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Presentación
Dr. Ritter y el concurso

El doctor Jorge Ritter nació el 7 de julio de 1908, en la ciudad 
de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera. Fue un escritor 
y médico paraguayo, socio número 354 de Coomecipar. Escribió 
tres novelas, además de poemas, cuentos, obras teatrales y ensayos 
antropológicos. 

En el Breve diccionario de la literatura paraguaya, Teresa Mén-
dez-Faith escribe: «Ritter incorporó en su obra las experiencias que 
su carrera le ha brindado de la dolorosa realidad paraguaya, entre 
estas, las angustias y el desamparo social de la gente de campo».

El Dr. Ritter falleció el martes 1 de febrero del año 1977 en la 
ciudad de Buenos Aires, a la edad de sesenta y nueve años.

En honor y homenaje a esta emblemática figura, no solo de 
Coomecipar sino del Paraguay, en el año 1995, por primera vez, se 
convoca al Concurso de Cuentos Breves Dr. Jorge Ritter.

Desde esta primera convocatoria y hasta el día de hoy, la res-
puesta sigue siendo favorable, a juzgar por la cantidad de partici-
pantes que se presentan en cada edición. Las bases y condiciones 
del concurso fueron cambiando y adaptándose a los tiempos. El 
papel fue reemplazado por el archivo digital y el correo electrónico 
desplazó al sobre que debía enviarse a una dirección postal. 

Hoy en día, el Concurso de Cuentos Breves representa no solo 
los sueños de cada participante, sino un estímulo para fomentar la 
creatividad y la imaginación de niños, adolescentes y adultos. 

 
Coomecipar Ltda., 2022
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1
Como tordos

Tanya Fernández

No sabría decir cuál fue exactamente la razón por la que, a 
mis apenas doce años, estaba tan enamorado de la idea de algún día 
crecer y convertirme en ornitólogo.

Quizás era porque mi papá nos había abandonado a mi mamá 
y a mí antes de que yo naciera. Tal vez el que nuestra familia no nos 
tuviera en mucha estima por razones que desconocía. Quizás solo 
era un chico curioso que buscaba concentrarse en cosas menos do-
lorosas. Probablemente, era una mezcla de todo lo anterior.

En mi familia no encontraba más que razones para pintarme 
de azul y desvelarme por las noches. Pero cuando me sentaba junto 
a la ventana y veía a los pájaros volar, vivir sus vidas sobre las copas 
de los árboles y dando saltitos sobre la hierba en busca de insectos, 
todo aquello que me prevenía de ver el mundo a colores como el 
resto de los niños parecía desaparecer.

Me reconfortaba viendo cómo los polluelos sobrevivían y eran 
felices, incluso si en la mayoría de los casos solo tenían a sus madres 
para cuidar de ellos. No necesitaban a nadie más que a la criatura 
que más los amaba en el mundo.

—¿Bueno? —dijo mi mamá al responder el teléfono ubicado 
en la cocina, junto al refrigerador. Era uno de esos fijados en la pa-
red y con un cable en espiral.

He aquí una de mis peores manías. Al escuchar el clic del telé-
fono descolgándose, no pude evitar abandonar mi lugar en la mesita 
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de la sala para apresurarme hacia el pasillo que daba a nuestras ha-
bitaciones; allí estaba el otro teléfono de la casa, exactamente igual 
al de la cocina, pero en lugar de amarillo, turquesa. Al estar ambos 
conectados a la misma línea, se podía hablar y escuchar desde los 
dos, individualmente o en simultáneo.

Mi mano de dedos cortos lo descolgó con el más premeditado 
de los cuidados y me lo mandé a la oreja.

—… que el sábado tenemos el encuentro en el centro —co-
mentó una voz femenina que desconocía—. Nos veremos allí, ¿no?

Escuché a mi madre titubear en la línea. Me pregunté si ya 
sospechaba que estaba pendiente de su conversación con esa mujer.

—Lo siento, Magnolia, pero le prometí a Jay que iríamos a 
ver aves el sábado por su cumpleaños —contestó mi madre tras una 
pausa que pareció eterna.

—¿Jay? ¿Novio nuevo?
Arrugué la nariz.
—No, Maggie, mi hijo.
Se me escapó una risita. Magnolia hizo un ruido que me con-

firmó lo que ya me temía: me habían descubierto husmeando. Col-
gué el teléfono a toda velocidad y eché a correr, aunque en ningún 
momento pude detener las risas que escapaban de mi garganta y 
sacudían mi cuerpo.

—Maggie, te hablo luego —la escuché decir desde la entrada 
de la casa—. ¡Jay, ya sé que estabas escuchando de nuevo! ¡No co-
rras!

En la minúscula casa del árbol, que cada vez parecía más in-
capaz de contener mi siempre cambiante estatura, me escondí, y 
aunque ella sabía dónde encontrarme, no intentó asomar la cabe-
za por la portezuela ni regañarme como solía hacerlo. La escuché 
murmurar desde abajo y luego marcharse entre risitas no muy dife-
rentes a las mías.

Sentado en el suelo de tablas de madera, saqué de una vieja 
caja de zapatos colocada en un rincón, un cuaderno arrugado por 
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partes y manchado por otras, uno con espirales etiquetado con te-
rrible caligrafía de niño como “Aves de Jay”.

Conocía sus contenidos de memoria por todas las horas que 
pasaba con la nariz hundida entre sus páginas, pero de todos modos 
recorrí cada una de ellas de nuevo como si se tratara de un ritual. 
Mis recortes de fotografías de aves con sus diferentes nombres, algu-
nos datos que saqué de libros de la biblioteca pública y mis propias 
anotaciones sobre cosas que había visto por mi cuenta.

La última página en la que estaba trabajando estaba todavía a 
medias. No porque no tuviera lo que necesitaba para llenarla, sino 
porque no quería hacerlo aún. Se trataba de la ficha de un pájaro 
que me había capturado completamente y encantado por semanas, 
tanto que la sola idea de tener que empezar la siguiente ficha me 
parecía desgarradora. Parecía demasiado pronto para dejar ir mi 
fascinación.

Mamá me había ayudado a escribir el nombre del ave en gran-
des letras azul oscuro sobre la página: tordo renegrido. Abajo, en un 
costado, la página estaba decorada por su imagen sacada de una 
revista de ornitología, que compré con el dinero del almuerzo de la 
escuela. Era un amiguito completamente negro, pero de apariencia 
azulada bajo la luz del sol. Algo simple de apariencia en compara-
ción a muchos otros más llamativos que llenaban páginas anteriores, 
como el Trogon curucui con su cabecita azul y su pecho anaranjado o 
el vibrante petirrojo.

Pero no era su apariencia lo que llamaba mi atención. No. Era 
su comportamiento tan extraño, que había visto con mis propios 
ojos una mañana mientras desayunaba con la mirada perdida en la 
ventana de la cocina que daba al patio.

Este simpático amiguito voló hasta un nido que claramente 
no era suyo, pues ya había visto a la verdadera madre allí, empujó 
uno de los huevos que ahí yacía hasta el borde y lo dejó caer, para 
luego reemplazarlo por uno de los suyos y marcharse volando sin 
mirar atrás.
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¿Qué tan loco e increíble era eso? Un animal que obligaba a 
otro a criar a sus hijos. Era cruel, pues la mayoría de las veces las 
crías reales no sobrevivían por la culpa de los intrusos, pero no por 
ello dejaba de ser fascinante. Lo llamaban el parásito de puesta.

Así que de nuevo ahí estaba, sentado en mi casa del árbol, con-
siderando tomar el bolígrafo y terminar su ficha, pero finalmente 
decidiendo que no era el momento. Media hora después me permití 
bajar de nuevo e ingresar a la casa, pues ninguna travesura que hi-
ciera era suficiente para que mamá me resintiera por más de cinco 
minutos.

Tal y como ella había informado a su amiga Magnolia, ese 
sábado cumplía trece años y en celebración iríamos a una reunión 
de ornitólogos para observar aves. No era su actividad de fin de 
semana favorita, pero era la que me ilusionaba y ella no podía decir 
que no a tan inofensiva petición.

Me levanté temprano para alistarme. La desperté entre brin-
cos de emoción y desayunamos juntos en la cocina mientras el sol 
que se colaba entre las cortinas nos bañaba de luz dorada. Mis pies 
se movían impacientes, balanceándose de adelante hacia atrás al no 
conseguir alcanzar el suelo, pero ella hizo caso omiso, comiéndose 
las tostadas con calma.

Media hora después estaba parado, junto a la puerta, esperán-
dola para marcharnos, con una mochila llena de cosas que me ser-
virían para el día y mi infalible cuaderno en manos. Mamá se veía 
radiante, aunque la atrapé rodando los ojos en un par de ocasiones 
cuando le expresé lo emocionado que me encontraba. Éramos tan 
parecidos en tantos sentidos, desde nuestro cabello oscuro hasta la 
forma de nuestros ojos, pero ella tenía un brillo y una belleza que 
sentía que no me describía.

Estábamos a segundos de marcharnos, ella ya en medio del 
salón y mi mano en el picaporte de la puerta, pero el sonido del 
teléfono nos detuvo abruptamente.

—Solo será un segundo, hijo.
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Las viejas costumbres nunca se pierden y tan pronto desapare-
ció en la cocina, me precipité hacia el teléfono del pasillo.

—Necesitamos hablar, Carla —sentenció una voz familiar. 
Era de mujer, pero no se trataba de Magnolia, quien recordaba que 
sonaba mucho más animada que esta persona.

—¿Puede esperar? Es el cumpleaños de Jay y… —Un sollozo 
al otro lado la interrumpió.

—He sido yo quien ha hecho que nuestra familia los aborrez-
ca, Carla —confesó, el volumen de su voz aumentando con cada 
palabra—. Yo les inventé historias para que quieran alejarse de ti y 
de Jay.

—¿De qué demonios hablas, Laura? ¿Por qué harías eso?
Laura. Estaba casi seguro de que tenía una tía que se llamaba 

así, pero no recordaba bien cuándo había sido la última vez que la 
había visto o escuchado su voz. E incluso de recordarla, no estaba 
seguro de nunca haberla oído expresarse con tanta… rabia. Me do-
lía la garganta de solo imaginar cómo forzaba sus cuerdas vocales 
para pronunciar las palabras entre gruñidos.

—Dudo que hayas olvidado que tuvimos a nuestros hijos con 
apenas un día de diferencia. El mío nació un día antes que el tuyo 
con apenas siete meses —dijo la tía Laura, a veces deteniéndose 
para respirar o soltar un sollozo—. Cuando nacieron yo los cambié, 
Carla. El doctor dijo que mi hijo no sobreviviría, así que te di el mío 
y me robé al tuyo.

De repente, toda la calidez de la casa pareció desvanecerse y 
no necesité estar al teléfono para escuchar cómo mi mamá parecía 
intentar tragar aire con extrema dificultad.

—Pero Laura, tu hijo…
—Sí, el que te robé terminó muriendo unos días después, mien-

tras que el que te dejé sobrevivió y se convirtió en tuyo —concluyó, 
y, tras tomar unas bocanadas de aire, se le escapó una risa carente 
de cualquier señal de verdadero humor—. Hice que la familia los 
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odiara para alejarlos y no tener que ver el rostro de mi hijo perdido 
todo el tiempo. La sola idea… no podía soportarla.

Cualquier pelea o discusión que esperé de mi madre nunca 
llegó. El silencio se extendió hasta que la tía pareció comprender 
que ya no recibiría una respuesta y, con una maldad que no conocía 
límites, dio el golpe de gracia:

—Jay es mío, Carla. Tu hijo está muerto.
Mamá colgó el teléfono con tanta violencia que estoy seguro 

de que rompió el recibidor. La voz de la tía Laura ya no volvió a 
escucharse, pero su última oración resonó en la casa y en nuestras 
mentes como si alguien la estuviera reproduciendo en bucle desde 
algún punto del salón.

Ella apareció en el pasillo y su mirada de ojos marrones no 
como los míos encontró la mía. Su maquillaje estaba completamen-
te corrido y empapando sus mejillas con largas manchas negras.

El cuaderno se me cayó de las manos y se abrió en la última 
página que había terminado apenas la noche anterior con la ilusión 
de empezar un nuevo capítulo en la reunión de miradores de aves 
de aquel día.

Un pajarito oscuro cuyas plumas reflejaban los rayos del sol en 
destellos azulados se posó entre nosotros.
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Reencuentro

IsIdro JavIer BríTez vIllalBa

Me tomó desprevenido el encuentro con Mbusú aquella tarde. 
Como no recordó mi nombre, su primer comentario fue: «¿Y des-
pués, ya no jugás fútbol?». Me pareció una forma extraña de iniciar 
una conversación. Lo usual es lamentarse por el calor de diciem-
bre. Intercambiamos frases sin entusiasmo, y al final me dijo que 
el sábado 18 habría un asado en lo de Lechu. Me excusé alegando 
un compromiso, lo que era una mentira. No tenía nada mejor que 
hacer ese día, pero tampoco quería reunirme para recordar eventos 
de veinte años atrás, cuando fuimos adolescentes impertinentes y 
nuestras explosivas hormonas estaban descontroladas.

Las bromas pesadas a los profesores despistados, las tensas fu-
matas en el baño, tímidos piropos a las chicas, el torneo de fútbol 
que nunca ganamos, la borrachera en el viaje a la expo, los mo-
quetes mano a mano a la salida y otras anécdotas que ya habíamos 
rememorado infinitas veces. Todo esto servía de motivo a los acé-
rrimos nostálgicos, sin nada mejor que hacer que chusmear sobre 
vidas ajenas. Lo pensé. No lo dije para no ofender a Mbusu. «Ok, 
anotá mi número», respondí fingiendo interés.

Luego de una selfi para enviársela al resto del grupo, nos des-
pedimos y me reiteró la invitación para el fútbol de los sábados. No 
sé si verme después de tantos años le causó impresión, si trataba de 
ser amable o no completaban dos equipos. Fue una interrogante 
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que no intenté averiguar. Quise preguntarle si en su lugar de trabajo 
había una vacancia. De nuevo no me animé. Mi orgullo me impidió 
revelar mi apocamiento y un sentimiento de inferioridad que pa-
decía por mi decadencia laboral. ¡Mi estúpido orgullo! Nunca creí 
que iba a darle sentido a lo que mi profesor de Filosofía decía: «El 
orgullo es la virtud del que no tiene nada».

Me bloqueé. No pude decir nada. Esa simple y fastidiosa con-
versación sobre el pasado feliz me había dejado irritado. Pero Mbu-
sú no tenía la culpa, siempre fue buena onda, queriendo agradar a 
todo el mundo. Es que todo se fue acumulando para que el fracaso 
se enamorara de mí. Porque hace unos meses, luego de diez años en 
una empresa, recibí la nota de despido por cuestiones administra-
tivas y reestructuración de mi área. Es decir, una patada en el culo 
a los viejos de cuarenta para meter a gente joven, nueva, dinámica, 
proactiva, con ganas de superación, etcétera.

Salí del local comercial con mis compras. De camino a casa, 
tomé el celular para llamar a Cristina. A ella la conocí en una fiesta 
de esas que, a inicios del nuevo milenio, estaban de moda en En-
carnación. Fue en Tako’s, la disco a la que le decían de las empleadas. 
Allí, ebrios, Cristina y yo, entre besos, perreos y lambada, bailamos 
toda la noche. Intercambiamos números. Varios días después, me 
escribió. Como si nada, inició nuestra relación. La pasión se apo-
deró de inmediato de nosotros: ella era maravillosa y yo atento. Esa 
espontánea complementación fue el sortilegio que supuso nuestra 
volátil apoteosis. Nos unían las ilusiones juveniles y los sueños futu-
ros. Imaginábamos con desatinado optimismo lo extraordinaria que 
sería nuestra vida.

Pero como no ubicamos el punto de partida de esa búsque-
da de la felicidad, menos tendríamos la posibilidad de llegar ahí. 
Tampoco nos dimos cuenta del momento en el que, con repugnan-
cia, ella lavaba mis calzoncillos manchados, ni las noches en las que 
yo llegaba molido de cansancio solo con la mitad de la quincena, 
más la promesa de que el lunes me completarían el saldo, lo que 
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alimentaba sus plagueos. Su inoportuno afán de pulcritud y estilo 
controlador me mortificaban, de la misma manera que mi espíritu 
indolente y abstraído la llevaba al límite de la histeria. La impa-
ciencia, al igual que las cuentas, fue acumulándose. El presente nos 
asfixiaba con sus dolorosas carencias y nuestro futuro idealizado se 
difuminaba en la incertidumbre.

Hicimos de nuestras peleas y reconciliaciones constantes un 
ritual doloroso y agobiante. Antes que enfrentar las dificultades con 
la madurez que exigía nuestra edad, las evadíamos. Intolerancia, 
deudas, infidelidades, caprichos y falta de sexo fue lo que nos llevó 
a un amargo y decadente círculo vicioso de reconciliación y separa-
ción del que no pudimos salir.

Separarnos para darnos un tiempo se presentó como una repulsiva 
pero sutil manera de alivianar la presión. Pero me pregunto: ¿cuán-
to dura un tiempo? ¿Lo componen instantes, momentos, días, años, 
décadas? Para la única y fugaz vida que tenemos. Porque nadie está 
dispuesto a sepultar sus ilusiones más caras, gestadas persistentemen-
te, caviladas durante mucho tiempo e insumidas en tantas esperanzas.

Aquilatando las proporciones de mi deplorable capacidad de 
asimilar los dramáticos acontecimientos laborales, sentimentales, 
económicos y todo lo que engloba a una persona que llega a la mi-
tad de su vida, caminando con una petaca de caña y una gaseosa en 
la mano, que formaban la única combinación armoniosa y amable 
para sedar los nervios y amargura cotidianos, llegué a mi alquiler 
vacío: sin Cristina, sin nada. Poseía pocos y malgastados muebles 
que, aun así, consumían la escasa superficie de la habitación, dando 
una mayor sensación de miseria y soledad a mi existencia.

Pero antes de guardar el celular con el intento fallido de escu-
char su voz, noté que me habían agregado al grupo de WhatsApp 
☺MiWask@ eXa-2002☺. En la foto de perfil, estábamos todos los 
excompañeros, cuando eso con rostros desnutridos y alegres. Cada 
miembro del grupo compartía lo que se le venía en gana: fotos de 
asados, cervezas, excursiones, mascotas, hijos, porno, Olimpia/
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Cerro, mensajes filosóficos, existenciales y otras boludeces sinsen-
tido posibles. Todo para demostrar quién era el más feliz y con la 
mejor vida. Es decir: una prolongada exhibición de mentiras vitales.

Muchos me saludaron con falso entusiasmo. Al igual que yo. 
«¡Hola a todos, tanto tiempoo! ☺☺». Enviaba emojis de sonrisas 
mientras bebía caña con gaseosa, acostado en el sofá con ceño frun-
cido. Deslizando la pantalla, fui viendo los perfiles de cada uno.

Trabajos, paseos, familia, amistad, caras de satisfacción y de 
autorrealización eran la constante. Hasta que llegué a la foto de 
Natalia, mi primer amor. Se la veía gorda, casada o en pareja, con 
cuatro hijos. «¡Carajo, esta no tiene tele!», pensé. Ella fue mi ami-
govia: porteña, supercheta, tetas grandes que siempre me dejaba 
tocar. Nuestro gusto por el rock argentino y el cigarrillo mentolado 
nos atrajo tanto como los manoseos.

En su casa nos pasábamos escuchando a los Redonditos de Ri-
cota, Ratones Paranoicos, Viejas Locas y todos los grupos rollingas 
que a ella le gustaban. Solo escuchando y besándonos, nada más. 
¡Qué flojo fui! Hasta que tuvo que volver a Buenos Aires de repente. 
Jamás volvimos a hablar. Esa fue mi primera, inocente desilusión 
amorosa. Le escribí un largo mensaje a su WhatsApp, intentando 
sentir un poco de adrenalina esa noche, pero lo borré, lo resumí 
a un «Hola, linda». Lo borré (ya no era linda), escribí un escueto 
«Hola» con el que, imaginé, bastaría para llamar su atención. No 
volví a animarme. Mientras cavilaba alguna alternativa lasciva, el 
alcohol y el cansancio provocaron en mí un lento e inexorable apa-
gón, un pesado y profundo sueño.

La semana pasó y no me contrataron en el depósito donde me 
prometieron trabajo, sumando siete meses sin trabajo formal. Me 
solventaba con changas y préstamos. Me sentía vomitado por un 
mundo morboso, insípido y deletéreo. Mis ánimos estaban por el 
suelo. Lo único que me nutría era la caña, a veces ya pura y caliente, 
que actuaba como una especie de filtro para digerir la realidad. Pero 
ese sábado la luna se veía envuelta en un sudario de fina bruma. 
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La noche estaba cálida, sin mosquitos, excelente para tomar unas 
cervezas. Mi agenda indicó el reencuentro. La ignoré. Compré un 
pack de seis latas, que acabé sin mareos. Mis ánimos cambiaron no-
tablemente. La ley del azar, el rompecabezas del destino o la lógica 
del juego hicieron de esas seis latas las involuntarias intermediarias 
para el cambio de planes. Los nuevos ánimos permitieron que, con 
timidez, fuese considerando ir al reencuentro.

Me dirigí al fastidioso encuentro, no tenía nada mejor que 
hacer. Lo hice caminando, no era lejos. Encarnación es pequeña. 
Llegué a la casa de Lechu. Al principio, recibí sus efluvios de ale-
gría alcohólica con risas. Los relatos de recuerdos olvidados con-
siguieron arrancarme una sonrisa sincera. Unos presumían logros 
personales. Otros narraban las habilidades de sus hijos o el color 
de sus excrementos. Los machotes se ufanaban de su capacidad de 
tomar incontables litros de cerveza. Y junto a esta persistente bala-
dronada, la infaltable y deliberada propensión a relatar historietas 
petulantes de erotomanía, siempre ridículas. Selfis por aquí, videos 
para el TikTok por allá. Una visión esplendorosa de palabras vacías, 
de consignas clichés y mentiras insoportables.

Sin embargo, yo me sentía distanciado, con la sensación de no 
pertenecer a ese grupo o ningún otro. Tenía un aire lejano, como si 
siempre estuviera de paso, o como si nunca llegara del todo a algún 
lugar. Contemplé con desdén la excesiva euforia que abundaba en 
esa reunión. Luego de una larga perorata con las mismas anécdotas 
de siempre, resurgía denso, entrañable e insistente el deseo de retor-
nar a mi casa vacía.

Parados en silencio frente a la parrilla, con Lembú y Chino, 
les hablé de mi desidia laboral. «¡Pero si vos siempre fuiste un ha-
ragán!», gritó Lembú, con una risa sardónica. Lo miré fijo, con ra-
bia, me fue difícil reconocer si bromeaba o hablaba en serio. Con 
un movimiento, le derramé cerveza en el rostro. «¡Qué decís, hijito 
de papá, colgado de los huevos de tu viejo político, jamás lograste 
nada por tu cuenta!», grité. «¡Hey, calma, muchachos!», dijo Chino, 
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mientras me tomaba del brazo. «¡Dejame, maricón, siempre tratan-
do de aparentar algo que no sos, les mandás a tus hijos a la escuela 
más cara de Encarnación, si apenas ganás sueldo mínimo!». Chino 
reaccionó, me empujó y amagó darme un puñetazo.

Lechu, el dueño de casa, salió al patio al escuchar el griterío. 
«¡Y vos, pelotudo, que presumías estar con toda clase de mujeres, te 
casaste con una drogadicta que ni puede cuidar de tus hijos, y, aun así, 
te los quitó!, ¡i-n-ú-t-i-l-!», le escupí. Su respuesta fue una trompada 
directo a mi rostro. Hubiese caído al suelo, si no fuera porque Patricia 
me sostuvo. «¡Soltame, boba, te hacías la inocente, diciendo que una 
mujer quedaba embarazada con un beso, y estás sola con tres hijos 
de padres diferentes! ¡Por lo visto, vos nunca pillaste la diferencia!». 
Ella me dio una cachetada, tomó sus cosas y salió de la casa, llorando. 
Lancé una carcajada. Me sentí bien diciendo todo eso, estaba inspira-
do. Continué con un rosario de garabatos procaces.

Algunos ebrios se reían del triste espectáculo. Otras se tapaban 
la boca, indignadas. Unos cuantos apretaban los puños, preparán-
dose para romperme la cara en cualquier momento. El único que 
intervino con ánimos apaciguadores fue Cafú (el que se convirtió en 
pastor) con un verso bíblico que nadie escuchó. «¡Callate, infeliz, 
falso de mierda, todos sabemos que estás en esa iglesia por la plata! 
Eras un pobre mendigo y ahora andás en un cero kilómetros, ¡y 
nunca, jamás, never, trabajaste!».

Señalé a cada uno con el dedo, resumiéndolos en una palabra a 
cada uno: puto, bandida, careta, presumida, zángano, ladrón y amar-
gada. Cafú, furioso, corrió hacia mí y me empujó. Caí de nuevo, pero 
me sostuve de la parrilla, que cayó entre las plantas. La carne se echó 
a perder. El pasto y hojas secas empezaron a arder en llamas que se 
propagaron hacia la casa. Todos corrían despavoridos tratando de 
apagar el fuego. Yo observaba el espectáculo con una cerveza en la 
mano. La casa de Lechu se quemaba. Ver las chispas de las llamas me 
producía un extraño placer. Lo pensé… solo lo pensé.



20

CaTegoría adulTos | 2022

La broma de Lembú me trajo del reino de fantasía en el que 
estuve inmerso un largo rato. Las llamas del asado, centro de la re-
unión que se desarrollaba en paz aquella noche, me tuvieron aletar-
gado. Chino me acercó una cerveza. Nos abrazamos y brindamos 
por nuestras viejas andanzas. Mientras, el resto de los compañeros 
rememoraba una y otra vez el tiempo pasado, haciéndose selfis y 
subiendo videos a TikTok.
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El archivo
alICIa María eva rIquelMe Crosa

Me intimida el cursor titilando en la hoja de Word. La paz 
de trabajar por las noches últimamente se siente como soledad. La 
televisión en segundo plano me roba la atención. Leo el zócalo de 
una noticia que anuncia una investigación por lavado de dinero. El 
sospechoso es De Garo, dueño del grupo empresarial para el que 
trabajo. Vuelvo a hacer foco en la pantalla de mi computadora por-
tátil. Borro la fecha de la carta escrita en el archivo, de hace un mes, 
y escribo la de mañana.

Al despertar miro el reloj. El número que marca me aplasta. 
Voy tarde de nuevo. Veo la fecha y recuerdo que es día de cobro, 
por lo que decido esperar unos días más antes de renunciar. Cristi-
na, mi jefa, me invita a desayunar a su oficina. Empujo la puerta de 
vidrio y paso a sentarme en el sillón de cuero marrón, al otro lado 
del escritorio.

—Bueno, tengo algo que decirte, querida. Quiero que sepas, 
o sea, todo el grupo De Garo quiere que sepas —inhala el aire de 
manera exagerada— que vos sos una persona muy importante para 
nosotros y apreciamos muchísimo tu talento. Así que te quiero con-
tar… —Sonríe y me mira; bebe un trago de café— que ayer tuvi-
mos reunión de directorio y se decidió que… —Hace una pausa de 
dos segundos— ¡vas a ser la nueva directora de cuentas!

Los ojos de Cristina se mantienen muy abiertos, su sonrisa es 
más bien una mueca psicótica. Ella espera mi reacción. Incrédula, 

3
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bebo toda el agua que hay en el vaso térmico que llevo siempre 
conmigo. Trago cada sorbo intentando procesar lo que acabo de 
escuchar. Por fin, logro sonreír:

—¡Gracias, señora Cristina!, para mí es un honor. Por favor, 
haga llegar mi sincero agradecimiento a todos los miembros del di-
rectorio.

II
Estoy armando el informe del segundo mes como directora. 

Una compañera pasa por mi oficina personal, se queda en la puerta 
y me hace señas para salir a fumar un cigarrillo. Siempre que ha-
cemos eso es para hablar libremente de algo que pasó en la oficina. 
Me saco los auriculares y voy con ella. Salimos al patio. Nos senta-
mos en el borde de la piscina, al lado de la cascada con forma de 
ángeles a los que les sale agua por la boca.

—¿Viste el tema de De Garo?
—¿Cuál de todos?
—El de hoy... dicen que está metido en tráfico de armas y dro-

gas, usan nuestro país porque acá no existen las leyes y todo eso que 
dicen siempre.

—No existen para él en todo caso...
Vuelvo a mi escritorio, mi WhatsApp está lleno de mensajes 

sobre el tema, en su mayoría son memes. Esas imágenes graciosas 
tienen cierto poder porque, a pesar de que todos sabemos que no 
cambian nada, el hecho de compartirlas nos hace sentir un poco más 
libres. Al menos eso es lo que recuerdo. Hace tiempo que no compar-
to nada por miedo a perder mi trabajo. «¿Para qué arriesgarme? Tan 
bien que me va», me repito siempre automáticamente. Sin embargo, 
me muero de ganas de compartir al menos un meme. En lugar de 
eso, abro el archivo de Word que empecé a redactar hace unos meses. 
Hago mínimos cambios en la redacción y lo vuelvo a cerrar.

Lo abro de nuevo tres meses después cuando encuentro un 
mensaje dirigido a todas las empresas del grupo en la bandeja de 
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entrada de mi correo: «Les recordamos que la afiliación al Partido 
Sangre Republicana es un requisito para continuar con los privile-
gios que les ofrecemos con gran entusiasmo mes a mes». Siento la 
milanesa que almorcé subiéndome por el esófago. Ya con el docu-
mento de la renuncia abierto, cambio la fecha y me decido a impri-
mirlo de una vez por todas.

Voy a buscar hojas, pero me detiene el sonido de mi celular. 
Corto el teléfono. Segundos de silencio absoluto. Agarro mi vaso 
térmico, bebo medio litro de agua sin parar. Emociones ahogadas 
en sorbos de ritmo constante. Cáncer.

¿Cómo era posible que todavía no hayan descubierto la cura 
definitiva? Lágrimas escapan de mi mirada perdida. Me urge sentir 
su vida. No recuerdo cómo pero llego a su casa. Mi memoria vuelve 
a retener recuerdos recién cuando la abrazo.

Como. Duermo. Me voy. Vengo. La inercia se activa como 
mecanismo principal. Veo a De Garo como trending topic en Twitter. 
«De Garo, de drogas, de armas, de lavado, de tráfico de influen-
cias... ¿de qué más?», leo uno de los tantos comentarios. Sustituyo el 
Word por el Excel. Hago cálculos. Pido presupuestos. Ajusto. Sumo. 
Resto. Formulo. Los números simplemente no dan. En las primeras 
sesiones de quimioterapia se van los ahorros de toda nuestra vida. 
El Instituto Social de Salud no cubre nada, de hecho, no dispone de 
medicamentos oncológicos desde hace meses.

Escribo a una amiga para que me ayude a organizar la prime-
ra pollada para recaudar fondos, no podemos perder tiempo. Ella 
me aconseja que pida ayuda al grupo De Garo. Siento que se me 
empieza a consumir el pecho.

Trago un sorbo de agua con dificultad. Decido hablar con 
Cristina. Toco su puerta, paso y me siento. Muevo las piernas de 
manera frenética. Me mira inclinando levemente la cabeza.

—No te preocupes, ya me enteré de lo que te está pasando y 
quiero que sepas que vos y tu mamá van a tener todo lo que necesi-
tan. —Bebo de mi vaso cinco tragos sin respirar—. Todo va a salir 



24

CaTegoría adulTos | 2022

bien, vos confiá, estuve hablando con el directorio y conseguimos 
cincuenta por ciento de descuento en la quimio que necesita y en la 
operación que se tiene que hacer. Nosotros vamos a cubrir los costos, 
querida. —Sonríe y me mira—. Ya después, cuando todo esté me-
jor, vamos a ver cómo saldamos. —Se recuesta en el respaldo de su 
silla giratoria—. Ahora lo importante es que estés para ella y pueda 
recibir el mejor tratamiento. —Se para, camina hasta mí, suspira—. 
Mucha fuerza, querida niña mía. —Sus brazos rodean mi cuerpo, 
sus dos manos se mueven delineando mi espalda. Mis palabras no 
existen, mis gestos tampoco. Una sonrisa logra posicionarse en mi 
boca. Salgo de la oficina y en el trayecto hacia el baño, las lágrimas 
empiezan a salir. Tímidas primero, desesperadas, segundos después. 
Desde el baño llamo a mamá para darle la buena noticia.

III
Mamá entró al quirófano hace dos horas. La televisión col-

gada en la pared de la habitación emite un programa de noticias. 
De Garo nuevamente es el centro de atención, esta vez por malver-
sación de fondos. Bebo toda el agua de mi vaso sin parar. Cambio 
de canal, paso varios noticieros que hablan de lo mismo. Apago el 
aparato. Saco mi computadora de la mochila, la coloco sobre mis 
piernas. Reproduzco videos de YouTube al azar. No presto atención 
a ninguno, pero el sonido me hace sentir acompañada. Una de las 
paredes tiene apliques con relieves blancos, semejantes a los de la 
sala de reuniones de mi oficina. El número que marca el reloj sobre 
la mesa de luz parece avanzar en cámara lenta. Reviso mi teléfono 
celular, deslizo el dedo mirando las redes sociales. Dejo de seguir a 
todas las cuentas que comparten memes de De Garo.

El sillón de cuero en el que estoy me recuerda al de la oficina 
de Cristina. Las cortinas también son muy parecidas. Me acuer-
do de la carta de renuncia que escribí meses atrás. Siento urgencia 
por abrirla. Selecciono todo el contenido y lo borro. Solo manten-
go el remitente: «Al Grupo De Garo». Minimizo la ventana y sigo 
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reproduciendo videos. Me duermo. Me sobresalto cuando entran a 
la habitación. Traen a mamá, la acuestan en la cama y me indican 
que debo dejarla descansar. La operación fue un éxito, el cáncer 
ya no está. Maximizo el Word y escribo: «Agradezco infinitamente 
lo que han hecho por mí. Les debo demasiado y pueden confiar 
en que estaré a su disposición para siempre. Muchas gracias por 
su gran generosidad». Guardo el archivo y lo envío por correo al 
directorio del grupo de empresas.
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Exactamente una semana después
sergIo aBel alvarenga JIMénez

Rita caminaba por la avenida Venezuela con una pequeña bo-
tella de acero inoxidable en el bolsillo de la campera. La llenaba 
en una estación de servicios, apenas salía del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (Ineram). Sobre España seguía bebien-
do parsimoniosamente, hasta la parada del 18. Al llegar a Ñemby, 
los ojos ya le pesaban de sueño y sopor, y apenas si podía reposar la 
cabeza en la almohada, si no se dormía antes en un sillón de la sala.

Empezó con este ritual exactamente una semana después de 
que intubaron a su hija Soraya: pasaba tres días en el refugio del Es-
tado para parientes (una carpa a la intemperie al lado del baño) o en 
el estacionamiento (donde gente solidaria le ofrecía su carpa privada). 
Al tercer día, por recomendación de parientes y personal médico, 
peregrinaba lentamente a Ñemby. Nunca le gustó la caña, pero era 
todavía menos amiga de las pastillas y necesitaba dormir. Al día si-
guiente, bien temprano, se bañaba y volvía a su guardia en el Ineram.

***
En la familia, cumplieron a rajatabla los protocolos sanitarios. 

Sabían que don Santiago estaba en la población de riesgo: con se-
tenta años, sufría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por 
su tiempo de fumador, si bien había abandonado el tabaco hacía 
mucho. Y doña Rita, fuerte como un roble, ya iba por las seis déca-
das. Pero había que alimentarse, y con Soraya como único sostén 
económico, su trabajo de locutora era ineludible. Al comienzo, ella 
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se debatió entre su miedo a contagiarse y su obligación de poner 
el pan en la mesa, pero en estos casos siempre gana la necesidad. 
Por eso, cuando en la radio le dijeron que podía hacer el programa 
desde su hogar un día y desde la cabina central el otro, le pareció 
un acuerdo razonable. Así que allá fue. Pero no temía solo por sus 
padres: ella arrastraba un asma infantil que no se curó del todo en la 
adolescencia y seguía atacándola de vez en cuando por las noches.

A la paranoia de los primeros meses, le siguió una relativa cal-
ma y un cuidado rutinario, puesto que los casos detectados eran ais-
lados y no de su entorno cercano. Hacía su programa por videolla-
mada desde su hogar un día, y al siguiente iba a la radio. Se lavaba 
las manos y desinfectaba su ropa y zapatos con cuidado obsesivo, al 
llegar al trabajo y al entrar a su casa.

Todo marchaba bien, hasta que el locutor que se desempeña-
ba antes que ella dio parte de enfermo luego de experimentar sín-
tomas sospechosos. Se lo aisló inmediatamente y las medidas fueron 
tomadas. Pero si él desarrollaba síntomas en ese momento, significa-
ba que ya era portador y transmisor desde mucho antes; que estuvo 
hablando al mismo micrófono y regando micropartículas de saliva 
en el exacto lugar en el que ella acercaba los labios para seguir su 
vocación, vocación que ahora se le antojaba una silenciosa bomba 
de tiempo colocada por aciagos dioses por razones inapelables. Que 
la cabina se desinfectaba antes y después de cada programa no le 
sirvió de sosiego.

Volvió a su casa comiéndose las uñas y les habló a sus padres 
desde la ventana para que se encerraran en la pieza. Entró a desin-
fectar todo con énfasis frenético, la mandíbula tiesa y una lógica que 
quería, estérilmente, acallar: podía lavar su casa, su patio y hasta a 
sus papás con lavandina, pero si ella tenía el virus presintomático, 
ellos muy probablemente también.

Notificó a la línea de ayuda del Ministerio de Salud, desde la 
cual le dijeron que se aislara y acudiera al hospital solo si desarrolla-
ba síntomas. Y no tardaron en llegar. Por la noche sudaba de fiebre 
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y culpa en su cama, mientras sus pulmones se contraían con un 
dolor que ponía en segundo plano toda preocupación sobre si era 
asma o no lo que amenazaba con extinguirla.

Doña Rita no se permitió a sí misma entrar en pánico en nin-
gún momento. Después de que Soraya amaneciera casi sin respirar 
y con la fiebre apenas por debajo de los 41 °C, preparó un pequeño 
bolso con comida y un par de mudas, cepillo, jabón, etcétera, y noti-
ficó a su marido e hija que irían al hospital como sea. Don Santiago 
se enroscó en torno a una negación algo testaruda:

—Tengo fiebre, sí, pero también puede ser gripe estacional. A 
muchos les agarra así. Llevale a Soraya nomás, no pasa nada —le 
dijo. Rita lo conocía. Santi era un tipo de los de antes, criado a lo 
macho. Pero por dentro nunca se secó. Ella guardaba celosamente los 
poemas de amor que él le había escrito y sabía que él tenía un álbum 
de fotos en blanco y negro de momentos que pasaron juntos. Era un 
hombre muy humano y la inflexión de gélido terror en su voz pudo 
haber pasado desapercibida para otras personas, pero no para ella.

—Sin excusas, gordo. No seas infantil —le dijo con cierto tono 
de reprimenda.

Él rezongó, pero accedió. Rita abrió su cajita de emergencia 
y retiró unos billetes para el taxi hasta el Ineram. En los pasillos, 
ella se desvivía por sus enfermos. Si bien el medicamento contra 
la hipertensión de Santiago había que conseguirlo en la farmacia, 
y el Remdesivir a veces estaba en falta, el hospital cubrió satisfac-
toriamente bien el resto de los implementos. Las máquinas de alto 
flujo de oxígeno funcionaban y abastecían a los pacientes hasta ese 
momento, y los médicos mantenían a Santi y Soraya fuera de la 
intubación.

La única noticia que no quería recibir llegó un lunes de maña-
na, después de que Soraya presentara baja saturación de oxígeno la 
noche del domingo: había que conectarla a un respirador artificial. 
Con pánico, leyó sobre las secuelas que dejaba el llegar hasta esas 
instancias y el porcentaje que lograba salir. Don Santiago, por su 
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parte, estaba en aislamiento, sin respirador. A pesar de los pronósti-
cos, su cuadro no era tan grave como para conectarlo. Fueron tres 
días de incertidumbre. Rita incluso se informó sobre cada teoría 
conspiratoria existente y se sintió tentada a creer en algunas, pero 
tuvo la suficiente entereza como para centrarse en lo que sabía y 
confiar en los doctores.

Al cuarto día, con Soraya conectada, los médicos le comenta-
ron el estado de Santiago: se mantuvo estable, la enfermedad estaba 
a punto de cumplir su ciclo, pero las secuelas eran serias; el oxígeno 
de alto flujo solo servía por un tiempo, era necesario ponerlo en res-
piración artificial, aunque las chances de que sus pulmones aguan-
taran estaban dentro de la decena porcentual. A Santiago lo intu-
baron el jueves a la tarde. Como su nivel de saturación no era aún 
suficiente, tuvieron que pronarlo, lo que logró que se estabilizara. 
Para el domingo, sus riñones comenzaron a fallar. Los antibióticos, 
antihipertensivos y demás medicamentos hicieron que desarrollara 
insuficiencia renal.

«Lo último que le dije fue que dejara de ser infantil», pensó 
ella mientras se le acercaba un doctor con el gesto lúgubre, exac-
tamente una semana después de que intubaran a Soraya. En las 
horas siguientes, todo fue automático. Firmó papeles, comunicó a 
parientes el deceso y se informó sobre el protocolo: no más de cua-
tro personas presentes y hasta cuatro horas de velatorio. Todo fue 
tan maquinal que ni siquiera recordaba quiénes fueron a velarlo.

Y es que, a pesar de que se le fue su compañero de vida por 
más de treinta y cinco años, tenía algo que debía atender que no 
podía esperar: su hija, que seguía conectada.

Iba a su casa cuando se lo decía el personal del hospital, cada 
tres días, y volvía compulsivamente a la mañana siguiente. Perdió 
peso en esas dos semanas, envejeció visiblemente y ni siquiera se 
preocupó de cambiarse. Olía a perfume de anciana, sudor y caña 
seca. Pero Soraya lo logró. A pesar de su asma y el tiempo que pasó 
con el respirador, se recuperó de a poco. Una noche, después de 
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que le retiraran el aparato, pudo hablar con ella frases cortas. Rita 
volvió a su casa, comió, se bañó y durmió profundamente.

No le había dicho nada a Soraya sobre Santiago cuando habló 
con ella. Y su hija tampoco se lo preguntó. Todavía estaba somno-
lienta y débil. Pero cuando llegó esa mañana al hospital, sabía que 
debía hacerlo. ¿Cómo convencerla de que no fue su culpa, de que 
una enfermedad no perdona y que pudo haber llegado de cualquier 
lado? Se prometió a sí misma no llorar. Debía ser fuerte, era lo me-
jor. Los doctores le permitieron pasar con advertencias: Soraya esta-
ba débil, no podría abrazarla aún, no debía darle emociones fuertes 
y tenía que salir después de dos minutos, siempre acompañada de 
una enfermera.

Soraya lloró apenas la vio, no necesitó preguntarle nada y la 
madre no necesitó decirle nada: lo supo de inmediato, lo leyó en la 
cara de Rita. La enfermera que le acompañaba intuyó lo que táci-
tamente sucedió, pero no pronunció palabra.

Soraya inclinó la cabeza hacia una ventana, dejó que su madre 
le acariciara el pelo mientras le secaba las lágrimas y le cantaba una 
canción de cuna como si no hubieran pasado más de tres décadas 
desde que la dio a luz.

Días después, ambas mujeres volvieron a casa. La joven quiso 
comenzar de inmediato el proceso de reordenamiento hogareño, 
más que necesario, pero su madre le respondió con evasivas. Ni 
siquiera quiso lavar la ropa, así que ella metió una carga a la lava-
dora, mientras Rita tomaba una merecida siesta.

Rita oyó el sonido del lavarropas en sueños y tuvo pesadillas 
raras de tubos de oxígeno que solo pasaban ceniza; de hombres-ni-
ño que intentaban saltar charcos que luego se convertían en abismos 
donde caían en pánico. Abrió los ojos, se agitó. Salió a empellones 
de la pieza y llamó a gritos a su hija, que estaba colgando la ropa en 
el patio. Le costaba respirar y se sentía desfallecer. Le suplicó que 
la llevara al hospital, que la muerte había venido a buscarla, que la 
enfermedad simplemente se tomó su tiempo y ahora la reclamaba. 
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Soraya no lograba entender: la veía asfixiarse, perder el color; la 
boca le temblaba, sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas, sus 
uñas penetraban en su brazo.

La ayudó a salir al patio a tomar aire mientras agarraba el 
teléfono para llamar a Emergencias. La sentó en un sillón para que 
respirara y se despejara, y se dispuso a hacer la llamada, pero colgó 
lentamente. Vio a su madre caminar hacia el tendedero, hincarse 
de rodillas en el pasto y oler la ropa ya limpia de su marido ahora 
muerto. La lavadora le había despojado de su olor, el último que 
había de dejar sobre la Tierra. Una arcada acudió a la garganta 
de Rita, y el llanto fue una sola contracción de duelo indigesto. El 
tiempo se había detenido cuando ingresaron al hospital, hasta ese 
momento, y lo único que quedaba ahora en adelante era un pára-
mo desolado de vida sin él, inacabable, irreal. Soraya comprendió 
que su periodo de recuperación acabó, pero el de su madre recién 
empezaba.
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MIguel andrés aponTe vera

Fui al museo del Jardín Botánico de Asunción para ver a un 
viejo amigo. Pasó mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, 
pero, aun así, no me molesté en avisarle que iría a visitarlo. Sabía 
que estaría feliz de verme. Caminé a través de un par de habitacio-
nes. En una de ellas, unos niños admiraban los colores de mariposas 
expuestas en vitrinas. En otra, estudiantes fotografiaban animales 
taxidermizados. Al verlos, sabía que me acercaba a quien fui a vi-
sitar. Me esperaría pacientemente en el mismo rincón al que fue 
cuando nos despedimos.

Lo conocí cuando era niño. Vivía con mis padres en una cha-
cra. En alguna parte del interior del país, mi abuela vivió una in-
fancia pobre, rodeada de árboles habitados por pájaros de todos los 
colores. Mi abuelo sabía que su canto recordaba a mi abuela de una 
época difícil pero añorada, y decidió nunca molestarlos. Sin em-
bargo, cuando él falleció, mi padre se tuvo que encargar de proveer 
para el hogar. Se deshizo de los árboles. Los veía como la razón por 
la que fue pobre toda su vida y no pensaba seguir desperdiciando 
tanto espacio. También él tendría una familia algún día y se encar-
garía de que no le faltase nada. Hizo crecer el pasto y de a poco fue 
trayendo ganado que se alimentara de él. Con los árboles se fueron 
el sonido del trinar y de la risa de mi abuela.

Unos años más tarde, las chicas jóvenes que vivían en la zona 
querían casarse con el joven capataz que transformó una tierra 
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improductiva en una pequeña riqueza. Mi padre escogió a una, y 
empezaron a venir mis hermanos, hasta que terminé viniendo tam-
bién yo. Durante mi niñez interactué con animales mucho más de 
lo que lo hice con gente.

Mi padre nos enseñó cómo hacernos cargo de las tareas que 
requería la chacra. Éramos casi enteramente responsables de su 
funcionamiento. Aunque también estaba karai Juan, un amante de 
la bebida, que ayudaba con cosas como manejar la carreta. Incluso 
teníamos algo así como nuestros ritos de pasaje. Uno de ellos consis-
tía en supervisar el alumbramiento de una dama del hato.

—Generalmente, no necesitan ayuda de nadie —decía mi pa-
dre—, pero si algo se complica, hay que intervenir. Un ternero que 
se pierde es mucha plata que se pierde. Y ni hablar de si le pasa algo 
a la vaca también.

Uno a uno, mis hermanos mayores habían visto nacer terne-
ros robustos, que momentos después de salir ya brincaban por ahí. 
Cuando me llegó el momento a mí, imaginaba que sería el mejor 
ternero que se había visto en la chacra. Saldría corriendo de las 
entrañas de su madre. Tendría alas y se pasearía entre las nubes.

Me encontraba en el lugar apartado que la vaca había elegido 
para dar a luz, entre las altas plantas de caña de azúcar. Las com-
plicaciones de las que nuestro padre nos había hablado, pero nunca 
habíamos visto, decidieron hacer su debut. Lo habitual es que las 
patas delanteras salgan primero, luego la cabeza, seguida del resto 
del cuerpo. Las dos patas asomaron hacia el exterior por largo rato, 
y la cabeza estaba tomando demasiado tiempo en emerger. La vaca 
caminaba dando tropiezos a cada rato, los cuales la tumbaban. Lue-
go se retorcía en el suelo, hasta volver a levantarse y repetir el ciclo.

Así que intervine. No podía fallar el rito, no podía perder dine-
ro de mi padre. El ternero nació con dos cabezas.

Mi padre vino poco después. Preguntó por qué tardaba tanto. 
Quería escuchar que otro ternero robusto había llegado. Pero cuan-
do lo vio, se llevó las manos a la cabeza, me miró exigiendo una 
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explicación. No tenía ninguna. Se marchó nuevamente.
Tuve miedo de que la madre no lo aceptara, lo ignorara o 

incluso lo atacara. Son cosas que pueden suceder si el parto fue 
estresante. Pero se acercó a su recién nacido, y empezó a darle los 
lengüetazos que indican maternidad afectiva y responsable.

El ternero trataba de hacer lo que sus compañeros robustos 
hacían tras nacer, pero no era capaz. Sus dos cabezas resultaban 
demasiado pesadas para sus patas, y caía cada vez que intentaba pa-
rarse. Así que estaba acostado casi todo el tiempo, y yo me acostaba 
a su lado. No era la criatura voladora que había imaginado, pero 
era con quien había vivido mi rito de pasaje. Lo miré a los ojos, y 
noté que podía ver dos soles. Podía ver el doble de luz.

Escuché pasos, y mi padre se acercaba junto con karai Juan, 
que llevaba una lata de bebida en una mano y un machete en la 
otra, y karai Marcelo. Solo había visto a este último una vez, cuando 
una gallina se enfermó, causando poco después su propia muerte y 
la de todo el gallinero. Así que supuse que mi padre solo lo llamaba 
en casos serios.

Karai Marcelo se agachó para examinar al joven animal. Des-
pués de un momento, se paró y se dirigió a mi padre.

—No va a vivir mucho —dijo.
Mi padre le agradeció y lo despidió.
—Hay que matarlo —dijo karai Juan—, estos traen miseria.
Añadió que semejante criatura nunca debía ver la luz del día. 

Tiró la lata al pasto y se acercó al ternero, sujetando el machete en 
su puño con firmeza. Yo no debía protestar, no tenía el derecho de 
cuestionar las acciones de los adultos. Lloré la inminente muerte de 
mi nuevo compañero sin hacer ruido.

Pero lo que no se puede escuchar a veces se puede ver, y mi 
padre me vio. Interrumpió al verdugo, y le dijo que él mismo se 
encargaría del mal agüero. Karai Juan dijo algo que no entendí, dio 
la vuelta, recuperó su lata para evitar que mi padre lo enfrentara 
por ella y se marchó.
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—Podés quedarte con él —dijo mi padre—, pero aníkena que 
alguien se entere.

Su madre no lo abandonó y yo tampoco. Ambos estábamos 
orgullosos del pequeño animal. Pero ella lo disfrutaba más, ya que 
no tenía idea de que la vida que empezó estaba a punto de terminar. 
A la noche, mi abuela se nos unió. No tuve oportunidad de tratar 
de que no lo vea.

—Por esto no tenía que echar los árboles tu papá —dijo—, 
mirá lo que es este animal.

Terminó cambiando de opinión tras solo pasar un rato con el 
ternero. Se enterneció con sus intentos de ser normal.

Pasé cada hora de cada día con él. Cuando desperté al tercer 
día, la madre estaba tumbada junto al hijo, que apenas respiraba. No 
era capaz de mamar, y mis intentos de darle un biberón fracasaron, 
por lo que ya no tenía fuerza para siquiera intentar pararse. Mi amigo 
exhaló por última vez. Luego me fui a cavar un agujero de su tamaño.

—No hace falta que hagas eso —dijo mi padre cuando me 
vio—, karai Marcelo le va a llevar a la capital para que le estudien. 
Pero vas a poder ir a visitarle cuando seas mayor.

Perdí mi habilidad de resistir el cuestionar a los adultos. Imploré 
que no se llevaran a mi amigo. Expliqué que el agujero estaba casi 
listo, aunque no era cierto, que abuela estaba recolectando flores para 
colocar en la tumba. No podían llevárselo. No podían rodearlo de 
gente que no lo conocía, que podrían creer que traería miseria.

No podía yo estar tan enganchado a él.
La chacra seguía creciendo de tamaño y yo también crecía. 

Cuando me hice mayor, vine a la capital. Mis hermanos mayores 
se encargaban de la chacra, e incluso habían contratado más gente 
que les ayude. No había un hueco para mí. Así que era hora de ir a 
la ciudad a la que sabía que habían llevado a mi amigo. Nunca se 
había fundado escuela alguna cerca de la chacra, así que estudiar 
allí no era una opción. Me encontré viviendo de diferentes trabaji-
tos que podía encontrar.
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Me tomó un tiempo acostumbrarme a la cantidad de gente de 
Asunción. En los mercados podía ver en minutos a más gente de la 
que había visto en toda mi vida. Conocí grupos que detestaban el 
trabajo de mi padre. Detestaban que se echen árboles.

—Es ilegal —me dijo una chica en un colectivo—, no se pueden 
echar árboles sin permiso de la municipalidad. Y en el interior del 
país, es mucho peor. Estamos perdiendo miles de hectáreas por año…

Continuó y continuó hablando. No tenía idea de a qué se refe-
ría con erosión, efecto invernadero, desalojos, bajos impuestos a la ganadería y 
pérdida de biodiversidad natural. Tal vez enseñaban sobre eso en las es-
cuelas. Pero el recordar que la risa de mi abuela había desaparecido 
con los árboles fue suficiente para decidir que estaba a favor de lo 
que decía la chica. Aunque nunca lo admitiría en una cena familiar.

—Bueno —dijo la chica al terminar su monólogo—, por lo 
menos, la chacra de tu papá no es propiedad de un extranjero.

Aproveché que acabó de hablar para contarle la historia del 
becerro de dos cabezas.

—¿Tenés alguna idea de adónde pudieron haberle llevado? —le 
pregunté.

Mi viejo amigo se conservaba tal como lo dejé. O como me 
dejó. Se las habían arreglado para exhibirlo de pie. Años atrás, karai 
Juan no pudo vencer a la cirrosis hepática. Ahora yacía bajo tierra, 
donde la luz no llega. Mientras tanto, mi tierno ternero estaba al 
alcance de la vista de todo el mundo, y había focos que apuntaban 
solo a él. En sus ojos aún brillaba el reflejo de una cantidad de soles 
que nadie en la chacra alguna vez podría ver.
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Fatalidad
Blas gauTo

¿Blas Andrés?
El nombre que lleva a cuestas pesa mucho. Siempre ha sido 

una carga demasiado pesada para él. Extático, lo veo como el pen-
sador de Rodin, que se despoja de la filosofía y sube persistentemen-
te las alturas con el corazón al hombro como toda piedra de Sísifo.

¿Blas Andrés?
De tanto en tanto, ese nombre ha sido la única oración que 

recuerdo en los momentos fmás turbulentos de mi vida. Es un man-
tra muy ligero y sidéreo, cuya luz se adhiere fácilmente al aire de 
cualquier ambiente.

Últimamente ando más irreverente que lo usual. Soy un hom-
bre al que le cuesta bastante permanecer positivo, los nubarrones 
de la fatalidad franjean las costas de mis cielos aún en los días más 
claros. Creo que es una cuestión hereditaria o algo parecido, mi 
familia es de naturaleza represiva.

¿Y quién soy yo?
Apenas nadie, Elías, no soy alguien que puede explicarse de-

masiado, mi contenido es hartamente típico y más usual de lo que 
cualquiera podría imaginar. Mi aura de fatalidad es lo más remar-
cable que puede apreciarse sobre mí; sin embargo, nunca he dejado 
el camino irremisible de la búsqueda de la plenitud como todos los 
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seres humanos estamos destinados a hacerlo. Esa es una querencia 
inescapable que quebranta el alma de todas las bestezuelas oportu-
namente vivas.

¿Y quién es Elías?
Elías, soy solo yo. Nadie más lo es ni lo será, esto es la verdade-

ra fatalidad, cuya belleza es inmarcesible. Me costó mucho apren-
derme está realidad tan simple, fue Blas Andrés quien me ayudó a 
hacerlo. Él es el refugio que me ampara. Para él, la fatalidad no es 
otra cosa más que el camino que le pertenece a uno, y que siendo 
solamente de uno, no puede ser menos que una belleza en toda su 
magnitud. Bastaba con entenderlo, abrazarlo y agradecer por ello. 
Todo viaje es la conquista de uno mismo, nada complicado para 
quien está determinado a hacerlo. No hay secretos, está escrito en 
los nombres de cada uno.

¿Blas Andrés?
Significa etimológicamente el tartamudo que es hombre valiente.
¿Ven?
Todos los nombres llevan escrito un destino; no obstante, su 

portador siempre tiene una voz única e incuestionable, y la forma 
de cantar uno su propio nombre hace toda la diferencia. Es cierto, 
él no hablaba mucho y a veces se le quebraban las oraciones en 
diminutos suspiros imperceptibles, pero, cuando hablaba, abría la 
boca solo para elevar y sanar. Cantaba su nombre como una oda de 
paz que arremetía el fragor de cualquier batalla.

De tartamudo tengo mucho, pero de valiente tengo muchísimo 
más. Es lo que me dice. Yo solo callo y lo admiro, ninguna impre-
sión positiva me es distante cuando él está cerca.

Llevamos más de diez años de amistad. Tengo la oportunidad 
de conocerlo desde los quince años, él me lleva solo cinco años, pero 
la sensación de universalidad que da, hace saber a cualquiera que 
está ante un alma vieja, cuya sola presencia despide calor por cada 
átomo. Desde la primera vez que lo miré a los ojos quedé atrapado 
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dentro del abrigo de su campo de gravedad y ha sido desde entonces 
para mí el hogar que todos buscamos.

Lo nuestro es algo cósmico, humanamente difícil de expresar. 
Amo tanto a mi amigo que, en varias ocasiones, no he podido evitar 
el tentarme con ir más allá. Total, él ya es mi compañero de camino, 
de vida, de alma y de todo. Sería simplemente una formalización 
más evidente.

¿Por qué no?
¿Elías y Blas Andrés?
Suena fatalista, nada mal, pero puede ser mejor.
¿Blas Andrés y Elías?
Sí, suena a fatalidad. A fatalidad, no a fatalismo. A la fatalidad 

de Blas Andrés, que se traduce simplemente en ser dueño de un 
camino, inexpropiablemente.

¿Sí?
Lo bueno siempre es lo mejor. Confieso que he vivido y que he 

hecho lo suficiente para ser feliz, pero siempre he tenido un vacío 
demasiado profundo en el hueco del corazón, vanamente he corri-
do de cuerpo en cuerpo buscando el consuelo de la existencia como 
un náufrago que tantea pecios.

Blas Andrés. Está hecho exactamente a la medida de ese vacío 
que llevo en el alma, de una u otra forma siempre lo supe, pero 
ahora estoy plenamente convencido. Ya está, justo hoy es sábado y 
quedamos en tomar unos tragos en nuestro bar favorito. Ahora que 
recuerdo, yo hice esa cita, y era para desahogarme como de costum-
bre, de mi último fracaso amoroso. Solo le voy a dar un pequeño 
giro a las cosas, después de todo, decirle que le amo a mi mejor ami-
go y que quiero una vida junto a él sería lo más natural del mundo.

¿Que quiero una vida junto a él?
Mejor no, eso le había dicho a Joel, el chico que acaba de irse 

dejando todo tirado en el departamento, más que en el departa-
mento, todo revuelto dentro de mi hueco, el vacío que llevo.

¿Te amo?
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Sí, solo le diré eso y ya. Él lo entenderá, siempre lo hace.
¿Qué es lo malo que puede pasar?
Nada. Yo solo debo esperar lo bueno. Él me enseñó esto. Lo 

mejor siempre está por llegar, aún atrapado en los peores estragos, 
esta es la única verdad irrefutable.

Estoy decidido, nunca lo había estado tanto.
¿Blas Andrés?
¿Quién iba a imaginar que todos los caminos iban a llevarme 

hacia él?
Nunca fue una opción, pero es una elección. Una opción es 

una estadística absurda; en cambio, una elección es decidirse por 
alguien sobre una multitud que jamás importó. Lo bueno es siempre 
lo mejor, es la enseñanza más grandiosa que tengo de él, y él es todo 
lo que está bien en este mundo.

Nuestro bar está más acogedor que nunca. Las lámparas col-
gantes que tanto le gustan están más alumbradas que de costumbre, 
todo es un dulce arrobo de romance. Así debía de ser, lo bueno 
siempre es lo mejor.

Blas Andrés no llega. Aunque no llega ya siento su presencia 
junto a mí, es como una aproximación etérea que me cubre cálida-
mente y me dice que él siempre está conmigo. Y yo lo sé, sé que es así.

¿Blas Andrés no llega?
Pero si él siempre llega minutos antes, odia la impuntualidad y 

me hubiese enviado una carta cinco horas antes si se iba a retrasar, 
aunque sea solo cinco minutos.

¿Blas Andrés no contesta el teléfono?
Pero si él no deja de tomar ni una sola llamada, aunque sea solo 

para informar que no podía hablar, que llamaba apenas se desocupe.
No.
Blas Andrés no llegará ni tomará las llamadas, porque él ya 

llegó y ya me dijo «te amo» de tantas maneras que no me alcanzará 
la vida para terminar de descifrarlas.
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La historia de su partida nunca opacará el ímpetu de su lle-
gada. La amiga que lo acompañaba al salir del trabajo contó que 
jamás había visto un viaje más lindo.

Segundos antes de que el Subaru lo arrollara justo al bajar en 
la calle, unos ángeles bajaron a desconectar su alma y se fueron lle-
vándose una verdadera lumbrera viviente entre ellos. Solo el cuerpo 
inservible se quedó tirado ahí, como una lata cualquiera, cuyo con-
tenido ya había sido satisfactoriamente consumido.

La versión de la amiga era una digna de una compañera de 
Blas Andrés, pero el dolor es incuestionable y por más de que uno 
sepa que algunas personas son eternas, yo viviré siempre con mi 
fatalidad de él, esto es que él es un camino mío, del que soy dueño 
con toda la honra y el honor que él amerita.
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Nota sobre el caso Tweet
Iván MarCelo panIagua sosa

La historia, irónica barajadora de las probabilidades, se ha en-
cargado de demostrar que la buena fe de unos no es garantía de 
bienestar, o mínima concordia, de la bestia humana. Para figurarse 
de ello, basta advertir la ingenua esperanza de Einstein para con el 
uso del potencial energético del uranio, y abrir luego el más básico 
manual de historia reciente que se tenga al alcance; basta pensar en 
la originaria brillantez que suscitó en su momento la mecanización 
de la imprenta, y entrar luego al primer puesto de lecturas con que 
se cruce en la peatonal. De esto último, gran partícipe (pues no me 
animaría a decir planificador) del proceso, fue Teodorico Tweet, un 
hombre de apariencia tan desconocida como su vida misma, acaso 
su nombre y su legado, consentido o no, son la única prueba de su 
existencia y al mismo tiempo, lo que cabalga el galope de los nuevos 
tiempos.

En esta nota me limitaré —sin pudor alguno, aunque con el 
estómago necesario—, a relatar y dar a conocer el impacto de la 
obra, material o no, de Teodorico Tweet.

Era, como mínimo, vertiginoso el tránsito a mediados del si-
glo xvI: expansión del uso de la pólvora en armamentística, llega-
da de Colón a América y Lutero de por medio; también la pala-
bra impresa se ganaba el peso que la historia le ha acabado por 
conferir. De los orígenes y destinos de Teodorico Tweet por aquel 
entonces, repito, poco o nada se puede decir sin ofrecer el pie al 
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fango indagatorio. La palabra oral y su peso aún inalcanzable para 
cualquier otra, además de unos pocos manuscritos de procedencia 
apócrifa y de carácter indagatorio, son responsables de la única ver-
sión, de la única información con que cuenta un ínfimo porcentaje 
de la humanidad sobre la vida de Tweet: la tarea que este llevó a 
cabo usando la imprenta como medio. Vayan Dios y sus semejantes 
a saber si tal tarea la cumplió a modo de misión espiritual o de ca-
pricho particular.

Viene a cuento que Tweet y sus desconocidos anhelos se pro-
pusieron como tarea la difusión de una obra que se presente y se 
reproduzca por sí sola; dicho de otro modo, una obra que no diga 
absolutamente nada, pero que absolutamente todos sepan lo que dice, 
y al mismo tiempo, una obra que no necesite venderse, pues ya es-
taría vendida desde el instante de su concepción mental. Para ello, 
Tweet, con un desconocido, pero de presumible poder económico, 
puso en marcha un operativo que comprendió la constante adquisi-
ción de papel y su posterior pasaje por una imprenta que grabara en 
él leyendas; estas anunciarían la cercana disposición de un material 
bibliográfico, un libro primitivo, si es esto posible, cuyo contenido 
fuera de una novedosa naturaleza; pues abarcaría, «siempre en co-
munión con la doctrina de Dios», según el propio pasquín, todas las 
respuestas (ocultas y acertadas), todas las dudas (aún desconocidas o 
inimaginables), a lo conocido e ignorado por el ojo humano. El pas-
quín se aparecía en plazas y mercados, y como con esfuerzo propio, 
circulaba entre las gentes.

Quienes contaban con la mínima instrucción de cómo desci-
frar la palabra escrita advirtieron a sus semejantes el mensaje que 
contenían esos misteriosos papeles anónimos esparcidos por sitios 
comunes. Inconscientemente, la población se responsabilizó con la 
tarea de Tweet, encargándose de trasladar la noticia de tienda a 
tienda, de plebeyo a cortesano, de cortesano a rey. Los rumores, 
siempre ruidosos, acabaron cayendo a oídos de las monarquías; fue 
entonces que estas saltaron, en mayor o en menor medida, a pedir 
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justificaciones. Tweet emprendió entonces una nueva etapa de su 
tarea: esparció nuevos grabados que aseguraban que la nueva y 
misteriosa obra, sería de lectura exclusiva para los monarcas; que 
ni siquiera sus más íntimos escribas y sirvientes tendrían acceso al 
contenido de tales materiales. Puso mayor empeño en conquistar 
la expectativa de Carlos I de España; de Juana III de Francia y, 
muy curiosamente, por representar la ruptura del protestantismo 
con la Iglesia romana, de Eduardo VI de Inglaterra e Irlanda, cuya 
pubertad era fácilmente persuasible. Una vez expresadas pública-
mente las ansias de los monarcas por poseer esa obra pensada en 
exclusividad para cada uno de ellos, Tweet pasó a expandir una 
información aún más extravagante, aún más persuasiva: un nuevo 
pasquín informó que el material que estaba presto a ser impreso 
no solo sería exclusivo en cuanto a materialidad, sino también en 
cuanto a legibilidad, es decir, El Libro —como había empezado a 
ser nombrado— sería en absoluto indescifrable para cualquier ser 
humano o infrahumano (pues había que considerar a aquellos desal-
mados del otro lado del océano), que no sea portador de una corona 
real. Tal noticia significó la conmoción de todo Occidente, y por 
algún motivo que la historia occidental ha decidido omitir, los reinos 
del Asia no se conmovieron de tal manera. Con las expectativas de 
Europa puestas sobre la inminente aparición de El Libro, y con la 
ansiedad siendo mayor que el hambre de la población, Tweet no 
tuvo más que proceder a componer, al fin, esa obra aún inexistente 
y cuya irónica fiebre ya era epidemia.

La impresión de El Libro, de una cantidad de ejemplares conta-
da con los dedos de una mano, abarcó la mayor espera del proceso 
de producción del material, pues escribirlo no le había tomado más 
de dos horas a su autor. Al poco tiempo, probablemente a la maña-
na siguiente de la impresión de los ejemplares, apareció Tweet au-
toproclamándose como autor de El Libro y, hasta entonces, único des-
cifrador de su obra. Accedió a hacer entrega en mano y en carácter 
privado a cada monarca al que había prometido brindarle su obra. 



47

Iván MarCelo panIagua sosa

Enseñó a cada uno de estos el método, el procedimiento adecuado 
y la alquimia necesaria para comprender cada símbolo —conocido 
o desconocido— que estuviese impreso en El Libro. Desde allí, esos 
ejemplares únicos no han sido sometidos a reedición, pues se hubie-
se traicionado su carácter exclusivo, y se ignora si se han perdido 
en las generaciones que les sucedieron. Todo indica que el recón-
dito Teodorico Tweet, por su lado, se negó a aparecer más en los 
lugares por donde su rostro había sido expuesto; ninguna versión, 
por transfigurada que esté, da cuenta del destino que le sucedió. 
Más preocupación despertó en los interesados y estudiosos autodi-
dactas, la divagación sobre el contenido y la forma de aquello que 
se profesaba en la obra de Tweet; en la actualidad, solo habemos 
compiladores de tales indagaciones históricas y lingüísticas; entre 
ellos, hay rupturistas que han imaginado que la composición de El 
libro se basa en caracteres nunca antes, ni después, reproducidos por 
cualquier sistema de símbolos gráficos; hay intermedios que prefie-
ren creer que, aunque tal nueva serie simbólica haya sido ideada 
por Tweet, lo más probable es que la haya sometido a un proceso 
de hibridación con el alfabeto ya procedente de la grafía egipcia, 
aramea, fenicia y hebraica (nuevamente, no se discurre sobre la po-
sibilidad de lo asiático); y, finalmente, los divagadores con atisbos 
conservadores proponen pensar que la forma de la escritura de El 
Libro consiste en una combinación aún no explorada por ninguna 
lengua que haya optado por cuajar en la tinta, es decir, que una 
reproducción aparentemente caótica del alfabeto occidental (por 
ejemplo: fhqtkybfs) podría dar —no sin la debida dosis de fortuna 
accidental— con alguna de las ideas reveladas por Tweet a los mo-
narcas. De todos estos, muchos no descartan la posibilidad de que, 
para reducir el carácter exclusivo de la obra, los pocos materiales 
impresos por Tweet sean en realidad fragmentos, y que cada uno de 
ellos sea un solo tomo de una serie que nunca será reunida; abrién-
dose así la posibilidad de que cada tomo haya sido escrito con pro-
cedimientos lingüísticos, léxicos y gráficos diferentes entre sí; de este 
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modo, nadie, sino él mismo, supo jamás lo que El Libro contuvo en 
su totalidad (desconsiderando siempre la traumática posibilidad de 
que su contenido en realidad carezca de contenido; de todo sentido, 
de cualquier algo). Sea como sea, la absoluta ignorancia e imposibi-
lidad de conocer el enigma que guarda El Libro hizo que el hambre 
haya vuelto a ganar peso por sobre la ansiedad de las masas, y la 
misma gente que se había encargado de generar la conmoción, pasó 
a volver a preocuparse en qué comer al día siguiente, y al siguiente.

Los manuales de filosofía que ubican a Descartes como el re-
dentor de la palabra humana por sobre la palabra de Dios, tras la 
mala racha filosófica que trajo la era medieval, pecan de impreci-
sión o, como mínimo, de deficiencia, pues el cogito cartesiano no 
hubiera surgido jamás sin que Tweet haya puesto a su palabra por 
sobre la palabra bíblica. El más mínimo y primitivo atisbo de nar-
cisismo idealista queda así desangrado sin necesidad de que ningún 
materialismo se le contraponga, ni de que el psicoanálisis postule 
las neurosis colectivas causadas por el inevitable y recóndito haber 
de los niveles del inconsciente; ninguna teoría, corriente o escuela 
posterior a Tweet hubiese sido necesaria ya para refutar el vano 
mito de que la idea humana genera al mundo sensible, pues la expe-
riencia relatada en esta nota planta acaso el más grande precedente 
de cómo las ideas generadas desde la mente humana y arrojadas 
al mundo sensible son absorbidas por este, para arrojarlas aun con 
más violencia a las sociedades, para que estas, a su vez, caigan des-
apercibidas en su propia dialéctica.

Teodorico Tweet y su obra pasaron a ser olvidados, apenas 
comprobables por un puñado de hermeneutas entre los cuales me 
encuentro. Su nombre y el de El Libro, que nunca pudo conocerse, 
no circulan en ninguna discusión académica que incumba a la histo-
riografía o la lingüística. Por descontado, su legado y la práctica de 
este impurifica hasta al oxígeno que aspiramos; cada vez que entra-
mos a una tienda, sea de literatura, de insumos humanos o incluso 
animales —puesto que los legados no escapan a la secularización—, 
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no se observa más que el éxito de la doctrina Tweet: cada producto 
cuyo contenido sobra ante la conmoción que causa el producto por 
sí solo, da cuenta de ello.1 

1 Tal vez yo mismo, en esta precisa nota, esté practicando tal doctrina, pues ofrez-
co esta revelación esperando que ella me brinde los almuerzos que, por lo pron-
to, no me abundan.
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2
Noches de paso

dIana vIveros

Una vez terminado de hacer el amor, él se incorpora en la 
cama y se pierde en la abstracción de un cigarrillo. Mientras su res-
piración regresa a la normalidad, estira el brazo libre para prender 
el fluorescente. La oscuridad, ahora contenida en contados ángulos 
de la habitación, es parte de ese ritual periódico, al igual que el 
humo de tabaco.

Ella le da todavía un beso en el pecho y se queda pegada a él, 
escuchando cómo, envuelto en músculos y tejidos, su corazón late 
con la violencia desbordada por el pleonasmo de la pasión. Siente 
que todavía no es el momento de hablar de despedidas o de prepa-
rarse para abandonar el cuarto alquilado por tiempo limitado en un 
paraje desconocido de la ruta que conduce a Cordillera, y regresar 
cada quien a lo suyo.

Él dice, manteniendo la mirada en la estrecha ventana, por 
donde se observa un promiscuo follaje y, en el fondo, una luna que 
tarda en desaparecer:

—¿Sabés algo? Algún día, las hormigas van a conquistar la 
tierra. Se están preparando para hacerlo.

Y ella, que aprendió a conocer a su hombre en esos breves me-
ses de relación, le escucha con atención de aprendiz, sin atreverse 
a contestar por temor a alterar el momento con alguna respuesta 
fuera de lugar.

Él sigue hablando:
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—Ya ves que ahora tienen alas, ¿podés creerlo? ¡Hormigas con 
alas! La evolución les va a llevar a mayores perfeccionamientos... Ya 
me imagino un mundo en el que los seres humanos seamos esclavos 
de las hormigas, siendo tan ordenadas como son, con ese instinto 
trabajador tan perfecto que tienen...

Ella se sonríe y ve en su imaginación al propio amante con 
grilletes en los pies y recibiendo latigazos por parte de una hormiga 
grandota, con cara mala y cubierta de acero inoxidable. Recuer-
da, haciendo asociación de ideas, un relato breve de Cortázar que 
aprendiera en la Facultad de Letras, y se lo dice.

—Un escritor argentino muy bueno escribió una vez que quie-
nes conquistarían el mundo serían las gallinas. Decía que no sé qué 
experimento las haría transmutar y aprender rápidamente las artes 
y ciencias humanas...

Él se sorprende. Entre las gallinas y las hormigas existen no 
pocas diferencias. Lo piensa un segundo, nervioso, vacilante, con-
fundido, mas su fe en la capacidad de las pequeñas habitantes sub-
terráneas, y su temor a ellas, se mantienen.

—No creo, ¿por qué las gallinas? Es absurdo... Ellas son una 
especie inferior, involucionadas...

Sigue pensando en que ahora las hormigas pican más fuertes 
que cuando niño. Ahora ellas se han desarrollado, están más vigo-
rosas, más osadas y veloces, y lo peor, han logrado alas, y salen en 
bandada por las tardes de mucho calor, acompañan a los otros bi-
chitos en su danza alrededor de los focos de luz; «buscarán alianzas 
con las abejas y luego las traicionarán», se dice, pero el comentario 
de la mujer ha hecho que guardara para sí ciertas ideas.

Finalmente, su mirada retorna a la habitación. Se revela ya 
la aurora. Ve el rostro de ella, todavía sobre su piel lampiña. Le 
acaricia los cabellos cuan largos son, negros, lacios. Ella sigue son-
riendo, ya con los ojos cerrados, y víctima de un sopor repentino, se 
quedaría con gusto a dormir en el nido que forman ambos con sus 
cuerpos, pero está consciente de que ese no es el trato. Sabe que él 

dIana vIveros



52

CaTegoría adulTos | 2019

tiene que seguir su camino, regresar a su casa, donde el trabajo, la 
familia, donde los negocios, donde la sociedad que le conoce. Sabe 
que ella es solo una chica más en su vida, loca por concretar la aven-
tura que se propusieron. Sabe también que continuar relatando la 
historia de Cortázar podría resultar en vano, por lo que opta por un 
cariñoso silencio.

—¿Vamos? —propone él, recordando el largo trayecto que 
aún le queda por recorrer.

Se visten muy despacio. Y al apagar la luz tras de sí, se toman 
de la mano, dirigiendo sus pasos por el largo pasillo en penumbra. 
Ya afuera, cada uno regresa a su actividad después de un beso fur-
tivo: él continúa su trayecto en el auto hasta llegar a su ocasional 
puesto de trabajo; ella queda en la ruta esperando el ómnibus que la 
devuelva donde su madre. Ese es el trato que tuvieron, y desde hace 
meses, se respetan las cláusulas. Que nadie les vea. Que nadie viole 
la clandestinidad de su encuentro. Que nadie, en las infinitas ciuda-
des extrañas que recorren en busca de sosiego, divulgue su romance 
de moteles y paradas. Y menos, mucho menos, y por más facultades 
magníficas que se les atribuyan, esos pretenciosos mirmidones.
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La historia del mundo
darío eMManuel porTIllo pInTos

Todavía recuerdo lo que me dijiste cuando te volví a encontrar 
después de tanto. La vida nos presentó demasiado temprano. Eso 
dijiste. Y después callaste. Como siempre. Como siempre callabas 
cuando tenías todas las palabras que existen amontonadas en tu 
esófago, acariciando tu garganta, atajándolas como a un vómito 
con esfuerzo sobrehumano. ¿Creíste que no iba a darme cuenta? El 
silencio incómodo siempre fue tu discurso predilecto. Era la única 
forma en que podías decírmelo todo.

Sí, claro que sí, todavía recuerdo esa tarde. Vos te acercaste 
(¿por qué te acercaste?) y me pediste un cigarrillo. Me despertaste. 
Yo estaba recostado en un banco de la Plaza de los Héroes. Tenía 
una resaca muy fuerte y a causa del sopor no pude advertir el sol 
que ya estaba trepando hacia mi panza. A la mierda. Me despertas-
te, aunque en realidad no me encontraba durmiendo. Solo quería 
cerrar los ojos por un momento a la sucia ciudad, entonces viniste y 
me diste unos golpecitos en el brazo. Me despertaste y la fogosa lu-
minosidad del cielo me sacudió enceguecedoramente. Me sonreíste 
con los ojos cerrados y, sin saludarme, me pediste el cigarrillo. Te 
observé y traté, con torpeza, de ocultar mi asombro. Ya sé, ya sé, no 
soy bueno para esas cosas. Te pasé uno de mis últimos cigarrillos. 
Me hice a un lado para que te sentaras conmigo. Prestame tu en-
cendedor, agregaste, y empezamos a hablar con cierto entusiasmo 

3
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sobre cosas estúpidas y aburridas mientras el humo azul nos envol-
vía. Me contaste que el nuevo novio de tu vieja era un borracho 
fracasado. Se pasaba todas las noches tomando caña o cerveza y en 
más de una ocasión le había echado un diente.

Me contaste también, con robótica frialdad, que hace unos días, 
en una de sus borracheras, entró a tu pieza cuando estabas durmien-
do y quiso meter sus dedos entre tus piernas. Me recordás mucho a 
él, solo que vos sos más tranquilo, dijiste después. Qué mierda. Pasa-
ron los minutos y seguimos hablando de cualquier cosa, de gatos, de 
fútbol, de la economía, del clima, del capitalismo, de los baches, del 
aborto, de Dios… En fin, de todo menos de nosotros. La tarde se nos 
iba. Fumamos el último cigarrillo, juntos, como en viejos tiempos. El 
cielo se arrebolaba con timidez seductora. Entonces me dijiste: la vida 
nos presentó demasiado temprano. Y después callaste.

Pero no solo recuerdo eso. Lo recuerdo todo…
Llegada la noche, te invité a casa con la excusa de comer y 

tomar algo. No pensé que aceptarías, pero lo hiciste. Compramos 
más cigarrillos y recorrimos el camino sin decirnos nada, subiendo 
por Chile hasta Piribebuy.

Llegamos y te hice pasar a mi pieza. Fui a buscar dos copas y 
una botella de vino dulce. Me pediste que ponga música alegre y eso 
hice. Ambos teníamos sed y nos olvidamos de la comida. Bebimos 
sentados en la cama, muy cerca uno del otro, mirándonos de reojo.

Cuando estaba por hablarte de otra estupidez intrascendente, 
me preguntaste qué tal estaba, cómo andaba mi familia, qué tal me 
iba en el trabajo. Creo que fueron las primeras (y únicas) preguntas 
personales que me hiciste ese día. Te respondí que todo iba bien, 
salvo una bronquitis que no se me curaba nunca y un aburrimiento 
perentorio que me quitaba las ganas de hacer vida social, todo iba 
bien. Entiendo, dijiste, paseando la mirada por la habitación. Te 
hace falta un poco de inspiración, agregaste después, inclinando la 
cabeza y descansando una mejilla sobre la palma de tu mano. Casi 
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sin escucharte, te observaba fumar mientras te balanceabas con de-
masiada suavidad en el borde de la cama.

De un momento a otro, comenzamos a reírnos y a molestarnos 
infantilmente. El alcohol se nos subió muy rápido y todo parecía 
adquirir sentido. Todo parecía perfecto sin serlo. La noche. El vino. 
El calor. La música. El cigarrillo, impaciente, deshilándose hacia 
tu rostro… Bebíamos ya sin las copas, pasándonos la botella luego 
de hondos tragos. Me decías cosas al oído y el ventilador empujaba 
tu cabello hacia mi cuello, haciéndome cosquillas. Vos te reías con 
mucha exageración. De todo te reías hasta las lágrimas. De todo, 
que parecía perfecto y estaba muy lejos de serlo. Hablamos de co-
sas hermosas y oscuras. Recuerdos que tengo vergüenza de escribir. 
Hablamos y hablamos como solíamos hacerlo antes, seguros, cómo-
dos… y de pronto callaste.

Como siempre. Como siempre callabas cuando tenías todas 
las palabras que existen amontonadas en tu esófago, acariciando 
tu garganta, atajándolas como a un vómito con esfuerzo sobrehu-
mano. Te sacaste el vaquero y la remera. Te desnudaste sin decir 
ninguna palabra.

Pero tu silencio ya no me molestaba. Entonces pude verlo.
Vi todo el universo descansando sobre tu pecho. Vi todo lo que 

existe arrebujándose en esa parte de tu cuerpo. Vi lunas, estrellas, 
soles y planetas danzando en perfecta armonía al ritmo del silencio 
celeste que se escapaba por entre tus labios. Vi cómo esa melodía 
de palabras ausentes me mostraba absolutamente todo. Vi todos los 
pensamientos, vi toda la materia… Vi el suave secreto del cosmos 
durmiendo en la calidez de tu carne.

Pasaron los segundos. Había pasado tanto ya, mejor dicho. 
¿Qué otra cosa podía hacer ante semejante espectáculo? Nada, salvo 
meterme entre tus piernas y empezar a escribir la historia del mundo.
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Un hermoso regalo
MIrna roBles arMoa

Aquella noche estaba yo con Pedro, el cantor. Había sido un 
verano cargado de placeres y aventuras. Nos veíamos todos los días, 
de tarde, de noche… Me gustaba coger con él, así que en el tiempo 
que se podría decir que fui su amante, mi pasión fue entera para su 
cuerpo.

Siempre fui bastante cursi en cuanto a la relación entre el sexo 
y el amor se refiere, entre el placer del orgasmo (o la búsqueda de) 
y el placer de la compañía del otro como complemento. Sé que 
hay quien dice por ahí a los cuates que le orbitan alrededor como 
moscas al pan envuelto que soy una ninfómana, pero hasta ahora 
no entiendo con base en qué cuento o verdad. Precisamente, Él. 
Me causa risa. Un tipo puede tener más de veinte mujeres y, en el 
peor o el más inofensivo de los casos, es un chistoso mujeriego, un 
picaflor, en tanto su integridad sexual, de ser humano que merece 
coger y que lo hace con placer, nunca queda enturbiada por el re-
proche moral. No existe la culpa sexual para el varón. Pero nosotras 
no, no tenemos derecho a buscar placer sexual como cualquier otro 
animal sobre esta tierra. Es como si naciésemos destinadas para una 
sola pija, con el identificador tatuado en la frente, como un código de 
barra, un código de seguridad. Si una coge con más de un tipo, no es 
más que una putita. ¿Y los persons qué? Bajo los mismos parámetros 
son más prostitutos que cualquiera.
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Este es el caso. Jamás estuve con dos tipos a la vez, porque 
todas las veces que cogí lo hice por el doble placer, el del cuerpo 
que busca el orgasmo y del espíritu que busca el bienestar. Eso sí, 
no existe razón por la cual no se pueda disfrutar de los dos placeres 
con más de un tipo a la vez, y no me parece malo, pero simplemente 
no se da conmigo. Seré muy conservadora, no lo sé. Penosamente, 
para mí, no soy capaz de sostener una relación convencional. Es 
probable que tenga alguna falla en mi desarrollo emocional, como 
me lo señaló alguien en algún momento, por la inexistencia de una 
figura masculina en mi niñez y ese tipo de patrañas, en un país don-
de hay millones de madres solteras con hijas que no tienen el menor 
problema en sostener una relación de pareja. Sencillamente, no le 
encuentro gracia a los rituales gastados de la compañía. En suma, 
no tuve relaciones que duraran más de dos semanas, si es que en ese 
tiempo se puede dar una relación. Como no asimilé nunca los ritua-
les clásicos, y tampoco fui capaz de reinventar formas de demostrar 
eso que yo llamo deseo de compartir y que por lo común llaman amor, 
todo acababa en el más atroz de los silencios. Sin explicaciones, sin 
preguntas. Sin confesiones, ni llantos, ni reproches. Así dicho, hasta 
parece fácil.

Estuve con más de quince tipos en dos años y medio y a cada 
uno amé como solo el amor sincero puede, de un modo sinigual a 
cada cual. Cada amor, lo que es decir, cada uno de mis varones, tuvo 
su propio sabor, un olor característico, palabras que lo describen. Y 
cada separación me dolió también de manera única, igualándose 
solo en lo rotundo del sentimiento, la aspereza de reconocerse, in-
capaz de enamorar.

Sin embargo, aquel verano con el cantor rompió mis propias 
barreras. Estábamos a gusto. Nos extrañábamos, nos buscábamos. 
A mí me divertían con frecuencia sus ocurrencias. Se notaba que 
a él le gustaba descubrirme, ir desgranándome como a una espiga 
hasta que sobrara no más que la desnudez de mi centro, y la des-
nudez de su cuerpo y el mío, como la máxima confesión de nuestro 
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afán desmesurado de querernos, sin importar lo que dijera el resto.
Fue una de esas noches cuando Él reapareció. Yo estaba con 

Pedro, el cantor, ya lo dije. Habíamos salido de una fiesta que nos 
resultó corta y llevábamos andadas unas cuantas calles, parando de 
tanto en tanto en alguna esquina sombría para morrearnos un po-
quito. Así, de vuelta y vuelta por la Sajonia nocturna, caímos frente a 
aquel dispensario de bebidas, de esos que por pura tradición llaman 
copetín y que abundan en la ciudad. Ellos estaban allí, sentados en ple-
na calle, obstruyendo el paso con sus asientos. Él, con ellos. Traíamos 
unas cuantas cervezas encima, de modo que nos unimos al grupo. El 
soldado y Él se turnaban con la guitarra, intercalando repertorios. El 
flaco y yo solo observábamos calladamente y le dábamos con todo al 
trago. Mi cantor también le hizo a una o dos canciones.

Fue así nomás, no tuve tiempo de buscar ni un punto de con-
trol sobre la inminencia de su presencia. El hecho se me vino enci-
ma. Caí enterita y nuevamente en su irremediable seducción.

Llevaba meses sin verlo, sin pensarlo, sin soñarlo. Se había disi-
pado en algo más informe que el recuerdo, porque no lo recordaba, 
y lo que yo creía olvido —y que resultó ser evasión—, mantenía mi 
corazón en paz, mis nervios sosegados.

No pude evitarlo. Mi cantor me hablaba y de rato en rato pro-
fería sus payasadas de rutina. Yo fingía escucharlo y reía sin más, 
pero mi atención estaba entera sobre Él.

Todas las veces que reaparece es igual. Me colapso en un shock 
funcional. Se me interrumpe toda actitud racional, las palabras hu-
yen de mí, el cuerpo se me rebela y no domino el movimiento o la 
quietud de mis partes. Me transformo en una completa idiota.

Con todo, esta vez la fascinación rebasó las anteriores y variadas 
formas de verme desprevenida y de caer acorralada en su energía, 
como un pececito manso chocando sin remedio contra los hilos de 
una red. Sentados allí, bajo el cielo negro y el fresco de la madrugada, 
con ese aroma a antiguo entremezclado con lo nuevo, tan presente en 
Sajonia siempre, quedé saturada sin aviso de la fuerza de su encanto.
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Su voz penetraba en mí, se abría paso entre la cerveza que 
caía a borbotones en medio de mis tráqueas, me retumbaba adentro 
como en una caja acústica. Su voz bailaba en el aire con el viento, 
se elevaba a la altura de la noche. Su voz.

Veía sus manos delgadas, sus dedos tañendo las cuerdas, sus 
labios finos modulando canciones, extendiéndose sonoras en una 
risa, frunciéndose en un gesto, sus rulos colgándole sobre el cuello.

Cada gramo de su cuerpo destilaba seducción.
El cantor a mi lado no me molestaba. Era mi compañero, lo 

quería, estábamos juntos. Pero fue esa noche, más que en cualquier 
otra aparición, que sentí (más que comprendí) que nunca tuve la 
menor posibilidad de controlar o de evitar aquello que Él encendía 
en mí con tan solo verlo. Existe, creo, una extraña fuerza universal, 
presente en todos, pero inadvertida ante nuestro intento de gober-
nar el mundo por la razón. Él es mi centro de gravitación en esa 
energía universal. Hay un punto de conexión que nos une y que está 
más allá de nuestro dominio. No hay forma de explicarlo claramen-
te ni de entenderlo cabalmente. Es algo que se sabe que es porque 
se siente. Y no existe verdad más verdadera que la avalada por el 
sentimiento. La razón puede mentir, pero el sentimiento, no.

Lo sentí simple y frágil, como se figura uno aquello que es her-
moso, como presiente uno aquello que ama.

Y tuvo que cantar, el hijo de puta.
Toda su magia, todo su encanto, revueltos ante mí, retando a 

mi consciencia.
Estaba hechizada.
Y cantó esa canción, tuvo que cantar esa canción: «… altura 

que se eleva hacia lo humano donde la estrella sabe que es el signo». 
Yo, sabiéndome toda la letra y más muda que una piedra.

Él no lo sabía, pero me estaba tocando el alma. Me daba el 
regalo más hermoso que recuerde hasta que pudiera tal vez soñarlo 
de vuelta, o besarlo y meter mis dedos entre sus rulos.
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Luego nos fuimos; el cantor y yo, por un lado, ellos tres por el 
otro. Antes de partir, Él se dio tiempo para hablarme. Gritándome 
de lejos mientras nos separábamos, me dijo: «Tendrías que venir 
con nosotros, pero entiendo, tal vez un día aprendas lo que significa 
vivir de verdad». Yo no hice más que levantarle el dedo del medio. 
No se esperaba eso el fanfarrón.

Seguimos con el cantor, morreándonos otro tanto en esquinas 
umbrías y ante puertas desoladas que negaban el paso a los tran-
seúntes nostálgicos de la noche. En una de las esquinas le confesé al 
oído mi pasión, mi desazón, mi desvarío por el otro, el que se iba. 
Me miró y, sonriente de sorpresa, me dijo: «La niña está enamora-
da». Se aferró a mí y avanzamos el paso. Esa noche no cogimos. Fue 
un hermoso regalo
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Remberto llegó a la casa poco antes del mediodía. Dejó caer la 
mochila sobre una silla, escondió las hojas de dibujo detrás del sofá 
y se apresuró a meterse la camisa dentro del pantalón, mientras se 
dirigía a la cocina. El viejo camión verde, estacionado en el patio 
frontal, era el anuncio del final de los días de tranquilidad.

Tras la puerta entornada, observó a su madre en la ceremo-
nia de poner la mesa. Se movía con torpeza y se secaba compulsi-
vamente las manos, ansiosa, tal y como la había visto tantas otras 
veces, durante las cortas visitas en las que el motor de la Ford se 
detenía frente al pórtico.

—Buenos días, señor —dijo Remberto, sin alejar la vista de 
una fila de hormigas que se eternizaba en el piso. Sin girar la cabe-
za, Tilo murmuró un saludo ronco, apenas perceptible.

—¿Qué tal, mi hijo? Vení, sentate, les voy a servir la comida en 
un segundo —informó doña Marta—. Tu papá te estaba esperando 
para comer.

Odiaba que ella se refiriera a Tilo como si fuera su padre, pero 
obedeció y se colocó a dos asientos del hombre, con las manos en el 
regazo. Permaneció en silencio, quieto.

—Serví, pues, de una vez por todas —reclamó Tilo, impacien-
te ante las idas y venidas de doña Marta, en su búsqueda del pan, el 
salero y cuanto adminículo pudiera ser necesario.

2
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Sentados los tres, el monólogo del silencio se mantuvo, con-
forme las cucharas avanzaban para descubrir el fondo metálico de 
los platos. Cuando miraba a su madre y a aquel hombre que había 
tomado el rol de padrastro y tirano estacional años atrás, Remberto 
no podía dejar de preguntarse si era aquella la misma escena que se 
proyectaba en una cocina de la capital, el resto del año, cuando Tilo 
almorzaba con su familia.

Durante los días en que Tilo tomaba posesión de la casa, nada 
más existía para doña Marta, salvo la completa satisfacción de sen-
tirse una mujer completa, reconocida. No era siquiera que lo amase, 
pero si había algo que su propia madre, viuda y con siete hijos a su 
cuidado, le había repetido en incontables noches planchando ca-
misas ajenas, era que no había tragedia más grande que la de una 
mujer sin un hombre.

—Esta siesta le voy a llevar conmigo —informó Tilo a doña 
Marta, señalando con la cabeza.

—Bueno —respondió ella—. ¿Escuchaste, mi hijo? Tenés 
que estar preparado —dijo, esta vez a Remberto, con los ojos muy 
abiertos.

El joven asintió. Asintió más por miedo que por confianza. 
Asintió más por sorpresa que por convicción. Tilo nunca se había 
mostrado interesado en él, salvo las veces en que le había partido 
la espalda con el cinturón, por haber opinado de más, por haber 
hecho demasiado ruido o, simplemente, por haberse cruzado en su 
camino en el momento erróneo.

Terminado el almuerzo, Tilo se dirigió a la habitación a espe-
rar a doña Marta.

—Cambiate, agarrá uno de tus libros y andá a leer al patio, 
¿está bien? —indicó la mujer, secándose las manos con el delan-
tal—. Tu papá va a descansar ahora.

Sin protestar, Remberto se encaminó a la sala. De su mochila 
extrajo una copia amarillenta que, en su portada, retrataba un triste 
árbol en deshoje.
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—No es mi papá —dijo para sí, mientras salía al patio.
Un par de horas después, Tilo emergió de la casa, cerrando el 

broche del pantalón sobre su abultado vientre. Miró con desdén en 
dirección al árbol que cobijaba al joven y ordenó que se acercara, 
con un movimiento de cabeza.

—Leyendo ya otra vez, como maricón —denunció al aire, 
mientras empujaba las bolsas de cemento y las varillas metálicas 
hasta el fondo de la batea—. Subite —dijo, con molestia.

Considerando que durante las visitas de Tilo su actividad prin-
cipal se limitaba a pasar desapercibido y estorbar lo menos posible, 
Remberto no se sentía habituado a las interacciones habladas con 
aquel hombre. Ingresó a la cabina y cerró la puerta con cuidado. 
Un pesado olor agridulce que le recordó a naranjas, a pasto y a 
sudor invadía el ambiente.

Miró el interior con curiosidad, reconociendo el espacio. 
Cuando los llevaba a él y a su madre al mercado del pueblo, le 
tocaba encontrar un hueco entre los ladrillos o las vigas, en la carro-
cería. Muchas de sus siestas lo encontraban imaginando tomar las 
llaves del cacharro y encaminarse hacia la ruta, sin parar, recreando 
las huellas que su propio padre había dejado.

El hombre tomó asiento frente al volante y puso en funcio-
namiento la ruidosa maquinaria. Permanecieron sin moverse, por 
unos instantes, antes de que Tilo tomara la palabra.

—Tu mamá me dijo que cumpliste catorce años.
—Sí —confirmó Remberto, sin animarse a girar la cabeza.
—Mi hijo tiene trece y ya es un hombre. ¿Sabés por qué? —

preguntó, mientras observaba al chico negar con la cabeza—. Por-
que hay un hombre en casa, un papá. ¿Entendés?

—Sí —respondió, sin entender en realidad. Para él, si el hijo 
había seguido al padre, el resultado no podía ser motivo de gran 
orgullo.

—No me importa lo que vos hagas, pero tu mamá está preocu-
pada y me jode todo el día. No vas a la canchita, no tenés amigos, te 
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pasás leyendo o dibujando —enfatizó lo último con una voz imposta-
da aguda—. Si por mí fuera, te hubieras ido con el inútil de tu papá 
hace mucho, pero tu mamá no quiere, pero si vas a seguir viviendo en 
mi casa, vas a enderezarte, pendejo. ¿Entendés eso también?

—Sí —atinó a decir Remberto, aturdido por el torrente de 
palabras que superaba, en extensión, a cualquier cosa que Tilo le 
hubiese dicho antes.

—Yo no quiero degenerados ni maricas en mi casa, así que vas 
a hacer exactamente lo que te diga o yo mismo te voy a reventar. 
¿Está claro?

—Sí, señor.
Empezaron a moverse y tomaron la ruta vieja, dejando atrás 

el pueblo después de unos minutos. Siguieron avanzando en silen-
cio, mientras Remberto intentaba ubicar las piezas en su mente. Él 
no había hecho nada distinto a lo habitual, pero de alguna forma, 
había conseguido preocupar a su madre y enojar a Tilo, aun sin 
proponérselo. Pensaba en lo inútil de sus esfuerzos por no importu-
narlos, pues incluso su inercia causaba problemas.

Cuando no tomaron el siguiente desvío, el joven tuvo en claro 
que había llegado su turno de visitar a las chicas del parador de 
los camioneros. Las chicas eran el espectáculo obligatorio al paso. 
Hacían que las madres se persignaran y echasen furiosas miradas 
de desprecio, mientras los maridos fisgoneaban de reojo, intentando 
mantener la compostura. Para Remberto y sus contemporáneos, las 
chicas del parador eran motivo de curiosidad, por el desenfado de 
sus movimientos y el escándalo ante su sola invocación, más aún 
desde que los más precoces empezaron a ufanarse de haberlas visi-
tado cada uno con su padre.

Los pequeños bolsos de las mujeres, convertidos en abanicos 
bajo el sol de la siesta, vieron pasar la camioneta verde y desapa-
recer tras las construcciones. Avanzaron un trecho más y giraron 
rumbo a un caserío aislado que se perdía en la vegetación. Tilo es-
tacionó junto a un rancho abandonado, en la cúspide de una loma.
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—Hay que esperar —indicó.
—¿Esperar qué? —se preguntó Remberto.
Cuando Tilo descendió, tomó un par de maderos del largo de 

un brazo cada uno y empezó a caminar. Remberto lo siguió instinti-
vamente, mientras el miedo crecía en él. Entendió que no habría ex-
cursión al parador de camioneros: aquel hombre había decidido des-
hacerse de él. Lo conduciría profundo en la arboleda y lo asesinaría. 
Pensó en correr, pero en el instante en que juntó la fuerza suficiente 
para hacerlo, Tilo lo estiró de un brazo y se agazaparon tras un árbol.

—Callate y mirá —le ordenó.
Fijó la mirada en la dirección indicada y consiguió ver, a lo lejos, 

a una persona avanzar con lentitud. La quietud en la zona parecía 
aumentar la sensación de expectativa, de ansiedad. Remberto pudo 
distinguir, por su forma de caminar, que se trataba de una joven.

—Ahí viene. Vos esperá acá y atajá esto —dijo Tilo, exten-
diéndole los maderos.

El hombre salió al camino de tierra y bajó la pendiente en di-
rección al lugar desde el cual la joven se acercaba. Avanzó lento, ca-
sual, y cuando se cruzaron, Tilo se puso a conversar con ella. Rem-
berto lo vio distendido, hasta agradable, a juzgar por las risas que 
conseguía oír. Tal era su grado de confusión que seguía convencido 
de que todo formaba parte de un plan para matarlo. Cuando escu-
chó que Tilo empezó su retorno con la joven a su lado, Remberto 
intentó cubrirse mejor. Después de unos momentos, las pisadas le 
informaron de la cercanía del par.

—Vení, acá vamos a estar bien —dijo Tilo, en tono cómplice.
—¿Estás seguro? ¿Y si viene alguien? —dijo la joven, con una 

voz rara, quebrada, que obligó a Remberto a moverse de su lugar y 
echar un vistazo.

Aquella que a la distancia había creído una joven no era más 
que un muchacho delgado, vestido con una remera de colores chi-
llones y ademanes femeninos, que avanzaba tras Tilo posando sobre 
el pasto no más que la punta de sus pies.
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No había salido de su asombro, cuando observó a Tilo girar 
sobre sus talones y tumbar al joven al suelo de un puñetazo. Nunca 
había escuchado a dos elefantes chocar, pero supuso que el sonido 
debía ser similar al que se produjo con el golpe, unido al quejido 
agudo y afectado que el muchacho dejó escapar.

—Vení —ordenó Tilo a Remberto—. Dame eso —dijo, to-
mando uno de los maderos.

—¿Qué pasó? ¿Por qué le pegaste? —preguntó, asustado, con 
la respiración entrecortada.

—Este desviado necesitaba un puño en la cara. Ahora estos 
anormales se instalan también en el parador de camiones —dijo, 
mientras dirigía una patada al estómago del joven que yacía en el 
suelo, chillando casi en silencio.

La patada hizo que los sollozos fueran reemplazados por des-
esperados intentos de tomar aire.

—¡Vení, pegale! Vas a ser hombre como sea, pendejo. ¡Usá el 
palo! —gritó Tilo.

—No puedo, no voy a poder —tartamudeó Remberto, quien 
se debatía entre correr o ayudar a la masa rosa y verde que se retor-
cía en el piso.

—¡Sos un maricón también! —acusó Tilo—. Si no te corregís 
ahora, ¡yo te voy a reventar a vos, acá y ahora! —dijo, señalando el 
palo. Él sabía que Tilo no hacía amenazas vacías—. ¿Sos una nena 
ahora? ¿Te gustan los pajaritos? —se mofó Tilo.

—No, no soy —respondió Remberto y bajó la cabeza. Estaba 
cansado de esas bromas, bromas que eran las de Tilo, las de sus 
compañeros, las de su papá, las del muchacho rosa y verde tirado, 
que le mostraba lo que no debía ser.

—Última vez, pendejo, ¡pegale! —advirtió Tilo, estirándolo 
del brazo y colocándolo junto al hombre-niño, quien solo atinaba a 
cubrirse el rostro, mientras lloraba.

Levantó el madero con ambas manos y lo dejó caer con fuerza 
sobre la espalda del joven.
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—¡Así! ¡Más fuerte! ¡¿No ves que le gusta?! ¡¿O te gustan los 
maricones?! —gritó Tilo, mientras hacía colisionar la vara contra la 
mandíbula del muchacho.

—¡No soy maricón! —gritó Remberto y golpeó repetidamente 
la cabeza de la masa inerte. Entre sus propias lágrimas, Remberto 
pudo ver que los colores del joven ya no eran brillantes, estaban mez-
clados con tierra y sangre y se perdían en lo que antes fue el rostro.

No cruzaron palabra en el camino de regreso a la casa.
—Cambiate y poné tu ropa en una bolsa, voy a quemar más 

tarde —indicó Tilo, antes de descender de la camioneta.
Remberto permaneció sentado y observó al hombre entrar a 

la casa. Había probado que era hombre. Siempre se había sentido 
de esa manera, así que no sentía ningún cambio en ello. Pero antes 
de bajar de la Ford, antes de entrar, de merendar, de dormir, antes 
de ir al colegio en los días siguientes, antes de que la vida siguiera, 
necesitaba unos momentos más para entender. Quería entender el 
sentimiento. Quería entender el placer. Quería entender el fuego en 
su estómago cuando los golpes borraban la forma. Quería entender 
la grandeza de quitar, de cortar, de poner fin. Quería entender las 
ansias de volver por más.
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La felicidad parecía negar lo que haría, ese lugar, el sorbo agrio 
y la conclusión acerca de todo su pasado; la felicidad con sus terciope-
los afirmando lo que sabía falso y pretendía negar, y era, ella misma, 
producto de que sus últimos actos, al menos, eran considerados por él 
como exitosos. El tiro del final le iba a salir, al menos. No hacía falta 
rememorar, aquello era como azotarse, y para evitar el sentimiento 
dolorosísimo de anhedonia, de abulia y de profundo desprecio hacia 
sí mismo, estaba haciendo eso. Se liberaría esclavizándose a lo que ya 
no conocería. Él, el menos sospechoso de detestarse, lo hacía, acica-
teado por sus privados y múltiples fracasos: se odiaba.

Había comenzado aspirando a la normalidad, porque lo era 
estar enamorado, ser correspondido, quizás formar algo tan inge-
nuo y necesario como una familia, algo común. Aún hoy, por la 
calle, le parecía ver en cada cabello azabache a quien lo había des-
pertado de su autocomplacencia. Luego el ajedrez, lo había acom-
pañado desde niño, pero había llegado el momento de que hiciera 
que en su vida valiera la pena tener que levantarse todos los días, 
soportar el aburrimiento de las convenciones, el esporádico dolor, 
los constreñimientos de ser un cuerpo, sobrellevar la carga de existir. 
Creyó que por ser él, la realidad le debía reverencia, al fin y al cabo, 
él era la realidad y el mundo todo. Humillaciones, tanto más fuertes 
como propendidas por leves piezas de madera.

3
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No era el mejor, quizás nunca podría serlo. Después la música, 
otra compañera infantil que fue buscada, como una salida ante la 
caverna de la abulia, como una soga sobre el abismo de la apatía. 
Era un buen ejecutante de piano… Por último, apeló, como en un 
ruego, a las letras, tomó la vieja novela, esa escrita a los 18 años, 
cuando creía que su megalomanía era equivalente a su poder, y 
comprendió, no era quién creía ser, pero trató de serlo. Tardó meses 
en hacerla coincidir con los diez años pasados, las críticas, algunas 
lo animaron, otras intentó amortiguar con los extravíos de la sub-
jetividad, y las menos, fueron dardos contra su orgullo, es decir, su 
corazón. Todo había quedado en el ámbito de familiares, algún co-
rrector conocido, dos excompañeros de la universidad. Apreciando 
el placer de respirar pronto a perderlo, observó en el reloj la fecha, 
14 de marzo, el premio se había fallado tres días antes, ignoraba 
el galardonado, pero sabía que no era él, no podía serlo, de tan-
tos manuscritos por qué leerían el de él, seguramente estaba todo 
arreglado, y si leyeran su novela, más que seguro que rechazarían 
su estilo barroco, la posmodernidad exigía el estilo esmirriado del 
lenguaje referencial.

Tomó asiento frente al espejo, único espacio para la vanidad 
en esa cabaña alquilada; observó su faz, él se veía anciano, en su 
óvalo, la derrota parecía haber fundido un metal que ahora era su 
dermis, sin poder ver otra cosa. Se arrepentía de todo, de casi todo. 
De nacer con padres sobreprotectores, que le transmitieron el men-
saje que el mundo debía ser como él quisiera y, a su vez, por la con-
tradicción con la que los humanos impregnan el universo, que era 
un lugar peligroso, y que siempre necesitaría de padres, maestros, 
médicos, curas y dioses para poder estar seguro. De no revelarse 
ante el temor, sabiendo que, al fin, todo terminaría, y que, ante 
tamaña afrenta, no cabían las otras. De haber estudiado Filosofía 
y Letras, carrera que lo había condenado al desempleo, peor aún, 
a creer que siempre sería un desempleado, y a la muda vitupera-
ción social. De todas sus claudicaciones, de su voluntad frágil, de sus 
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temores más grandes que las esperanzas, de los dolores más grandes 
que los objetivos. Su fosa era tan profunda que ya no había a quién 
envidiar, desencantado de su vida, lo había hecho de todas las vidas, 
de todo. Tenía razón Schopenhauer, el universo es despreciable. Se 
arrepentía de no haber podido lograr lo que quería, de no poder ser 
capaz de ser alguien que justificara su existencia, de quien ostentara 
su amor correspondido, de quien poseyera los jaques mate impla-
cables, del virtuoso pianista, del filósofo revolucionario, del escritor 
aclamado. No se le podía reprochar falta de intentos, pero sabía que 
se había equivocado en todo y, por lo tanto, viendo al mundo como 
un sembradío de errores, que crecían raudos en árboles del dolor 
y la vergüenza, solo restaba cesar. Se había equivocado, sí, porque 
el mundo era equivocado, y entonces, mejor aniquilar a ese todo. 
Tenía razón Schopenhauer, el mundo es mi representación.

La carta le pareció otra cuita más. ¿Cómo dulcificar la deci-
sión frente a los padres? Nunca podrían comprender su desespera-
ción, su sentimiento tan profundo de vacío, que, como un aguje-
ro negro, absorbía todo lo bueno del mundo, dejándolo como un 
infierno. «No lloren, es lo mejor para mí». Su última vergüenza, 
pero ya había sucumbido al peso de tantas. ¿Por qué no era quien 
él quería? Desde niño, sentía eso cada vez que veía el espejo. Toda 
piel, sinuosidad, cabello, expresión, todo era un arrepentimiento 
constante. Después, los múltiples fracasos, su estatus de niño eterno, 
demasiado. Dudando, por experiencia, porque esta era considerada 
sinónimo de adversidad, en la eficacia del veneno, apretó el frasco y 
bebió todo. Solo un sorbo bastaba, pero no para una vida aguerrida 
por los desencantos. Notó inmediatamente el fuego en el estóma-
go, un dolor más por ninguno. Luego el malestar, como un reflejo, 
implorando ayuda, lloró, los cristales de la pena no le permitieron 
darse cuenta de su visión borrosa, como si aquel no fuera su cuerpo, 
sensación que tanto sentía últimamente, cayó al suelo, y las lágrimas 
le permitieron ver una sombra por debajo de la puerta, totalmente 
espectador, vio cómo por la ranura del correo trabajosamente caía 
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un diario, con inercia miró el contraste que hacía contra el suelo.
«Literario» alcanzó a leer, sin saber por qué, ignorando que 

aún ansiaba una salida diferente, se arrastró hasta el papel. Se pre-
paró para el tiro de gracia, propinado por ese mundo cruel e indife-
rente, se irguió, intentó que la deformidad de su mente crepuscular 
no afectara a su visión y leyó un nombre que se deslizó por los cami-
nos de su voluntad: el suyo. «Escritor paraguayo, Lisandro Ardiles, 
gana el premio editorial Mundo».

Hasta eso se atrevía el pérfido, por eso lo estaba aniquilan-
do, quitarle hasta su última paz, hacerle arrepentir hasta del último 
acto. Trepidando, tomó el diario, leyendo por sobre la ceguera que 
se derramaba sobre sus ojos: «La poetisa Eva Gallardo, el doctor 
Enrique de Falla y Gorgas, el escritor Ovidio Arnaudo y la filósofa 
María de las Nieves Pérez y Pelayo han fallado de manera unánime 
a favor de la novela: Lo que queda del mañana, del escritor paraguayo 
inédito Lisandro Ardiles, por su “elevado y originalísimo lirismo, y 
su profunda indagación filosófica”».

Ese último regalo de la vida era una burla feroz. ¿Por qué no 
se había enterado? El 11 de marzo había estado en su casa, es decir, 
la de sus padres, esperando la llamada, los días posteriores había 
decidido el suicidio, y como preludio de este, no había cargado su 
teléfono celular y había salido con su auto hacia la cabaña. ¿Cómo 
podrían ubicarlo?

Pensó en su futuro sin aquel veneno. Ella, sí, ella, leería ese 
diario, ella seguro que sabría y quizás se arrepentiría… Y todos 
aquellos que lo habían despreciado. Podría vivir de la escritura, lejos 
de su infancia, del mundo caprichoso y oscuro, hasta imaginó a su 
voluntad retornando al mundo, invistiéndose de ese terciopelo de su 
autoestima por sobre la del resto y se arrepintió del veneno. ¿Por qué 
lo había hecho? Cuando la derrota poseía mayor persistencia, solo 
por basarse en el pasado, se había olvidado de una salida que aún 
estaba abierta. ¿Cómo había podido? La infinita sensación de arre-
pentimiento solo pudo tener sosiego en la acción que la motivaba, 
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pronto todo se apagaría, pero seguía, como si el dolor de la mente 
se transfiriera al cuerpo en espasmos, punzadas en el estómago, ce-
guera y un dolor mortífero en el cráneo. Entregado al dolor, por no 
sentirlo más, ya ciego, recordó cómo había conocido los efectos de 
ese veneno, investigando para decidir cuál veneno escribiría que el 
protagonista de su novela pretendería ingerir, a su vez, esa novela 
había sido inspirada en sus desgracias anteriores, como si el papel 
pudiera quitarle sus absurdas penas, como si la tinta fueran lágrimas; 
y recordó cuál había sido su motivación principal para participar 
de ese concurso: que Ella supiera de él, y en un instante, la red de 
causas que se le prefiguraban frente a su vacío se trasladó a todo el 
universo, y pudo ver, desde el mítico Big Bang, como todo ya vivía 
allí, como Parménides lo había dicho, el Todo estaba allí, y el tiempo 
era accesorio, en ese instante estaba condensado el todo, era una 
expresión incambiable de él, y que si se había equivocado, eso no 
era más que el Todo manifestándose, imperfecto, perfecto, creado, 
increado, no importaba, porque se restringía y resumía a lo existente, 
a lo único que podía ser. Todo era aquello, desde su admirado Ale-
jandro Magno, pasando por la primera vez que un hombre se había 
erguido frente a los vientos de la naturaleza, pasando por el rechazo 
inmutable de aquella mujer, el premio que nunca podría recibir, las 
guerras, el amor, las creencias de que la muerte no existía, la primera 
palabra, el universo muriendo por la segunda ley de la termodinámi-
ca, la pluma con la que Sadi Carnot, siguiendo las determinaciones 
de su cerebro, había descubierto, cimbrando de entusiasmo que lue-
go llamaría miedo, que todo el universo sucumbiría, absolutamente 
todo, todo estaba allí, el tiempo era un velo más que ahora, ya ciego, 
podía franquear. Comprendió lo inevitable. A pesar de la borrasca 
en su cuerpo corroído, se sintió en paz. El día siguiente, el encargado 
de las cabañas encontró su cuerpo frío y sonriente.
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La amiga del Minotauro
Juan andrés esCoBar FerreIra

¿Por qué debería pelear contra una bestia cuando puedo ser su 
amiga? Los otros trece levantaron sus armas y juraron a Zeus que 
traerían su cabeza. Deseaban sangre y mutilación contra una pobre 
criatura castigada por los dioses. ¿Está mal sentirse mal y desear ser 
su amiga? Eso es lo que haré, ¡me presentaré frente a él sin armas 
y con las manos bien abiertas! Seré amiga del Minotauro y no ten-
dremos que matarnos.

Y la contienda empezó. Todos corrieron a buscarlo, rugiendo 
como verdaderos ogros atroces. Yo, en cambio, caminé calmada, sin 
demostrar hostilidad ni miedo. Debía comportarme como alguien 
que deseaba paz y no guerra; alguien en quien confiar cuando todos 
los demás eran sus enemigos. Él, después de todo, seguro se aburría 
mucho en este laberinto gigante, deseaba alguien con quien jugar y 
conversar de manera íntima. ¡Nos vamos a divertir mucho cuando 
seamos compañeros de desgracias!

Mis oídos se llenaron de gritos fúnebres, como sonetos amar-
gos de arpías en pena. Las primeras víctimas ya habían sido sen-
tenciadas y todo por usar la barbarie como instrumento de salva-
ción. Tontos eran todos. Seguro eran hijos de Ares; yo, en cambio, 
representaba a la perfección a la diosa Atenea, con toda su astucia 
e inteligencia. Solo los bárbaros esgrimen sus armas contra otros, 
en lugar de intentar razonar y llegar a términos pacíficos. ¿Acaso 
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alguien lo había intentado antes? Lo dudo. Este mundo represen-
tado por Aquiles, Heracles y Perseo solo simbolizaba la caída de la 
razón contra la fuerza bruta.

Al fin llegué al primer jardín de sangre. Lo que quedó de ellos 
cubría las paredes y el piso, como si fueran la decoración de su ho-
gar. Ni Tánatos querría hacerse cargo de esas pestilencias, aunque 
Hades estaría feliz de tener nuevos huéspedes en su reino. Pero real-
mente no había razón para sentirse mal por ellos. Intentaron asesi-
nar a sangre fría a un ser incomprendido, cuando debieron haber 
dado sus manos en son de amistad. ¡Seguro ahora estarán viéndome 
y alabándome por mi astucia y clemencia!

¿Escucho bien? El sonido de pasos inunda mis oídos, como 
un par de tambores que suenan de manera consecutiva pero lenta. 
¡Debe ser él! ¡Mi futuro amigo, el Minotauro! Pero qué raro, espe-
raba encontrarme más alegre cuando el momento estuviera cerca, 
pero el sentimiento que noto en mi estómago me es molesto. ¿Serán 
los nervios? Deben serlo, lo cual no es nada extraño. Es normal estar 
nerviosa cuando estás a punto de conocer a un nuevo amigo. ¡Sí, eso 
debe ser, sin duda!

Finalmente, apareció a pocos pasos de mí. Era más grande, pe-
ludo y aterrador de lo que los mitos contaban. Sus colmillos, cuer-
nos y manos estaban manchados de rojo carmesí, eran los últimos 
vestigios de sus víctimas. Incluso sus ojos, negros como la noche, 
irradiaban furia y deseos de matar sinigual. Pero ¿por qué me estoy 
fijando en esto? Los amigos no se fijan en los puntos malos, sino 
en los buenos. Cuando empiece mi conversación con él, no podré 
decirle todo esto que surca mi mente, ya que lo ofendería. ¡Tengo 
que resaltar algo de él!

Ahora venía en mi dirección, pues debió fijarse en la hermosa 
jovencita parada en medio de los cadáveres y espadas. Tomé aire y 
abrí las palmas de mis manos, alzándolas a los costados para que su-
piera que no contaba con arma alguna. No me lastimaría al verme 
desarmada, ¿verdad? Por supuesto que no, no había forma de que 
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me tomara como su enemiga, ni como su presa, ni como su comida. 
No lanzó ningún rugido ni ladeó sus garras en son de destrucción, 
solo se acercó, respirando con agitación y observándome de tal ma-
nera que me sería difícil describir sus deseos.

¡Magnífico! Ya dejó de acercarse y se quedó parado, sin mo-
verse, y con una clara curiosidad hacia mi postura pacifista. Dobló 
un poco la cabeza imitando la posición pensativa de un humano, tal 
vez preguntándose por qué no era como los otros a los que había 
masacrado. Ahora solo debía ir y abrazarlo, para luego acariciarlo 
y hacerle saber que ya no tendría que matar a otros. Ahora contaba 
con alguien a quien llamar amigo y no su carnaza para masticar.

Pero qué rara es mi mente en este momento. Por alguna ra-
zón, mis ojos prestaron atención a los cuerpos destrozados tirados 
en el suelo como restos mutilados de animales, como si recién me 
hubiese dado cuenta de que estaban allí. Como si recién me hubie-
se dado cuenta de la horrible degradación de la carne. Ya no era 
posible discernir si esos restos eran humanos. Incluso empecé a oler 
la putrefacta respiración del Minotauro, que junto al olor de los ca-
dáveres destrozados me provocaba arcadas. ¿Pero qué está pasando 
conmigo? ¿Por qué estoy prestando atención a estas horripilantes 
nimiedades? Debo simplemente ir y abrazar al gran toro del labe-
rinto, para así vivir y no morir como los otros.

Ah, no puede ser. Ahora siento un sudor frío en la espalda. ¿Es 
por los nervios de ser aceptada por el gran toro? Sigue parado frente 
a mí, sin intención de atacarme y esperando que haga mi actuación. 
Debe saber que quiero ser su amiga y nada más que eso. Porque 
quiero serlo, ¿verdad? ¡Por los dioses!, ahora me estoy fijando en el 
filo de una espada clavada en el suelo. ¿De qué me servirá fijarme 
en tan tonta y bárbara herramienta? Yo no necesito prestar aten-
ción a esa espada ni a los muertos del suelo ni a las atroces caracte-
rísticas de la bestia que tengo enfrente de mí. ¡Debo ver lo bueno de 
él y ser su amiga! ¡Solo así sobreviviré y demostraré ser mejor que 
los otros, que murieron como puercos en el matadero!
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¿Por qué mis piernas tiemblan cuando intento avanzar? ¿Por 
qué mis brazos no me hacen caso? ¿Por qué siento lo que solo sen-
tirían los guerreros? ¿Por qué he agarrado la espada y la he clavado 
en su cuerpo, intentando con todas mis fuerzas matarlo, a pesar de 
no contar con tal poder? ¡Por Zeus, eso es lo que acabo de hacer! 
¡Ahora está rugiendo con ira y dolor, agarrando la espada clavada y 
quitándosela como si fuera una espinilla de madera!

No, señor Minotauro, yo no quería herirlo de esa forma. ¡Yo 
no quería lastimarlo y atacarlo! ¡Fue mi miedo el que lo hizo! Yo 
realmente quiero ser su amiga y jugar con usted, no ser otra salvaje 
que intenta violentar su cuerpo. Por favor, yo no deseaba esto. ¡No 
me levante con sus garras y me lleve a sus fauces! ¡Se supone que 
haría la diferencia y demostraría mi astucia! ¡No acabaría como el 
resto que se fue sin gloria!

Si tan solo lo hubiera abrazado y no apuñalado...
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Soy yo

gaBrIela Belén esquIvel azarInI

El trueno interrumpió de golpe el sueño, que no era apacible 
ni sereno. Las luces estaban apagadas. Solamente los relámpagos 
traían luces esporádicas a la sala.

—¡Qué bien! Se cortó la electricidad.
Con las manos palpaba su entorno para recoger los libros des-

perdigados sobre la mesa. Encontró su celular, que utilizó como lin-
terna para acelerar la reorganización.

—Papi, se fue la luz.
La voz infantil lo sobresaltó tanto que dejó caer varios de sus 

libros.
—¡Ah, caraj...! —tuvo que contenerse ante la presencia de su 

hija—. Cami, ¿para qué te levantaste entonces?
Había sido un mes pésimo para Roberto. Tuvo que mudarse a 

una casa vieja, llena de averías y ruidos, en medio de un barrio in-
seguro. Prácticamente lo habían echado por retrasarse apenas unos 
días en el pago del alquiler.

Con la preocupación de encontrar un techo para él y su pe-
queña hija, se olvidó de estudiar para los exámenes. Las materias se 
le encimaron y tuvo que sacrificar horas de sueño.

Y para rematar, Cami sentía una total repulsión por su nuevo 
hogar. Siempre se quejaba de oír ruidos raros y su gato se había fugado.

—¿Y mi mami?
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Roberto tragó saliva. Habían pasado dos años y todavía seguía 
preguntando. Era doloroso para ambos tener que contestar esa pre-
gunta una y otra vez.

—Vamos a dormir.
—No quiero. Hay alguien allá.
—¿Qué decís? No hay nadie.
La pequeña temblaba abrazada a su muñeca de trapo. Camila 

tenía la particular costumbre de su mamá de estar siempre hablan-
do de cosas extrañas y fantasiosas. Pero la terquedad la había here-
dado de él. Era inútil llevarle la contraria.

Roberto apuntó a todas las esquinas de la habitación con su 
celular linterna.

—Viste, no hay nada.
—Sí, hay. Angus le vio y por eso se fue —rezongó.
—Es un gato, se asusta por cualquier cosa. O seguro vio un 

ratón y se fue a perseguirle.
—Él nunca me deja. Mi mami le dijo que nunca me deje sola. 

Se fue porque le vi a ese…
—¿A quién?
Cami apretó los labios y se aferró a su muñeca con más fuerza. 

Roberto tuvo que meterla a la cama a empujones. No estaba como 
para sentir lástima. Le dolía la cabeza y todavía no había terminado 
de estudiar. Ya no podía leer por causa del apagón. Afortunada-
mente había grabado su propia voz mientras leía la unidad catorce. 
Por lo menos, la repasaría de esa manera parcialmente. Seguro dejó 
sin leer la última parte por dormirse sobre el libro.

A tientas volvió al sofá. Se colocó los audífonos y reprodujo la 
grabación del celular. Su propia voz le haría ingresar los conceptos 
en su aturdido cerebro.

Otra vez se quedó dormido. Cuando se dio cuenta, ya había 
llegado a la parte en que el celular había grabado solo truenos y 
lluvia. Se dispuso a reiniciar la grabación, pero escuchó algo que le 
hizo cambiar de idea.
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—Mamá... frío... miedo.
Era una voz infantil aterrorizada. Pobre Cami, en serio, estaba 

pasándolo muy mal. El remordimiento obligó a Roberto a levantar-
se. Se dirigió a la habitación de Cami. Antes de entrar, fue recibido 
sorpresivamente por un objeto que salió volando hacia él y por unos 
gritos alarmados.

—¡Basta! ¡Basta!
—Cami, soy yo, soy yo. Calmate.
—No te quitaron. Vos me tiraste porque viste mi sombra.
—¡No! ¡No! ¡No!
—Andá a la cama, yo te llevo tu muñeca.
Cami continuó agarrada del brazo de su papá, hasta que un re-

pentino impulso hizo que se fuera corriendo a refugiarse en la cama.
Roberto se inclinó para recoger la muñeca. Sintió una corrien-

te de aire frío que le enderezó la espalda. Al voltear, vio una silueta 
infantil en la puerta.

—Andá a la cama, ya me voy.
No obtuvo respuesta.
—¿Cami?
—Soy yo.
La voz sonaba como la grabación, pero era diferente a la que 

había usado Cami apenas un minuto antes. El relámpago le arre-
bató la duda para entregarle una certeza aterradora: Cami estaba 
acurrucada entre las frazadas, la niña junto a la puerta era comple-
tamente diferente.

Roberto trató de entrar en la habitación, un portazo en la cara 
se lo impidió. Los gritos de Cami eran de horror absoluto. Los rui-
dos y golpes incrementaban la desesperación de su papá. La puerta 
no se movía, por mucho que la forzara y empujara.

—¡Llamale a mi mami! ¡Llamale a mi mami!
—¡No puedo, Cami! Tu mamá ya no está, tu mamá...
—¡Mami! ¡Mami! ¡Mami! 
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Roberto explotaba en lágrimas y gritos. No sabía qué hacer. 
¿A quién recurriría?

Yo veo la misma realidad que todos, pero con algo más. Yo siento las mis-
mas cosas que vos, pero de manera diferente.

¿Cómo podría traerla de vuelta?
Mi hija es muy parecida a mí, pero todavía está muy indefensa. Por eso 

quiero que vos la cuides mucho.
¿Cómo podría volver a hablar con ella?
Yo nunca los voy a dejar solos. Siempre voy a cuidar a mi caballero y a 

mi princesa.
Un relámpago iluminó toda la casa. Una energía extraña abrió 

la puerta. Roberto, como una ráfaga, tomó a Cami en sus brazos y 
se la llevó al coche.

Al recuperar la conciencia, el limpiaparabrisas funcionaba a 
tope. Cami dormía plácidamente en el asiento de atrás, abrazada a 
su muñeca y a su gato.

Roberto miró a través de la ventanilla porque creyó reconocer 
las luces del letrero de neón. Se había estacionado frente a la cafete-
ría donde había conocido a Jazmín.
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Extraño al Nene

María HorTensIa doMínguez pérez

Con gran esfuerzo, arrastró el desteñido sillón de mimbre y 
lo colocó frente a la puerta de vidrio que daba a la calle. Presentía 
que, en cualquier momento, le vería llegar. Pepe estaba listo para 
abrazarlo con todas sus fuerzas, para hacerle fiesta; le haría el bi-
fecito jugoso que tanto le gustaba; cada minuto que pasaba crecía 
la ilusión de verlo. Acondicionó el par de almohadones floreados y 
se sentó a esperarlo. Miró hacia afuera un buen rato, pero no vio 
asomar al Nene. Lo único que veía eran las guayabas esparcidas por 
el suelo y a una bandada de pajaritos picotear, sin prisa, las frutas 
maduras del árbol de guayaba.

—No va a volver —se dijo el canoso mientras se hamacaba 
como un niño en el sillón de mimbre que pertenecía a su señora. No 
podía ocultar su decepción. Detuvo el vaivén del sillón, se puso serio, 
se frotó las manos y luego las paseó sobre su cara reseca y demacrada. 
Después, comenzó a hilar una sarta de contrasentidos. Pensó que así 
era mejor. Las despedidas, se dijo, son muy dolorosas, ¡nada de sen-
timentalismos! A fin de cuentas, todos vamos a partir. El Nene iría a 
otro sitio o tal vez no. Quizás en el cielo volveríamos a juntarnos. Se 
suele decir que arriba se reencuentran los seres queridos; quién puede 
saber eso. Nadie ha retornado de la muerte para contar la experien-
cia. Lo único cierto y concreto es que, finalmente, todos partimos, 
continuó hilando el pobre viejo, en su mente ensombrecida.



84

CaTegoría adulTos | 2017

Pepe García, a su regreso del hospital, no encontró al Nene en 
la casa. El último de sus amigos, el último compañero, se marchó 
sin despedirse, ni dejó saber por cuánto tiempo se iría. La ausencia 
del Nene entristeció profundamente a don Pepe. Viejo y enfermo, se 
sintió vacío. En el fondo, don Pepe sabía muy bien que, a pesar de las 
diferencias, el Nene, por lo menos, le embarullaba la vida. Ahora le 
desbordaba un gran silencio. Pero como la esperanza es lo último que 
se pierde, a don Pepe le rebrotó la alegría en la tarde del miércoles, 
justo a la hora en que terminaban de hacerle la curación de su herida.

Esa tarde, o para ser exactos, en el lapso que el sol llenaba la 
sala, como otros días, Virgilio dispuso ordenadamente los elementos 
para realizar la curación. Mientras se colocaba los guantes, tararea-
ba una musiquita. Era su forma de romper la tensión que antecedía 
al proceso de limpieza de la herida, pero también hablaba de su 
carácter alegre y servicial.

—¿Qué tal, don García? ¿Volvió el Nene? —curioseó Virgilio, 
con una leve sonrisa, ahora con los látex puestos.

—No —respondió el viejo, dando a entender con el no escueto 
sus pocas ganas de hablar, aunque Virgilio, enfermero pero también 
un técnico de la vida, no dio curso a la actitud negativa de don 
García. Conocía el humor cambiante de su paciente. Sabía que en 
segundos retomaría la palabra. Ocurrió tal y como supuso el hom-
bre de blanco. Don García se explayó, diciendo:

—Al Nene no le gustaba estar solo; de chico lloriqueaba cuando 
no estábamos cerca de él. Yo me interné y, pobrecito, se quedó solo, 
no se halló más y se fue. Esa es la explicación y no creo que vuelva.

—¡Ya va a volver! —lo animó Virgilio, mientras liberaba el 
muñón de su vendaje humedecido—. Vamos y venimos todo el 
tiempo, don García —lo consoló, un poco para levantarle el ánimo 
y otro tanto para distraerlo del dolor y de la impresión de la corta-
dura que le hicieron en el hospital. Lamentablemente, su estrategia 
no funcionó; Pepe García no apartaba sus ojos de la zona descarna-
da. Le costaba dimensionar el faltante, le costaba tragar saliva con 
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la garganta anudada. La herida carmesí, llorosa y desnuda ante sus 
ojos, le superaba. La impotencia, la dificultad de zanjar el infortu-
nio que ahora le trastornaba, justo a él que siempre se supo libre de 
decir y hacer las cosas a su manera, lo volvió ambivalente. Algunas 
veces se llenaba de ira y otras, de una gran autocompasión. Más de 
una vez, lloró en silencio.

Por suerte, Virgilio le entendía. Cuando le tocaba tratarlo, 
siempre le mejoraba el humor. Sabía, por ejemplo, que a don Pepe 
le gustaba recordar a su amigo el Nene, así que cuando hablaba de 
él, Virgilio simplemente le seguía la corriente:

—El Nene, don García, ya estaba, me parece, en edad de te-
ner novia... qué tanto iba a esperar... —opinó Virgilio, procurando 
frenar la mala onda del momento.

—Creció el muy bandido, se volvió adolescente y ni cuenta 
me di —expresó don García, observando con atención la tarea del 
enfermero, al tanto que se cruzaba de brazos y se reacomodaba en 
el mimbre rechinante.

—Procurá quedarte quieto, don García —amonestó el enfer-
mero—. Mirá que tu herida es delicada, un golpe o si te tocamos 
mal, puede complicarte otra vez.

—Snif, snif..., ¡qué fuerte es el olor del iodo! —dijo el viejo, 
ahora en una postura corporal rígida—. ¿Cuánto hace que trabajás 
de enfermero? —preguntó, siempre en pose de estatua.

—Ya hace unos años —respondió Virgilio.
—Ah, entonces ya viste de todo.
—Sí, alguito conozco —respondió modestamente el joven, y 

prosiguió—: aunque no se ve todo, mientras el mundo exista..., se 
ve cada cosa...

—Yo creo que hay enfermos y no enfermedades. Cada cuerpo 
es diferente —opinó García con voz rasposa.

Simultáneamente, mientras hablaban, Virgilio derramaba el 
suero sobre la herida con una mano y con la otra, sostenía la gasa 
que arrastraba el tejido muerto.
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—¿No sentís dolor? —preguntó Virgilio.
—Vos sabés que casi ya no tengo sensibilidad... —respondió 

el enfermo.
—Es una pena lo que te pasó —expresó Virgilio.
—Más se perdió en la guerra —minimizó el viejo con actitud 

recia, pero a la vez incómoda. Detestaba la compasión de la gente 
por su condición actual.

—¿Y tus hijos, don García?, ¿te visitan? —preguntó Virgilio 
sobre la marcha, apenas se dio cuenta de que había metido la pata 
con lo dicho a su paciente.

—Mis hijos, cuando su madre vivía, nos visitaban con frecuen-
cia, pero, desde que ella murió, pocas veces les veo. Vos entendés, 
la mamá es la mamá, ella les cocinaba y yo... Ellos tienen su vida 
hecha, qué les voy a estar molestando. Se ocupan de mí, no me 
quejo, pero nunca quise ser una carga para ellos. Desde que murió 
mi señora, en esta casa vivimos únicamente el Nene y yo. Ah, y mis 
hijos pagan a la señora que hace la tarea de la casa.

—Ña Rosita, ella te hace buena compañía —agregó Virgilio.
—¡Ña Rosa! ¡Nooo, esa señora es una bruja! —contradijo don 

García, todo nervioso—. Si pilla que tengo algo dulce, lo secuestra; 
se come mi ka'i ladrillo... ¡No viste lo gorda que está! Vos sabés que 
cuando volví del hospital ya no encontré las masitas de miel negra 
y eso que lié y escondí muy bien... Cómo se nota que ella revisa mis 
cosas, ¡qué te parece!

Frente al plagueo de don García, Virgilio no pudo aguantar la 
risa, aunque más tarde indagó:

—¿Quién te trae las golosinas?
—Tengo mi marchante; es un viejo amigo, vende de todo un 

poco: dulce de maní, de batata, mantecado, miel negra, algunas 
veces también trae huevos caseros. Así crio a sus hijos, González se 
llama mi dulcero; de Areguá se viene el hombre, es un trabajador 
nato, bien paraguayo.
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—Don García, no hay que hacer trampas, hay que controlar 
el nivel de azúcar —le advirtió Virgilio.

—No, no me hace nada... Si no como todos los días, un chiqui-
tito nomás de vez en cuando pruebo. Compartíamos con el Nene. 
Nos sentábamos a mirar la televisión y compartíamos lo que había 
—apuró en responder don García, justificándose como pudo.

—Con la diabetes no se juega, don García —le objetó Virgilio 
y le recordó—: esta herida ya es producto de la diabetes. Tenés que 
poner de tu parte, si no, te van a seguir cortando.

Don García aceptó con poco agrado lo dicho por su enferme-
ro, pero resignado dijo:

—Virgilio, desde que volví del hospital no como otra cosa que 
la comida que me preparan y voy a procurar continuar derechito. 
Además, no tengo ganas de nada, el Nene no está, así que me paso 
durmiendo.

Virgilio sintió pena por el viejo, le dolió haberle amonestado, 
pero era también su deber señalar lo que estaba mal. No por caer 
simpático tenía que consentir todos los caprichos de don García. 
Pero, bueno, zanjado el impasse dulcero y antes de que el silencio se 
extendiera, Virgilio compuso el malestar preguntando:

—¿Le extrañás al Nene, don García?
—Claro que sí, mi hijo. Extraño al Nene, no sabés cuánto le 

extraño —expresó el viejo con la voz entrecortada.
—Por qué no adoptás otro.
—No, no, no es tan sencillo... Al Nene le tengo un cariño espe-

cial y el cariño no es algo que se dice me encariño contigo y ya está, o 
como se expresa popularmente: «Un clavo saca otro clavo». El cariño 
es como una semilla que prende después de andarle mucho detrás: 
le regás, le abonás, hay que tener paciencia, hay que saber esperar, y 
así te vas apegando. El Nene y yo, en muchas cosas, no coincidimos... 
Pero sabés qué, una vez leí algo que te explica todo, decía: «El cora-
zón tiene razones que la razón no entiende», ¿eh?, qué te parece...
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—¡A la pucha, don García! Por eso me gusta hablar contigo; 
sos un señor muy sabio.

—Cosa de viejos, se dice luego: «Más sabe el diablo por vie-
jo que por diablo» —reconoció don García, quien ya parecía más 
animado.

—¿Cuánto tiempo estuviste internado...?
—Ocho días, estuve ocho días —contestó García, toquetean-

do las asas de su nariz.
—Entonces, no sabés cuántos días ya hace que se fue.
—No, no sé, yo volví a casa, vos sabés, hace cuatro días y de 

él nada, che. Fue a buscar novia, como decís vos. Es normal que se 
busque una chica... A nosotros, los machos, cuando nos apura..., vos 
seguramente, joven, entre tantas enfermeras lindas...

—Sí, qué le vamos a hacer —asintió Virgilio, muy sonriente, 
sin la menor intención de ocultar su complicidad varonil con don 
García, a la vez que concluía la curación de la herida con un venda-
je nuevo cubriendo prolijamente el pie herido.

—¡Muchas gracias! —expresó don García, quien de paso esti-
raba la botamanga de su pantalón hacia el pie recién vendado.

—No tenés por qué, don García —le contestó Virgilio retirán-
dose los guantes y dirigiendo la vista hacia afuera para ver lo oscuro 
que se había puesto, aunque grande fue su sorpresa cuando...

—¡Uy, don García! ¿Cómo me dijiste que era el Nene?
—Ahora debe estar flaco, pero era gordito. Lo más lindo que 

tenía eran sus ojos de color miel. ¡Qué ojazos los del Nene!
—¿Y no será ese que está parado detrás del vidrio?
—¡Dónde! —preguntó exaltado don García, girando la cabe-

za a todas partes...
—Ahí está, detrás del vidrio, intentando entrar. Esperá, te ayu-

do para que te des vuelta.
—¡Nene! —exclamó sollozante de alegría el viejo García, y 

del otro lado del vidrio, un ser bastante estropeado no paraba de 
repetir: ¡Miau, miau, miau...!
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Rayos de sol
luIs seBasTIán álvarez ruIz

I
La mañana brillaba diferente para Clara. Cruzaba las calles, 

amaba los rayos del sol acariciando sus mejillas, le recordaban que 
estaba viva.

El silencio significaba paz, pero el ruido ya no le molestaba. Ya 
no vestía el morado y caminaba con cuidado. Paso a paso recorría 
caminos que antes no podía. Dejó de evitar los lugares que la hacían 
llorar porque pertenecían a una vieja versión de ella, una versión 
que no podría reconocerse en el espejo si la mirara ahora. Le en-
cantaba el verde; de hecho, era su color favorito, así que miraba las 
copas de los árboles con tanto entusiasmo que sonreía a los pájaros 
que se encontraban en lo alto.

El invierno terminaba, un largo día la esperaba, pero sabía 
que sería hermoso. Después de todo, el calor de la primavera no se 
veía muy lejos.

Suspiros de tranquilidad, ojeras que desaparecían, piel muerta 
que yacía en el piso, pero ya no en ella. Sinfonías de colores y músi-
cas de ascensor. Inéditos nuevos comienzos, de ella y de su pequeño 
niño que la esperaba en casa.

Sus cicatrices habían sanado y sus recuerdos ya no le daban 
miedo. Solo la guiaban a algo que no debería repetirse.

Se recordaba en el pasado, cuando todos le decían que era 
valiente, que había salido victoriosa y que debía de estar orgullosa. 
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Pero orgullo era lo último que Clara sintió. Se sintió sucia y adolori-
da. Como un caballero que corre con flechas en la espalda y en los 
pies, como una mariposa sin alas. ¿Victoriosa?

Había tantas cosas que podrían describir su situación, pero 
victoriosa era la menos indicada.

Pues, ¿quién era victorioso luego de vender su alma? ¿Quién 
podía llegar a ser victorioso luego de olvidar su persona? ¿Quién 
podía ser victorioso al dejar que tomen su cuerpo, su mente, su ima-
gen y la encierren en un calabozo al aire libre? Un río que no fluía 
se pudriría, y si este se pudría, moriría toda vida adentro.

Se sentiría orgullosa si no hubiera dejado jamás que alguien 
entrara a su palacio y se adueñara de este. Orgullosa si hubiera 
podido engañar al verdugo. Orgullosa si sus azulejos no estuvieran 
manchados de sangre. Pero valiente… Valiente sí se sentía. Y quería 
ser valiente por cada persona que caminara detrás de sus huellas. 
Quería ser valiente por su hijo y por ella misma, pues rastros de su 
trauma aún quedaban, y la luna…, la luna no la cuida como el sol.

Recordaba su pasado, pero ya no le temía, y amaba su presen-
te. Pero lo mejor de todo es que tenía una esperanza en su futuro.

II
Cuando se dio cuenta, el sol empezaba a esconderse. Quería lle-

gar a casa lo más pronto posible. Juntó sus cosas y salió corriendo de 
la oficina. Por primera vez se sentía feroz, alguien fuerte, y sin miedo.

Tomó el bus y sentada recordó el miedo que antes le daba su 
hogar. Una casa embrujada y habitaciones en llamas. Una piedra 
y un puñal. Puertas quebradizas, paredes negras y escombros que 
caían sobre ella. Un fantasma que la atormentaba y una luz que la 
animaba a seguir luchando. Sueños lúcidos, pesadillas despiertas, 
mares morados y una copa con veneno. Su silueta la perseguía, era 
una sombra que no se apartaba de ella. La tomaba y la dejaba caer. 
Piedras al río, cartas en la mesa, trampas, engaños y una cabeza.

luIs seBasTIán álvarez ruIz
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Inmersa en sus pensamientos, descubrió que ya llegaba a su 
destino. Bajó del vehículo y fue corriendo hacia su hogar. Se sentía 
feliz, libre, volaba y sus plumas eran verdes, verdes como tanto le 
gustaba.

Quería abrazar a su hijo, ahora eran solo ellos dos, y vivían 
en un palacio, un reino de abrazos, cuentos, aventuras. Ella había 
vencido al dragón.

Entró y caminó hacia la sala, se despidió de Mara, quien cui-
daba a su hijo cuando ella no estaba, luego fue corriendo hasta la 
habitación. Abrió lentamente la puerta para no despertarlo.

El pequeño niño yacía acostado en su cama. La miró y sonrió. 
Las luces de la habitación se tornaron verdes y se dieron un fuerte 
abrazo. Se contaron las cosas del día, entre risas y chistes. El rostro 
pálido y con cicatrices del niño cambió. De sus labios salió una pre-
gunta:

—Mamá, ¿luzco como un monstruo?
—No, por supuesto que no. No luces como uno.
—¿Cómo sé que no me estás mintiendo?
—Jamás te mentiría. Además, conozco a los monstruos, y no 

tienes una pizca de lo que ellos tienen.
—¿Cómo son los monstruos?
—Los monstruos de verdad tienen la mirada fría, son calcu-

ladores, bestias que se ocultan detrás de una cara bonita. Toman 
tu ser y tu energía, te hacen creer que puedes confiar en ellos, pero 
tienen otro rostro detrás que se ríe de ti. Piensan que eres patética, 
pero, por alguna razón, siguen a tu lado para hacerte sufrir. Lucen 
como ángeles, pero todo mal fue ángel alguna vez. Tratan de quitar-
te todo lo preciado, no porque les importe lo que tengas, sino para 
verte sangrar. Dibujan lágrimas en tus ojos y moretones en tu piel. 
Arrojan cuchillos a tus llagas, quiebran tus costillas y prenden fuego 
a tus huesos. Lo peor de todo es que no puedes reconocer a uno de 
cerca. Pero yo te conozco, amor, y no eres un monstruo. Ni pareces 
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uno. Las cicatrices en tu rostro solo te deben recordar que eres feroz. 
Feroz como un árbol joven que aguanta lluvias y tormentas para 
seguir creciendo. Feroz como yo, feroz como el sol.

—Entonces, ¿papá era un monstruo?
Clara comenzó a soltar unas lágrimas y abrazó a su hijo como 

si no hubiera nadie más en la Tierra. Recordó las oscuras noches 
de junio, cómo escapó del castillo caído con espinas en sus zapatos, 
y cómo llevaba en brazos lo único que le importaba en este mundo. 
Cómo sus ojos se abrieron después de la tormenta y las ruinas no 
destruyeron sus cimientos, y más allá del terror que le generó correr 
en medio del eclipse, aún lo haría por él, su pequeño sol.

Pero no pudo responderle. Entonces, esperó a que se durmie-
ra. En su rostro con cicatrices vio lo afortunada que era. Estaba viva 
y las estrellas brillaban con todo su esplendor. Sus manos estaban 
desatadas. Dio un beso en la frente a su hijo y se fue a dormir. Dor-
miría ansiosa, pues sabía que al día siguiente su pequeño niño iba a 
seguir creciendo. Y también que la luz del sol iba a volver a brillar 
en sus mejillas.
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Dalia tiene un propósito
saMIra aBIgaIl Insaurralde

Dalia sujetaba su abrigo de lana con pesar, la ventisca busca-
ba enfrentarse a su frágil autonomía y claro que esta iba ganando, 
ella apenas lograba pasar su peso de pierna en pierna. Intentaba 
no decaer por la fatiga, el agotamiento siquiera quería permitirle 
respirar; temblar simplemente era algo que hacía sin cobrar. Era 
horrible, sentía como si en cualquier momento unas enormes olas 
fueran a arrasarla por completo junto a sus penas, para acabar con 
la sequía de sus emociones, y llenar un lago de malos pensamientos, 
sentimientos de pena, remordimiento y culpa; un ecosistema que 
posiblemente no posea riesgo de extinción.

Bueno, pues volvió a escapar, a donde siempre, por lo de siem-
pre. Sabía que no debía hacerlo, pero tenía que hacerlo, o eso le 
decía su corazón, el cual estaba pidiendo auxilio, estaba sufriendo 
por las espinas que cada día iban siendo encastradas en su delica-
do volumen, y lo único que podía hacer para compensar el dolor 
que le hacía cargar era exprimir todo el peso que le forzaba cargar. 
Las desgracias que tenía que pasar todos los días de su calendario 
existencial eran exhaustivas. Quisiera decir que la mente dictaba y 
el corazón sufría, pero en este caso, ambos llevan las cadenas de su 
terrible condena por hacer lo que debía, eso era lo que le obligaron 
a creer, pues eso estaba establecido. Seguía luchando por avanzar; 
la oscuridad de la furiosa noche no le permitía ver a su alrededor 
correctamente, la presencia de fotones era casi nula, aunque no era 
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un problema; el camino a su destino, su alma lo tenía memorizado. 
Tras unos instantes de evitar tropezar con lo que tenía enfrente, por 
la torpeza consecuente de su cansancio, logró llegar al trono del 
imperio de la liberación imprudente, donde ella se autoproclamaba 
emperatriz y el gran emperador, su gran espectador, era el viento.

Estaba a punto de tomar asiento, hasta que percibió a tra-
vés de sus instintos, los cuales no funcionaban al cien por ciento, 
la presencia de alguien que quizás buscaba ser parte del dichoso 
gran dominio que decía pertenecerle. Tiró su bolso tras su espal-
da, mordió su labio inferior e intentó huir sigilosamente evitando 
soltar algún delatante suspiro, por su egoísmo y seguridad propia. 
Claro, no sabía sus intenciones, no sabía si quería despojarla hasta 
de su último aliento o tal vez también desahogarse al viento, pero 
no quería correr riesgos... Aunque, de verdad, necesitaba ser nítida 
con lo que sentía, no podía hablar con nadie, había perdido a la 
única persona que era capaz de oír su permanente sufrimiento. Así 
que decidió tomar asiento y exponerse a toda consecuencia de sus 
actos, creyendo que la otra persona simplemente se alertaría por 
su repentina estadía y se iría u obviaría su existencia: una de dos o 
ambas en tiempos determinados. Esperaría pacientemente o eso se 
había comprometido a hacer. Hubiera dudado más, conociéndose 
bien, pero los hubiera no existen.

¡Falló! Comenzó a llorar en el instante en que pudo detectar la 
perspectiva que su cerebro había aprendido como segura.

«¿Por qué todo tenía que ser tan difícil? ¿Por qué nadie confia-
ba en mí?». El desahogo fue inmediato, mientras murmuraba y las 
lágrimas rodaban por sus mejillas, aquel desconocido parecía haber 
desaparecido. «¿Lo habré imaginado?». No lo sabía, simplemente 
todo pasaba como un casete descompuesto, lo único que sabía era 
que extrañaba ¡a quien era antes! Se extrañaba a ella misma, extra-
ñaba cómo era todo antes, la facilidad con la que sonreía. Torpe-
mente, empezó a secarse las lágrimas que amenazaban con seguir 
rebosando del lagrimal, para luego suspirar y lanzar un agonizante 
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grito al oscuro y desolado cielo nocturno, un jeroglífico en palabras. 
Quizás no podía contarles sus secretos a las estrellas, por encontrar-
se en una gran ciudad, o tener la compañía de la luna, que presen-
taba una fase nueva, pero tal vez alguien podría escucharla y, siendo 
una total ilusa, pensaba que quizás la ayudaría.

Despidió todo lo que guardaba adentro, moqueaba con la idea 
de que jamás volvería a ser igual que antes; se sentía vacía, ya no llena 
como en algún momento se sintió. «¡¿Quién se supone que soy?!», se 
reclamaba a sí misma, se maldecía por no ser suficiente, por no cum-
plir con sus metas, con sus propias expectativas. El intenso debate es-
taba compuesto por sus propias revoltosas y molestas voces internas, 
las que se encargaban siempre de reprocharle absolutamente todo. 
Ella sin exagerar decía que cada una contaba con un rostro y timbre 
propio, y los otros participantes de la disputa eran los alaridos ex-
ternos que expulsaba la iracunda personalidad que mantenía oculta, 
aquella que no podía revelar para poder mantenerse en pie y seguir 
dando pasos libres, libres de miradas juzgadoras, pero ¿de verdad 
quería seguir así, teniendo que huir para ser libre?

Continuaba lamentándose, parecía una maniática. «Estoy 
cansada», suspiró. «¡Ya no!», sentenció aquella inconclusa oración, 
ya que, por todo ese griterío, en recompensa recibió un dolor in-
menso en las cuerdas que componían su garganta, pero de igual 
modo siguió. «¡Yo era la flor que juraste cuidar y amar! Juramos 
cambiar, para bien, ¡y solo te vas y…!». Su voz ya era solo un fino 
y tortuoso hilo que traspasaba su garganta como una larga navaja 
que por palabra cobraba una explosión de sensaciones desagrada-
blemente dolorosas, pero eso ya no le importaba. De tantas circuns-
tancias, se enredaba al hablar, mezclaba todo, lanzaba lo primero 
que le producía ganas de llorar, ni ella era capaz de entender lo 
que de sus labios salía. El mundo era superficial y estaba harta de 
vivir en él y no poder expresarlo por miedo a sufrir una exclusión 
que inclusive a ella le haría creer que su existencia era nada más 
que una ilusión, algo irreal, sin importarles siquiera que ella fuese 
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quien tuviera la razón. La habían obligado a odiarse a sí misma, un 
ser humano, por ser distinta, así también la obligaron consecuen-
temente a odiar a todos, a otros seres humanos. El mundo había 
cambiado, los humanos claramente habían cambiado, ¡empeorado! 
¿O solo su camino era así de disparejo y quebradizo? ¿Nació en el 
lugar y momento equivocado? ¿O simplemente nació para morir y 
no ser recordada? ¡¿Tenía algún motivo para existir?! ¡Suficiente!, 
no quería seguir preguntándose lo mismo, las puntadas en las sienes 
ya no la querían hacer seguir pensando tan oscuramente, ahora las 
lágrimas solo seguirían brotando para completar la sensación de va-
cío que tenía, mientras en verdad buscaba una voz que la consolara. 
«Tienes un propósito, Dalia», se dijo y cerró los ojos, para por fin 
perderse y encontrar refugio en la colorida oscuridad de su mente.

Silencio, había llegado. ¿Acaso estaba en el espacio? Estaba allí, 
en una oscuridad eterna, un vacío eterno, o eso esperaba, lo que posi-
blemente signifique lo contrario, sin la necesidad de una figura o una 
forma para estar presente o ausente allí, o eso pensaba lúcidamente.

Un punto... ¿blanco? Una luz, la salvación para muchos, pero 
en esta situación, una perdición, no quería volver, ya tenía suficien-
te. El punto se agrandaba hasta llegar a compararse con una estre-
lla, un fantasma del cielo, los anteriores espectadores de sus llantos.

Todo estaba cambiando, el espacio, los movimientos... el tiem-
po. Se encontraba en un círculo, grande en relación con su tamaño 
ya concedido. Simplemente en un gran círculo, sin nada alrededor, 
paredes hechas de vacío, con una gran luz sobre su relativamente 
pequeña cabeza.

Una figura, una forma arrancada de la oscuridad eterna, del 
vacío eterno. Había un gran marco ante sus ojos que hacía que se 
agrandaran sus pupilas, producto de lo que se encontraba impreso 
en él. No se podía expresar con palabras, ni por otro medio de co-
municación, aunque sus ojos lo reflejaran.

De vuelta, una figura femenina, para ser precisos, largas pes-
tañas, grandes ojos que escondían historias debajo de esos tristes y 
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caídos párpados. Todos esos relatos que creía haber olvidado ahí 
estaban, recordados al verse reflejados ante el gran marco, y a con-
secuencia de las memorias reproducidas a través de sus orbes, se 
comenzó a producir una dilatación notable, que con solo segundos 
y el paso de los recuerdos, hizo que comenzaran a brotar lágrimas, 
que caían sin miedo a empapar el piso con depresivos pigmentos de 
sal y sentimientos resucitados sin consentimiento.

Derramando gota por gota, lágrimas llenas de historias traumá-
ticas acumuladas con el tiempo, se rindió ante el piso cayendo sobre 
sus rodillas, a sollozos visibles en cuanto a desesperación, pero sin 
sonido alguno. Se percató de la ausencia del sonido de su dolido y 
exasperado llanto, al escuchar el silencio de sus significativos cristales 
caer, sus sollozos y su agitada respiración, levantó su destrozado rostro 
para observar una vez más el gran marco que tenía enfrente.

Quería gritar, quería fuertemente soltar al menos un irritante 
chillido y ser capaz de escucharlo para poder deshacerse de todo lo 
que tenía guardado en su dolorido interior, quería acabar con todo, 
desembarcar todo lo que la hacía estar a pasos de hundirse.

Pero a fallidos intentos, sentía cada vez más un dolor desgarra-
dor, pero ya no era en la garganta, era en el pecho. ¿Su corazón? 
Se rindió de nuevo ante el gran círculo en el que estaba situada. 
Golpeó varias veces este, con la esperanza de oír algo.

Su dolor fue saliendo de vuelta en forma de lágrimas mucho 
más espesas, no sabía dónde estaba, ni si saldría de ahí, todo ese 
tiempo buscó caprichosamente la manera de acabar con su pro-
pio sufrimiento sin siquiera preguntarse si serviría de algo, volvió a 
sentir todo el cansancio inicial sobre sus ojos, su cabeza comenzaba 
a ceder, hasta que finalmente su torso juró una enorme lealtad al 
área, junto a sus extremidades y su cabeza, que estaba decorada 
con un húmedo rostro. Sus párpados por fin se unieron, las pestañas 
se encontraron y la vista con la que sus ojos se quedaron fue con el 
único matiz que estaba destinada a apreciar.
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Donde pensaba que encontraría la paz, como en todas las no-
ches de depresión, ahora halló agonía y más dolor del que en algún 
momento ya había sufrido. Ahora la única que sería capaz de des-
pertarla, o mejor dicho, que decidiría si tenía un propósito o no, 
sería ella misma, con una propia creencia de que en verdad lo me-
recía. Ella misma tenía que concederse una razón y luchar por ella, 
a lo mejor el mundo no estaba muy de su lado, pero sería capaz de 
encontrar la manera de reincorporarse, alguien que peleó contra el 
mundo una vez puede hacerlo otra vez, puede que sea de la misma 
manera o no, pero todo esfuerzo tiene su recompensa posterior, si 
no le llega a ella, le llegará a alguien más, que también luchará por 
avanzar. «Tienes un propósito, Dalia».
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La sorpresa del multiverso
Joaquín nIColás duarTe azzarInI

Jorge y Ralf  eran dos hermanos gemelos con habilidades par-
ticulares. Sabían lo que los demás iban a hacer antes de que lo hi-
cieran; además, solían ver cosas extrañas, como figuras oscuras y 
deformes que se movían de un lado a otro y hacían desaparecer 
gente. Estas visiones se hacían más frecuentes a medida que crecían, 
pero no les decían nada a sus padres por miedo a preocuparlos de 
más y que los llevaran a un internado.

En su cumpleaños número doce, el abuelo José les hizo una 
visita y les dijo a sus padres que quería hablar con los niños. Estando 
a solas con ellos, les contó que sabía de sus poderes porque él tenía 
la misma habilidad. Les contó de la existencia de una organización 
multiversal en la que todos sus miembros tenían estos poderes. Les 
habló también de uno de los miembros que había traicionado a la 
orden buscando liberar a una bestia multiversal que tenía la capaci-
dad de destruir universos. Este miembro, cuyo nombre era Diagón, 
había capturado varios civiles y los había vuelto sus soldados en 
contra de su voluntad para facilitar la tarea de liberar a la bestia y 
era trabajo de la organización el detenerlo.

El abuelo les dijo que había un arma capaz de detener a Dia-
gón. No se trataba de un arma tal cual, sino más bien las cadenas 
del monstruo, y Jorge y Ralf  eran los únicos que podían tomarla al 
ser los más jóvenes y puros con sus habilidades. Esto fue abrumador 
para ellos, pues tan solo eran unos niños. Ni siquiera comprendían 
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muy bien sus habilidades, pero no tuvieron mucho tiempo para 
pensar en eso, ya que un instante seguido se oyó un estruendo en el 
piso de abajo y la madre de los niños gritaba por ayuda.

No le tomó mucho tiempo al abuelo deducir que eran los sol-
dados de Diagón, así que tomó un objeto de su bolsillo, lo tiró al 
suelo y de allí salió un portal. Del otro lado del portal se veía un am-
biente oscuro y surreal. El abuelo ordenó a los niños que cruzaran el 
portal, y con el miedo recorriéndoles el cuerpo, Jorge y Ralf  cruza-
ron. Solo faltaba cruzar el abuelo, pero antes de que pudiera hacer-
lo, las figuras que los niños veían aparecieron e intentaron capturar 
al abuelo y otra intentó cruzar el portal intentando capturar a los 
niños. Ya viendo lo que se avecinaba, si no reaccionaba de inmedia-
to, el abuelo hizo usos de sus poderes, liberándose de las figuras y 
volvió a usarlos contra la figura que quería atacar a los niños; tomó 
el aparato, cruzó el portal y lo cerró.

Los niños estaban aterrados por lo que habían visto. El abuelo 
les explicó que si lograban encerrar a la bestia y detener a Diagón, 
podrían salvar a sus padres. Los niños no querían esperar tanto para 
salvar a sus padres; sin embargo, el abuelo les explicó que ya no 
podía hacer nada porque en ese tiempo ya habrían sido convertidos 
en soldados de Diagón. También les dijo que aún había miembros 
de la orden que los estaban esperando en una guarida cerca de allí 
y que ellos podrían entrenarlos en sus habilidades.

Acompañados del abuelo, los niños se dirigieron a la guarida 
de los miembros de la orden, entre los que destacaban Alex, quien 
tenía un dinosaurio entrenado que montaba como si fuera un jinete 
sobre un caballo; Ben, un científico que manejaba las computado-
ras en la guarida, y Nimu, quien sería el que los entrenaría en sus 
habilidades para predecir a sus enemigos.

Tras una breve presentación de estos extravagantes personajes, 
el abuelo José les dijo a los niños que empezarían su entrenamien-
to al día siguiente y los llevó a una habitación para que pudieran 
descansar. Los niños se acostaron en las colchas, pero no pudieron 

Joaquín nIColás duarTe azzarInI
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conciliar el sueño pensando en todo lo que habían presenciado en 
tan solo un día.

Al día siguiente, empezó la preparación de los niños. La primera 
prueba consistía en adivinar el recorrido de unas pelotas de fútbol 
con los ojos vendados, actividad que no les costó mucho. La segunda 
actividad fue más complicada y consistió en mover objetos muy pe-
sados con la mente, y este fue un desafío mayor para los gemelos. La 
tercera prueba fue enfrentarse a unos insectos gigantes utilizando sus 
habilidades mentales y predicción temporal. Al cabo de dos semanas 
de arduo entrenamiento, los niños ya lograban tener un mejor control 
de sus habilidades. Ya no parecían ni se movían como niños, sino que 
daban la impresión de que eran personas maduras.

Una vez completado el entrenamiento, lo siguiente fue con-
centrarse en la misión de recuperar las cadenas de la bestia, ya que, 
según Ben, esas cadenas no solo contendrían a la bestia, sino que le 
quitarían sus poderes a Diagón.

Luego de dos días, Ben consiguió localizar la entrada a la prisión 
de la bestia, que se encontraba enterrada en lo más profundo de un 
templo en una dimensión bastante lejana. Se conformó un grupo de 
asalto que estaba integrado por el abuelo, los gemelos, Alex y su di-
nosaurio y Nimu, dejando a Ben encargado de guiarlos a distancia a 
través de la computadora. El grupo se dirigió al templo de dimensio-
nes descomunales, cuya arquitectura combinaba elementos de dife-
rentes culturas humanas y otras desconocidas para los niños, quienes 
supusieron que se trataba de culturas de otros universos. El interior 
era laberíntico, pero gracias a Ben lograron guiarse más fácilmente.

Iban con mucho cuidado, ya que, gracias a sus habilidades, sa-
bían que habría trampas. La mayor parte del camino fue tranquilo y 
no activaron ninguna trampa. Pero luego de un rato se escuchó un es-
truendo en el techo y varias de las figuras negras entraron y activaron 
las trampas. De repente, todo se volvió muy caótico: caminos que se 
cerraban y abrían, llamas y flechas disparadas de diferentes lugares y, 
además, el ejército de Diagón se les estaba acercando mucho.
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Lograron enfrentarse a varios de los soldados, pero eran de-
masiados para un grupo tan reducido como aquel, además de las 
trampas. Así que Alex subió a los niños a su dinosaurio y les dijo que 
siguieran las indicaciones de Ben, mientras ellos ganaban tiempo. 
Avanzaron esquivando las trampas hasta llegar a una puerta gigan-
tesca y allí divisaron dos huellas humanas. Al parecer, la puerta se 
abría al colocar sus manos y usar sus poderes. Una vez abierta la 
celda, los niños encontraron unas cadenas de plata que flotaban 
en el aire como si buscaran a un prisionero al cual amarrarse. Los 
niños intentaron tomarlas, pero eran demasiado rápidas hasta para 
sus poderes. En ese momento, llegó una figura alta y delgada con 
tentáculos en lugar de cabello y una mirada fría. La figura se pre-
sentó. Era Diagón acompañado de la bestia, una masa de sombras 
sin forma. Los niños intentaron tomar con fuerza las cadenas en un 
intento por controlarlas, pero la bestia atacó y los tiró al suelo.

Diagón se les acercó y los niños detectaron un tono de deses-
peración en su voz. Él entonces les explicó la verdadera razón por 
la cual quería liberar a la bestia. Según él, sus poderes le habían 
quitado la emoción de la sorpresa de la vida al ver siempre con 
anticipación todo lo que iba a ocurrir, y solo liberando a la bestia 
podría crear un nuevo multiverso impredecible para que nadie pu-
diera vivir con esa maldición.

Los niños no apoyaban lo que había hecho con el multiverso, 
sus habitantes y, en especial, con sus padres, pero, por otro lado, se 
identificaban con sus motivaciones, pues ellos mismos no querían 
sus poderes. Recordando lo que les había dicho Ben sobre las cade-
nas, las utilizaron mezclándolas con el poder de la bestia para que 
todos los miembros de la organización perdieran sus poderes, inclu-
so Diagón, evitando así que la historia se repitiera. Todos los que 
habían sido transformados volvieron a la normalidad y a sus univer-
sos respectivos. La organización, si bien ninguno de sus miembros 
conservaba sus poderes, siguió activa, y de hecho tenía un ambiente 
mucho más alegre.
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Diagón fue apresado por todos sus crímenes, pero al menos 
ahora sin poderes, ni él ni nadie se sentía maldito. En cuanto a los 
niños, volvieron a su hogar con sus padres, que no tenían recuerdos 
de lo que había ocurrido. Los niños estaban felices de poder crear 
nuevos recuerdos, en lugar de resignarse a que pasaran porque ya 
supieran el futuro, y de poder vivir una infancia tranquila y con 
muchas sorpresas.
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Muerte con interrupciones
naIlea IraseMa granado BeníTez

Yacía doña Gilda postrada en la cama, débil, paliducha y casi 
sin poder respirar. Con sus ochenta y pico y su mala suerte o, mejor 
dicho, su falta de higiene, se topó con esta enfermedad que conver-
tía fuertes robles en frágiles eucaliptos.

Llevaba enferma ya casi una semana y notaba que su estado 
iba decayendo más y más; sin embargo, esto no la perturbaba en 
absoluto, al contrario, ella apoyaba la debilidad de sus defensas e 
instaba a su cuerpo a dejar de luchar.

¡Ay! El dolor que sufría era insoportable, la asfixia inquebran-
table y la fatiga interminable. Era probable que físicamente aún le 
quedaran fuerzas para combatir, pero espiritualmente había que-
dado vacía y sin vitalidad. No obstante, este vacío no era resultado 
de la tristeza o desesperanza, sino de la satisfacción y el agradeci-
miento por la vida digna que había llevado y la familia unida que 
había creado. La anciana mujer estaba convencida de que ya había 
cumplido con todas las tareas y que había superado todos los desa-
fíos que la vida tenía preparados para ella, y estaba, sin duda, lista 
para dejar este mundo. Lo que no sabía era cómo hacer para que su 
hija la comprendiera y respetara su decisión. La pobre muchacha 
había dejado de lado a su familia y sus responsabilidades laborales 
para ayudar y compartir tiempo con su madre, y doña Gilda estaba 
sumamente agradecida por ello, pero, al mismo tiempo, necesitaba 
que su hija abriera los ojos y entendiera su situación.
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—Mamá, estás muy callada, ¿te pasa algo?
—Nada, estoy bien, Ana —respondió hoscamente.
Al contrario de doña Gilda, Ana estaba dispuesta a batallar 

por la vida de su madre. Comprendía totalmente su actitud pesimis-
ta, pero no permitiría que su madre muriera si aún había esperanza; 
es por eso por lo que se colocó una venda en los ojos para ignorar 
sus inconcebibles deseos y se entregó totalmente a su cuidado.

La rutina diaria se basaba en dormir, ver telenovelas y charlar, 
aunque lo último cada vez menos, ya que la debilidad de la anciana 
iba en aumento.

—¡Caramba, mamá!, ¿viste eso? Completamente inesperado, 
no pensé que él fuera el culpable —comentó Ana, entusiasmada por 
algo que ocurrió en el programa.

A pesar de que era una de sus telenovelas favoritas, doña Gil-
da no prestaba atención, una melodía extraña la desconcertó. Era 
una melodía repetitiva, probablemente contenía apenas tres notas, 
que provenía de una armónica o algún instrumento similar. La mú-
sica nunca llegaba a su fin y doña Gilda sentía que era expresa-
mente para ella: no cabía dudas, era el llamado que tanto ansiaba. 
Así como los héroes guerreros eran recibidos al son de tambores y 
aplausos, ella, una anciana de ochenta años, llegaría a las puertas de 
la eternidad con una melodiosa armónica de fondo. Tras tal descu-
brimiento, cerró los ojos para centrarse plenamente en la melodía 
y poder partir. Lo estaba logrando, el volumen iba en aumento y la 
música se encerró en su cerebro, repitiéndose sin cesar, golpeándo-
la por dentro y sofocándola, pero la pobre trataba de mantener la 
calma, pensando que era el proceso normal de morir. Una fuerza 
externa la sujetó y comenzó a estirarla, sorprendiendo a doña Gil-
da. «Vaya, no pensé que morir fuera tan difícil». Intentó deshacerse 
y seguir luchando, pero la fuerza invisible era muy potente e iba 
ganando terreno, abrumándola.

—¡Mamá! ¡Mamá! —identificó los gritos de su hija. Resistirse 
ya no tenía sentido, la había atrapado nuevamente.

naIlea IraseMa granado BeníTez
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Abrió los ojos y escudriñó la habitación: la televisión estaba 
encendida, marcaban las dos de la tarde y emitía un programa de 
comedia que detestaba. Al lado suyo, cogiéndole una mano, se en-
contraba Ana con ojos llorosos y temblando.

—Mamá, pensé que te habías ido —sollozó.
—Pues no ha ocurrido —gruñó y se enfurruñó en la cama, 

ignorando a su hija completamente. Necesitaba armar un plan.
Desde los acontecimientos ocurridos esa tarde, Ana no dejaba 

ni siquiera un minuto sola a su madre, lo cual no convenía a doña 
Gilda, quien intentaba concentrarse para escuchar nuevamente el 
melodioso llamado.

Las esperanzas de doña Gilda fueron en vano hasta el día si-
guiente. Probablemente en el mismo horario, ya que la odiosa co-
media se estaba emitiendo mientras la armónica iba tomando vo-
lumen otra vez.

Sin duda, el destino le estaba concediendo una segunda oportu-
nidad que no debía desaprovechar, pero era imposible concentrarse y 
estabilizarse a causa de las fuertes carcajadas de Ana, quien disfruta-
ba de la comedia y no estaba al tanto de la lucha interna de su madre.

El esfuerzo la estaba debilitando rápidamente, le producía ma-
reos que le impedían centrar la vista en un punto fijo. No podía res-
pirar, la habitación daba cada vez más vueltas y en su desesperación 
reconoció una cara difuminada, la cara angustiada de su hija, quien 
con manos temblorosas sostenía una jeringuilla. «¿Qué es eso?», 
quería preguntar, recordando su temor por las agujas, pero la voz 
no le respondió, todo se tornó negro y acabó.

***
Unas gotas frías la despertaron. Lentamente, fue recordando lo 

que había pasado. ¿Cómo es que aún seguía en la misma habitación?
—Mamá, regresaste —sollozó con alegría.
—¿Qué..., qué pasó? —tartamudeó doña Gilda, mirando a su 

alrededor, aún desconcertada.
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—Est... estabas temblando y ahogándote con respiraciones en-
trecortadas. Tus ojos estaban desorbitados, así que seguí las indica-
ciones que el doctor había dado en caso de... —sollozó—. Estuviste 
dormida más de doce horas. Mamá, te fuiste y volviste gracias a la 
jeringuilla.

En efecto, la televisión estaba como siempre encendida y mar-
caban las nueve de la mañana. Decidió cerrar los ojos y rememorar 
los hechos. Había escuchado la melodía, muerto por diecinueve ho-
ras y despertado gracias a una dosis dentro de una jeringuilla. En 
resumen, había desaprovechado su segunda oportunidad.

Era posible que debido a la vida noble que había llevado tu-
viese una tercera y última chance. Esta era una esperanza a la que 
doña Gilda se aferraba fuertemente y estaba decidida a no fallar 
esta vez.

Tal es el caso que estuvo sosegada las siguientes horas, sin dar 
muestras de sus verdaderas intenciones, charlando e incluso riendo 
con su hija. Hasta que llegó la hora de poner en marcha su plan.

Eran cerca de las dos y su telenovela preferida estaba llegando 
a su fin, momento que aprovechó para decir a su hija que estaba se-
dienta y necesitaba un rico jugo de naranja, especificando las cantida-
des de hielo y azúcar que debía agregar. A pesar de que Ana no que-
ría dejarla sola, la complacería, ya que sabía lo quisquillosa que podía 
llegar a ser y había notado que su madre estaba algo más optimista.

Apenas Ana salió, doña Gilda cerró los ojos. Un minuto para 
las dos. Inhaló y exhaló. Las dos en punto. El tedioso programa de 
comedia había empezado. Para hallar paz interna y liberar su espí-
ritu, comenzó a recordar momentos de su vida. Se escuchaba una 
melodiosa armónica acercándose. Doña Gilda sonrió y se enfocó en 
sus recuerdos, agradeciendo por última vez, y en el instante en que 
la musiquilla estaba en su tono más agudo, expiró.

La puerta chirrió al abrirse y entró Ana riendo.
—El heladero está pasando otra vez por aquí.
El vaso de vidrio cayó y todo el jugo se desparramó.
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Cuando la temperatura baja

IsaBella María paz BeníTez gadea

Uno, dos, tres…; tres, dos, uno…; tres y dos, luego va el uno, 
dos rojas y una verde son tres. Me encontraba contando las manza-
nas que me habían quedado de la venta del día, pero, como siem-
pre, aunque la respuesta era obvia, me costaba bastante confirmar 
cuántas había, necesitaba contar más de cinco veces, o tres veces, ya 
se me olvido cuántas veces intenté contar las manzanas. De vuelta 
intenté pensar en la cantidad de manzanas, aunque siempre me sa-
lía el mismo resultado, parecía que no podía parar de contar hasta 
que estuviese muy segura; me dije a mí misma que ya había contado 
suficientes veces y ya empezaba a ser estresante.

Después de guardar las manzanas que quedaban, me prepa-
ré para ir hacia mi casa, por la temperatura, me di cuenta de que 
pronto vendría el viento sur, y al parecer, los otros vendedores que 
se encontraban cerca de mi puesto también lo notaron. De un mo-
mento a otro, se empezó a escuchar un suave silbido; se sentía cómo 
el viento entraba en el pueblo y recorría las calles, mientras las hojas 
se balanceaban. En ese instante, todos callaron y reinó un profundo 
silencio; solo podía escucharse el murmullo de los árboles que se 
movían y tambaleaban. De alguna manera, aquella ventisca irra-
diaba respeto hacia los pueblerinos, pues para nadie era un secreto 
que cuando eso ocurría, significaba que debían apresurarse e irse a 
sus casas antes de que fuese el grado exacto para cerrar las cortinas.
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Todo había comenzado siglos anteriores. Antes de que el pueblo 
de Tempenia fuese hechizado, este era un lugar como cualquier otro, 
con gente común; no había nada que pudiese diferenciarnos de otros, 
aparte de las riquezas materiales y los buenos lazos políticos, teníamos 
grandes relaciones con los pueblos vecinos y todos nos respetaban. 
Pero, un día, hechizaron nuestras tierras junto con su gente, hicieron 
que nos distanciásemos de otros pueblos vecinos y nos diferenció de 
los demás de un modo bastante singular. En comparación con los 
otros pueblos de la región, Tempenia no diferenciaba la rotación de la 
Tierra sobre su propio eje por los otros astros del cielo, ni la Luna ni el 
Sol formaban parte de nuestro sistema, tan divergente de los demás. 
Mi pueblo se guiaba por la extraña temperatura que lo regía. Mien-
tras que nuestros vecinos limítrofes tenían el día y la noche, nosotros 
simplemente contábamos con lo que llamamos hora cálida y hora 
helada. La cálida significaba que era hora de despertar, mientras que 
la helada, que era ya la hora de descansar.

La verdad, después de tantos siglos, ya se olvidó de qué fue lo 
que realmente sucedió, ni en qué consistía exactamente el hechizo. 
Con el paso de los años, la causa real se fue perdiendo, pero hubo 
una cosa que nunca se perdió, una tradición que iba ligada al hechi-
zo y que se había mantenido por mucho tiempo.

Cuando la temperatura baja y el viento sur se aproxima y re-
corre las calles del pueblo, ese momento en que se escucha el silbido 
del aire y el movimiento continuo de las hojas, todos y cada uno 
de los pobladores deben ir a sus hogares, sin falta deben cerrar las 
cortinas a toda costa para cuando se alcance la temperatura exacta.

Realmente nadie conoce la razón, pero, lamentablemente, con 
el tiempo, se había perdido aquel dato: algunos pensaban que le 
ocurriría algo terrible al pueblo, mientras que otros pensaban que 
era la manera de que en el futuro ese hechizo se rompiese y que 
pudiéramos volver a acercarnos a los otros pueblos. Pero la verdad 
es que todo era incierto y desconocido.
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Mientras pensaba en todo eso, me dirigía a mi hogar, no tan 
rápido, ya que, según mi termómetro, todavía faltaban varios gra-
dos para que fuese la temperatura exacta. En el camino, me encon-
tré con mi amiga más cercana, Sarah; al instante me preocupé, por-
que, aunque faltaban algunos grados todavía, su casa estaba hacia 
los límites de Tempenia, muy lejos de donde estábamos.

—Sarah, no deberías estar por aquí, está bajando la tempera-
tura y estás muy lejos de tu casa —le dije muy preocupada.

—No te preocupes, Alissa, seguro hallaré la manera de llegar a 
tiempo, lo que sucede es que estaba en el mercado que se encuentra 
acá cerca, ya que las frutillas de ahí son deliciosas y, ya sabes, amo 
las frutillas, son mis favoritas. —Ella lucía bastante tranquila, como 
si el cambio de clima no le importase en lo más mínimo, era impo-
sible que llegase a tiempo.

—Eso fue muy descuidado de tu parte, ya hace demasiado frío 
como para que te vayas ahora —le dije decididamente—. Ven con-
migo, mi casa está más cerca, no puedo permitir que te vayas ahora.

—Genial, entonces voy contigo, ya no te preocupes más —dijo 
alegremente.

Entonces nos dirigimos a mi casa lo más pronto posible. La-
mentablemente, mi casa no era de lo más moderna, podría decirse 
que era bastante antigua, la habían mandado construir mis bisabue-
los y había pasado de generación en generación hasta llegar a mí. 
Pero era acogedora y había suficiente espacio como para cuatro o 
cinco personas.

Al llegar, me paseé por toda la casa para asegurarme de que 
todas las cortinas estuviesen cerradas; el tiempo había pasado muy 
rápido, así que tenía que apurarme. Al terminar, le dije a Sarah 
que cenáramos juntas. Nos sentamos en la sala, comimos, bebimos, 
charlamos y nos reímos; luego nos sentamos junto a la chimenea 
para calentarnos un poco. En un momento dado, Sarah me miró y 
me dijo con aire misterioso:
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—¿Sabés? Hay algo que debo contarte, pero no se lo digas a 
nadie, será nuestro secreto —dijo risueña, supongo que era porque 
habíamos bebido mucho.

—¿Qué es? Espero que no sea nada malo.
—No te angusties, amiga, no es nada malo, es más, es algo que 

no podrás creer. Descubrí… que si dejás las cortinas abiertas, no 
sucede nada malo; ya lo había escuchado de mi esposo antes de que 
muriese. —Aunque fuera un tema delicado, ya no parecía afectada 
por ese hecho, pero estaba muy sorprendida como para notarlo.

—¡¿Qué?! Espero que no lo hayas intentado, no seas tonta, no 
podemos hacer algo como eso, por algo la tradición ha seguido a lo 
largo de todos estos siglos; y no solo eso, si te lo dijo tu esposo, me da 
menos tranquilidad, pues él murió hace unos meses, Dios sabe si fue 
por dejar las cortinas abiertas —le dije completamente angustiada, 
no podía creer que me dijese algo como eso, no podía ser que se 
hubiese vuelto loca.

—Eres tan ingenua, querida; ya la dejé abierta múltiples veces 
y nada me ha pasado, es más, desde hace ya un tiempo, siento que 
no puedo dormir bien si no dejo la cortina abierta. A decir verdad, 
es una experiencia inolvidable, deberías probarla, parece como si 
el cielo fuera más hermoso cuando es la hora helada, aunque sea 
como cualquier otro momento de la hora cálida, pero el mundo 
parece expandirse ante tus ojos. 

Me limité a mirarla, no podía creer lo que me estaba diciendo; 
si es que realmente ya lo había hecho antes, significaba que no su-
cedería nada malo, pero aún estaba confundida sobre el motivo de 
esta tradición de tantos siglos. Al parecer, Sarah notó mi confusión 
y me dijo:

—Alissa, no te limites a tus propios conocimientos, hay algo 
más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y saber. Existe un 
mundo más allá de los límites de este pueblo maldito. La verdad no 
es solo esta, los ancianos han implantado en el pueblo, generación 
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tras generación, esta tradición ligada a la maldición, pero realmente 
solo es un invento para controlarnos.

Después de escuchar esas palabras, no supe qué pensar, era 
una locura que todo eso fuese real, después de tanto tiempo, toda 
mi vida me habían dicho que nunca abriese las cortinas y, de re-
pente, viene Sarah y dice que fue una mentira. La vida es más sim-
ple cuando no hay cambios demasiado grandes: este cambio era 
tan grande que podía revolucionarlo todo, pero, aun así, no quería 
creerlo. Así que seguimos hablando de otros temas. Ella me contó 
lo cansada que se encontraba de tener que cuidar a su hijo sola, lo 
difícil que había sido la pérdida de su esposo y lo extraño que fue 
que él apareciera muerto un día sin motivo alguno. Parece que le 
dio un infarto, un día se fue a dormir y ya nunca despertó.

Después de un rato más de plática, Sarah se levantó y me miró 
con una calma muy particular, al observarla más detenidamente, 
me di cuenta de que parecía completamente agotada, entonces ella 
dio un gran suspiro y me dijo con una sonrisa en el rostro y una 
mirada cansada:

—Gracias, Alissa, en serio, muchas gracias por todo —sonrió 
más ampliamente—, no solo me aceptaste en tu casa durante la 
hora helada y me permitiste pasar la noche, sino también me escu-
chaste. Siento como si hubiese pasado meses sin poder dormir y de 
alguna manera sé que hoy, al fin, podré descansar en paz.

Al terminar de decir esas palabras, me insistió en que probase 
dejar las cortinas abiertas. Luego de decirme eso, se dio la vuelta y 
se fue a la habitación que le tenía preparada. Me quedé pensando 
en sus palabras, mientras me dirigía a mi habitación. Al entrar, mis 
ojos al instante se posaron en las cortinas, las cuales siempre eran 
considerablemente mucho más grandes que las ventanas, ya que so-
lía dejar la ventana abierta y eso hacía que se moviesen mucho. En 
ese momento, tomé la decisión de probar a dejarla abierta, después 
de todo, Sarah era mi mejor amiga de toda la vida, ella jamás me 
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mentiría, mucho menos con algo que pudiese poner en riesgo mi 
vida, así que decidí acercarme a la ventana.

Sostuve en mis manos la unión de ambas cortinas, pero man-
tuve mis ojos cerrados, conté hasta tres para darme fuerzas, pero no 
parecía funcionar, tuve que contar varias veces hasta que al fin me 
animé y, con fuerza, abrí las cortinas.

Por un instante, todo era calma, el cielo estaba como siempre, 
en un crepúsculo eterno, ni tan claro ni tan oscuro, el color que 
había quedado después del hechizo. Pero de un instante a otro, de 
golpe, percibí como si una fuerte ráfaga de viento hubiera entrado a 
la habitación y la recorriera de pies a cabeza. La ráfaga me envolvió 
por completo y sentí un gran escalofrío, como si mi alma saliese de 
mi cuerpo. Entonces, ante mí, apareció un extraño espectro, que 
supuse era un espíritu.

—Porque has roto la tradición, serás maldita; ahora has muer-
to y vagarás por toda la eternidad y no podrás descansar en paz 
hasta que convenzas a alguien que ames de que también haga lo 
mismo, como lo hizo tu amiga. Hasta que eso pase, solo serás un es-
píritu errante. —La voz habló firmemente, era bastante tenebrosa.

Estaba aterrada y con lágrimas en los ojos. En ese preciso mo-
mento, no pude evitar pensar en que eso significaba que Sarah real-
mente estaba muerta y que al fin descansaba en paz; también que 
ella tenía razón cuando dijo que sería inolvidable.

Y en ese instante solo supe una cosa, debía convencer a alguien 
de que dejase la cortina abierta o nunca descansaría en paz y ten-
dría que vagar por toda la eternidad.

Meses después, me encontraron muerta en la cama de mi ha-
bitación, con una nota en la mano que decía: «Recuerden, cuando 
la temperatura baja, cierren las cortinas».
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Paraguarí, 26 de marzo de 1998
Mi querido Sebastián:

Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que nos vi-
mos. Sé que nunca podrás leer esta carta porque dudo de que vol-
vamos a encontrarnos en este mundo.

Hace unas semanas finalicé mis estudios y me gradué con ho-
nores como médico. Anhelé que estuvieras allí conmigo para com-
partir esta felicidad que aflora en mi pecho ante el orgullo que yo 
mismo me he proporcionado después de arduos años y noches de 
insomnio. A pesar del tiempo, tu recuerdo sigue tan vivo como el 
día de mi partida.

¿Recuerdas cómo nos conocimos? Éramos vecinos, mi padre 
tenía un terreno donde criábamos a los animales y cultivábamos 
poroto, maíz y toda clase de árboles frutales, limitado por aquella 
cerca tan desgastada por el paso de los años. Cierto día encontré a 
un muchacho moreno sentado del otro lado, con la mirada perdida 
entre los arbustos frondosos, mientras yo trabajaba en la chacra con 
el sudor brotando en mi frente.

Inevitablemente, nos volvimos amigos cercanos, conversába-
mos todas las tardes cuando ambos volvíamos del colegio y relatá-
bamos cada suceso por más mínimo que fuese. Tus pies descalzos, 
carcomidos por la tierra roja, se movían inquietos ante los relatos 
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ficticios que yo te inventaba; imaginábamos mundos extraños, lejos 
de la comprensión humana en donde toda aventura fantástica podía 
ocurrir, escapándonos por un momento de la realidad a la que está-
bamos atados. Tiempo después, cruzaste la cerca y, con el correr de 
las semanas, visitaste mi casa.

Le agradaste a mi madre con rapidez; ella, enfrascada en la 
idea de que su hijo ya tenía alguien con quien compartir sus aven-
turas y formar recuerdos dichosos que serían relatados a sus nietos 
años después, se había encariñado contigo solo con oír tu voz.

A pesar del esfuerzo y sin importar cuántas horas mi padre tra-
bajara, mi casa era la más humilde del barrio, pero a ti no parecía 
importarte ese detalle, no te interesaban los pisos desgastados ni las 
paredes manchadas por la humedad. No te importaban los viejos 
vasos de plástico ni las tazas rotas. Bebiste el cocido que me habías 
ayudado a preparar encendiendo el carbón con una tranquilidad 
abrasadora y descubrí cuánta elocuencia desprendías. A medida 
que las estaciones transcurrían y se llevaban años nuestros, comencé 
a pensar demasiado y necesité de tus visitas por una extraña razón 
que no quería comprender.

Con lentitud, observé cómo mi entorno parecía querer cam-
biar sin mostrar signos de ello, como si tuviera un presentimiento de 
que algo terrible ocurriría, pero nadie sería consciente de aquello. 
Culpé a mi crecimiento y al casi total abandono de mi adolescencia.

Me mantenía inquieto todos los días, en espera de tu visita. Una 
tarde te mostré la vieja radio, mi posesión más preciada. La encendí 
y busqué una emisora con buena señal, mientras me cuestionabas mi 
amor por leer los periódicos y sus noticias poco agradables. Una pol-
ca conocida sonó y calló por completo tus palabras. Fue la primera 
vez que vi a un hombre bailar mientras se burlaba de mi aspiración 
inalcanzable. Fue la primera vez que sentí un cosquilleo en las palmas 
de mis manos, y fui arrasado por un sentimiento nuevo y extraño, 
uno que días después comenzó a asustarme, cuando comprendí que 
quería verte todos los días bailando como lo hiciste en ese momento.

BIanCa alMudena rIquelMe FranCo
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Era horrible, un escalofrío recorriendo cada átomo de mi en-
torno y nadie parecía notarlo, seguías allí, igual que el primer día 
que te hablé, pero acompañado de algo nuevo que no podía apre-
ciar físicamente. La voz parecía fallarme y la cara me picaba, con la 
respiración irregular, como si algo me estuviera siguiendo en busca 
de hacerme daño.

Inevitablemente, temí por aquello que sentía, parecía asfixiar-
me a cada segundo que pasaba y, sin importar cuanto trabajo tuvie-
ra, ni cuán cansado estuviese, la viva imagen de tus ojos brillando 
me recordaba el pesar que tenía en el pecho y cómo este lo oprimía. 
Era incorrecto sentir aquello de manera intensa, y cada noche, an-
tes de sumirme en mis sueños, recordaba tu voz pronunciando mi 
nombre, atormentándome.

Llegó el otoño y, con él, el aumento de mi necesidad por verte. 
Había descubierto que me gustaba cómo cantabas y cómo agitabas 
tu mano cuando estabas desesperado por cosas mínimas. Me gusta-
ban las constelaciones que adornaban tu rostro y cuánta fuerza pa-
recías tener. Me sentía terrible, sucio e impropio, pero tu compañía 
me parecía necesaria como el oxígeno mismo.

Fueron meses de pura perturbación hacia mí mismo, en donde 
cada noche me encerraba escuchando la radio, en busca de aquella 
melodía.

Mi mundo se volvió tan oscuro como las noches primaverales. 
Lucía enfermo y agotado; mi madre se preocupó bastante, pero no 
podía dirigirle palabra alguna. Si ella supiera lo que sentía, se de-
cepcionaría a tal punto que ya no querría llamarme hijo. Lo mismo 
ocurriría contigo, ¿qué pensarías de mí si lo supieras? Seguramente 
te alejarías, era lo más propio; esto que experimentaba no debía su-
ceder. Era incorrecto, inconcebible, pero no podía evitarlo. La vida 
había dejado de tener color por la culpa que me devoraba con cada 
segundo que pasaba.

Las visitas tuyas no cesaron, a pesar de mis malestares. Una 
mañana, mientras alimentaba a mis gallinas, te comenté mis deseos 
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de comprar más. Me agradaban bastante esos animales, y decidido, 
comenzaste a darle a cada uno de ellos un nombre propio.

—Esa de ahí —exclamaste— se va a llamar Arai.
—¿Por qué?
—Porque es blanca.
—Pero hay muchas gallinas blancas.
—Las gallinas blancas son muy comunes, así como vos y yo.
—Y, entonces, ¿para qué los nombres?
—Porque las cosas comunes necesitan nombres comunes. 
Mi querido Sebastián, en medio de mi tormento, era conscien-

te de que cuando se trataba de ti podría decir cualquier cosa, menos 
que eras común.

Tomé una decisión. Tu amistad valía más que mis confusiones 
absurdas, que autodenominé enfermedad, después de oír tantos dis-
cursos por parte de aquellos que decían tener más experiencia en 
esta vida. Decidí ocultar mis sentimientos tanto tiempo como pudie-
ra y, sin ser consciente de ello, comencé a alejarme de ti. Con el paso 
de los meses, el tiempo que ambos disponíamos se fue reduciendo 
y ya casi no podía apreciar tu sonrisa. Tres años después, cuando te 
veía pasar a lo lejos, me parecías un desconocido, uno por el cual mi 
corazón seguía latiendo, un pecado imperdonable que me atormen-
taba, que no me dejaba dormir por la noche. Oh, Sebastián, cuánto 
lo siento, siempre habías apreciado nuestra amistad, fui tan tonto 
por enamorarme, por sentir aquello que no debía y por arruinar tus 
tardes de felicidad.

Hoy, después de tantos años, la misma polca suena por la radio. 
Tal vez si viviéramos en una realidad distinta, aún estarías a mi lado. 
Habría comprado varias gallinas comunes para que les pusieras nom-
bres comunes, y, cada cierta tarde, te vería bailar una polca nueva. 
Me refugiaría en tu sonrisa y en las tardes de agosto volveríamos a 
tomar cocido juntos, oiría tu risa y te burlarías de mí por tantos perió-
dicos que leo. Si viviéramos en una realidad distinta, Sebastián, yo no 
me sentiría tan mal y podríamos volver a compartir nuestra amistad.
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Suelo visitar constantemente mi hogar de infancia, mis padres 
siguen allí. Me comentaron que hace poco decidiste casarte. ¿Cómo 
estás ahora? ¿Eres feliz? Sé que puedo volver a verte, pero no tengo 
las fuerzas suficientes para hacerlo.

La cerca sigue abierta.

      Julián

***

Sara sintió sus manos temblar, la pequeña caja seguía abierta 
en el suelo, con aquella hoja como único contenido. En sus diez 
años de casada, jamás se atrevió a preguntar por aquella caja que 
su esposo parecía cuidar más que su vida misma. Siempre se en-
contraba en el tercer cajón del armario que compartían. Era jueves 
y había decidido limpiar el viejo mueble, el primero que habían 
comprado juntos. Había abierto la caja por curiosidad, había leído 
la carta por la misma razón, ahora buscaba mil respuestas a causa 
de su fisgoneo.

Bajó despaciosamente a la sala, donde se encontraba Julián, 
aquel hombre con quien compartió su juventud y su felicidad. Es-
taba sumergido en sus libros, tan tímido como el primer día que lo 
vio. Silencioso, parecía muy concentrado en su lectura, repasando 
cada letra con la nostalgia tatuada en sus ojos.

¿Siempre había tenido esa mueca? Sara creyó descubrir nue-
vas facetas de su esposo, pero las descartó culpando al repentino 
susto que se había llevado. Él la miro y le sonrió como siempre lo 
había hecho, con cansancio.

—¿Pasa algo? —le preguntó en tono bajo.
—No, simplemente estoy cansada.
—Sí, yo también —dijo y volvió a leer.
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Sara se sentó en uno de los sillones acolchados del lugar. Inten-
tó rememorar las veces que había visto a Julián con una expresión 
de felicidad verdadera y se sintió bastante agotada al darse cuenta 
de que aquellas ocasiones no dieron un número favorable.

Los primeros amores nunca se olvidan.
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Estación de Arlés
CaMIla luJán laMBIase Mello

Vincent van Gogh, 29 de julio de 1890
No esperaba que un disparo, y mucho menos a mí, generara 

tanto ruido en el pueblo. Fui llevado a mi residencia y hasta ahora 
conservo la bala en el abdomen. Llevo mirando al Dr. Gachet desde 
que llegó y aunque no ha dicho nada, con mirarlo entendí todo lo 
que él me había callado tras el título de amigo, pero ya era muy tarde 
y no pensaba reclamar nada.

Al verlo irse por orden del oficial, quedo más tranquilo y cedo 
por fin al descanso eterno. No tardo mucho en escuchar a mis cono-
cidos, desesperados, así que me muevo, pero ellos siguen sin calmar-
se; volteo y comprendo que ellos están pendientes de mi cuerpo ya 
sin señales de vida. Camino por la habitación, que llamé hogar por 
tantos años, y veo los rostros de las únicas personas que me abrieron 
sus corazones, llorando y muy exaltados, pero ya no tengo nada que 
hacer aquí.

Bajo una vez más por las mismas escaleras y simplemente atra-
vieso las puertas cerradas; en el pueblo veo caras conocidas murmu-
rando sobre lo que me pasó, pero no con algún signo de arrepen-
timiento, sino con alegría. Desearía no haber escuchado eso; salgo 
corriendo al lugar donde alguna vez pinté mi última obra, admiran-
do también la noche calmada en que se confirmó mi ausencia física.
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Antes de mirar hacia atrás me sorprendo porque escucho un 
tren aproximarse; no tengo idea de adónde lleva, pero cualquier 
cosa servirá. Al verlo, corro hacia él y veo al chofer asomado por la 
ventanilla.

—¡Estación Arlés! —grita anunciando a los pasajeros.
No lo pienso dos veces y subo de un salto al primer vagón. Y 

me sorprendo al ver que, por dentro, está revestido de madera os-
cura y alfombras rojas, además de haber un bar colmado de gente 
muy excéntrica. Tomo asiento en la barra para descansar, hasta que 
un suave tacto me interrumpe.

—¿Me permite saber su nombre? —dice una dulce muchacha 
sonriente.

—Soy… Vincent, Vincent van Gogh. O al menos lo fui.
—Aún estamos muy lejos de su destino, señor Van Gogh, si 

quiere lo llevo a su lugar de descanso.
No entiendo nada. ¿Sabe adónde voy? ¿Me conoce? Pero más 

importante aún, ¿por qué puede verme? Mejor lo voy averiguando 
luego. Decido solo negar con la cabeza.

La muchacha se aleja y me dispongo a observar a los pasajeros. 
Todos visten muy raro y diferentes entre sí; tienen peinados también 
extraños, pero distingo, entre sus voces, conversaciones sobre el mis-
mo tema: el arte. Podría intentar hablar con alguno de ellos para 
saber si estoy pasando desapercibido, si estoy soñando o si aquella 
muchacha puede ver gente muerta. Me acerco a un grupo de unos 
tres hombres.

—Disculpen la molestia, soy Vincent. —Hago una pequeña 
reverencia esperando haber sido escuchado.

—¡Bienvenido, Vincent! Ya estábamos ansiosos por conocerte. 
Yo soy Ricardo Migliorisi y ellos, Joan Miró y Salvador Dalí —dice 
señalando a sus lados.

Los tres me saludan con un apretón de manos, pero yo sigo 
confundido; se supone que habían visto mi cuerpo atravesando las 
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puertas, pero parecían conocerme y hablaban con una naturalidad 
casi familiar.

—¿A qué se refería con que me esperaban, señor Migliorisi?
—Verás, joven Vincent —dice Miró—, en este tren nos encon-

tramos todos los artistas plásticos ya muertos y los predestinados a 
serlo que aún no hemos nacido.

—Y como ya has muerto, es hora de unirte al viaje otra vez —
dice, esta vez, Dalí, moviendo su particular bigote al hablar.

—¿Cómo? ¿Ya estuve aquí antes?
—Así es, pero olvidas todo una vez que naces —me responde 

Miró.
—Entonces, ¿adónde vamos todos? —me limito a preguntar.
—Cada uno tiene un destino diferente, querido Vincent; nin-

guno aquí tiene idea de adónde va o cuándo nacerá —me responde 
Migliorisi nuevamente.

Observando a mi alrededor, veo a otros artistas, incluso logro re-
conocer a un par en una esquina; son Alberto Durero y Jan Van Eyck.

—Pero aquellos llevan un par de siglos muertos y aún no lle-
gan —digo señalando a los que me parecían más antiguos.

—Este es un viaje donde no baja ni un solo pasajero hasta que 
esté completa toda la tripulación, y tú, el gran Van Gogh, eres quien nos 
faltaba para empezar una nueva historia —dice alguien a mis espal-
das, a quien volteo a ver—. Soy Giotto y permíteme decirte que, gra-
cias a ti, dentro de unos años, el arte ya no será como lo conocemos.

—¿Yo? ¿El gran Van Gogh? Debe estar confundiéndome, no 
he vendido ni diez obras y no deben estar exhibidas siquiera en la 
pared de un baño.

—Me creas o no, La noche estrellada y Jarrón con girasoles serán imá-
genes tan conocidas como su maravilloso autor de barba y pelo rojo 
—dice y se retira, dejándome con más dudas de las que creí posibles.

Me cuesta creer que alguien pueda algún día admirar los gira-
soles o la noche como lo hace mi corazón…, el corazón de un loco. 
Quizá solo un loco.
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—Hey, Vincent —interrumpe Migliorisi—, vayamos a un lu-
gar más tranquilo.

Asiento con la cabeza y sigo pasando con cuidado de un vagón 
a otro hasta llegar a uno con cubículos privados. Ingresamos a uno 
y miramos el paisaje, los campos bailando en la oscura noche.

—¿Hace cuánto estás esperando llegar a tu destino?
—En realidad, yo aún no he nacido, pero ahora que estás aquí 

ya no puedo esperar a vivir, quiero vivir todas las historias que escu-
cho y muchas más —responde con la mirada perdida.

Su ansiedad por conocer la vida me causa ternura y melanco-
lía, yo solo la viví los últimos años y no supe cómo hacerlo. Espero 
que él pueda tener una mejor historia que la de este gran Van Gogh. 
Sigo incrédulo, pero eso lo dirá el tiempo.

El largo viaje provoca en mi amigo sueño sin quitarle la sonrisa 
del rostro, mientras en los pasillos el movimiento es cada vez mayor, 
debido a los artistas que quieren ir al mundo.

Las horas se convierten en días, las tardes de café en fiestas y bai-
les, los conocidos en amigos y las charlas en rondas de historias. Me 
paso cruzándome en los pasillos con los artistas más admirados de la 
historia o tomando tragos con ellos como si fuera de lo más normal.

Al cruzarme con artistas jóvenes, me es inevitable pensar cómo 
sería cada uno de ellos en su forma de pintar y apreciar las cosas que 
ve. Lo más curioso es que, como yo soy un artista que ya ha vivido, 
algunas de mis obras están exhibidas. A todos en el tren les genera 
intriga la forma en que pinté La noche estrellada, como si el cielo y el 
mar fueran uno solo, o al menos eso me dicen.

Luego de mucho tiempo, ya quedamos pocos artistas en el va-
gón; Migliorisi es uno de ellos, quien se irrita porque las ganas de 
vivir lo superan y los días le resultan eternos, los cuales en la tierra 
son años enteros.

Estamos, como de costumbre, mirando el paisaje a través de la 
ventanilla, cuando nos interrumpe la muchacha del tren.

—Señor Migliorisi, hemos llegado.
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Mi amigo no puede contener la emoción, pero antes de salir 
corriendo, voltea hacia donde me encuentro ya solo, me abraza tan 
fuerte como puede y sale a paso rápido, con la sonrisa más sincera 
que había visto en años.

Los motores vuelven a marchar y abandonamos la cálida esta-
ción de Asunción. Ya no me quedan amigos en el tren, soy yo quien 
está desesperado por llegar a su hogar ahora. Entonces, el tren em-
pieza a ir cada vez más rápido, tanto que empieza a despegarse de 
los rieles y a subir cada vez más alto. Intento ir junto al chofer, pero 
se me dificulta demasiado ponerme de pie. Hasta que reacciono 
y vuelvo a mirar por la ventana y ahí está, tan grande, tan bella y 
majestuosa, la Tierra. Más lejos, veo a la querida luna y vienen a mi 
mente recuerdos de lo que me dijeron los otros artistas: lo que yo he 
pintado no es de este planeta…

Entonces, ¿adónde pertenezco?
Pierdo la noción del tiempo al pensarlo, sin hallar una respues-

ta, aunque sea ficticia. Solo percibo cómo han bajado los últimos 
artistas en Marte, supongo que no pertenecía a nadie.

Sollozo en silencio, como si de verdad alguien pudiera oírme, 
pero pronto se convierte en un llanto desgarrador. Lloro por Theo, 
para quien siempre he sido una carga; por su esposa, quien tuvo que 
soportar mi dependencia de Theo; por el Dr. Gachet, a quien harté 
con mis berrinches; por la señorita Marguerite, al creer que podría 
encontrar el amor y refugio en ella. Mi partida ha sido lo mejor que 
les pasó a quienes me han conocido. Al menos, ellos están mejor 
ahora.

Siento los pasos de alguien, y veo que es la muchacha del tren, 
quien se arrodilla hasta llegar a la altura que adopté mientras llora-
ba y me sonríe y seca mis lágrimas.

—Gracias, Vincent, todos han llegado al lugar que los esperaba.
Entonces comprendo que no hay un lugar esperándome.
—Cuando llegaste te mencioné que tu destino estaba muy le-

jos y no mentía, pero ya falta poco.
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Solo asiento con la cabeza y ella se aleja sin decir nada más. Me 
quedo dormido por al menos dos horas. Al sentir el tren detenerse, 
me estiro un poco y miro aún semidormido por la ventana, sin lograr 
entender lo que veo. El chofer y la muchacha entran a mi vagón.

—Hemos llegado al último destino de esta etapa, mis más sin-
ceras disculpas por la demora, pero ya hemos llegado a la estación 
Júpiter —dice el chofer.

No puedo creer lo que escucho. Corro hacia la salida intentan-
do entender dónde estoy, tropezando con todo a mi paso, y cuando 
por fin llego, abro la puerta y veo algo completamente inesperado.

El paisaje es similar a un campo de trigo en tonos naranjas y 
amarillos, contrastando con un cielo… como si fuera el mar, con un 
suave oleaje y estrellas como flores que lo adornan; árboles danzan-
do con el viento y sus hojas volando tan alto como pueden. Caigo 
rendido bajo la luz de las tres lunas, en esta nueva tierra a la que 
siempre he pertenecido sin saberlo.

Escucho al tren marcharse y entro corriendo y riendo a mi 
hogar. Se siente como los campos de girasoles erguidos con nuevas 
esperanzas por ver el sol; todo se ve como aquella noche estrellada. 
Y percibo con mis cinco sentidos un suave y cálido: «Bienvenido a 
casa, Vincent».
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Estábamos frente a frente, mirándonos mutuamente con fije-
za; la tensión en el aire era tal que sentía que podría cortarla con un 
cuchillo. Estábamos completamente quietos, esperando cualquier 
ínfimo movimiento del contrario, y a pesar de que él tenía varios 
factores a su favor —como el arma que sostenía con sus temblorosas 
manos apuntándome—, podía ver el terror reflejado en sus ojos y 
en su frente sudorosa, que delataba su creciente nerviosismo. Yo es-
taba llorando frenéticamente, mientras suplicaba piedad, sabía que 
no tenía cómo escapar de esa situación y esto era lo último que me 
quedaba por hacer. Me arrodillé en el piso y cerré los ojos con fuer-
za, mientras recitaba todas las oraciones que había aprendido a lo 
largo de mi vida. Cuando los abrí nuevamente, sentí como si todo a 
mi alrededor se hubiese paralizado; veía la bala que había dispara-
do mi atacante estancada en el aire y su expresión de terror conge-
lada. Pero antes de que pudiera reaccionar, el paisaje a mi alrededor 
comenzó a desmoronarse y, sin darme cuenta, me encontraba en 
otro lugar, en el pasillo de un hospital del pueblo en donde yo había 
crecido. Frente a mí, estaba un hombre de no más de treinta años 
caminando de un lado a otro nerviosamente, dirigiendo una ansio-
sa mirada a la puerta frente a la que se encontraba en intervalos 
de menos de cinco segundos, deteniéndose solamente al ver a una 
enfermera salir por la puerta que estaba frente a él. Esta le dijo algo 

2
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que no logré oír, y antes de que pudiera apartarse de la puerta, el 
hombre entró a la sala con paso apresurado. Yo lo seguí lentamente, 
esperando poder ver lo que había en la sala que tantas emociones 
causaba en aquel hombre que me resultaba vagamente conocido; 
adentro se encontraba el hombre cargando a un bebé al lado de 
una camilla en donde se encontraba acostada una mujer sonriendo 
jovialmente al hombre y al bebé, y fue ahí cuando finalmente pude 
reconocerlos: eran mis padres, y el bebé que había nacido era yo. 

El paisaje cambió de nuevo y esta vez lo que vi fueron imáge-
nes de toda mi vida pasando rápidamente frente a mis ojos, acaban-
do con todo lo que me había sucedido el día de hoy: me vi entrando 
al despacho de mi jefe y viendo las fotos con su amante esparcidas 
por el escritorio, y reviví cada amenaza que había lanzado, sobre 
contarle a su esposa sus infidelidades y exponerlo en la empresa, lo 
vi sacando un arma de uno de los cajones de su escritorio y apuntar-
me, entonces volví a la realidad en la que me encontraba, el tiempo 
congelado y la bala a punto de tocar mi cuerpo. 

Ya nada había por hacer más que aceptar el destino que la 
vida me había encomendado, esperando a ciegas el momento en 
que la muerte toque mi cuerpo y mi tiempo en la tierra se agote. 
Sentí la bala atravesando mi pecho y descubrí una mezcla de emo-
ciones desconocidas, podía sentir dentro de mí el desconocido vacío 
absorbiendo mi vida, acompañado de un dolor agonizante que no 
sería capaz de aguantar mucho tiempo más; sentí eterno cada se-
gundo hasta que me sumergí por completo en las tinieblas y supe 
que había dado un paso a lo desconocido.
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eMIlIa elIzaBeTH góMez arCe

Aquí estoy, en el agua, hundiéndome cada vez más y más. 
Miro arriba y veo una luz muy intensa; supongo que debe tratarse 
de Ra dejando su huella sobre la superficie, pero su calor no me 
llega. Me congelo por fuera, mientras que por dentro, conforme el 
agua va entrando por mis fosas nasales, siento como si litros de al-
cohol ingresaran por mi faringe, por mi laringe hasta los pulmones. 
Un ardor indescriptible va llenando mis órganos y me desespero; 
agito mis extremidades con tremenda fuerza, pero estas se van des-
garrando y empiezan a inmovilizarse. Mi corazón late cada vez con 
mayor velocidad, como si del gotear de una tormenta se tratase, veo 
esa luz de arriba alejándose más, esa maldita luz que odio con toda 
mi alma está allá arriba, muy lejos de mi alcance.

Apuesto a que todos pueden ver aquella luz, pueden verla cer-
ca, mientras que yo la siento distante. Apuesto a que todos pueden 
sentir su calor, pero esa luz no está ahí para mí, solo está para re-
cordarme cuán desdichada es mi situación, para decirme que no 
significo nada para este mundo. Mientras yo estoy aquí hundiéndo-
me, otros están allá arriba sin tener idea de lo que yo estoy pasando, 
hasta que por fin el último cabello de luz se esfuma sin dejar estela 
alguna y, estando en un vacío completamente negro, me despierto.

Todo sigue igual, las paredes siguen tan lúgubres como las re-
cordaba y el único color distinguible sigue siendo el verde del moho. 

3
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Nada me transmite peor sensación que esa puerta con esa caracte-
rística coloración del metal oxidado, la única voz que escucho sigue 
siendo el molesto sonido de cadenas que resuenan con cada uno de 
mis movimientos y lo único que me mantiene con los ojos abiertos es 
la ilusión de ver esa bella sonrisa bajo esos dorados rizos, sonrisa que 
de seguro nunca volveré a ver, cual quimera de mis fantasías. Pero 
al menos ya desperté de esa pesadilla que he tenido todas las noches 
desde que estoy aquí y se ha vuelto un suplicio de inefable virtud.

Mi vida es tan superflua y carente de sentido, cada vez me 
cuesta más mantenerme despierto; al fin y al cabo, qué diferencia 
hace el que me encuentre o no consciente, aun así, intento no dor-
mir para huir de mis pesadillas. Al menos, estando despierto puedo 
tratar de recordar que algún día fui feliz, que cualquier tiempo pa-
sado fue mejor, como, por ejemplo, cuando el único miedo de mi 
pequeña Emily era tener que dormir con las luces apagadas, y no 
temer por su propia vida. Aquí solo me dan de comer una vez al día, 
si es que se le puede considerar comida al hediondo contenido de 
esa bandeja de aluminio que suelen arrojar, y lo peor de todo es que 
ni siquiera sé por qué sigo ingiriendo esa porquería, supongo que 
debe de tratarse de algún instinto loco de supervivencia que hace 
que mi sufrimiento se extienda.

Han de preguntarse por qué estoy en esta situación. La res-
puesta es camiones. Sí, cinco camiones que transportaban dinero 
desde la sede del banco más importante del país hasta su sucursal, 
aunque, a decir verdad, tan directamente no era. Siempre el 9 de 
cada mes, al realizar la entrega, había un grupo de hombres encar-
gados de recoger al menos la mitad del dinero que los camioneros 
llevaban, eran órdenes del banco, así que, por miedo a perder mi 
trabajo, hacía lo que me pedían, aunque realmente nunca me dio 
buena espina aquel grupo de hombres, pues sentía en sus miradas el 
frío del invierno y el fuego de una hoguera.

Fue un 24 de junio el día en que le diagnosticaron leucemia a 
Emily. Hasta ahora recuerdo haber agarrado con fuerza las manos 
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de mi hija, mientras escuchaba las explicaciones del doctor; hasta 
ahora recuerdo que mi alma gritaba vehementemente que eso no 
podía estar pasándonos a nosotros, que cuál fue el daño tan grande 
que hicimos al mundo para que nos tocara a nosotros, pero mi boca 
estaba paralizada al igual que el resto de mi cuerpo, a excepción 
de mi corazón, que sollozaba. Era como si la pieza esencial que 
sostenía todo hubiese sido removida, dejando caer en un vacío lleno 
de miseria y desgracia, y que al tocar la superficie inexistente, se 
rompía en infinitos pedazos, que aunque el vacío vacío estaba, se 
encontraba lleno del dolor que sentía yo en aquel momento. Tam-
bién recuerdo cómo mi rostro, sin mover un solo músculo, demostró 
la más grande de las expresiones, y así, en un intento por despara-
lizarme, logré mover mi boca y atajar a mi corazón, para decirle a 
Emily: «Todo va a estar bien», aunque yo no estuviera bien, aunque 
nada estuviera bien, no podía perder las esperanzas; al fin y al cabo, 
dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?

Así fue que el 4 de julio decidí que cinco días más tarde iba a 
desviar el camión para no cruzarme con aquel grupo de hombres, e 
iba a usar el setenta por ciento del dinero para pagar la cara cirugía 
de mi hija, ya que yo no tenía tanto dinero y no podíamos pasar un 
día más sin operarla. En el momento sentí que todo iba a valer la 
pena, que pase lo que pase, ella iba a poder volver a sonreír bajo 
esos hermosos rizos dorados todo el tiempo que quisiera. Pero como 
era de esperarse, no tuve la oportunidad de verla sonreír luego de 
su cirugía, ni siquiera sé cómo se encuentra; ya llevo tres semanas 
aquí, bajo la tortura del grupo que siempre sospeché que era malo. 
Vuelvo a ver la puerta abrirse, y también veo cómo el líder del gru-
po se dirige con un palo con clavos con gran rabia hacia mí y vuelvo 
a caer inconsciente.

Aquí estoy de nuevo en el agua, pero esta vez me hundo con ma-
yor rapidez de lo habitual, la luz se va alejando con mayor celeridad y 
el frío se siente más que antes, a la vez que el ardor interno se vuelve 
totalmente inmensurable, mis brazos y piernas yacen ya inmóviles, 
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y mi corazón late con velocidad como si de una tormenta se tratase. 
De seguro, sumergiría al mundo entero en sus raudales en cuestión 
de segundos, esa luz parece decirme a lo lejos que no le importo en 
lo absoluto y se esfuma por completo. Todo se torna completamente 
negro, pero esta vez no despierto, sigo hundiéndome sin parar, todo el 
malestar que padezco se va incrementando y una voz resuena en mi 
cabeza diciendo: «Ya estoy listo para despertar». Esta frase se repite 
sin cesar cada vez con mayor ira, taladrando mi cráneo, llegando a 
producir seísmos en mis neuronas, pero, aun así, no despierto. La 
eternidad debe ser tan efímera en su naturaleza en comparación con 
el transcurrir de mi pesadilla. Al fin, oigo un golpeteo de metal y des-
pierto: «Aquí está tu comida», dicen desde detrás de la puerta. Ya es 
mi hora de comer, tanto tiempo he pasado inconsciente, parece ser 
que mi sufrimiento ha escalado un peldaño más y eso que pensé que 
no podría sentirme peor. Por alguna razón, ya perdí las esperanzas 
de volver a ver esa sonrisa de nuevo. ¿Qué haré para mantenerme 
despierto si ya no puedo tener a esa sonrisa aquí conmigo? Sin ella, 
no podré mantener los ojos abiertos antes de volver a esas diabólicas 
aguas, que no solo acechan mi casi inexistente cordura, sino que tam-
bién me recuerdan lo incapaz que soy de salir a la superficie y hacer 
todo lo posible por salvar a mi pequeña; es más, es un constante re-
cordatorio de lo incapaz que soy hasta de salvarme a mí mismo.

Ya estoy harto de esta situación y, para colmo, nadie más que mi 
hija me extraña, siempre fui miope de corazón, por lo que es normal 
que los demás no me quieran de amigo, y mi familia ha sido conflic-
tiva desde que tengo memoria; lamentablemente, nunca hice nada 
para que las cosas fuesen diferentes. Tras escaparme con la que creí 
que sería la mujer de mi vida, mis padres nunca volvieron a contac-
tarse conmigo, y después de que esa mujer falleciera, apenas dos años 
después del nacimiento de mi hija, quedé solo en el mundo, con ella 
como mi única compañía. Cometí muchos errores en la vida, y dejé 
atrás a muchas personas. Nunca me consideré un santo, pero la cruz 
que cargo es muy grande en comparación con mis pecados.



135

eMIlIa elIzaBeTH góMez arCe

Pero aquí estoy, con los dedos embarrados de pintura de tanto 
tocar techo en esta habitación de las miserias, y recibiendo una in-
cesante balacera en mi alma. Tal parece que hay veces en las que no 
importa cuántas veces jalen el gatillo en tu contra, las balas nunca 
se acaban, pues es tanto el sufrimiento y tan poca la esperanza. Pero 
nunca es nula, hoy lo último que pudo escuchar mi ensangrentado 
corazón fue: «Oí que al menos tu hija va a estar bien luego de todo 
lo que hiciste, pero eso no significa que no vayas a pagar las conse-
cuencias». Finalmente, todas las espinas que tuve que soportar no 
son nada al lado de la rosa que florecerá, gracias a mi sacrificio.

Así que aquí estoy de nuevo en el agua, me hundo como siem-
pre, pero esta vez todo es tan diferente, la luz ya no se aleja, sino 
que se acerca, puedo sentir su calor y ya no percibo un ardor inter-
no como antes, no siento pesar alguno sobre mis brazos o piernas, 
y sé que puedo moverlos libremente, pero ¿por qué hacerlo? Esta 
vez es tranquilidad lo que abraza mi espíritu, mi corazón late cada 
vez más lento, como si del final de una tormenta se tratase, puedo 
ver que la luz alumbra en forma continua mi cuerpo, su calor me 
reconforta aún más y sé que esa luz está allí para mí, como si fuese 
un foco apuntándome directamente. Me hundo, pero cada vez me 
siento mejor, y mi entorno se ilumina, hasta que el foco ya no me 
apunta, pues su luz ya está a mi alrededor llenando mi ser, trans-
portándose por fuera de todo lo que alguna vez conocí. Cada vez 
me siento más en paz, y vuelve a resonar en mi cabeza la frase: «Ya 
estoy listo para despertar». Imaginándome esa bella sonrisa una vez 
más, sé que ya no tengo motivos para no hacerlo. Entonces despier-
to, pero no como aquel hombre encerrado, sino que lo hago siendo 
más libre de lo que nunca fui.
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Café con mucha azúcar
angélICa núñez Corrales

Comida al destajo, risas contenidas y presencia de quienes des-
aparecieron hace tiempo. «Quizá solo sea un reflejo el que veo a 
lo lejos, quizá no sea él», me convencía internamente de que no 
debía ir a preguntar a esa sombra si era tuya, en vano buscaría lo 
que siempre quise evadir, el riesgo que decidí no tomar. Sin poder 
moverme, te observaba a la distancia.

Clavaste tu mirada diciendo aparentemente «acá estoy», aun 
sabiendo que tu nombre fue el que más daño causó. Nos conecta-
mos a tan solo metros y una vez más hiciste desaparecer el tiempo 
y espacio como el primer día en el que me cautivaste y envolviste 
con tu luz. Siquiera un centímetro nos acercamos, aunque nuestras 
almas se abrazaron, no tuvimos el valor de volver a hacernos daño.

Seguiste tácitamente presente en las calles que en algún mo-
mento fueron nuestras para luego pasar a ser mías; las transité cientos 
de veces y en cada una de ellas tu sombra me cuidó incansablemen-
te, quizá por mucho tiempo anhelé aquella soledad inundada de 
silencio y, sin embargo, al conseguirlo deseé cada día que tu silencio 
peregrine junto al mío.

El momento de reencuentro guardado en mi imaginación por 
años llegó. Soñaba sabiendo lo lejos que estabas, sabiendo que los ki-
lómetros y años te habían dado nuevos horizontes, sabiendo que no 
tendría el valor de luchar. Yo seguí en el Sur del mundo intentando 
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encontrar mi camino, mientras tus pupilas eran diariamente cauti-
vadas por el Norte y dejaban en el estante nuestros recuerdos; sin 
embargo, yo minuciosamente limpiaba las telarañas.

Con una copa de vino y una conversa inteligente, rodeado de 
estatus, luciendo mejor que nunca, arreglado como quizá jamás 
imaginé siquiera verte, es la grata sorpresa con la que me topo. 
Quienes podrían haberte echado no están. Quien pudo haberte ro-
gado que te quedaras tampoco.

Llueve. El reloj dio las doce y llueve. Todos se fueron y no 
para de llover, solo quedaste vos luego del venenoso murmullo que 
te señalaba cortésmente; quedamos solos una vez más. Mientras te 
contemplo, recuerdo cómo mi mirada buscó incansablemente la 
tuya en cualquier lugar que guardase el aroma de nuestra presencia. 
Ahora estamos tan cerca sin estarlo. Te aproximás lentamente sin 
levantar mirada, vas directamente a mis manos susurrando «nunca 
más te dejaría ir». Pensar que nuestras manos desde el principio 
hasta el final debieron esconderse de la luz, bajo la mesa, y aun hoy 
debemos esperar que todos se vayan para hacerlo.

Nos consideraban dos convergentes, intentando inútilmente 
ser divergentes, amantes del arte de vivir, apasionados por el sentir, 
sin poner títulos para los demás, sino para nosotros; comprometidos 
con el latir y no con el mero cumplir. Hasta ayer esperé que tus 
acostumbrados escritos de buenos días llegaran, por siete años quedé 
esperanzada con la promesa de que nunca faltarían, y tal vez vos 
esperaste que mi canto llegara algún día.

Años pasaron y aún recuerdo aquel primer acercamiento; con 
una sutil súplica de que nuestros corazones se acerquen en la oscuri-
dad, pediste un abrazo que te dé fuerza, tu mirada me invitaba a un 
túnel sin dirección ni salida al que decidí seguir. Ahora solo lográs 
acariciar mis dedos mientras tarareás aquella primera canción que 
dijiste era mía. El tiempo sigue siendo para nosotros imperturbable, 
con el simple estar cerca parece ser que nunca transcurrió.
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Hubo cientos de idas y vueltas mutuas sin avisar y sin pre-
guntar si estábamos dispuestos a continuar, porque sabíamos que lo 
estábamos. Sabíamos que estábamos juntos. Un pedazo de mi alma 
quedó más desorientado que, en un principio, al separarnos, no to-
dos los caminos nos ayudan a ver la luz, yo pensé que sí, y me repe-
tía que alejarnos era la solución para convencerme de ello, aunque 
me mentía. Sin darnos cuenta, todo se desvanece, volviéndonos pa-
sado, vivimos; retazos de momentos bautizados como recuerdos son 
a los que nos aferramos, pero vos siempre fuiste más que un simple 
recuerdo. Vos seguiste presente desde el último abril.

Hoy, después de tiempo, vuelvo a verte, mientras hago una 
lista de los pactos que nunca me atreví a cumplir y que lamenté 
cada día. Hoy que nadie ve, que nadie escucha, que nadie juzga 
mi actuar, empiezo con el pacto primero: hacer lo posible para ver-
nos. A partir de hoy, espero que sientas mi presencia, cual sombra. 
Acompañarte en tus sueños es mi tarea diaria.

Esperé que vengas y nos encontremos.
Se acerca el mozo ofreciéndote algo de tomar, pedís un café 

negro con mucho azúcar, como el que tomábamos siempre.
—¿Familiar? ¿Amigo?
—Fui su compañero.
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La libélula de las alas de cristal

ClaudIa MelIna Céspedes Cardozo

El verano había llegado una vez más, y con él, el resurgimiento 
de la euforia colectiva que tan marchita había estado durante los 
duros días de invierno blanco. Miles de sus hermanas bailoteaban y 
lucían sus vibrantes colores bajo la luz del naciente sol, con haces de 
rojo, violeta, azul e incluso verde pintando el paisaje matinal.

La felicidad se sentía en el aire, y todos se encargaban de ha-
cerla aún más notoria. Todos estaban celebrando... excepto Liv.

Los apagados colores azul y verde de su cuerpo se veían inclu-
so más taciturnos debajo del pequeño matorral en el que se escon-
día de todo el furor. Allí había pasado la mayor parte del invierno y 
allí seguiría pasando gran parte del verano, solamente admirando a 
sus hermanas pasar.

Le bastaba con ver el sol ponerse y surgir en el horizonte todos 
los días, como le bastaba a un astrónomo mirar las estrellas durante 
el día; pero no podía quejarse: una criatura como ella estaba hecha 
para admirar desde lejos. Observaba con emoción los matices co-
loridos de las alas de las otras y se maravillaba de cómo se movían 
fácilmente con el viento. Las alas de su clase estaban hechas para 
ello, para retozar con la brisa serena y para domar las tormentas 
más impetuosas. Absolutamente todas las alas estaban hechas para 
aquello. Tal y como Dios lo había establecido desde el principio. 
Todas las alas estaban hechas para ello... menos las de Liv. ¿Cómo 
podía una libélula vivir sin aquello que la hace existir?
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Las preguntas embargaban su mente, pero a medida que más 
se hundía en ellas, más perdida, más aislada... y más consciente de 
su condición se sentía. Por lo que la pequeña libélula se obligaba a 
concentrarse en cosas concretas, como la fila en la que lentamente 
sus hermanas se iban colocando como piezas de un frágil dominó.

Se suponía que ella también debía asistir a la celebración. Si 
no iba, las libélulas mayores lo notarían, porque si no, ¿quién sería?, 
y la regañarían más de lo que ya solían hacerlo. Pero si iba, todas 
lo notarían.

El viento sopló con fuerza cual huracán, moviendo las hojas a 
su alrededor, y desequilibrándola momentáneamente. Se balanceó 
ágilmente, batiendo sus alas de forma vacilante para contrarrestar 
la fuerza de la brisa. Pudo sobrellevar la corriente con bastante fa-
cilidad por unos segundos, hasta que la corriente se hizo tan fuerte 
que Liv no tuvo más remedio que dejarse arrastrar por ella. Sus alas 
no aguantarían tanta intensidad. Silenciosa y moviendo débilmente 
los cristales que llevaba por alas, las manos de la madre tierra he-
chas brisa la llevaron hasta una especie de claro, en donde abunda-
ban flores de un bello color morado. Estiró las patas, y se aferró a 
una de las ramitas provenientes de un arbusto.

El miedo momentáneo comenzó a apaciguarse, pero a pesar 
de que este decrecía, aumentaba su nerviosismo y las ganas de re-
gresar a su arbusto predilecto.

Con un tintineo de sus alas, una de sus hermanas la reconoció.
—Liv, ¡has venido!
Sin más opción que reconocerla también, se giró hacia ella 

lentamente, dando pasitos hacia atrás.
—No he tenido más remedio que hacerlo. La brisa es dema-

siado fuerte.
Su hermana asintió, batiendo sus alas y despegándose del so-

porte que le proporcionaba la flor en la que estaba.
—Ten cuidado, Liv. Esas alas no están ahí más que para ad-

mirarlas. —Y con eso, retomó el vuelo y se unió a la fila que tanto 

ClaudIa MelIna Céspedes Cardozo
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había tratado de rehuir para, justamente, evadir los sentimientos 
que aquella libélula le había hecho nacer en su alma. ¿Cómo podía 
ser considerada una libélula si no podía ser como las otras?

Liv caminó por el largo tramo de flores y yerbas, mirando el 
cielo naranja de vez en cuando. Revoloteó al final de una hoja y 
aterrizó sobre un hongo, sobre el que descansó al costado de un 
arroyo. El cielo se reflejaba en él como un caleidoscopio místico, al 
igual que ella. Su figura diminuta estaba claramente dibujada sobre 
la superficie del agua.

Nunca había sido vanidosa, ni nada por el estilo; es más, nunca 
se había detenido a mirarse como lo estaba haciendo en ese mo-
mento. ¡Y vaya que eran hermosas sus alas! Debía admitirlo, nun-
ca había visto las alas de sus hermanas reflejar tantos colores vivos 
como lo estaban haciendo las suyas; nunca las había visto parecerse 
ni un ápice a los témpanos de hielo que solía quedarse embelesada 
mirando durante el invierno.

Y ella las tenía pegadas a su cuerpo, como si estuvieran per-
fectamente fabricadas a mano. Los rayos de sol convirtieron los 
matices de sus alas en reflectores, y no pudo evitar llenarse de un 
sentimiento demasiado nuevo para su introvertido ser. Batió sus alas 
de arriba abajo y giró buscando un ángulo en que la luz les diera 
con más intensidad y reflejaran más colores, sin darse cuenta de 
que alguien la observaba desde lejos. Una solitaria hormiga que iba 
cargando un trozo minúsculo de pan se le acercó; una vez la había 
visto revolotear y se había quedado impresionada por su reflejo en 
el arroyo. Liv apenas la oyó acercársele.

—Amiga Libélula —llamó la hormiga, moviendo sus antenas 
en un vaivén simpático—, tienes alas muy impresionantes.

—¿Eso cree, señor Hormiga?
—Por supuesto. ¿Por qué no estás en la celebración del verano?
—Eso es... — antes de que pudiera responder correctamente, 

unas hormigas se detuvieron a llamar a la que estaba hablando con 
ella, agitando sus antenas desesperadamente.
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—Oh, debes disculparme, amiga Libélula, pero debo irme. 
Nosotras las hormigas también tenemos nuestra propia celebración, 
¿lo sabías? —La hormiga empezó a ir por donde vino, no sin antes 
despedirse cortésmente de Liv y dejarla con su reflejo como su úni-
ca compañía. Entonces, Liv se preguntó: ¿Valía la pena tener alas 
como las suyas, aun si eso significaba no encajar en ninguna parte? 
Ella era el epítome de un ser casi místico, pero eso la ponía en un 
lugar muy aislado. Y eso no le gustaba.

¿Por qué aunque todos supieran que sus alas eran hermosas, 
ella no se sentía satisfecha con ellas? Si no hubiera nacido con aque-
llos cristales, ¿habría cambiado algo?

Observó con desdén el viejo árbol donde todos se reunían. Si 
fuera normal, estaría junto a sus hermanas y nunca hubiese tenido 
que pasar la mayor parte de su vida escondida. Una ira profunda la 
invadió de pronto, y sintió la necesidad de hacer desaparecer lo que 
tanto le estaba causando dolor. Fue así como comenzó a volar alre-
dedor del arroyo, forzando sus alas hasta el punto de que se sentían 
completamente entumecidas, y apenas lograba escuchar el usual 
tintineo. Pero eso no la detuvo, y siguió volando, y siguió y siguió... 
Hasta que el cansancio fue tal que cayó sin más al piso. Impactó con 
un sonoro clic contra la superficie, y para cuando se dio cuenta de 
lo que había hecho, ya era muy tarde. Sus alas estaban quebradas.

El cristal se había roto y con él, Liv se encontró sin poder con-
tener los cristales que comenzaban a emanar de sus ojos.

—Querida, ¿por qué lloras? —dijo de repente una voz. Liv dio 
un salto y se encontró con una araña colgando justo a su lado. Se 
veía preocupada.

—He visto lo que estabas haciendo.
—Señora Araña, he sido muy tonta. Creí que si hacía desa-

parecer lo que me hacía diferente, estaría feliz. Pero ahora solo me 
siento desconsolada.

La araña se acercó a sus alas, escudriñándolas.
—Por supuesto, querida mía. Lo que te hace diferente es lo 
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que te hace ser quien eres. ¿Cómo estarías feliz si te obligaran a 
dejar de ser tú misma?

Las lágrimas, que seguían cayendo y terminaban en el arroyo, 
causaron pequeñas ondulaciones en la superficie.

—Ahora lo entiendo, señora Araña, pero ya es muy tarde. Ya 
he dejado de ser yo.

La araña ágilmente se abalanzó sobre las grietas de sus alas, 
lanzó una fina capa de telaraña sobre ellas y trabajó con increíble 
esmero y precisión. Liv no entendió lo que estaba haciendo, hasta 
que vio el reflejo de sus alas nuevamente. Las partes rotas de sus alas 
se encontraban ahora unidas con tela de araña y estaban igual de 
firmes como habían sido una vez.

—Ese es el tema, querida, solo dejas de ser tú cuando te rindes 
ante lo que te amenaza.

Al fin, Liv sintió que entendía lo que por tanto tiempo el uni-
verso había querido enseñarle. Agitó sus alas, más segura de sí mis-
ma que nunca antes.

Así fue como aquella mañana de verano decorada por un vaho 
naranja y cristalino, Liv se dio cuenta de que lo más hermoso a ve-
ces puede ser lo más frágil, y que lo más frágil podía ser su fortaleza. 
Así como sus alas eran lo que la hacía no encajar, eran también lo 
que hacía al mundo entero maravillarse.
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El Club de los Vampiros Paraguayos
gaBrIela raMírez Bogado

En una madrugada común y corriente, tres amigos se encontra-
ban en la Costanera de Asunción, conversando acerca de cosas de la 
vida mientras que, a duras penas, comían coquitos a la manteca.

—'Olúos, yo no puedo seguir así, che kuerái!
La vida de los vampiros en el siglo xxI no era del todo agrada-

ble, y Dránkula se quejaba de ello a diario. El hecho de carecer de 
una fuente estable de alimento era su mayor desdicha, y se encarga-
ba de expresarlo todos los días.

—Y nada ko podemos hacer, kape —dijo Nosferatucio—. Hace 
rato que nuestras leyes se fueron a la miércoles, los tiempos cambia-
ron, pero eso no significa que nosotros podamos hacerlo.

Nosferatucio también estaba cansado de la vida que llevaba. 
Sin embargo, sabía que no podía hacer algo para cambiar las cosas, 
no sin perder aquella imagen de vampiro tradicional que la socie-
dad vampírica exigía. Pasaban los minutos y Dránkula se quejaba 
cada vez más de su situación.

—¡Ya sé! —gritó Edwardo, poniéndose de pie rápidamente.
Edwardo había estado muy callado desde que llegaron a la 

Costanera, pues había estado ideando un plan para cambiar su abu-
rrida y rutinaria vida, realmente había empezado con ese plan en el 
2009, a los tres meses de su conversión. Él no estaba muy feliz con 
su vida de vampiro, especialmente luego de que los miembros del 

3
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clan de Asunción lo rebautizaran como Edwardo (haciendo burla al 
vampiro del momento, Edward Cullen). Esto había pasado también 
con Dránkula y Nosferatucio, pero estos se habían acostumbrado a 
sus nuevos nombres con el tiempo.

—Aníke decís macanada —advirtió Dránkula.
—Tengo una idea purete, ¡pero purete luego!
Nosferatucio y Dránkula lo miraron de mala manera, ya que 

Edwardo era un especialista en decir animaladas.
—Hablá nomás —dijo Nosferatucio cruzándose de brazos.
—Vamos a terminar con esto de vampiros tradicionales, ni diez años 

ko no llevo como vampiro ha che kuerái; vamos na a intentar al menos.
Dránkula y Nosferatucio se miraron entre sí, luego miraron 

a su amigo y estallaron en fuertes carcajadas; unos segundos más 
tarde, vieron a una mujer que salía de su casucha y caminaba hacia 
ellos, aparentemente con la intención de hacerlos callar.

—¡Tapeho otro lado! Masiao ruido hacen y queremo' dormir nosotro'.
—¡Ekañyna la vieja! ¡Espacio público es! —gritó Dránkula 

mientras se paraba sobre un banco.
La mujer volvió a su casa y los tres vampiros pensaron que fue 

porque ella no quería pelear con ellos, pero se equivocaron. Unos 
minutos después, la mujer volvió con su typysha okára en mano y tu-
vieron que correr hasta el otro extremo de la Costanera, haciendo 
un gran esfuerzo para no utilizar su velocidad vampírica, ya que 
esto los expondría ante los mundanos que se encontraban allí; no 
eran demasiados, pero no pensaban arriesgarse a ser descubiertos. 
Los humanos se ponían como locos cuando descubrían algo que se 
encontraba más allá de su mundo, eran capaces de destruir todo 
aquello que les resultase desconocido.

—Contá, pys, tu idea, kape.
Edwardo miró a Dránkula tratando de descifrar si este estaba 

siendo sarcástico o si realmente estaba interesado en su idea; a falta 
de burlas o comentarios ofensivos de parte de su amigo, comprendió 
que se trataba de la segunda opción.
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—Bueno, yo pienso que debemos terminar con este tradicio-
nalismo —dijo Edwardo—. Ustedes mismos dijeron que los tiempos 
cambiaron, quizás sea hora de que nosotros también lo hagamos.

—Y legalmente no estoy seguro —dijo Nosferatucio—, pero 
como confío en vos…, intentar no cuesta nada.

A Dránkula no le tentaba demasiado la idea de ir en contra 
de los miembros del clan de Asunción, ya que estos, además de ser 
los reyes del drama, eran muy agresivos cuando algún vampiro no 
seguía las reglas. Luego de unos quince minutos, cedió ante las ganas 
de mejorar su calidad de vida (aunque el hecho de que Edwardo 
no cerrara la boca durante todo el camino también fue un factor 
influyente en su decisión).

—Si esto sale mal, te mato, ‘olúo.
—Dránkula, no sé si te acordás, pero ya estamos nio muertos.
Los tres amigos caminaron varias cuadras hasta llegar a lo que 

podrían llamar hogar, una casa en ruinas sobre la calle Azara. La 
construcción era considerada patrimonio arquitectónico, así que no 
corrían el riesgo de que los humanos demoliesen el lugar (estos ni se 
acercaban a la casa debido a su aspecto); además, las gruesas pare-
des de hormigón y ventanas de madera los mantenían a salvo de la 
luz solar. Era un lugar perfecto para vampiros. Edwardo comenzó a 
explicar su plan; él estaba convencido de que podrían salir a la luz 
del sol sin que esta los matara o, peor, los hiciera brillar.

—Güeno, en minutos sale el sol —dijo Dránkula—. Fue un gus-
to conocerte, Edwardo.

—No te vas ko a morir, nde bobo —se quejó el joven vampiro 
mientras abría la puerta principal y se encontraba con un escenario 
no muy alentador.

Las calles aún se encontraban en completa oscuridad, el aire 
caliente y húmedo de mayo hacía que respirar fuese un trabajo ago-
tador; además, había un olor extremadamente desagradable, ya que 
de nuevo se había roto un caño y el agua mugrienta salía a borbo-
tones del suelo.
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«¡Asquerosos humanos! ¿Acaso no les da vergüenza tener las 
calles del centro de la ciudad así?», se preguntó Edwardo.

Pasaron los minutos y el vampiro pudo ver cómo el cielo se 
aclaraba lentamente: había llegado el momento.

—Fuiste un buen amigo, Edwardo —dijo Dránkula.
—Mba’e? ¿Qué lo que decís, nde itavya?
Edwardo no tuvo tiempo para reaccionar, ya que sus amigos lo 

empujaron fuera de la casa al mismo tiempo que el sol se asomaba 
en el cielo.

—¡Hijos de la…, ay, mamá querida!
El vampiro veía cómo la luz solar se acercaba lentamente a él, 

no había vuelta atrás, no porque eso arruinara su plan, sino porque 
Dránkula y Nosferatucio cerraron y trancaron la puerta.

—¿Voesí’ que se va a morir? —preguntó Nosferatucio.
—No sé…, ojalá que no.
Pasaban los minutos y Edwardo no volvía. Ambos amigos em-

pezaron a preocuparse, pero ninguno era lo suficientemente valien-
te como para asomar la cara a la calle. Sacaron el seguro de la puer-
ta mientras la culpa empezaba a invadirlos. Cuando comenzaron a 
lamentarse, vieron que la puerta se abrió de golpe y Edwardo entró 
con una sonrisa pintada en el rostro.

—Les dije luego.
Dránkula y Nosferatucio no emitieron sonido alguno, estaban 

tan sorprendidos que no reaccionaron hasta que Edwardo los arro-
jó a la intemperie; él había estado ahí, la luz del sol no le había 
hecho daño, no se había vuelto cenizas, ni siquiera brilló, así que 
esperaba que a sus amigos les fuese igual.

—Rojukáta, nde itavya!
—Nderasore —murmuró el joven vampiro.
Edwardo salió de la casa y vio que sus amigos no la estaban pa-

sando tan bien como él, ambos brillaban con la fuerza de mil soles.
—¡Le parezco a ese rova tavy de Cullen! —gritó furioso Dránkula.
—Calmate na, no te moriste nio.
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Dránkula y Nosferatucio entraron a la casa nuevamente, pero 
antes de que pudiesen volver a la oscuridad absoluta, Edwardo 
abrió las ventanas de par en par, con el fin de que la luz siguiera 
llegando a sus amigos. Ambos intentaban refugiarse torpemente, y 
fue cuestión de tiempo para que el brillo de sus cuerpos fuera apa-
gándose lentamente hasta desaparecer por completo.

—No sé qué hiciste, Edwardo, pero me da miedo.
Al ver que el sol no les hacía daño, Dránkula y Nosferatucio 

admitieron que Edwardo no era tan inútil como pensaban.
—No puedo creer legalmente que haya funcionado esto —dijo 

Edwardo.
—Ekiriri pues! Hablás así y llamás la yeta.
Los tres amigos pasaron todo el día caminando por las calles 

del centro de Asunción, tratando de evitar el contacto con los mun-
danos que se cruzaban en su camino.

La noche llegó más rápido de lo que esperaban, y, con ella, 
la otra fase del plan, que involucraba comida, específicamente ajo, 
otro mito que había corrido de boca en boca por siglos. La felici-
dad del momento no era plena, pues sabían que, si algún miembro 
del clan de Asunción se enteraba de lo que habían hecho, estarían 
acabados.

—¿Dónde vamos a cenar? —preguntó Nosferatucio, quien ya 
se había entusiasmado con lo de vampiros rebeldes.

—Escuché que los humanos que están a la moda van a un 
lugar llamado Carmencitas, creo —dijo Dránkula.

—Carmelitas es, nde itavya —dijo Edwardo, pero fue brutalmen-
te ignorado.

Dránkula y Nosferatucio estaban emocionados por ir a Car-
mencitas, pero la ilusión les duró poco.

—No somos chetos, cálmense.
Se dirigieron a una lomitería ubicada al costado del Mall Ex-

celsior. En el camino, vieron a algunos miembros del clan de Asun-
ción e hicieron todo lo posible para evitar el contacto visual.
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—Justo nio hoy salen todos estos tavyshos —dijo Edwardo.
Cuando llegaron al local, agradecieron que estuviese semi-

vacío, ya que, si ocurría algo fuera de lo normal, no llamarían la 
atención…, no demasiado. Edwardo se acercó hasta la caja, donde 
atendía un hombre con delantal y gorra roja; vio de reojo los reci-
pientes con salsas y pudo percibir el olor a ajo. En segundos, sintió 
que sus colmillos emergían rápidamente y se clavaban en su lengua.

—Nderasóre —murmuró tapándose la boca con las manos.
El sabor metálico de la sangre invadió su boca y ansió poder 

controlar su instinto. Fue hasta la mesa donde se encontraban sus 
amigos y les explicó lo sucedido. Acordaron pedir la comida e ir a 
un lugar más aislado a comer, para no levantar sospechas.

—Quiero tres lomitos árabes para llevar —dijo Edwardo al 
hombre.

Apretaba fuertemente las manos en un intento de controlar 
sus impulsos vampíricos, pero no era tan fácil; al ver la reacción de 
Edwardo, Dránkula lo apartó de la caja y se encargó de pagar al 
hombre. Tomaron asiento alrededor de una mesa, y luego de unos 
minutos llegó su pedido en una bolsa blanca de plástico: lo que más 
añoraban se encontraba frente a sus narices… en tres pequeños va-
sitos desechables.

—¿De dónde pio vos quitás el dinero mundano? —preguntó 
Edwardo a su amigo.

—No preguntes, vos disfrutá nomás.
Salieron del local y fueron en dirección a su hogar. El camino 

era corto, pero esa noche, debido a que las calles se encontraban 
oscuras y vacías, parecía interminable.

—Nde, demasiado raro es que esto esté tan vacío —dijo 
Dránkula.

Antes de que pudieran cruzar la calle que los separaba de su 
hogar, una sombra saltó frente a ellos, tapándoles el paso.

—Mba’epio péa —preguntó Edwardo.
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Lentamente aquella sombra fue tomando forma: era un mu-
chacho joven, no pasaba de los dieciséis años, que los miraba entre 
sorprendido y enojado. Se tomó del tabique y cerró los ojos por un 
par de segundos, luego miró la bolsa que traía Edwardo en las ma-
nos y, finalmente, se dirigió a los tres vampiros.

—Así que es cierto —dijo el muchacho—, los rumores eran 
ciertos.

—Mba’e? —preguntó Edwardo—. ¿Quién sos?
El muchacho quedó en silencio, mirando fijamente a los tres 

amigos, quienes empezaban a preocuparse. Pensaron que podría 
tratarse de un pirañita, pero había algo en aquel chico que no cua-
draba con aquella suposición.

—Soy el Conde Patudo.
Los tres amigos lucharon por no burlarse de aquel joven, nun-

ca más se quejarían de sus nombres.
—¿A quién se le dice conde hoy en día? —preguntó Dránkula 

al borde de la risa.
—¡Callate! —bramó—, no sabés con quién estás hablando hina.
—¿Sos el jefe de los motochorros asuncenos pio? —preguntó Ed-

wardo.
—Tienen que mostrar más respeto al líder del clan de Asunción.
—Nderasore —murmuraron los tres amigos.
El Conde Patudo se acercó a Edwardo con la intención de 

revisar la bolsa que traía en las manos, pero antes de que pudiera 
arrebatársela, el olor del ajo llegó hasta él y saltó bruscamente hacia 
atrás, mientras sus colmillos aparecían rápidamente.

—Nde tarováma pio!?
Segundos después, el Conde Patudo se vio rodeado de siete 

vampiros, aparentemente de su clan. Antes de que se lanzaran con-
tra ellos, Dránkula tomó la bolsa y sacó uno de los vasitos que con-
tenían salsa de ajo.
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—Estamos hartos de sus leyes jare, en serio, son re pohyi ustedes 
—dijo Dránkula.

Los miembros del clan quedaron atónitos mientras los tres 
vampiros se disponían a consumir aquel mortal alimento.

—Aníke —advirtió el Conde Patudo—, les juro que si eso no les 
mata, les matamos nosotros y…

—Entonces es cierto —interrumpió uno de los vampiros—, 
estuvieron en el sol… son diurnos.

El aire se sentía tenso, nadie decía palabra alguna. Dránkula, 
Nosferatucio y Edwardo sentían cómo el ajo quemaba sus bocas; 
intentaban soportar el dolor, pero era un trabajo difícil, parecía que 
un fuego se expandía dentro de ellos. Los tres vampiros terminaron 
arrodillados en el suelo, con las manos en la garganta, hasta que el 
dolor fue desvaneciéndose lentamente: fue agonizante, pero seguían 
con vida. El Conde Patudo y los demás vampiros se reunieron en un 
círculo para decidir qué hacer con aquella pandilla subversiva, si el 
ajo no los mataba.

—Para eso luego dejamos que se separaran del clan —dijo el 
Conde Patudo—; si alguien se entera de que estos tavysho partida son 
diurnos, estamos jodidos.

—Pero… ¿y si es un signo de evolución? —preguntó una chica 
de unos veintitrés años.

—Macanada lo que decís, ‘olúa.
—Sí, la verdad…, callate nomás vos.
—Escúchenme bien, manga de pelotudos —ordenó la chi-

ca—: por alguna razón todavía no están muertos, yo creo que esto 
va más allá de un acto de rebeldía, esto puede ser el comienzo de 
una nueva era para nosotros.

Ningún miembro del clan habló. La joven los miraba espe-
rando algún comentario, alguna señal de aprobación o apoyo; sin 
embargo, lo único que recibió fue indiferencia.

—Listo —dijo ella rompiendo el silencio—, che kuerái de uste-
des, me voy.
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—No te podés nio enojar por eso —dijo uno de los vampi-
ros—. Además, ¿qué vas a hacer vos sin nosotros?

Ella lo miró con una mueca de disgusto dibujada en el rostro, 
no podía creer lo que sus oídos habían escuchado.

—Corrección —dijo ella—: ¿qué van a hacer ustedes sin mí? 
Ni comida pueden conseguir solos.

Ninguno de los vampiros respondió, sabían que ella estaba en 
lo cierto, pero eran demasiado orgullosos como para pedirle que se 
quedara.

—Por cierto —añadió—, se les escaparon los diurnos.
Aquella pequeña pelea había durado el tiempo necesario para 

que Nosferatucio, Edwardo y Dránkula pudieran recuperarse de 
los efectos del ajo y escapar de los otros vampiros; se alejaron varias 
cuadras hasta llegar a la Plaza de los Desaparecidos, donde se sen-
taron a admirar los colores del Palacio de Gobierno.

—Nde tavy, casi nos morimos—dijo Edwardo.
—Pero no pasó, pues —dijo Nosferatucio—, ahora tenemos 

que cuidarnos de esos locos nomás.
Pasaron unos minutos en silencio pensando sobre todas las co-

sas que habían vivido ese día; por más de que sonase extraño y hasta 
cómico, ahora eran vampiros diurnos e inmunes al ajo.

—Nde —dijo Edwardo tratando de llamar la atención de sus 
amigos—, no sé si aluciné o ustedes también escucharon lo que dijo 
esa chica sobre la evolución de nuestra raza o algo por el estilo.

Dránkula y Nosferatucio asintieron, también habían oído a 
aquella joven.

—¿Qué piensan de buscar más gente que piense como ella y 
formar nuestro propio clan? —preguntó Edwardo.

—Des-pa-cito —dijo Nosferatucio remarcando cada sílaba.
—Güeno, pero piensen na al menos. ¿Se imaginan nuestro pro-

pio clan? —preguntó el vampiro con la emoción a flor de piel—. 
Sin leyes absurdas, libres de hacer cualquier cosa mientras no les 
afecte a los otros, libres de vivir como queramos.
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La idea de Edwardo era bastante tentadora, pero ya habían 
tenido suficientes emociones para un solo día; habían desmentido 
aquellos mitos que habían aterrado a miles de vampiros durante 
cientos de años en menos de veinticuatro horas y estaban orgullosos 
de ello.

—Llevo vivo cientos de años —dijo Dránkula en un tono dra-
mático—, pero nunca me sentí tan vivo como hoy.

Y así fue como tres tavysho partida, como dirían por ahí, marca-
ron el inicio de una nueva era para los vampiros paraguayos.
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Los irreductibles
naIlea IraseMa granado BeníTez

La tribu se encontraba muy atareada, ya que esa noche parti-
rían en busca de nuevas tierras: hombres por aquí preparaban las 
armas, mujeres por allá cuidaban de los niños o guardaban los ali-
mentos.

Tanto ruido de personas corriendo de un lado a otro molesta-
ba al cacique Itaete, quien necesitaba de silencio para meditar, por 
lo que se internó solo en el bosque. Al llegar a un pequeño arroyo de 
aguas cristalinas, miró su reflejo y vio a un hombre justo, trabajador 
y generoso, aunque los demás veían a un hombre impaciente, terco 
y soberbio.

Itaete sabía que cumplía correctamente con su deber al partir 
de esas tierras, ya que la caza no era abundante, no había muchos 
frutos y, sobre todo, no se sentía seguro en ellas. Tenía un mal pre-
sentimiento, algo iría mal, pero el motivo lo desconocía. Cada vez 
que migraban, tribus vecinas comentaban temerosamente sobre la 
llegada de nuevos habitantes que tenían la piel diferente, pelos de-
bajo y alrededor de la boca. Llegaban en grandes canoas con unos 
tubos en las manos, eran muy violentos y siempre vencían en las 
batallas. El cacique pensaba que esas tribus exageraban, aunque el 
temor ya se había apropiado de él.

El sol comenzó a descender y el cacique volvió junto a los su-
yos para el acto de agradecimiento a los dioses; luego partirían.
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Después de las palabras del chamán, comenzaron las danzas; 
se notaba el orgullo en el rostro del cacique y de su esposa al ver 
bailar a su hija, Irupe. Era una escena muy acogedora: toda la tribu 
alrededor de la fogata reía y comía. Estaban listos para partir hacia 
nuevas tierras.

De pronto, unas pisadas irrumpieron en el claro y el cacique se 
encontró frente a los hombres blancos. Eran el doble de los que se 
encontraban en la tribu, y ante la señal de uno, atacaron.

Era difícil creer que solo unos minutos antes la paz y la alegría 
abundaban en el bosque; ahora se escuchan gritos de mujeres, el 
llanto de los niños y unos ruidos extraños que producían los tubos 
de los hombres blancos.

Itaete se había quedado tan sorprendido y asustado que era in-
capaz de moverse, a pesar de encontrarse en el medio de una lucha 
brava y desigual, hasta que escuchó una voz que tan bien conocía, 
la voz de la persona que tanto amaba, la voz de la hermosa Irupe 
pidiendo auxilio: esos seres desconocidos, salvajes, la habían atado 
junto a otras muchachas, y se las llevaban, golpeándolas de forma 
despiadada.

El cacique corrió lo más rápido que sus piernas pudieron, pero 
ellos ya estaban lejos, apenas los veía, solo la voz de su hija lo guiaba.

Algo pequeño y redondo pasó zumbando en su oreja, el sim-
ple roce lo asustó, por lo que dejó de correr y sintió que ese objeto 
diminuto encerraba algo maligno. Con lágrimas en los ojos regresó, 
pensando en cómo había perdido a Irupe.

Al regresar al lugar de la lucha, su tristeza fue aún mayor. El 
suelo estaba pintado de rojo, había muchos cuerpos tirados, entre 
ellos, el de Itati, su esposa. No había forma de aplacar un dolor tan 
grande y sus sollozos se unieron a los de los otros indígenas. El pro-
pio bosque lloraba a sus hijos.

A pesar de la ira y el dolor, Itaete sabía que no debían quedar-
se allí, ya que los desconocidos regresarían y la tribu no estaba en 

naIlea IraseMa granado BeníTez
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condiciones de enfrentar otra lucha; al amanecer partieron con los 
pocos sobrevivientes.

El pobre Itaete se sentía devastado, había perdido a su hija y a 
su esposa, y la tribu se encontraba en un estado funesto.

Varios días caminaron sin rumbo, sin encontrar buenas tierras 
o, en todo caso, ocupadas por otros pueblos indígenas. Podían luchar 
contra ellos, pero el cacique no quería ver caer a otros de los suyos.

—Japytáta ko'ápe —dijo ltaete el sexto día de la ardua búsque-
da—. Jakéta ha ko'ẽro jaheka jeýta ñande rendagua, ñande yvyra (tekoha).

Mientras los indígenas se preparaban para comer y darse un 
merecido descanso, los hombres ya conocidos aparecieron frente a 
ellos. Todos con una sonrisa malvada, vestidos iguales, con el tubo 
en las manos, a excepción de uno que llevaba un traje tan largo que 
ni sus pies siquiera se veían y tenía un símbolo extraño colgado en el 
cuello. Este dijo al cacique en un guaraní poco entendible:

—Che aguereko peteĩ poravokuaa peẽme guarã. Pehovaera che ndive, ha 
ndapehoiro, ha'ekuéra —dijo señalando a los hombres con los tubos— 
pendejukapáta.

—Ha mba'ére reipota roho nendive? Mba'e rojapota nendive? —pre-
guntó el cacique.

—Heta tribu ohóma chendive ha ko'anga ha'ekuéra omoñe'ẽkuaa, omon-
gakuaa ka'avo ha ha'ekuéra oguerovia Tupã ha Kirotópe.

ltaete miró desconcertado al hombre de traje largo, pero al 
ver que este se comunicaba en otra lengua con los otros, la furia se 
apoderó de él y dijo:

—Ndorohomoái nendive, ha'ekuéra ne irũnguera, ha'akuéra ojuka che tri-
bu-pe, upe'a ndoroikuaaséi mba'eve chuguikuéra.

El hombre de traje largo suspiró y dijo:
—Aha'arõta ko'ẽro peve, ikatu emombue nde mbohovai, ore ropytáta roke 

águi águi ko'ẽro roju jeýta ha ere jeyramo nahániri, ha'ekuéra pendejukapata.
Y de esa forma se fueron. Pero ltaete no estaba pensando en 

encontrarse con los extraños al día siguiente, sino esa misma noche.
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La rabia y el dolor se habían apoderado de él, se encontraba 
sediento de venganza, al igual que otros miembros de la tribu, por 
ello prepararon una emboscada.

Encontrar el campamento de los hombres blancos fue sencillo, 
solo necesitaban que jasy morotĩ se escondiera detrás de las nubes y 
esta cumplió con su deseo.

El cacique y su tribu tomaron venganza, no dejaron a un solo 
hombre blanco vivo, ni con cabeza: degollaron los cadáveres. Luego 
de tan horrendo festín, decidieron huir de allí, ya que podrían venir 
más enemigos y ya no saldrían victoriosos.

Varios días siguieron viajando hasta llegar a unos montes don-
de abundaban frutos, caza y agua; allí decidieron quedarse.
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Wabi-sabi

KIara valenTIna FIlIppI eCHaurI

Tenía solo cinco años cuando fui a visitar a mi abuela por pri-
mera vez. Sobo («abuela», en la cultura japonesa) vivía en una casa 
de ancianos hacía cuatro años, le habían diagnosticado alzhéimer 
justo dos meses después de que mi madre, quien era su única hija, le 
diera la noticia de que iba a ser abuela.

Estaba curiosa y a la vez asustada de conocer por primera vez 
a la sobo, de la que tanto me hablaba mi madre. Mi padre siempre 
me decía que era una mujer ruda y loca, y que cuando hablaba, sus 
oraciones no tenían coherencia; por esa razón, nunca la visitába-
mos, pero como mi padre no había vuelto desde la noche que salió 
tan furioso de casa, mamá por fin había decidido que era hora de 
que conociera a sobo.

—Sala 4, al fondo a la derecha —le indicó la recepcionista a 
mi madre en cuanto llegamos a la vieja casa de ancianos.

Recuerdo que una enfermera entró con nosotros para ayudar 
en caso de que mi abuela no nos reconociera y se pusiera histérica. 
Eso me puso más nerviosa de lo que estaba, y atravesé la puerta de 
la sala escondida detrás de las piernas de mi madre. Después de unos 
minutos adentro, asomé la cabeza con mucho cuidado. Me llamó la 
atención una mujer que estaba de espaldas, sentada en una silla de 
ruedas, con el pelo blanco recogido en un moño y un hermoso kanzas-
hi perfectamente colocado. La anciana giró alertada por los murmu-
llos de los otros ancianos que la rodeaban, y sus rasgados ojos grises, 
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idénticos a los míos, se posaron justo sobre mí. Sentí como si mi san-
gre estuviera corriendo por mis venas a toda velocidad, y un ataque 
de emoción provocó que de un brinco saltara a los brazos de aquella 
señora. En una sola tarde, sobo logró ganarse mi amor con los cuentos 
y leyendas del antiguo Japón, de donde venían mis antepasados, y yo 
pude compartir con ella mis mejores pasos de ballet. El tiempo pasó 
muy rápido, y antes de que me diera cuenta, ya era hora de irse, pero 
antes de que me fuera, Sobo me dijo algo que nunca olvidaría:

—Todo lo que puedas soñar lo puedes hacer, nunca te olvides 
del wabi-sabi, es la regla más importante para la vida.

Después de decir eso, se arrancó de la cabeza el precioso kan-
zashi y me lo puso en los bolsillos.

Nunca pude entender qué me quiso decir con Wabi-Sabi, y 
pensé que tal vez, después de todo, mi padre no estaba tan equivo-
cado con lo que me dijo sobre sobo. Esa fue la única y última vez que 
mi mamá me llevó a ver a sobo, y todo lo que pasó en la vida después 
de eso fue tan rápido que ni siquiera me dio suficiente tiempo para 
asimilarlo.

Nadie sabe lo mucho que se ama a una persona hasta que la 
pierde, y yo no me imaginaba lo mucho que necesitaba a mi madre 
hasta que sentí su ausencia. La enfermedad que le diagnosticaron la 
llevó tan rápido que del otoño al invierno ya me quedé sin mamá.

Acababa de cumplir los ocho años y ya había recorrido nu-
merosas oficinas de trabajadoras sociales, pero ninguna podía en-
contrar una familia que aceptase a una niña con rasgos orientales. 
Como última opción, como había pedido mi madre antes de partir, 
me llevaron con mi padre. Él me aceptó con los brazos abiertos en 
su casa, que compartía con su nueva esposa y dos hijas más: Natha-
lia, que era solo un año menor que yo, y Alma. Años después, pude 
entender que esa nueva familia que mi padre había formado era la 
razón por la que nos había dejado a mamá y a mí.

Aunque mi padre siempre me dio casi todo lo que necesitaba, 
se olvidó de un pequeño detalle: darme amor. Crecí viendo cómo 



162

CaTegoría adolesCenTes | 2017

mi madrastra le daba un beso de las buenas noches a Alma y a 
Nathalia, y les daba otro beso de despedida antes de dejarnos en la 
puerta del colegio.

Nathalia y yo, además de ser hermanastras, éramos mejores 
amigas, cursábamos el mismo año en el colegio, porque cuando mi 
mamá falleció, me atrasé en los estudios, y tuve que repetir el año. 
Además de esto, íbamos juntas a clases de ballet, piano y pintura, 
éramos inseparables, pero, como todo en mi vida, nuestra perfecta 
amistad terminó.

Fue justo después de nuestro recital de danza. Yo acababa de 
cumplir dieciocho y Nathalia, diecisiete, cuando nos enteramos de 
que la compañía de ballet de La Ópera de París estaba reclutando 
bailarinas para su nueva gira de El lago de los cisnes. Nathalia audi-
cionó para el papel de Clara; sin embargo, yo decidí no audicionar, 
ya que no creía posible que siquiera tuvieran en cuenta a un cisne 
oriental en su ballet.

Nathalia se pasó la semana alardeando en todas partes de que el 
director del ballet le había dicho que tenía altas posibilidades de obte-
ner el papel. Pero el director también estuvo presente en el recital de 
danza y, al parecer, llamé su atención, ya que al terminar el recital se 
pegó en la pared del teatro la lista del elenco seleccionado y lo prime-
ro que pude ver en la hoja fue mi nombre resaltado con letra roja y, al 
lado, un recuadro que decía «Odette» (el cisne blanco).

—¡Tiene que haber un error! —escuché la voz furiosa de mi 
madrastra, que estaba a unos metros hablando con el director del 
ballet y con Nathalia llorando a su lado.

—El nombre de mi hija es Nathalia, Naomi es su hermana, 
tal vez les confundió el apellido —le dijo mi madrastra al director.

—¡Ella ni siquiera audicionó! —reclamó Nathalia.
Verle llorar así a mi hermana me hizo sentir culpable y me 

rompió el corazón, pero más me dolió cuando mi padre se me acer-
có, luego de haber discutido con su esposa y Nathalia, y me pidió 
que rechazara el papel. Se sintió como una puñalada en mi vacío 
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corazón. No pude responderle en ese momento, es más, no pude 
pronunciar una palabra durante tres días, pero por dentro estaba 
gritando con todas mis fuerzas, y mi ignorante pensamiento adoles-
cente no sabía qué hacer.

Una tarde no aguanté más y salí de mi casa corriendo sin rum-
bo. Pasé por la antigua casa donde viví con mi madre y después me 
dirigí a uno de los últimos lugares donde recordaba haber sido feliz.

El hogar de ancianos donde vivía mi abuela estaba más lindo 
que la primera vez que lo visité hacía diez años. Entré sin llamar 
mucho la atención, y como todos estaban ocupados haciendo al-
guna cosa nadie se fijó en mí. «Sala 4, al fondo a la derecha»: re-
cordaba perfectamente todos los detalles de aquel día, caminé con 
seguridad por el pasillo y, sin pensar dos veces, abrí la puerta de la 
sala 4, pero para mi sorpresa estaba oscura y llena de cajas apila-
das. Una enfermera me regañó por haber entrado sin permiso y 
me echó del pasillo. Me dirigía a la salida cuando otra enfermera 
interrumpió mi paso.

—¿Naomi? —me llamó por mi nombre con seguridad.
—Sí, ¿te conozco? —pregunté amablemente.
—¡Qué bueno que volviste!, desde aquella visita que le hiciste 

a tu abuela, ¡no dejó de hablar de ti ni un solo día! —exclamó la 
enfermera con mucha emoción.

—¿Ella sigue viva? —pregunté asombrada.
—No, lo lamento, falleció hace un año, pero aseguró que al-

gún día volverías, y dejó algo para ti.
La enfermera quitó de su bolso un papel arrugado y me lo en-

tregó. Me despedí de ella y salí a la calle, desenvolví el papel mien-
tras caminaba lentamente por la vereda, y solté una lágrima cuando 
vi la hermosa bailarina que sobo había dibujado. En la parte infe-
rior del descuidado papel había escrito con una perfecta caligrafía: 
«Nunca sabrás de lo que eres capaz si no lo intentas».

Esa misma tarde, metí en una mochila mis zapatillas de pun-
ta y mis mallas de baile, y una vez más salí corriendo de casa sin 
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avisarle a nadie; ensayé con la compañía hasta cansarme, y cuando 
convencí al director de la obra de que valía la pena que luchase por 
mí, este consiguió que mi padre firmara los documentos que necesi-
taba para que yo pudiera viajar con la compañía, con la condición 
de que Nathalia obtuviera algún papel en el ballet. Le dieron el de 
Odile (el cisne negro).

Un mes después, me encontraba volando con la compañía 
rumbo a un nuevo comienzo. Fue difícil para mí aceptar que Na-
thalia ahora me odiaba, sin importar que yo no hubiera hecho nada 
para lastimarla. Y para vengarse, ella hizo de todo para que me 
quedara claro que ahora ya no tenía a nadie de mi lado, y que me 
encontraba completamente sola.

Pero fue ahí cuando todos los cables de mi cabeza se unieron 
y logré entender la valiosa lección que sobo me había dado la única 
vez que la vi. Ella me había confiado su más grande secreto de sabi-
duría, y aunque siempre estuvo frente a mis ojos, no me había dado 
cuenta de que lo auténtico está conformado por tres sencillas reali-
dades: nada dura, nada está completo y nada es perfecto. Siempre 
esperé volver a ser feliz como alguna vez lo fui junto a mi madre y 
mi abuela, pero nunca esperé que esa felicidad viniera de mí misma.

Hoy puedo decir que descubrí que la osadía está llena de ge-
nialidad, poder y magia. De esa manera, logré encontrarle un signi-
ficado a lo que sobo había compartido conmigo hace tantos años: el 
poder de encontrar la belleza en las imperfecciones de la vida, ese 
poder se llama wabi-sabi.

Sin nada y sin nadie, pude darme cuenta de que a pesar de mi 
vida caóticamente imperfecta, aún había un lugar donde podía ser 
muy feliz, un lugar donde podía recordar a sobo, a mi madre y al 
padre que alguna vez me quiso mucho. Consideraba ese lugar como 
un regalo del cielo, y no pensaba desperdiciarlo ni un segundo.
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Querida sobo:

Quiero que sepas que seguí tu consejo, y ahora estoy a punto de salir a 
bailar con el kanzashi que me regalaste en mi última presentación de la gira. 
Gracias a ti logré encontrar mi lugar feliz, y quiero que sepas que cada vez que 
me pongo de puntas en el escenario, miro al público y te veo sentada allí, apoyán-
dome desde lejos. Te mando un beso al cielo y quiero que sepas que nunca voy a 
olvidar el wabi-sabi. Gracias.

      Naomi
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Desde el principio o desde el final
ana FerreIra roIg oCaMpos

Te has hecho alguna vez estas preguntas: ¿cuál es mi talento?, 
¿por qué algunas personas casi sin esfuerzo logran cosas y otras no?, 
¿con los talentos se nace?

Me llamo María, tengo catorce años y estoy en el noveno gra-
do. En el colegio, hay muchos alumnos, cientos, pero muy pocos 
tienen el mismo talento que yo: la música. Soy muy talentosa con 
el piano, la guitarra, el arpa, el ukelele, el acordeón y la flauta. Mu-
chos instrumentos, ¿verdad? Seguro se preguntarán cómo aprendí 
a ejecutar tantos. Les diré la respuesta: práctica y mucho esfuerzo. 
Dos de mis principales virtudes son la constancia y la dedicación.

Cuando era pequeña, mis padres me llevaron a un festival que 
se celebraba en mi barrio. Había banderas paraguayas por todos la-
dos. Me encantaba el lugar, no sabía qué observar, todo me llamaba 
la atención. Pero algo especial captó mis sentidos: mis oídos escu-
charon una hermosa melodía que obligó a mis ojos a mirar hacia 
allí. Era un hombre no muy alto con un poco de barba. Llevaba un 
sombrero piri, además del resto del traje típico paraguayo. El hom-
bre estaba ejecutando un instrumento grande con más de treinta 
cuerdas. Allí supe que era uno de los instrumentos típicos de mi 
país: el arpa. Ese día fue cuando me empezó a interesar la música. 
El primer instrumento que ejecuté fue el arpa.

El arpa también despertó mi curiosidad por aprender otros 
instrumentos, y me encanta, pero hay un área que nunca había 

3
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dominado, el canto. Siempre había querido cantar, pero cuando lo 
hacía, no podía dejar de darme cuenta de que a los demás no les 
gustaba, lo veía en sus ojos, y eso me frenaba para seguir mis sueños. 
Debía superar eso, algún día lo lograría, sería un desafío para mí. 
Dentro de dos meses habría un concurso de talentos en el Teatro 
Municipal de Asunción. Allí iba a interpretar varios temas en el 
arpa paraguaya. Mi profesora tenía grandes expectativas respecto 
a mí, decía que incluso podría ganar. Estaba muy entusiasmada. 
También me sugirió hacer un dúo con un estudiante de canto, es 
decir, acompañarlo con el instrumento. Según ella, le daría aún más 
fuerza a mi presentación. No me gustó mucho, pero se oía desafian-
te. El tema era quién. Soy perfeccionista y necesitaba elegir bien a 
mi compañero o compañera.

Si consiguiera una pareja, sería alguien igual que yo, con un 
talento trabajado al mismo nivel que el mío. Pero no conocía a na-
die así. O, al menos, es lo que creía.

Ya había pasado una semana desde que me invitaron al con-
curso, pero no había encontrado al cantante. Terminé mi práctica 
y me dirigí a casa. En el camino siempre me siento en la plaza para 
merendar, y si nadie me está observando o, lo más importante, escu-
chando, empiezo a cantar para practicar sin que nadie me juzgue.

Cuando me dirigía a la plaza, escuché una melodía, y al igual 
que hace seis años, se me aguzaron todos los sentidos. Esa voz era 
maravillosa. Quedé encantada. La voz provenía de la plaza; con 
cada paso que daba, la voz se hacía más fuerte, más fina, más dulce.

Finalmente, ahí, debajo de mi árbol preferido, vi de espaldas la fi-
gura de un chico. De repente, la silueta me pareció familiar. ¡No puede 
ser! Era Jorge, uno de mis compañeros de clase. No sabía que cantaba, 
ni siquiera sabía que podía hablar. Era la primera vez que escuchaba 
su voz. Jorge era el más callado de mi clase, nunca hablaba con nadie. 
Tenía las mejores notas en todo lo que no requiriera hablar.

En cuanto se percató de mi presencia, dejó de cantar. Y no 
solo eso, salió corriendo. Corrí tras él, pero no lo pude alcanzar. 

ana FerreIra roIg oCaMpos
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A pesar de sus piernas cortas, era muy rápido. Lo perdí de vista. 
«Supongo que podré hablar con él mañana», pensé. Me dispuse a 
volver a casa.

Esa noche no pude dejar de pensar que había encontrado a la 
persona indicada para que me acompañara al concurso de talentos. 
Evidentemente fue el destino. Debía significar algo el hecho de ha-
berla encontrado.

Al día siguiente, me levanté más temprano que nunca. El día era 
perfecto, el sol brillaba y los árboles estaban floridos. Fui emocionada 
a buscar a Jorge, pero me decepcioné al percatarme de que había 
faltado a clases. La ansiedad invadió todo mi ser. Tenía que hablar 
con él. Decidí ir a su casa. No fue fácil encontrar su dirección, ya que 
Jorge no tenía muchos amigos en la escuela. Entonces, la profesora, 
después de explicarle mis motivos, accedió a darme su dirección.

Vivía muy cerca de mi casa, yo conocía bien el barrio. La casa 
de Jorge era grande, con paredes pintadas de color naranja y rejas 
azules. Toqué el timbre. Un hombre no muy alto se asomó a la 
puerta. El hombre tenía un rostro familiar, lo había visto antes, es-
taba segura.

—Disculpe, ¿aquí vive Jorge? —pregunté.
—Así es, pero salió hace unos minutos —respondió el hombre.
De pronto, mi pensamiento se remontó a seis años atrás. Por 

supuesto, ese hombre era aquel que despertó con su talento mi inte-
rés por la música. Entonces, en forma impulsiva, decidí comprobar 
mi hipótesis.

—Señor, ¿usted ejecuta el arpa? —le pregunté.
—¿Cómo lo sabes? —me respondió con otra pregunta.
—Yo también soy arpista, y creo que ya nos conocimos antes, 

años atrás —le dije.
¡Eureka, era él! Entonces, ¿era el padre de Jorge? «¡Qué pe-

queño es Paraguay!», pensé. Ahora, ¿dónde buscaba a Jorge? Po-
dría estar en cualquier lugar. Entonces me dirigí a casa nuevamente. 
Cuando me acercaba a la plaza, volví a escuchar la voz de Jorge. 
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Qué bonito cantaba. Me dirigí hacia él, pero esta vez tuve cuidado 
de no espantarlo para que no saliera corriendo. Tomé a Jorge del 
brazo, lo suficientemente fuerte como para que no se escapara. In-
tentó resistirse, pero no es tan fácil librarse de mí. Esa era mi opor-
tunidad. Sin dudar y decidida, le pregunté:

—Jorge, ¿serías mi pareja en el concurso de talentos?
—Yo... me encantaría... pero... no puedo —dijo Jorge titu-

beando.
—¿Por qué no? —pregunté.
—Yo... no puedo hablar en público... me... da vergüenza —con-

fesó.
—¿Vergüenza? ¿De qué? ¡Tu voz es impresionante! —le dije.
Noté un pequeño rubor en sus mejillas cuando lo elogié. No 

solo eso, esa sonrisa no estaba allí sin razón.
—Vamos..., sé que quieres hacerlo, si algo sale mal, yo estaré 

allí para apoyarte. Es lo menos que puedo decir.
Dudó, pero al final asintió. ¡Sí! Ahora solo quedaba practicar 

y esforzarse. Desde ese día practicamos en mi casa todos los días 
después de la escuela. Me sentía más feliz que nunca. Éramos el 
comentario de toda la escuela. Todos se preguntaban cómo hice 
para convencer a Jorge. Y ahí estábamos los dos. Lo que yo había 
logrado con esfuerzo y dedicación, Jorge lo traía de fábrica, pero 
no lo había pulido. Necesitaba práctica para brillar aún más de lo 
que brillaba ya por ese talento natural sorprendente. El talento nos 
había unido para formar una gran amistad.

Llegó el día del concurso, ¡nuestro gran día! El teatro era in-
menso y había más personas de las que habíamos imaginado. Nos 
vestimos con los trajes típicos de Paraguay. Ambos estábamos muy 
nerviosos, pero Jorge aún más por su timidez. Así que me puse fuer-
te y lo animé.

Después de varios números, llegó nuestro turno, nuestro mo-
mento. Subimos al escenario. El jurado, con cuatro miembros, nos 
observaba atentamente; sus rostros eran serios. Jorge no los miraba 
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para no ponerse nervioso y yo temblaba. A pesar de mi tempera-
mento, era inevitable sentir mariposas en el estómago y, por mo-
mentos, ganas de huir. Pero no podía demostrarlo ante Jorge. Yo 
era su sostén emocional para estar ahí. Habíamos puesto todo de 
nuestra parte y no tenía por qué salir mal. Pensar así me aliviaba. 
Esto duró un minuto, pero parecía eterno. El tiempo se detuvo y el 
silencio invadió el teatro con más de quinientas personas mirándo-
nos. Coloqué mis manos sobre el arpa y empecé a ejecutar hermo-
sas melodías. Cuando Jorge comenzó a cantar, estas se volvieron 
aún más bellas. Mis oídos se sentían relajados, eso ayudaba a que 
nuestra música fluyera. En el primer minuto, la tensión bajó y fue 
como si solo Jorge y yo estuviéramos en el teatro.

En mitad de la presentación fallé en una nota, nunca me había 
pasado eso antes. Pero, al parecer, nadie lo notó, así que continué 
tranquilamente.

Nuestra presentación duró exactamente cinco minutos. El ju-
rado se levantó a aplaudirnos. El público estaba fascinado, al igual 
que nosotros, que nos miramos sonrientes.

Los aplausos cesaron y nuevamente el silencio invadió el tea-
tro, no volaba ni una mosca, creo que todas se concentraron en mi 
estómago. Ni hablar de Jorge, creo que él estaba en shock. Mis pier-
nas estaban a punto de aflojarse, pero los rostros de los miembros 
del jurado indicaban satisfacción con nuestro desempeño.

El  primer miembro del jurado era un hombre calvo que usa-
ba anteojos. Describió nuestras melodías como «relucientes». El 
segundo miembro, una mujer de piel morena y cabello negro, dijo 
que quedó totalmente impresionada. El tercer miembro, una mujer 
rubia de cabello lacio, dijo que quería que fuéramos los ganadores. 
Jorge y yo estábamos muy felices. 

Hasta que el último jurado habló, lo que dijo fue lo siguien-
te: «Tengo que decir que ambos tienen un increíble talento, pero, 
Jorge, pienso que si cantaras solo llegarías mucho más lejos, aún 
tienes la oportunidad de hacerlo individualmente». Lo que dijo ese 
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hombre me dolió, quería llorar y que me tragara la tierra. No podía 
creer que por haberme equivocado en una nota pasaría eso. No 
había nada que pudiera hacer, solo esperar la respuesta de mi com-
pañero. Jorge no dudó en responder:

—Iniciamos como un equipo y ganaremos como un equipo 
—dijo.

En ese instante, sonaron más fuertes los aplausos, ¡música para 
mis oídos! Mi primer impulso fue darle un fuerte abrazo a Jorge. 
Su lealtad conmovió hasta la última célula de mi ser. ¡Trabajamos 
duro y nos hicimos mejores amigos! ¡Triunfamos! Meses de trabajo 
se notaron en cinco minutos. Pero no solo ganamos el concurso, ga-
namos una amistad incondicional y confianza en nuestros talentos. 
¡Algo para toda la vida!

Ese día disipé todas mis dudas y supe claramente que lo que en 
realidad te hace exitoso en algo es la disciplina y el trabajo enfocados 
hacia lo que más te gusta. Jorge me enseñó que el talento innato sin 
trabajo no avanza, y hasta puede morir, y que personas menos talen-
tosas y con gran espíritu de sacrificio pueden lograr lo que se pro-
pongan. Por cierto, ¿se acuerdan de que quería cantar? Pues estudié 
canto. El próximo mes cantaré en una función de ópera de Asunción, 
adivinen con quién. Con quien más, con mi querido amigo Jorge.



Obras y autores premiados del 2017 al 2022
AÑO CATEGORÍA CUENTO AUTORA O AUTOR

2017
Primer premio 
Adultos

La amiga del 
Minotauro

Juan Andrés 
Escobar Ferreira

Segundo premio 
Adultos Soy yo Gabriela Belén 

Esquivel Azarini

Tercer premio 
Adultos Extraño al Nene María Hortensia 

Domínguez Pérez

Primer premio 
Adolescentes Los irreductibles Nailea Irasema 

Granado Benítez

Segundo premio 
Adolescentes Wabi-sabi Kiara Valentina 

Filippi Echauri

Tercer premio 
Adolescentes

Desde el principio 
o desde el final

Ana Ferreira Roig 
Ocampos

2018
Primer premio 
Adultos Un hermoso regalo Mirna Robles 

Armoa

Segundo premio 
Adultos El origen Arturo David 

Aguilera

Tercer premio 
Adultos Reconciliación Marcelo Andrés 

Panza

Primer premio 
Adolescentes

Café con mucho 
azúcar

Angélica Núñez 
Corrales

Segundo premio 
Adolescentes

La libélula de 
las alas de cristal

Claudia Melina 
Céspedes Cardozo

Tercer premio 
Adolescentes

El Club de los 
Vampiros Paraguayos

Gabriela Ramírez 
Bogado

2019
Primer premio 
Adultos

Nota sobre el caso 
Tweet

Iván Marcelo 
Paniagua Sosa

Segundo premio 
Adultos Noches de paso Diana Viveros

Tercer premio 
Adultos La historia del mundo Darío Emmanuel 

Portillo Pintos



Obras y autores premiados del 2017 al 2022
AÑO CATEGORÍA CUENTO AUTORA O AUTOR

Primer premio 
Adolescentes Estación de Arlés Camila Luján 

Lambiase Mello

Segundo premio 
Adolescentes Final Sol Volpe

Tercer premio 
Adolescentes Bajo el agua Emilia Elizabeth 

Gómez Arce

2021
Primer premio 
Adultos

Exactamente una 
semana después

Sergio Abel 
Alvarenga Jiménez

Segundo premio 
Adultos Dos soles Miguel Andrés 

Aponte Vera

Tercer premio 
Adultos Fatalidad Blas Gauto

Primer premio 
Adolescentes

Muerte con 
interrupciones

Nailea Irasema 
Granado Benítez

Segundo premio 
Adolescentes

Cuando la 
temperatura baja

Isabella María Paz 
Benítez Gadea

Tercer premio 
Adolescentes La carta oculta Bianca Almudena 

Riquelme Franco

2022
Primer premio 
Adultos Como tordos Tanya Fernández

Segundo premio 
Adultos Reencuentro Isidro Javier Brítez 

Villalba

Tercer premio 
Adultos El archivo Alicia María Eva 

Riquelme Crosa

Primer premio 
Adolescentes Rayos de sol

Luis Sebastián 
Álvarez Ruiz 
Riquelme Crosa

Segundo premio 
Adolescentes

Dalia tiene un 
propósito

Samira Abigail 
Insaurralde

Tercer premio 
Adolescentes

La sorpresa del 
multiverso

Joaquín Nicolás 
Duarte Azzarini




