiana, se había convertido en una fértil y fructífera su-

perficie. Estaban más asustados que pendientes de lo que 

pudiera ocurrir en el futuro si aquellos extranjeros continua-

ban con sus protervos propósitos de transformar sus hereda-

des infecundas en tierras fructíferas; su estirpe, murmuraban 

entre ellos, podría desparecer o, en el mejor de los casos, de-

berían migrar hacia otros suelos yermos para conservar su 

especie; los suelos cubiertos de vegetación jamás fueron pro-

picios para su supervivencia, pues, estos atraían las lluvias y 

ellos odiaban el agua; los insectos que coexistían con la flora 

no aplacaba su hambre ya que poseían alas y les era casi im-

posible atraparlos, además, sus cuerpos estaban teñidos de 

colores vistosos que les amargaba el estómago cuando se ali-

mentaba con estos platillos. Al ver que la caravana se alejaba 

soltaron la respiración contenida, volvieron a momentánea-

mente respirar con tranquilidad y se metieron deprisa en sus 

cuevas. Los padrotes movieron sus bigotes violentamente 

produciendo un ligero viento a su alrededor; las microondas 

generadas traspasaron las paredes de los escondrijos y se 

unieron a la cálida brisa del lugar, estas empezaron a viajar 

rápidamente por el espacio llevando un mensaje de urgencia 

y peligro a sus congéneres: su mortal adversario, acompañado 

de una caterva de malandrines, vagaba por sus campos cau-

sando el destrozo de su hábitat, generando el florecimiento de 

las areniscas y matando a sus preciados majares; el correo, 

además, indicaba que debían estar preparados para el enfren-

tamiento con su peor depredador. Un ratoncillo, agazapado 

en el fondo de la madriguera, movió sus ojos de un lado y 

otro, terriblemente asustado y nervioso; buscaba afanosa-
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mente con la mirada quién sería el valiente que le pusiera el 

cascabel al gato.                            

La senda ascendía hacia una colina de mediana altura. 

En la cima, los viajeros, observaron cómo se difuminaban los 

ardientes rayos del sol en un sinnúmero de rayos multicolo-

res. Los cerebros, tanto del Ogro como del Marqués, se en-

cendieron por la luminosidad y, al unísono, pensaron que ese 

debía ser lugar para cumplir con los ofrecimientos. El trayec-

to que habían recorrido parecía no ser muy grande, sin em-

bargo, la sed y el cansancio embargaba a sus cuerpos sudoro-

sos. Detrás, los asesores, frescos como una lechuga, avanza-

ban sin dificultad. Con el rabillo del ojo, el Ogro, observó a 

uno de ellos que sacaba de su bolsa un pequeño grumo, se lo 

metía a la boca, arrancaba un pedazo y lo volvía a guardar. 

¿Qué estará comiendo?, se preguntó. Sin decir nada, y para 

extrañeza de los presentes, ralentizó su paso y se rezagó en la 

comitiva hasta quedar al lado de los asesores; el propósito de 

tan extraño proceder no era otro sino el de averiguar qué co-

mían sus vasallos. Los consultores alzaron la vista para mirar 

a su majestad; la estampa gallarda del Ogro, con la luz a sus 

espaldas, pareció transformarse en un ser mítico y fantástico; 

tuvieron miedo que su afilada espada recayera sobre sus es-

paldas. Pero, no. El Ogro se apeó de su caballo, se acercó y 

empezó a caminar junto a ellos; con voz serena, les preguntó: 

—Desde hace un buen rato os observo que marcháis 

como si nada les fatigase, ¿acaso tenéis en sus morrales algún 

alimento mágico? 

El que acababa de probar un pedazo de higo, aún con 

la boca llena, le respondió que todos se habían provisto de 
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una buena cantidad de frutos de la higuera. Y esa pitanza les 

mantenía con vigor.    

—Y, ¿por qué no habéis sido generosos y compartido 

vuestra comida? —indagó; su voz no denotaba enojo, antes 

bien sonó a una súplica para que les convidará parte de su 

fiambre. 

Los asesores, al escuchar el pedido del Ogro, se apre-

suraron en ofrecerle los higos que guardaban celosamente en 

sus morrales. El Ogro, feliz y contento, con una buena canti-

dad de frutas maduras trepó en su caballo y avanzó a galope 

hacia el frente. Cuando alcanzó al Marqués, se detuvo y le 

ofreció una porción de comida para que compartiese con Ali-

cia; y sin decir nada, con la boca llena, se adelantó y volvió a 

dirigir la caravana. Alicia comió con gusto: saciando la sed y 

aplacando el hambre. El Marqués le ofreció un higo al Gato, 

pero éste lo rechazó moviendo negativamente su cabeza. ¡Te 

morirás de hambre!, le dijo. El Gato se limitó a entreabrir la 

boca, mostrándole los dientes como si fuese una sonrisa de 

agradecimiento. ¡Pronto tendré manjares para escoger…!, le 

respondió.  

En silencio la caravana avanzó lentamente hasta llegar 

a la cima de la colina. El Ogro montado en su corcel se plantó 

en el pico de la loma y observó el paisaje que le mostraba su 

posición privilegiada. Se maravilló de la extensión de los 

campos; sin embargo, su mirada se tornó triste. Sobre la su-

perficie de los terrenos giraba un viento transparente como si 

los suelos estuviesen transpirando y los rayos del sol les ex-

trajesen las últimas gotas de humedad de sus entrañas. Al 

rato llegaron los caballos que traían consigo al Marqués, a 

Alicia y al Gato en la grupa. Cerrando la comitiva llegaron los 
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asesores. Todos, callados y con cierta nostalgia, contemplaron 

el horizonte que se mostraba a sus pies. No había tiempo que 

perder y se dispusieron a cumplir con los ofrecimientos.  

El Marqués obtuvo del morral las botas amarillas, se 

apeó de su caballo y se encaminó hacia el jamelgo de Alicia; le 

dijo al Gato que no se moviera de esa posición, pues, a él, le 

sería mucho más fácil calzarle estando montado en la grupa. 

El Gato se acomodó en el lomo del caballo esperando paciente 

a que su amo le pusiera sus botas amarillas. Los demás obser-

vaban expectantes de lo que pudiera ocurrir a continuación. 

Ya habían visto lo que hizo en la pequeña parcela, pero duda-

ban que lograse cambiar las condiciones de la enorme exten-

sión de terreno.  

—¡Listo! —exclamó el Marqués.  

El Gato se apeó del caballo. Alicia hizo otro tanto. El 

Ogro se mantuvo en su puesto observando lo que ocurría a su 

alrededor. Los asesores se aglomeraron para no perderse de-

talle de lo que ocurriría. El Gato dio algunos saltitos de prue-

ba, verificando que sus botas se encontraban bien sujetas a 

sus patas. Un vez que hubo comprobado que todo marchaba 

bien se acomodó su sombrero con la pluma violeta y dio un 

gran salto que sobreasó el nivel de la cabeza del Ogro. Este 

alzó la vista, sorprendido; no creyó en lo que estaba viendo. 

El Gato se mantuvo un breve instante en el aire moviendo 

aceleradamente sus patas; la agitación produjo un pequeño 

remolino que levantó los cabellos de los presentes; estos, te-

miendo que el viento les fuese a tirar al suelo, se apartaron 

dejando al Gato un buen espacio para que maniobrara a su 

antojo. El Gato regresó al suelo y volvió a dar unos pequeños 

brincos. Algo parecía que andaba mal. El Marqués se acercó 
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donde Alicia y le susurró al oído: ¡Ya debería empezar su tras-

formación…! El Gato giró la vista al Marqués y, sospechando 

la preocupación que causaba su demora, le mostró nueva-

mente los dientes. Volvió a elevarse; y, nuevamente suspen-

dido en el aire, agitó violentamente sus botas y empezó a dar 

vueltas sobre sí mismo de una manera vertiginosa. Su movi-

miento frenético originó que el aire se convirtiese en un vien-

to huracanado que agitó los suelos y levantó los pedruscos 

que salieron disparados fuera de la colina. Inmediatamente, 

como si fuese una bala de cañón, se precipitó colina abajo y se 

dirigió hacia el confín del horizonte; en el recorrido de su ace-

lerado viaje cruzó por los campos yermos levantando brus-

camente la tierra seca. Al paso del bólido se produjeron gi-

gantescos huracanes y torbellinos que iban absorbiendo  los 

suelos y las rocas como si se tratase de un agujero negro que 

lo tragaba todo a su paso. La comitiva miraba desde la cima 

de la colina una gigantesca masa de aire grisáceo, una  mezcla 

de viento, tierra y piedras que giraba furiosamente alrededor 

del Gato, sin detenerse; tuvieron temor que la ola les alcanza-

se a ellos, y corrieron a refugiarse detrás de un enorme peñas-

co; desde esa posición observaron que desde el centro la vo-

rágine se formaba un vértice que se elevaba al firmamento; 

apenas pudieron distinguir el color amarillos de las botas que 

guiaba todo ese maremágnum. La monumental masa se elevó  

al cielo llevando en su cuerpo toda la resequedad de la tierra, 

cuando la materia alcanzó la altura de las nubes, el Gato, dio 

un giro inesperado y regresó a la tierra dejando que la masa 

se esparciera en el espacio sideral. Todos miraban atónitos lo 

que ocurría en las alturas, cuando bajaron la vista al suelo no 

podían creer lo miraban sus ojos. De la tierra emergían millo-
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nes de plantitas que empezaron a reverdecer los suelos. De 

cielo comenzó a caer una pertinaz lluvia que regaba los sue-

los, alimentaba las plantas y las hacía crecer apresuradamen-

te. La comitiva salió timorata de detrás de la roca y se acerca-

ron al filo de la colina para observar la transformación mágica 

de los suelos.  

Sin embargo, no pudieron visualizar a los millones de 

roedores que asomaron sus ojillos rojos en las entradas de sus 

madrigueras. Cuando empezaron los vientos se acurrucaron 

al fondo de sus escondrijos, sin que nadie resultase herido. 

Pero no sospecharon que la lluvia empezaría a inundar sus 

guaridas; entonces, salieron deprisa al enterarse de lo que 

estaba ocurriendo. Al notar que las aguas empezaban a inun-

dar los territorios se transmitieron entre ellos señales que 

debían abandonar los predios y salir urgentemente a buscar 

otros suelos donde les fuera más propicio para la superviven-

cia de su especie. En la superficie, arrugando sus narices y 

moviéndolas de un lado a otro  apercibieron el aroma de gato; 

esto no les auguraba nada bueno;  les decía que sus días esta-

ban contados y debían escapar deprisa de estos territorios. 

Pero, ¿a dónde debían ir?   

Mientras los roedores se alistaban para la huida, sobre 

la colina festejaban el hecho prodigioso realizado por el Gato.            

—¡Listo —gruñó el Gato— Misión Cumplida!  

Los presentes escucharon el maullido que provenía a 

sus espaldas y giraron rápidamente sus cabezas. El Gato ape-

nas mostraba señales de haberse agotado. Por la magnitud 

del fenómeno esperaron que llegara con las botas ajadas y el 

sombrero destrozado. E, incluso, creyeron ya no verle nunca 

más. Pero, no; ahí estaba ileso. Apenas con unas cuántas mo-
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tas de polvo en el sombrero que lo sacudió y volvió a colocar-

se.  

La emoción de volverlo a ver alegró los corazones del 

Marqués y Alicia. En tanto, los asesores observaron al Gato 

con los ojos abiertos como platos, como si fuese un fantasma 

aparecido de la nada. El Ogro no podía ocultar su desilusión; 

ahora le tocaba a él cumplir con la promesa: devolver los te-

rrenos que le correspondían al Marqués y a Alicia. Si antes, le 

fue difícil deshacerse de parte de sus pertenencias, ahora mu-

cho más al cerciorarse que la vegetación empezaba a germi-

nar. 

—¡Misión cumplida! —exclamó el Marqués, alboroza-

do. Con paso firme se aproximó hacía el Ogro para recordarle 

que le tocaba cumplir con su parte. El Ogro, antes de que lle-

gara hasta su sitio, espoleó vigorosamente a su corcel; el ja-

melgo, animado por su amo, salió disparado loma abajo. Na-

die espero que el Ogro tomara esa reacción. Todos miraron 

pasmados lo que estaba ocurriendo: el Marqués alzó sus bra-

zos, y apenas alcanzó a gritar: ¡Hey, hey…!; Alicia se encogió 

de hombros mirando absorta como la polvareda se levantaba 

en la huida del Ogro; los asesores, sorprendidos, sonrieron al 

ver la presteza con que su patrón abandonaba el sitio. El Ga-

to, desconcertado, movió su cabeza desnuda, pues, habíase 

quitado el sombrero para secarse el sudor de la frente. ¿Po-

déis hacer algo al respecto?, el Marqués preguntó apresurado 

al Gato. ¿Qué deseáis que haga?, le respondió. ¡Detenedlo, 

detenedlo!, ordenó. Volvió el Gato a brincar en su sitio para, 

desde lo alto, visualizar cuánto había recorrido el Ogro, de esa 

manera, sabría si sus botas lograrían dar el salto para detener 

la huida del Ogro. Pero lo que vio, le dejó estupefacto.  
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—¡Va por el camino equivocado! —gruñó—. ¡Su corcel 

no se dirige al palacio real! Ha tomado otra dirección, la de la 

vía que hemos seguido antes de llegar a su castillo. 

El Marqués estalló en carcajadas. ¡No puede ser!, pen-

só. Enseguida, se encaramó sobre las botas del Gato y, a la 

orden suya, brincaron hasta alcanzar la copa de los árboles 

circundantes. ¡Era verdad! El corcel, debido a la abundante 

vegetación recientemente crecida, habíase confundido del 

trayecto; y, en lugar de ir a la moradas reales, se alejaba de 

ellas. Una minúscula, pero veloz, partícula de polvo se intro-

ducía en la caverna que hace un tiempo habían logrado cru-

zar. ¿Será tragado por las sombras internas y secuestrado por 

los cientos de las familias encerradas en sus entrañas? 

Cuando hubo pasado cierto tiempo y creyeron que ya 

debía ser hora de que hubiese atravesado la caverna, volvie-

ron a brincar para verlo salir. Sin embargo, desde el otro lado, 

reinaba la calma. Se dispusieron a esperar, mantenían la es-

peranza de que, de un momento a otro, lo vieran emerger, 

pero nada; de tanto en tanto, el Gato brincaba e informaba 

que no había señales de vida ni del corcel y ni de su jinete, el 

Ogro. Parecía que la caverna había atrapado a un nuevo in-

quilino. Luego de un buen tiempo ya no tenían dudas; man-

tenían la certeza que efectivamente los residentes del interior 

de la cueva lo habían retenido en sus moradas, y quién sabe 

qué sentencia estaría cumpliendo en manos de sus antiguos 

tiranizados, a lo mejor, los pobladores de aquellas tierras es-

tarían tomándose la vendetta por los malos tratos recibidos 

por su gobernador; quizá anhelando reivindicar sus sueños y 

recuperar sus herencias. Nadie lo sabía.        

—¡¿Qué hacemos ahora?! — maulló el Gato.  
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Nadie dijo nada. El Marqués consideró que debían re-

gresar al castillo del Ogronimon y reponer las energías perdi-

das con un sobrio almuerzo. E iniciaron el viaje de regreso. 

Mientras descendía cavilaban sobre el destino que tendrían 

que dar a los inmensos territorios, ahora cubierta con abun-

dante y generosa vegetación, aparentemente sin que nadie 

supiese aprovecharlos.  

Sin embargo, miríadas de roedores se abrían paso en-

tre la espesura con la firme  intención de abandonar para 

siempre estos territorios. El aroma de gato que inundaba el 

lugar les asfixiaba. Tenían que huir deprisa hacia otros sitios 

menos peligrosos, donde escasee el agua y abunden los bichos 

y la carroña.  

Mientras unos llegan, otros salen. El infinito vaivén de 

los seres vivos buscando cada quién la supervivencia de su 

propia especie.    
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32 

Faustino 

Tiene un extraño sueño; al despertarse se entera de la muerte de la 

abuelita de Carmelina. Carmelina y Faustino se prometen mante-

ner la vida juntos. El Afilador le confiesa que deben ir al pueblo 

para enfrentar otro problema acaecido con los pobladores. 

 

 

Desde que abrió los ojos muy en la mañana, se sintió muy 

confundido por lo que había soñado; aunque estaba conven-

cido de que fue solo el trabajo de su mente, pensaba que las 

imágenes tan vívidas que se asomaron en su cabeza no pudie-

ron haber salido de la nada; se dijo que algo debió haber pro-

vocado para que aquellas imágenes se cruzaran por su mente 

y se apareciesen mientras dormía. ¿Premonición o prolonga-

ción de lo experimentado en la vigilia? La mente y su particu-

lar mundo. En las escenas percibidas, él, era el protagonista; 

y, ya despierto, sin que lo permitiera, se estamparon en algu-

na parte de su cuerpo; no sabía muy bien en dónde, si era en 

su cabeza o en su corazón o en toda su piel. Ahí estaban, pero 

no sabía en qué lugar de su cuerpo. Sin embargo, aún vibraba, 

incluso sentía que sus nervios se ponían de punta al rememo-

rar los hechos; su cuerpo temblaba con el mismo terror que 

cuando lo vivió en el sueño. Y, lo que más le sorprendía fue 

que, las terceras personas que participaron en el evento oníri-

co lo hicieron con su propia voluntad; nadie les ordenaba sus 

actos, ellas actuaban con los mismos bríos que les nacían de 

sus propias entrañas; operaban como personas independien-

tes. Muy raro, se decía: si fueron producto de mi imaginación 

deberían haber actuado con el papel que yo les hubiese asig-
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nado en el guion. Pero, no; eran actores autónomos con su 

propio carácter. Hacía lo que ellos consideran lo justo para 

ellos. Y mi mente no podía intervenir en sus acciones.  

 El ambiente había amanecido impregnado de un vago 

olor a estiércol y suciedad. Apenas dio la primera bocana de 

aire, lo notó. Se restregó la nariz, sacó los brazos debajo de las 

mantas y los estiró. Luego, Faustino, giró la cabeza y vio a su 

padre, el Afilador, que aún dormía. Se levantó en silencio de 

su camastro; las mismas ropas que utilizaba en la vigilia le 

ayudaban a conservar el calor mientras dormía. Se frotó los 

muslos para corregir alguna arruga; luego se despreocupó de 

las vestimentas, pasó sus manos por los cabellos desordena-

dos para acomodar las greñas y se encaminó el patio, despe-

rezándose; el olor penetrante de las cloacas era más evidente. 

Alzó la vista y dirigió su mirada a las colinas; una gigantesca 

nube gris se movía a ras del suelo a través de las cordilleras. 

Fijó la vista y creyó que lo que observaba era una continua-

ción de que había soñado. En la pesadilla, esa nube, se con-

vertía en millones de minúsculos animalillos con filosas espi-

nas en sus cabezas, éstas se colaban dentro de los vestidos y 

les aguijoneaba la piel provocándoles irritantes comezones y 

el aparecimiento de bulbos purulentos. Movió su cabeza des-

pabilándose, y esperó a que la nubosidad desapareciese de su 

vista como las imágenes vistas en el sueño. Cerca de ahí se 

ubicaba una artesa, fue y se remojó la cara con abundante 

agua con la intención de despertarse por completo. Cuando 

volvió la miraba a los montes, la nube se había evaporado: las 

montañas habían recobrado su hermoso color violeta. Los 

sueños se difuminan al despertarnos, pero, a veces, quedan 

rezagos de lo que se vivió y perduran en nuestra mente por 
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algún tiempo más, hasta que la misma mente se encarga de 

olvidarlos como si fuese algún bodeguero que decidiera des-

hacerse de las pertenencias inservibles para que el sitio sea 

ocupado por nuevas vivencias; otras imágenes ocurridas en 

los sueños se quedan en la mente y se niegan a ser desaloja-

dos; estas escenas oníricas se mezclan con las vivencias 

reales, y cuando, en el futuro, recordamos nuestra vida pasa-

da confundimos lo sucedido en la realidad con lo que hemos 

soñado. Faustino, al mirar las montañas, tal como las conocía 

desde muchacho, quedó convencido que la nubosidad arras-

trándose en la superficie de las lomas fue solo producto de su 

imaginación y se olvidó completamente de lo que acababa de 

observar.  

Una vez que hubo despejado su mente escuchó el rui-

do característico del rozamiento de los cachivaches de la coci-

na; los sonidos provenían de la habitación donde se ubicaba 

el fogón. Se animó y dibujo una sonrisa en su rostro. Debe ser 

Carmelina preparando algo de comer, se dijo; tomó un viejo 

balde de hojalata, lo llenó de agua y fue a la cocina; la cantari-

lla llena de agua sería un buen pretexto para acercarse y salu-

dar a la chica y, aprovechar para preguntarle cómo había 

amanecido su abuelita. Al asomarse al borde de la puerta los 

sonidos cesaron. El interior de la cocina se encontraba en 

penumbras. Quedose callado, parado bajo el dintel, esperan-

do a que se reanudaran los ajetreos. Entonces, escuchó una 

voz a sus espaldas.  

—¡Buenos días! —saludó Carmelina—. ¡Me alegro que 

ya estés levantado! 
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Faustino se sobresaltó y giró violentamente su cabeza. 

Carmelina le miraba absorta. ¿Qué hacía Faustino parado en 

la puerta?  

—¡Buenos días! —balbuceo Faustino; apenas logró 

pronunciar el saludo. Parecía que tenía delante a un espectro. 

¿Será que aún estoy durmiendo?, pensó. ¡Juraría que escuché 

ruidos dentro de la cocina! 

—¿Qué os pasa? —preguntó sorprendida Carmelina—. 

No os preocupéis demasiado —lo dijo como si se tratara de 

una experta en estas lides—. Los ruidos extraños que escu-

chasteis en la cocina son provocados por los roedores que 

huyen despavoridos en la mañana, apenas escuchan nuestros 

pasos.  

Faustino soltó todo el aire retenido de sus pulmones 

aliviado de reconocer que su mente no estaba fallando y que 

todo se encontraba en orden. Entraron juntos a la cocina; 

Faustino asentó sobre la mesa el balde con agua y le preguntó 

si podía ayudarle en algo más. Antes de recibir una respuesta, 

le preguntó: 

—¿Cómo ha amanecido tu abuelita?  

—¿Qué abuelita? —Carmelina, respondió sorprendida.    

Faustino miró a Carmelina extrañado. Debe estar ju-

gándome una broma, pensó. Pero una broma de mal gusto, se 

dijo; a sabiendas que tan solo el día de ayer había caído su-

mamente enferma, y que ella misma había dormida a sus pies 

para cuidarla. Puede que este comportamiento adoptado sea 

para aliviar las tensiones vividas, se recriminó. ¡Pobre mu-

chacha, no debo juzgarla!  

—Iré yo mismo a visitarla —dijo Faustino—. En segui-

da regreso para ayudarte en la cocina.  
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—¡Sigues igual… Noto que no has cambiado! ¡Te has 

despertado igual de mal…! —alcanzó a decir Carmelina, casi a 

gritos, antes de que Faustino abandonara la habitación— mi 

abuelita ya no está más aquí… 

—¿Cómo que ya no está? —preguntó Faustino dete-

niéndose y regresando al lado de Carmelina. 

—Ya es más de una semana que ella ha partido… —

respondió, bajando la mirada, casi a susurros. La herida que 

le había causado la partida de su abuelita aún sangraba, y le 

causaba un intenso dolor cada vez que la recordaba. ¿Será 

que, Faustino, realmente no recuerda lo que hace poco suce-

dió o se está haciendo el tonto?, pensó extrañada.     

—¿Estás embromándome? 

—¡Sabes que es verdad…! —respondió Carmelina; le-

vantó la vista y, con cierta ternura en su voz, le reclamó: —

¿Por qué eres tan malo conmigo y por qué preguntas estas 

cosas que me hieren el corazón? 

¿Verdad? Faustino rebuscó en su memoria alguna 

huella que le llevara a recordar lo que había ocurrido. Pero su 

mente estaba en blanco. El último acto registrado en su cabe-

za fue el hecho de haberse acostado luego de haber dejado a la 

abuelita de Carmelina en la habitación de su finado esposo. 

Recuerda claramente que sintió un pequeño escalofrío, se 

arropó… Y, hoy, se ha despertado con estas novedades. Tuvo 

temor de preguntar qué había sucedido. Temía saber que lo 

que acababa de enterarse era verdad. Sin embargo, preguntó: 

—¿Dime, Carmelina, dime, que este momento no es 

más que una pesadilla?  

—No… Temo que no —dijo Carmelina—. Es la verdad. 

La pesadilla acabamos de vivirlo.  
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Carmelina le tomó del brazo y, con suavidad, le llevó a 

que se sentara en el filo de la acera del portón. Ella se acomo-

dó a su lado y puso su mano en su rodilla. Bajó la cabeza mi-

rando el suelo y empezó a sollozar. Faustino con timidez pasó 

su brazo por sus hombros y le atrajo para sí. 

 

“Mientras todos dormían escuché a mi abuelita que-

jarse; me levanté para cobijarla y decirle algunas palabras de 

aliento. Cuando toqué su frente, estaba helada. Tomé mi fra-

zada y la arropé; la madrugada estaba fría, pero no me impor-

taba que mi cuerpo se congelara, ella debía abrigarse. Entre 

las penumbras note que abrió los ojos y buscó mi mirada. 

“Aquí estoy abuelita”, le dije. “Voy a reunirme con mi amado 

esposo”, me pareció escucharle: su voz era un pequeño susu-

rro, como una ligera brisa de verano. Entonces, tomó mi 

mano con fuerza. Estaba fría, muy fría como si la sangre ya no 

recorriera por sus venas. La abrace y le pedí no dejarme sola. 

“Nunca te abandonaré, siempre estaré contigo”, me dijo, o 

creí haberla escuchado. Me tranquilice al escuchar esas pala-

bras. Sabía que, en algún momento de la vida, ella tendría que 

partir, pero no esperaba que fuera esa noche. Sosegada me 

acurruqué a su lado y, rato, me quedé profundamente dormi-

da. Me abandoné a la paz de tenerla a mi lado.  

A la mañana siguiente, escuché el golpear de la puerta; 

al salir vi que era tu padre. Me alegró verlo. ¿Cómo amaneció 

tu abuelita?, me preguntó. Me pidió permiso para ingresar a 

la habitación, y saludarla. Los rayos del sol estaban muy le-

vantados. Hace rato que había amanecido; por el calor del 

ambiente debíamos estar cerca del mediodía. Le dije que pa-

sara. Y saludó en voz alta, pero, nadie respondió. “¡Abuelita, 
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abuelita, te han venido a visitar!”, grité alborozada. Silencio. 

Me acerqué creyendo que continuaba dormida; no podía juz-

garla estaba muy enferma y tenía derecho a descansar. Su 

cuerpo estaba rígido, su piel había perdido el color; la llamé… 

pero ya no me respondió. Se había ido.  

“Tu padre, me abrazó. No sé cuánto tiempo estuve en 

ese estado de sopor y entumecimiento. Me había dormido. 

Cuando desperté me encontré sola en un camastro improvi-

sado en el portón y pensé que lo que había ocurrido había 

sido una terrible pesadilla. Pero, no. El día amanecía. En toda 

la tarde y la noche, había dormido. Luego, tu padre me reveló 

lo que había ocurrido. A la media mañana llevamos a mi 

abuelita para darle sepultura; fue tu padre quién la llevó en 

sus brazos; y juntos la enterramos en el huerto, cerca del 

frondoso árbol de aguacates. Me extrañó que tú no nos acom-

pañaras. En ese estado de semiinconsciencia me había olvi-

dado de ti. Al regresar a la casa, al preguntarle dónde te ha-

bías ido, me dijo que también estabas enfermo. Ardías con 

fiebre y te removías en tu lecho convulsionando en todo mo-

mento. Ambos temíamos que te fueras detrás de la abuelita. 

Le dije a tu padre que fuéramos al pueblo en busca de ayuda. 

Sin embargo, tu padre se fue solo, me dejó contigo para que 

te cuidara. En la tarde regresó solo y apesadumbrado. El pue-

blo había quedado desierto. Al acudir a la casa de su amigo, el 

Alcalde, en busca de ayuda, éste le había dicho que no podía 

ofrecerle ningún auxilio, pues, había ordenado nuevamente el 

encierro de la gente; todos estaban contrayendo una grave y 

rarísima enfermedad. Tu padre le había comentado que sabía 

de la enfermedad porque también estábamos padeciendo los 

mismos malestares.  
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“Te cuidé durante varios días; en tus sueños me ha-

blabas que tenías un rondador mágico y que si lograbas sacar-

le algunas notas tu vida volvería a moverse con naturalidad; 

que bastaría con tocarlo para cambiar esta mala situación. Te 

remojaba los labios y la frente con agua fresca y lograbas cal-

marte. Cuando parecías estar totalmente lúcido te contaba 

que la abuelita había partido y que jamás dejaría que tú te 

fueras detrás de ella. Parecías entenderme. Sin embargo, vol-

vías a caer en el sopor.  

Anoche, antes de que te quedaras dormido me pediste 

el rondador. Si no te hacía bien, me dije, tampoco te puede 

hacer algo malo. Fui y rebusqué entre tus cosas y lo encontré. 

Cuando regresé te habías quedado dormido y asenté el ins-

trumento en tu cabecera”. 

 

—Hoy en mañana… Me sorprendió verte en la puerta 

de la cocina, con temor a ingresar…  

—¡Siento mucho lo que le ha pasado a tu abuelita! —

dijo Faustino con profunda tristeza y solidaridad. Le apretujó 

contra su pecho con fuerza. Carmelina levantó su cabeza para 

mirarle. Las miradas se cruzaron; sintieron que algo había 

nacido o florecido entre los dos; en silencio, ella le acercó su 

boca y Faustino la besó con ternura. Para los dos era el pri-

mer beso. Se sonrojaron y sin dejarse de mirar, sonrieron. 

—Siento mucho miedo por lo que está pasando… Pero, 

a la vez, estoy muy feliz que te hayas recuperado.  

—¡No tengas miedo! ¡Siempre estaré contigo!  

Carmelina al escuchar lo que prometía Faustino, le pa-

reció que era su abuelita quien hablaba. Ella le había prome-

tido lo mismo y al rato siguiente se había dio. ¿Será que Faus-
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tino venía a cumplir la promesa dada por su abuelita? Se 

arrimó al cuerpo de Faustino y levantó su cabeza para que la 

volviera a besar.  

En ese momento, el Afilador, saliendo de la nada, se 

acercó a la pareja y carraspeó para que notaran su presencia. 

La pareja se levantó enseguida, sorprendida; saludaron, sin 

dejarse de abrazar.  

—Creo que tenemos una nueva misión que cumplir —

dijo el Afilador—. Ahora que te has puesto bien es necesario 

realizar los preparativos…  

Faustino creyó que su padre se refería a los dos: a 

Carmelina y a él; que los había visto besarse y que, antes de 

tener intimidad, debían formalizar el compromiso. Mucho 

más aún ahora, que, ella, se quedaba sola en el mundo.  

—Sí, padre —asintió Faustino—. Es muy justo tu pedi-

do; seguiré vuestro sano y útil consejo.  

Para sorpresa, tanto del Afilador como de Carmelina, 

Faustino se postró de rodillas delante de la chica y le pidió 

que fuera su esposa.  

El Afilador no entendía qué estaba pasando; Carmeli-

na se tapó la cara, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber 

qué responder.  

—¡Ya habrá tiempo para el amor! —exclamó el Afila-

dor, un tanto molesto, queriendo detener el mal entendido—. 

Mañana mismo debemos ir adónde el Alcalde a solucionar…   

—¡Sí… sí…! ¡Te acepto, Faustino, como mi esposo! —

gritó Carmelina, interrumpiendo la intervención del Afilador, 

sin poderse contener la emoción—. Mañana, tal como dice tu 

padre, iremos al Ayuntamiento para que el Alcalde legalice 

nuestra unión… ¡Te amo! 
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Faustino tomó las manos de Carmelina, se incorporó y 

la abrazó. Luego miró a su padre para que él viera su felici-

dad. Y extendiendo su mano hizo un gesto para que se uniera 

al gozo que estaban sintiendo. El Afilador se rindió; era inútil 

luchar contra corriente. Cuando la llama del amor se encien-

de no hay motivación alguna que lo detenga. La querencia es 

un rio tormentoso que al desbordarse inunda los campos, a 

veces trae estragos y destruye lo ya edificado, pero, los benefi-

cios al regar los campos, son mayores: proporciona nutrientes 

al suelo y se potencia la esperanza de tener grandes cosechas 

en el futuro. 

El Afilador, a regañadientes, se unió al festejo, y los 

abrazó. Durante un largo tiempo estuvieron sintiendo la cali-

dez de sus cuerpos. Cuando el amor se fundió entre ellos y se 

convirtió en un solo sentimiento, se separaron; y regresaron a 

la triste realidad. Después de ese momento sublime y excelso, 

al Afilador le costó confesarles cuál era la verdadera misión 

que debían cumplir. Pero haciendo de tripas corazón, les dijo: 

—Me duele deciros, pero, mañana debemos partir ha-

cia el pueblo… El Alcalde nos espera, con urgencia. 

—¿Qué me estáis diciendo, padre? —preguntó Faus-

tino. Parece que no le ha sentado bien mi amistad con Car-

melina, pensó, ni siquiera me ha preguntado cómo estoy.  

—El pueblo padece de otra grave dolencia… Y creo sa-

ber con certeza el motivo…  

—¿Partirán dejándome sola? —intervino Carmelina, 

nerviosa y alarmada. 

—No… Por supuesto, que no. Ya eres la prometida de 

mi hijo… Y juntos iremos a buscar una solución a tan terrible 

acontecimiento…              
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33 
El Afilador y Faustino 

Acuden a casa del Alcalde para ofrecerle un plan que eliminaría el 

mal que acosaba a la gente del pueblo. 

 

 

 —¿Estáis seguros que el plan propuesto os dará resul-

tado? —preguntó Carmelina,  apenas hubieron atravesado la 

puerta de salida del Ayuntamiento, desconfiada de lo que 

acababan de prometer al Alcalde.  

 —¡Esperemos que sí…! Pero, aunque debo confesar 

que, lo que realmente me preocupa es el destino final de tanto 

roedor —masculló el Afilador. 

 

En ese día, antes del amanecer, el Afilador fue al camastro de 

Faustino y tocando su hombro, le hizo despertar. El joven 

abrió los ojos en la penumbra y vio una figura extraña en su 

delante que pronunciaba su nombre; creyó que aún dormía, 

por lo que pensó que el rostro que tenía enfrente pertenecía a 

un forastero que se había colado impensadamente a su habi-

tación; se levantó sobresaltado y se paró frente a la sombra, 

con los puños alzados, adoptando un posición de defensa.      

 —¡Tranquilo, tranquilo! —dijo con firmeza el Afila-

dor—. ¡Soy tu padre! 

 Al reconocer la voz del Afilador, bajó los brazos y pidió 

perdón.  

 —Creo que la enfermedad me ha dejado secuelas en la 

cabeza; los efectos de la fiebre aún persisten en mi mente.  

—¡Ya es hora de prepararnos! —apremió el Afilador. 

Luego se calló de golpe. Se recriminó por no haberle pregun-
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tado cómo andaba con su salud… Los días anteriores en los 

que Faustino se pasó delirando en su jergón, no dejó de preo-

cuparse y había acudido frecuentemente con paños fríos para 

remojar su frente y darle en la boca cucharaditas de infusio-

nes de menta y manzanilla. Ayer, cuando regresó del pueblo, 

luego de haber acudido al llamado del Alcalde, se alegró de 

verlo ya de pie; sin embargo, sintió un sentimiento extraño, 

que le revolvió todo su ser, cuando lo vio en brazos de Carme-

lina. Sabía que no eran celos. Pero, al verlos juntos, presagia-

ba que pronto se irían para realizar sus propias vidas y, en un 

futuro no tan lejano, lo dejarían solo. Casi toda su vida había 

vivido solo, pero desde que adoptó a Faustino, siendo aún un 

crío, no soportaba la idea de vivir en soledad.  

Pronto partieron al pueblo, llevando en sus morrales 

sus respectivos rondadores. Caminando por las calles, desier-

tas de gente e invadida de una miríada de perturbadoras sa-

bandijas, Faustino entendió el motivo del llamado urgente del 

Alcalde. Los pequeños montículos de basura abandonados en 

el mercado estaban plagados de cientos de ratones; por las 

troneras de las cloacas emergían los ruidos del chapoteo de 

aquellos animalitos; sobre los techos, como las sombras de las 

hojas de un árbol se movían de un lado a otro. En las aceras, 

arrimados a las paredes de las casas, correteaban calle abajo y 

calle arriba. Carmelina sintió temor y se agarró fuertemente 

del brazo de Faustino; no sabía qué podría ser más siniestro: 

o quedarse sola en la casa o caminar rodeado de miles de es-

tos bichos grises y lanudos. Faustino tuvo la tentación de sa-

car el rondador de su bolsa y probar el plan que tenía en men-

te. Pero, se contuvo hasta que el Afilador llegase a un acuer-

do, sanitario y económico, con el Alcalde.  
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El Alcalde, apenas escuchó el llamado en la puerta su-

po que eran ellos. Acudió presuroso para atenderlos. Y mien-

tras se dirigían hacia el interior les iba explicando lo que ocu-

rría en el pueblo.  

—¡No sé de dónde ha migrado tanto ratón! —exclamó, 

el Alcalde, alzando los brazos como si quisiera indicar que la 

cantidad era tan grande que puede alcanzar los niveles del 

mismo cielo.  

—No hemos dado cuenta… —asintió el Afilador.  

—Una tarde —prosiguió el Alcalde, sin tomar en cuen-

ta el comentario del Afilador—, hace ya varios días, de pronto, 

empezaron a invadir el pueblo, a presentarse en las calles y a 

posesionarse de todos los rincones de la urbe como si ellos 

fuesen los amos y señores. 

—¡Dan miedo…! —intervino Carmelina. 

 —Varios ciudadanos —continuó el anfitrión, ensi-

mismado en sus pensamientos, sin dejar de caminar—, muy 

alarmados, acudieron a las volandas a mi despacho a notifi-

carme lo que estaba ocurriendo. 

—¡No podía ser de otra manera! —susurró Faustino.   

—Al principio —dijo el Alcalde; y notando que habían 

llegado al salón principal, se colocó de lado en la puerta de 

ingreso, y con su mano derecha hizo un gesto para invitarles a 

que pasasen al interior—, en principio… pensé que era una 

exageración —movió su cabeza negando su recuerdo—, sin 

embargo, ante la insistencia de los presentes me asomé a la 

ventana para echar un vistazo a la calle. Y lo que vi era una 

cosa impresionante; semejante escena nunca se me borrará 

de la mente: miríadas de roedores, no les miento, millones de 

ratones como un torrente de aguas podridas bajaban de las 
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lomas e inundaba las calles, plazas, parques del pueblo. La 

gente huía despavorida a refugiarse en sus casas. ¡No lo podía 

creer!  

—¡Hemos visto el horror! —dijo el Afilador—. Y lo que 

puede venir a continuación, dentro de muy poco, es demasia-

do grave…  

—¿¡Qué has dicho!? —preguntó, el Alcalde, impresio-

nado—. ¿Cómo lo sabes? O mejor dicho, qué entiendes de este 

asunto del que yo ignoro.  

—Recientemente lo acabamos de vivir… —dijo el Afi-

lador; miró a Carmelina como pidiéndole permiso para contar 

lo que le había sucedido a su abuelita.  

Carmelina bajó la vista y se le llenaron los ojos de lá-

grimas. Faustino se le acercó y la abrazó. El Afilador y el Al-

calde miraron la escena en silencio.  

—Lo siento mucho… —expresó el Alcalde—. ¿Me pue-

den explicar qué fue lo que realmente pasó?  

—A mi abuelita lo acabamos de sepultar… —murmuró 

Carmelina sin atreverse a levantar la cabeza.  

—Sí —carraspeó el Afilador— y la causa de su falleci-

miento estuvo relacionado con los primeros ratones que lle-

garon a este pueblo. 

—¿Lo mordieron?  

—No. No fue por un ataque de estas sabandijas… pero 

si por otros animalitos que habitan en sus asquerosas pieles… 

las pulgas. 

—¿La pulgas?  

—Sí, así parece. Las pulgas son sus parásitos y, para 

ellas vivir, chupan la sangre envenenada de estos dichos… 

—… ¿la de los ratones…? 
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—Así es. Luego saltan y se meten en nuestras ropas; 

cuando nos pican nos inoculan su veneno y caemos enfermos: 

varios bulbos brotan de nuestra piel, nos da fiebre, calambres 

en todos los músculos, vómitos sangrantes y, si no estamos 

preparados físicamente, fallecemos en pocos días. Antigua-

mente, algunos moradores le llamaba la enfermedad del 

“eclipse de la luna” , por el bulbo que nace y crece en los con-

tagiados…   

—¿Estás seguro de lo que me dices? —preguntó el Al-

calde, asustado. 

—Bueno —El Afilador no estaba del todo seguro— esto 

es lo vi… Y fue la causa de la muerte de la abuelita de mi nue-

ra.  

¿Nuera? Carmelina al escuchar este calificativo se sin-

tió feliz. Sabía que al nombrarla de esa manera significaba 

que estaba siendo aceptada como parte de la familia de Faus-

tino. Pasó su brazo por la cintura de Faustino que no había 

dejado de abrazarla. Alzó la vista y miró en los ojos de Faus-

tino algo similar a la felicidad. ¿Pero, cómo sentir felicidad en 

medio de tanto pavor y miedo?  

El Alcalde miró a la pareja y se complació de verlos 

juntos. La misión que debían afrontar podía ser tan peligrosa 

que no aseguraba la vida de nadie. Empero había que plan-

tearla. En ese momento se dio cuenta que no les había invita-

do a tomar asiento. Enseguida les mostro los mullidos sillo-

nes para que se acomodaran.  

—Me satisface… —enseguida, el Alcalde se calló; no es-

taba empleando las palabras adecuadas para la ocasión —. 

¡Perdón, perdón! —se disculpó—.Ustedes me ayudaron en 

anteriores problemas acaecidos en mi pueblo y conozco de 
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vuestra buena voluntad; y, por lo que me acabáis de manifes-

tar me parece que saben algo de este mal por el cual estamos 

atravesando, entonces, no pueden haber mejores personas 

para enfrentar este terrible maleficio… 

Para evitar que respondieran enseguida, el Alcalde, se 

excusó, se puso de pie y fue hasta un rincón del salón donde 

se encontraban acomodadas varias botellas. Alzó una, vio la 

etiqueta y la cantidad de líquido que sobraba, y mostrando 

satisfacción de lo que tenía en las manos, lo descorchó, y va-

ció el contenido en cuatro vasos. Luego regresó con la bandeja 

y les sirvió. Y volvió a sentarse tomado su copa.  

El Afilador, con el vaso en su mano, se levantó. Los 

demás miraron expectantes su expresión adusta y esperaron 

impacientes sus palabras. No sabían qué mismo iba a decir. 

Sin embargo, Faustino sabía con certeza que él no se negaría 

en ayudar a la gente del pueblo; que no lo haría por el Alcalde 

ni por el dinero que pudiera ofrecerle la autoridad sino en 

homenaje a la señora que con tanto amor les había acogido en 

su vivienda, por el amor que nació en él a su hijo y a su pro-

metida.  

—Creo que podemos hacerlo —el Afilador levantó su 

copa y espero que los demás también lo hicieran— y, junto a 

mi hijo y a mi nuera, creo que podemos lograr con éxito el 

propósito; tan pronto salgamos de esta habitación iniciare-

mos nuestro trabajo…  

El Alcalde se puso de pie y levantó su vaso. Faustino y 

Carmelina hicieron otro tanto.  

—¡Salud, salud! —se escuchó en un solo coro.  

Sin esperar nada más salieron de la habitación. Faus-

tino tomó su bolsa y tanteó lo que contenía en su interior. Al 
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acariciar que los tubos de su instrumento estaban en su lugar, 

sonrió. 

 

Mientras salían, el Afilador, muy preocupado, se pre-

guntaba cuál sería el sitio dónde desalojaría a los roedores. 

No veía inconveniente en sacarlos del pueblo; aunque sabía 

que les daría un fuerte trabajo, empero, eso no era lo que lo 

inquietaba ni el verdadero problema, lo importante era bus-

car el sitio dónde llevarlos para que no volvieran a causar 

malestar en la gente.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  307 

 

  

34 
Encuentro Final 

Encuentro del Afilador, Faustino y su rondador mágico y Carme-

lina con el Marqués de Calabazas, Alicia y el Gato. 

  

 

—Faustino.  

La tarea iba a ser muy difícil y harto agotadora; pero no te-

nían remedio, debían hacerlo, caso contrario, el pueblo pron-

to desaparecería: o sepultados por la inmensa cantidad de 

roedores que se multiplicaban por miles en cada minuto, en 

cada hora, o por la terrible enfermedad que sus parásitos, las 

pulgas, les provocaría al picarles.  

 Salieron a la calle. Adelante iba Faustino y detrás 

Carmelina y el Afilador. Carmelina hubiese querido estar al 

lado de su comprometido, sin embargo, el Afilador le ordenó 

quedarse en la retaguardia, junto a él; si bien presumía que la 

manada de ratones se despejarían al avance de la comitiva, 

pero, cabía la probabilidad de que fuesen atacados por lo roe-

dores que deambulaban por los tejados. El Afilador consideró 

que estando al lado suyo, cubriendo las espaldas de su hijo, 

estaría mucho más segura; además, había desenvainado su 

cuchillo y lo tenía listo en caso de cualquier agresión. Esta 

situación pudieron comprobar luego de avanzar un pequeño 

trecho: una colonia de varias decenas de ratones cayeron so-

bre ellos para morderles las orejas. El Afilador, que desde 

hace un buen tiempo no había utilizado su cuchillo, lo hizo en 

principio con un poco de impericia, atravesando torpemente 

la panza de los animalillos; pero, enseguida, su puño recobró 

su agilidad y destreza acostumbrada y los atacantes acabaron 



  

  308 

 

  

con las largas cola dividas en dos. Los ratoncillos, por un ins-

tinto de supervivencia, transmitieron el peligro a sus herma-

nos, mediante quejidos, casi insonoros, de baja frecuencia. El 

ambiente se tornó tenso y delicado, cualquier resbalón signi-

ficaría una caída y sería aprovechada por los roedores para 

acabar con ellos. Fue entonces cuando el Afilador ordenó: 

 —¡Es hora de poner en práctica el plan! 

 Carmelina intuía en qué consistía el plan pero no lo 

sabía a detalle. Con temor se apegó al brazo libre, el izquier-

do, del Afilador, en busca de protección; éste, con su mano 

derecha blandía su cuchillo ahuyentando a los ratones saltea-

dores.   

 

—El Marqués de Calabazas. 

Mientras tanto, lejos del pueblo, el Gato seguido del Marqués 

y Alicia, se asomó a la terraza real. Observó los campos pla-

gados de frondosos árboles y abundante vegetación; las plan-

tas florecían y en las miles de sus ramas empezaban a colgar-

se exquisitos frutos. El Marqués se colocó al lado izquierdo 

del Gato, y, Alicia, dudó si debía ir al lado derecho del felino o 

si sería mejor estar al lado del Marqués. Su vacilación la hizo 

sonreír. Y se encaminó para situarse al lado del Marqués de 

Calabazas. Sintió una fuerte vibración en su estómago cuando 

se apegó al joven. Y cuando estuvo a su lado le tomó la mano: 

había agradecimiento por lo que había hecho por ella. Los 

pocos criados que aún permanecían en el castillo, cuando les 

vieron llegar, se dispusieron a preparar la cena, pues, creye-

ron que en cualquier momento llegaría su amo, El Ogro, y no 

estaban dispuestos a recibir ninguna reprimenda. Sin embar-

go, ellos no sabían que Ogronimon había huido de sus territo-
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rios y estaba preso en la caverna rodeada del espeso follaje. 

Los asesores, se habían escurrido cada uno por su lado. Nun-

ca se llegó a saber de su paradero, y jamás asomaron sus nari-

ces por estos lares.   

 —¡Tanta hermosura y tanta producción natural de 

estos campos! —exclamó el Marqués. 

 —¿Quién los sabrá aprovechar? —comentó Alicia.  

 —Lástima que a los ratones no les guste la fruta fresca 

—maulló el Gato. 

 En el horizonte divisaron el tupido ramaje, dentro del 

cual, al atravesarlo, habían observado a los cientos de figuras 

que pertenecían a todos los habitantes de estas tierras. ¿Sa-

brán que sus tierras han vuelto a ser lo que antes habían sido? 

¿Eran reales o lo que habían visto fue producto de su imagi-

nación o solo fue fruto de su miedo? Mientras se preguntaban 

interiormente por lo que había pasado, Alicia fijó su vista ha-

cia un sitio que le pareció distinto a la extensa selva. Levantó 

su mano e indicó el lugar con su mano izquierda. El Gato y el 

Marqués dirigieron su vista al punto quedándose sorprendi-

dos. La coloración de la superficie era azulada y cientos de 

rayos multicolores emergían hacia el cielo.  

 —¿Es un lago? —preguntó, Alicia, sin dejar de mostrar 

el sitio. 

 —Sí… parece un enorme charco de agua… 

 —Es un depósito de agua lluvia —terció el Marqués—, 

y me gustaría darme un chapuzón. 

 —Podéis hacerlo ahora mismo —ronroneó el Gato.  

 —¿Lo dices en serio? ¿Nos podéis transportar a ese 

lugar?  
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 Si esperar la orden, el Gato, preparó su botas para la 

ocasión; y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estuvieron en ese 

lugar. 

 

—Faustino 

Faustino respiró profundamente. Sacó de su bolsa el ronda-

dor y se preparó para entonar las primeras notas. Al colocar 

el instrumento en sus labios apercibió un sabor dulzón en la 

parte superior de los caños; en seguida sintió un ligero mareo 

y su mente se remontó hacia una calle desierta y oscura: una 

chica furtivamente depositaba una canastilla en las puertas de 

ingreso de una vieja casona y, notando que nadie le observa-

ba, sacó del interior de su blusa un pequeño y singular apara-

to, lo apretó contra su pecho, pasó sus labios por los canutos y 

lo depositó en su interior donde reposaba un diminuto bulto 

envuelto en colchas de lana floreada; una lágrima recayó en el 

filo de envoltorio. Faustino se tocó el rostro mientras una 

gota de sudor resbalaba por su frente. Y observó decidido 

calle abajo. Las notas que obtendré del rondador, se dijo, 

alcanzarán las fronteras del recuerdo y volarán por los es-

pacios donde reposan las soledades y los sentimientos no 

entregados, donde los afectos guardados se consumen sin 

haberlos disfrutado, donde el frío del olvido quiere arropar-

se con el roce de una mano imaginaria o con el beso nunca 

dado.  

Y emergieron de su rondador los iniciales arpegios, 

tímidos y vacilantes; se dispersaron en el aire confundiéndose 

con el murmullo del viento y el remezón de las hojas de los 

árboles. Los minúsculos animalitos, que divagaban por entre 

las ramas y el pasto, levantaron sus antenas, entre curiosos y 
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fascinados, tratando de atrapar en sus tentáculos las galantes 

notas y los agradables sonidos. Los críos de las diversas aves 

del bosque, con sus alas desnudas e incipientes, se removie-

ron en sus nidos anhelando inútilmente prosperar en su desa-

rrollo y remontarse en alto vuelo persiguiendo aquella música 

sublime y etérea. El aire se tiño de los colores del arco iris; y 

las flores, celosas, empinaron sus pétalos para evitar que les 

sea arrebatada la ostentación del título milenario de la belle-

za.  

 Y los sonidos llegaron a oídos de los roedores. Sus 

ojillos rojos se tornaron grises, sus bigotillos se crisparon y 

levantaron sus orejas queriendo atrapar a la más insignifican-

te nota; y sus colas largas empezaron a batirse al ritmo de la 

melodía. Un impulso más fuerte que su voluntad, más intenso 

que su instinto histórico y ancestral, apretujó sus entrañas y 

se detuvieron, expectantes y maravillados, para deleitarse con 

las tonadas; ni los rasguños que hacían sus madres en los 

tumbados y entrepisos de las casas cuando ellos recién esta-

ban en sus vientres les causaban tanta tranquilidad y sosiego. 

¿De dónde provenían estos ruidos deliciosos? Y empezaron a 

salir de sus escondrijos, de las alcantarillas, a bajar de los 

tumbados y tejados atraídos por la fuerza de la música. A ca-

da paso guiñaban sus hocicos queriendo descubrir el origen 

de tan excelso ruido. Se miraban unos a otros y preguntaban 

en su idioma ratonil al compañero de al lado si acaso había 

llegado el fin de los días y se encaminaban hacia el paraíso 

predestinado por su gurú espiritual. No lo sabían, pero, sea a 

dónde sea que esta tonadas les llevara, no sería un lugar co-

mún; tan maravillosas melodías debían conducirles a un cielo 

colmado de exquisitas carroñas que roerían durante una 
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eternidad acompañados de excelsos acordes; las melodías les 

ayudarían en su digestión diaria hasta alcanzar el infinito.  

 Una vez que atrajo la atención de los roedores, Faus-

tino, consideró que debía ampliar los acordes a cinco notas 

simultáneas, a prolongar los vibratos y aumentar el volumen 

de su interpretación.  

 

—El Marqués de Calabazas 

El Marqués de Calabazas braceaba en las aguas azuladas del 

lago. Iba de un lado a otro nadando de espaldas, de pecho y 

haciendo gala de un estilo propio muy parecido al nado de los 

cisnes y de los patos silvestres. Alicia le miraba extasiada des-

de la orilla; se preguntaba si debía meterse en el agua e ir tras 

del joven; sin embargo, su pudor le decía que se detuviera, 

que se refrenara ante los ardientes y arrebatadores impulsos 

del amor. El Gato se había descalzado de sus botas amarillas y 

se remojaba las patas en las frescas y cristalinas aguas. Alicia 

se incorporó y levantó la vista al cielo queriendo evitar el exó-

tico espectáculo que le mostraba el Marqués. Y lo que observó 

le dejó pasmada. Una fina capa de niebla rosada empezó a 

cubrir el firmamento; como si del cielo cayera una garua, el 

ambiente empezó a inundarse de una suave melodía: los so-

nidos de un rondador remojaron sus vestimentas, sus pieles y 

penetraron en sus oídos. ¿Qué estaba ocurriendo?  

Alicia, embelesada por el aroma y la fragancia de los 

sonidos, alzó sus brazos queriendo atrapara las notas en su 

regazo como si fueran copos de nieve; su cuerpo repentina-

mente perdió peso, se sintió incorpórea y empezó a levitar 

despejándose a una pequeña altura del suelo; si antes había 

sentido vergüenza de ir braceando hasta el joven, ahora que-
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ría flotar sobre la superficie de las aguas; y, osada y atrevida, 

acercarse para tomar las manos del muchacho y llevarlas has-

ta su boca y su corazón; con su cuerpo ligero y sutil se tumbó 

de espaldas y, halagüeña, acarició la sinfonía que rodeaba y 

moldeaba su cintura. El Gato giró su cabeza cuando escuchó 

la melodía, creyó que Alicia silbaba alguna canción, pero, las 

resonancias cubrían todo el espacio, no provenían de un solo 

sitio, todo el ambiente estaba saturado de suaves y delicadas 

armonías; se confundió y sospechó que sus botas le estaban 

gastando alguna gentil broma; entonces observó que Alicia 

flotaba encima de la orilla con la mirada perdida, completa-

mente enajenada; con el cuerpo inerme, disfrutando los delei-

tes de la emancipación luego de haber alcanzado la liberación 

de los prejuicios mentales y los dogmas espirituales. Sin que 

lo pudiera evitar, el Gato, comenzó a reptar como una lagarti-

ja y se aproximó al sitio donde Alicia volaba. Levantó su cabe-

za y maulló tiernamente para que su amiga regresara a la tie-

rra; pero, ella no le escuchó, su mente se encontraba embebi-

da, fusionada, con la sublime música; su corazón palpitaba 

acariciando los límites de los terrenos escabrosos de la pasión 

y las querencias; y sus entrañas rozaban los confines del uni-

verso de la sensualidad y el placer. El Gato se desencantó y 

resignó, volvió a su lugar donde reposaban sus botas y se las 

calzó. Sentado en la orilla, observó a su amo realizando mo-

vimientos sincronizados con sus manos, sus pies y su cuerpo. 

Una danza acuática bella y armoniosa con movimientos gráci-

les y acompasados con la música del aire. El agua era un lím-

pido espejo y reflejaba los encantadores meneos del Marqués. 

De pronto, el Marqués, como si fuese un enorme pájaro, des-

plegó sus brazos, como alas, y se levantó de la superficie del 
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agua dejando un chorro de gotas esparciéndose en el lago. Se 

elevó hasta un nivel al que se encontraba Alicia y se apegó a 

ella. Y juntos empezaron a flotar desatendiéndose de lo que 

sucedía en el suelo: solo ellos pertenecían al mundo y nada les 

era más trascendental que percibir la calidez del cuerpo ama-

do, el uno al lado del otro.  

La niebla rosada, al inicio fina y delicada, empezó a 

espesarse y llegó cargada de un torrente gigantesco de notas. 

Los sonidos arremolinados con el viento llegaron cargados de 

objetos de diversa clase: una bandada de palomas, pericos y 

gorriones; animales de coral: patos, pavos, gansos y gallinas; 

mascotas: perros, gatos y conejos;   menesteres de labranza: 

picos y palas, azadones y lampones, yugos y arados; aparatos 

empleados en la carpintería, en la sastrería y en la mecánica 

de carretas; trastos de cocina y del comedor.  

 

—Faustino 

Carmelina se estremeció al escuchar la vibración estrepitosa 

que emergía del singular y muy pequeño instrumento; contra-

jo su cuerpo para evitar que las notas le traspasaran la piel y 

le hirieran el alma. Sin separarse del padre de Faustino, del 

Afilador, le invitó a que juntos siguieran los pasos de concer-

tista.   

En tanto, los sonidos atravesaron las carnes peludas 

de los ratones y se incrustaron violentamente en sus entra-

ñas; las pupilas de sus ojos rojos giraron como perinolas; las 

notas se trasladaron hacia los cerebro ratoniles creándoles 

confusión y la pérdida del sentido de la ubicación; como si 

estuviesen hipnotizados se abandonaron a su voluntad, se 

olvidaron de sus instintos y vagaron sin encontrar el rumbo 
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de sus pasos. Las notas, como punzones afilados, empezaron 

a socavar las profundidades de la mente y se alojaron en una 

mansión solitaria donde solo habita la esencia misma del ser, 

del yo. Y, la música, envolvió ese cuerpo cerebral amorfo y 

obeso y lo retuvo prisionero; desde ese momento, debían 

obedecer las órdenes impartidas por las notas, éstas serían su 

luz, su guía, su horizonte y su meta; cualquier paso errático o 

el cometimiento de una pequeña desviación en la línea mar-

cada, serían castigados con la pérdida total de su personali-

dad, y se convertirían en seres sin consciencia y sin razón. 

Movieron sus narices para percibir el camino correcto y, alie-

nados y fascinados, fueron detrás de Faustino. Pero, realmen-

te no era él quien les atraía, no. Eran los sonidos mágicos de 

su rondador lo que les obligaba a seguir sus pasos. La música 

les alimentaba y les robustecía los músculos y lo persiguieron 

sin saber cuál sería el destino final.  

De pronto, el peligro, presagiado de ser atacados por 

las penetrantes notas se disipó; y, como dóciles ovejas tras el 

pastor, siguieron a Faustino.  

Al llegar a los límites del pueblo, el camino se abría 

mostrando un paisaje lleno de abundante vegetación, parecía 

augurarles un futuro próspero y floreciente; allí verían cum-

plirse sus ancestrales aspiraciones de libertad; ya no tendrían 

que esconderse en los oscuros escondrijos y podrían salir a 

los prados, a los valles y a las colinas; dejarían atrás el temor 

por ser vistos a plena luz del día; su aspecto repulsivos sería 

aceptado como una deferencia natural que complementaria 

las variadas formas de vida; podrían, sin miedo ni repugnan-

cia, proliferar su especie y gozar con placidez los exquisitos 

manjares, tiernos y frescos, que la selva les brindaría; deja-
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rían de alimentarse de la carroña y de los desperdicios que la 

humanidad abandona en los tachos de basura; cultivarían 

sublimes ideas de la solidaridad y transmitirían a sus proles 

aquellas cualidades que han permanecido escondidas en sus 

almas: la bondad, la generosidad y la amistad.  

Faustino con paso firme, sin mirar atrás y sin dejar de 

tocar su rondador, continuó por el sendero. Carmelina toma-

da del brazo del Afilador, con el rabillo de sus ojos, miraba de 

vez en cuando como los ratones seguían detrás en perfecta 

armonía con sus espíritus, marcando el paso al ritmo de la 

música, sin que ninguno de ellos rompiera el orden.  

La luz del día comenzaba a menguar cuando divisa-

ron, en el interior del bosque, la boca de la caverna cubierta 

de exuberante follaje. El Afilador se adelantó para despejar la 

maleza que había crecido inesperadamente; acción que fue 

imitada por Carmelina. En breve hubieron desalojado todo el 

ramaje y desde el oscuro interior emergió un murmullo lasti-

mero como de una brisa nocturna rozando la copa de los ár-

boles; Faustino se detuvo un breve instante, pero fue suficien-

te para escuchar los gemidos; los ratones se miraron unos a 

otros esperando que su guía retomara los mágicos acordes; 

ningunos de los presentes sospechaban lo que encontrarían 

dentro de la caverna. Con la entrada libre reanudaron el 

avance y empezaron a introducirse en la caverna; Faustino 

detuvo repentinamente sus pasos ya que le fue imposible si-

tuar el sendero debido a la oscuridad reinante, sin embargo 

no dejó de entonar su rondador. Cuando las notas golpearon 

las paredes de la caverna se produjo un fenómeno inexplica-

ble: el eco de los sonidos rebotó en el suelo produciéndose un 

sinfín de destellos que alumbraron medianamente el camino. 
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El Afilador notando el extraño prodigio sacó de su bolsa su 

propio rondador y empezó a tocarlo; las notas salían en con-

trapunto generando una polifonía excelsa que inundó la cue-

va de millones de sonidos maravillosos; la acústica del recinto 

era perfecta, debido a las dimensiones y a la forma cóncava de 

la caverna; y era propicia para que las notas retumbaran en 

todas las direcciones. En cada golpe, refulgían desde las pare-

des y el suelo cientos de rayos de luces multicolores, fue como 

si el sol hubiese ingresado al interior de la cueva.  

Las paredes iluminadas mostraron de pronto a todos 

los vecinos del pueblo, atrapados en su interior. Los poblado-

res se exponían a la vista como si estuvieran detrás una vi-

driera de algún local famoso de modas. Al escuchar la música 

empezaron a moverse pesadamente en sus puestos como si 

recién se acabaran de despertar de un largo sueño. Los visi-

tantes se sorprendieron al ver tanta gente alojada detrás de 

las paredes, pero, no dejaron de avanzar y cruzar a través de 

la caverna, con la manada de roedores siguiéndoles detrás. 

Los antiguos pobladores se irguieron y se restregaron los ojos 

para contrarrestar la confusión reinante; al escuchar las me-

lodías, ya completamente despabilados, comenzaron a emer-

ger y unirse al grupo; en tanto, los ratones, fueron atraídos 

por una fuerza seductora, más agradable que la música, de 

alguna personalidad misteriosa que permanecía oculta entre 

los pobladores; poco a poco fueron ocupando el espacio que 

iba la gente dejando al salir de la caverna. La muchedumbre 

seguía a la música entonada por Faustino y el Afilador sin 

saber si el destino les deparaba una mejor suerte. De pronto, 

se dieron cuenta que ya abandonaban la cueva; los ratones 

habían dejado de seguirles. Estos, los roedores, en el interior 



  

  318 

 

  

de la caverna, se arremolinaban alrededor de quién había 

sido, hace muy poco tiempo, el benefactor para la superviven-

cia de su especie.                  

 

—El Marqués de Calabazas  

El Marqués de Calabazas, suspendido en las imaginaciones de 

haber alcanzado las delicias de la pasión, tomó con fuerza la 

mano de Alicia; temió que los objetos, que venían cargados en 

el viento rosado y musical, les golpease el rostro y que sus 

flamantes sentimientos, frágiles y quebradizos, se rompiesen 

en cientos de pedazos del olvido y del desamor. Le dijo al oído 

de Alicia que mejor sería bajarse de la nube rosada y posar los 

pies en el suelo para asegurar en el presente su propia super-

vivencia y, en el futuro, la que en sueños había pensado pro-

crear. Alicia que ya hubo experimentado una metamorfosis 

aceptó la invitación; aunque en su fuero interno, se dijo que 

es mejor es tener un segundo de dicha que mil años de vida 

en la cruda y fiera realidad.  

 Al rato, posaron los pies en la tierra y juzgaron que 

estaban más seguros que en la levedad de los afectos; que, 

clavados y firmes en el suelo, podrían afrontar mejor los em-

bates que el torrente de música les alcanzaba. El Gato que no 

había despegado los pies de la orilla sintió alivio de ver a sus 

amos totalmente cuerdos y en sus cabales. Alzó su sobrero 

verde e hizo una venia de saludo respetuoso. Todos rieron con 

gracia durante un buen rato. Sin que la música abandonara el 

ambiente ni que la nube dejase de traer los diversos objetos, 

decidieron que era hora de volver al castillo. El baño y las 

quimeras experimentadas les habían provocado hambre. Jus-

to cuando subían por el sendero que les conduciría al palacio 
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vieron una columna de figuras que emergían de la espesura 

del bosque. Se quedaron estáticos preguntándose de qué se 

trataba esa fila de sombras caminando unas detrás de otra.   

 Las figuras poco a poco fueron transformándose en 

personas. Avanzaban lentamente por el camino que conducía 

al Castillo de su antiguo opresor, el Ogro. Delante de la gente 

divisaron a tres personajes singulares, dos de los cuales ento-

naban unos extraños instrumentos.  

  

—Ogronimon 

Mientras en el camino, el Marqués, Alicia y el Gato, esperaba 

el encuentro con Faustino y el Afilador, en el interior de la 

cueva los ratones desencantados de la música, se apretujaban 

para rendir pleitesía a su antiguo protector. El Ogro se halla-

ba impresionado al ver a sus antiguos súbditos; ahí estaban, 

aunque hubiera preferido no verlos nunca más en su vida. Los 

resultados de su avaricia y de seguir sus viles consejos habían 

sido nefastos y hoy se encontraba sin posesiones y rodeado de 

millones de ominosos y repugnantes, roedores. Los asesores, 

en su huida, también habían quedado atrapados entre las 

paredes de la cueva, pero entre la ingente muchedumbre no 

se habían percatado de la presencia del Ogronimon; ahora 

que los exiguos espacios habían sido desocupados y los rato-

nes se arremolinaban en un solo sitio, pudieron cerciorarse 

de la presencia de su amo y acudieron presurosos para rogar-

le continuar con la prestación de sus servicios. Al Ogro no le 

extraño el servil comportamiento de sus asesores; así serán 

siempre estos parásitos, se dijo; pero, sí quedó sorprendido 

de la extraña conducta de los roedores, pues, el propósito 

para adueñarse de las propiedades en el pueblo nunca fue con 
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la intención de favorecer la vida de los roedores. ¿Será que la 

consecuencia de las malas acciones que se toman en contra de 

la gente trae como consecuencia el aparecimiento de seres 

miserables que se aprovechan de la situación?  

 EL Ogro, abrumado por la situación, sintió la necesi-

dad de fugarse físicamente de aquel lugar. En días anteriores, 

ya lo había intentado; pero, las paredes de la caverna, a pesar 

de verse frágiles como el papel celofán, eran tan resistentes 

como el acero. Cerró los ojos e imaginó las notas de una mú-

sica que emergían desde espacios etéreos de la caverna. Per-

maneció un momento en ese estado de somnolencia sin aten-

der a las adulaciones de sus asesores ni los melindres de los 

roedores. De pronto, su mente empezó a elevarse;  y sucedió 

lo que parecía imposible: su cuerpo traspasó fácilmente las 

paredes transparentes, salió libre de la cueva. Empezó a volar 

por sobre los terrenos fértiles de su otrora feudo. Y, desde el 

aire, divisó la carretera que conducía a su castillo. Todo lo que 

veía en sueños fue suyo, pero lo había perdido por su ambi-

ción. Se arrepintió de todo lo que hubo ocasionado. Había 

tristeza en sus ojos.  

 

—Todos 

Sin prestar atención a los ojos llorosos que los observaba des-

de el cielo, el Marqués y su comitiva recibieron a la multitud 

que caminaba detrás de Faustino. Al encontrarse se contaron 

brevemente las aventuras vividas y la razón de la estancia en 

este lugar. Se alegraron de haber coincidido en los destinos. Y 

juntos partieron hacia el castillo. Había llegado la hora de 

restituir lo que a cada uno de los pobladores le correspondía. 

Faustino, Carmelina y Alicia reconocieron a muchos de sus 
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coterráneos y, desde el fondo de sus almas, desearon retroce-

der en el tiempo para revivir lo que les había sido negado.  

 

 El día concluía. Una delicada garúa mojó sus rostros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca. Junio-2021. 

  



  

  322 

 

  

  


