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Poesía 
 

García Lorca, Federico, (1928), Romancero gitano, Luarna Ediciones, Madrid. 

 

LA MONJA GITANA 
A José Moreno Villa 

Silencio de cal y mirto. 
Malvas en las hierbas finas. 
La monja borda alhelíes 
sobre una tela pajiza. 
 
Vuelan en la araña gris 
siete pájaros del prisma. 
La iglesia gruñe a lo lejos 
como un oso panza arriba. 
¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! 
Sobre la tela pajiza 
ella quisiera bordar 
flores de su fantasía. 
¡Qué girasol! ¡Qué magnolia 
de lentejuelas y cintas! 
¡Qué azafranes y qué lunas 
en el mantel de la misa! 
Cinco toronjas se endulzan 
en la cercana cocina. 
Las cinco llagas de Cristo 
cortadas en Almería. 
 



  

Por los ojos de la monja 
galopan dos caballistas. 
Un rumor último y sordo 
le despega la camisa, 
y al mirar nubes y montes 
en las yertas lejanías, 
se quiebra su corazón 
de azúcar y yerbaluisa. 
¡Oh, qué llanura empinada 
con veinte soles arriba! 
¡Qué ríos puestos de pie 
vislumbra su fantasía! 
Pero sigue con sus flores, 
mientras que de pie, en la brisa, 
la luz juega el ajedrez 
alto de la celosía. 
 

MUERTE DE AMOR 
A Margarita Manso 

¿Qué es aquello que reluce 
por los altos corredores? 
-Cierra la puerta, hijó mío: 
acaban de dar las once. 
-En mis ojos, sin querer, 
relumbran cuatro faroles. 
-Será que la gente aquella 
estará fregando el cobre. 
 
Ajo de agónica plata 
la luna menguante, pone 
cabelleras amarillas 
a las amarillas torres. 
La noche llama temblando 
al cristal de los balcones, 
perseguida por los mil 
perros que no la conocen, 
y un olor de vino y ámbar 
viene de los corredores. 
 
Brisas de caña mojada 
y rumor de viejas voces 
resonaban por el arco 
roto de la medianoche. 
Bueyes y rosas dormían. 
Sólo por los corredores 
las cuatro luces clamaban 
con el furor de San Jorge. 
 
Tristes mujeres del valle 
bajaban su sangre de hombre, 
tranquila de flor cortada 



  

y amarga de muslo joven. 
Viejas mujeres del río 
lloraban al pie del monte 
un minuto intransitable 
de cabelleras y nombres. 
Fachadas de cal ponían 
cuadrada y blanca la noche. 
Serafines y gitanos 
tocaban acordeones. 
-Madre, cuando yo me muera 
que se enteren los señores. 
Pon telegramas azules 
que vayan del Sur al Norte. 
Siete gritos, siete sangres, 
siete adormideras dobles, 
quebraron opacas lunas 
en los oscuros salones. 
Lleno de manos cortadas 
y coronitas de flores, 
el mar de los juramentos 
resonaba, no sé dónde. 
Y el cielo daba portazos 
al brusco rumor del bosque, 
mientras clamaban las luces 
en los altos corredores. 

 

Neruda, Pablo, (1924), Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 

Editorial Nascimento, Santiago. 

 

Poema XII 
 

Para mi corazón basta tu pecho,  

para tu libertad bastan mis alas. 

Desde mi boca llegará hasta el cielo 

lo que estaba dormido sobre tu alma. 

Es en ti la ilusión de cada día. 

Llegas como el rocío a las corolas. 

Socavas el horizonte con tu ausencia. 

Eternamente en fuga como la ola. 

He dicho que cantabas en el viento 

como los pinos y como los mástiles. 

Como ellos eres alta y taciturna. 

Y entristeces de pronto como un viaje. 



  

Acogedora como un viejo camino 

te pueblan ecos y voces nostálgicas. 

Yo desperté y a veces emigran y huyen  

pájaros que dormían en tu alma. 

 

Poema XVI 
 

(Paráfrasis a R. Tagore) 

En mi cielo al crepúsculo eres como una nube 

y tu color y forma son como yo los quiero 

Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces 

y viven en tu vida mis infinitos sueños. 

La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, 

el agrio vino mío es más dulce en tus labios: 

oh segadora de mi canción de atardecer, 

Cómo te sienten mía mis sueños solitarios! 

Eres mía, eres mía, voy gritando en la brisa  

de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda. 

Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo 

estanca como el agua tu mirada nocturna. 

En la red de mi música estás presa, amor mío, 

y mis redes de música son anchas como el cielo. 

Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. 

En tus ojos de luto comienza el país del sueño. 

 

Cuento 
 

Allende, Isabel, (1995), Cuentos de Eva Luna, Editorial Sudamericana, Buenos 

Aires. 

 

1(Cuentos de Eva Luna) 
 



  

Me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para 

escoger mi nombre. Nací en el último cuarto de una casa sombría y crecí entre 

muebles antiguos, libros en latín y momias humanas, pero eso no logró hacerme 

melancólica, porque vine al mundo con un soplo de selva en la memoria. Mi padre, 

un indio de ojos amarillos, provenía del lugar donde se juntan cien ríos, olía a 

bosque y nunca miraba al cielo de frente, porque se había criado bajo la cúpula de 

los árboles y la luz le parecía indecente. Consuelo, mi madre, pasó la infancia en 

una región encantada, donde por siglos los aventureros han buscado la ciudad de 

oro puro que vieron los conquistadores cuando se asomaron a los abismos de su 

propia ambición. Quedó marcada por el paisaje y de algún modo se las arregló 

para traspasarme esa huella.  

Los misioneros recogieron a Consuelo cuando todavía no aprendía a caminar, 

era sólo una cachorra desnuda y cubierta de barro y excremento, que entró 

arrastrándose por el puente del embarcadero como un diminuto Jonás vomitado 

por alguna ballena de agua dulce. Al bañarla comprobaron sin lugar a dudas que 

era niña, lo cual les creó cierta confusión, pero ya estaba allí y no era cosa de 

lanzarla al río, de modo que le pusieron un pañal para tapar sus vergüenzas, le 

echaron unas gotas de limón en los ojos para curar la infección que le impedía 

abrirlos y la bautizaron con el primer nombre femenino que les pasó por la mente. 

Procedieron a educarla sin buscar explicaciones sobre su origen y sin muchos 

aspavientos, seguros de que si la Divina Providencia la había conservado con vida 

hasta que ellos la encontraron, también velaría por su integridad física y espiritual, 

o en el peor de los casos se la llevaría al cielo junto a otros inocentes. Consuelo 

creció sin lugar fijo en la estricta jerarquía de la Misión. No era exactamente una 

sirvienta, no tenía el mismo rango que los indios de la escuela y cuando preguntó 

cuál de los curas era su papá, recibió un bofetón por insolente. Me contó que había 

sido abandonada en un bote a la deriva por un navegante holandés, pero seguro 

ésa es una leyenda que inventó con posterioridad para librarse del asedio de mis 

preguntas. Creo que en realidad nada sabía de sus progenitores ni de la forma 

como apareció en aquel lugar.  

La Misión era un pequeño oasis en medio de una vegetación voluptuosa, que 

crece enredada en sí misma desde la orilla del agua hasta las bases de 

monumentales torres geológicas, elevadas hacia el firmamento como errores de 

Dios. Allí el tiempo se ha torcido y las distancias engañan al ojo humano, 

induciendo al viajero a caminar en círculos. El aire húmedo y espeso, a veces huele 



  

a flores, a hierbas, a sudor de hombres y alientos de animales. El calor es 

oprimente, no corre una brisa de alivio, se caldean las piedras y la sangre en las 

venas. Al atardecer el cielo se llena de mosquitos fosforescentes, cuyas picaduras 

provocan inacabables pesadillas, y por las noches se escuchan con nitidez los 

murmullos de las aves, los gritos de los monos y el estruendo lejano de las 

cascadas, que nacen de los montes a mucha altura y revientan abajo con un fragor 

de guerra. El modesto edificio, de paja y barro, con una torre de palos cruzados y 

una campana para llamar a misa, se equilibraba como todas las chozas, sobre 

pilotes enterrados en el fango de un río de aguas opalescentes cuyos límites se 

pierden en la reverberación de la luz. Las viviendas parecían flotar a la deriva entre 

canoas silenciosas, basura, cadáveres de perros y ratas, inexplicables flores 

blancas.  

Era fácil distinguir a Consuelo aun desde lejos, con su largo pelo rojo como un 

ramalazo de fuego en el verde eterno de esa naturaleza. Sus compañeros de juego 

eran unos indiecitos de vientres protuberantes, un loro atrevido que recitaba el 

Padrenuestro intercalado de palabrotas y un mono atado con una cadena a la pata 

de una mesa, al que ella soltaba de vez en cuando para que fuera a buscar novia 

al bosque, pero siempre regresaba a rascarse las pulgas en el mismo sitio. En esa 

época ya andaban por aquellos lados los protestantes repartiendo biblias, 

predicando contra el Vaticano y cargando bajo el sol y la lluvia sus pianos en 

carretones, para hacer cantar a los conversos en actos públicos. Esta competencia 

exigía de los sacerdotes católicos toda su dedicación, de modo que se ocupaban 

poco de Consuelo y ella sobrevivió curtida por el sol, mal alimentada con yuca y 

pescado, infestada de parásitos, picada de mosquitos, libre como un pájaro. Aparte 

de ayudar en las tareas domésticas, asistir a los servicios religiosos y a algunas 

clases de lectura, aritmética y catecismo, no tenía otras obligaciones, vagaba 

husmeando la flora y persiguiendo a la fauna, con la mente plena de imágenes, de 

olores, colores y sabores, de cuentos traídos de la frontera y mitos arrastrados por 

el río.  

Tenía doce años cuando conoció al hombre de las gallinas, un portugués tostado 

por la intemperie, duro y seco por fuera, lleno de risa por dentro. Sus aves 

merodeaban devorando todo objeto reluciente encontrado a su paso, para que más 

tarde su amo les abriera el buche de un navajazo y cosechara algunos granos de 

oro, insuficientes para enriquecerlo, pero bastantes para alimentar sus ilusiones. 

Una mañana, el portugués divisó a esa niña de piel blanca con un incendio en la 



  

cabeza, la falda recogida y las piernas sumergidas en el pantano y creyó padecer 

otro ataque de fiebre intermitente. Lanzó un silbido de sorpresa, que sonó como la 

orden de poner en marcha a un caballo. El llamado cruzó el espacio, ella levantó 

la cara, sus miradas se encontraron y ambos sonrieron del mismo modo. Desde 

ese día se juntaban con frecuencia, él para contemplarla deslumbrado y ella para 

aprender a cantar canciones de Portugal.  

-Vamos a cosechar oro, dijo un día el hombre.  

Se internaron en el bosque hasta perder de vista la campana de la Misión, 

adentrándose en la espesura por senderos que sólo él percibía. Todo el día 

buscaron a las gallinas, llamándolas con cacareos de gallo y atrapándolas al vuelo 

cuando las vislumbraban a través del follaje. Mientras ella las sujetaba entre las 

rodillas, él las abría con un corte preciso y metía los dedos para sacar las pepitas. 

Las que no murieron fueron cosidas con aguja e hilo para que continuaran 

sirviendo a su dueño, colocaron a las demás en un saco para venderlas en la aldea 

o usarlas de carnada y con las plumas hicieron una hoguera, porque traían mala 

suerte y contagiaban el moquillo. Al atardecer, Consuelo regresó con el pelo 

revuelto contenta y manchada de sangre. Se despidió de su amigo, trepó por la 

escala colgante desde el bote hasta la terraza y su nariz dio con las cuatro 

sandalias inmundas de dos frailes de Extremadura, que la aguardaban con los 

brazos cruzados sobre el pecho y una terrible expresión de repudio.  

-Ya es tiempo de que partas a la ciudad, le dijeron.  

Nada ganó con suplicar. Tampoco la autorizaron para cargar con el mono o el 

loro, dos compañeros inapropiados para la nueva vida que la esperaba. Se la 

llevaron junto a cinco muchachas indígenas, todas amarradas por los tobillos para 

impedirles saltar de la piragua y desaparecer en el río. El portugués se despidió de 

Consuelo sin tocarla, con una larga mirada, dejándole de recuerdo un trozo de oro 

en forma de muela, atravesado por una cuerda. Ella lo usaría colgado al cuello 

durante casi toda su vida, hasta que encontró a quien dárselo en prenda de amor. 

Él la vio por última vez, vestida con su delantal de percal desteñido y un sombrero 

de paja metido hasta las orejas, descalza y triste, diciéndole adiós con la mano.  

El viaje comenzó en canoa por los afluentes del río a través de un panorama 

demencial, luego a lomo de mula por mesetas abruptas donde por las noches se 

helaban los pensamientos y finalmente en camión por húmedas llanuras, bosques 

de plátanos salvajes y piñas enanas, caminos de arena y de sal, pero nada 

sorprendió a la niña, pues quien ha abierto los ojos en el territorio más alucinante 



  

del mundo pierde la capacidad de asombro. Durante ese largo trayecto lloró todas 

las lágrimas que guardaba en su organismo, sin dejar reserva para las tristezas 

posteriores. Una vez agotado el llanto cerró la boca, decidida a abrirla de ahí en 

adelante sólo para responder lo indispensable. Llegaron a la capital varios días 

después y los frailes condujeron a las aterrorizadas muchachas al convento de las 

Hermanitas de la Caridad, donde una monja abrió la puerta de hierro con una llave 

de carcelero y las guió a un patio amplio y umbroso, rodeado de corredores, en 

cuyo centro se alzaba una fuente de azulejos pintados donde bebían palomas, 

tordos y colibríes. Varias jóvenes de uniforme gris, sentadas en rueda a la sombra, 

cosían forros de colchones con agujas curvas o tejían canastos de mimbre.  

-En la oración y el esfuerzo encontrarán alivio para sus pecados. No he venido a 

curar a los sanos, sino a cuidar a los enfermos. Más se alegra el pastor cuando 

encuentra la oveja descarriada, que ante todo su rebaño congregado. Palabra de 

Dios, alabado sea su Santo Nombre, amén, o algo por el estilo recitó la monja con 

las manos ocultas bajo los pliegues del hábito.  

Consuelo no entendió el significado de aquella perorata ni le prestó atención, 

porque estaba extenuada y la sensación de encierro la abrumaba. Nunca había 

estado entre murallas y al mirar hacia arriba y ver el cielo reducido a un 

cuadrilátero, creyó que moriría asfixiada. Cuando la separaron de sus compañeras 

de viaje y la llevaron a la oficina de la Madre Superiora, no imaginó que la causa 

era su piel y sus ojos claros. Las Hermanitas no habían recibido en muchos años 

a una criatura como ella, sólo niñas de razas mezcladas provenientes de los barrios 

más pobres o indias traídas por los misioneros a viva fuerza.  

-¿Quiénes son tus padres?  

-No sé.  

-¿Cuándo naciste?  

-El año del cometa.  

Ya entonces Consuelo suplía con giros poéticos lo que le faltaba en información. 

Desde que oyó mencionar por primera vez al cometa, decidió adoptarlo como fecha 

de nacimiento. Durante su infancia alguien le contó que en aquella oportunidad el 

mundo esperó el prodigio celeste con terror. Se suponía que surgiría como un 

dragón de fuego y que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, su cola 

envolvería al planeta en gases venenosos y un calor de lava fundida acabaría con 

toda forma de vida. Algunas personas se suicidaron para no morir chamuscadas, 

otras prefirieron aturdirse en comilonas, borracheras y fornicaciones de última 



  

hora. Hasta el Benefactor se impresionó al ver el cielo tornarse verde y enterarse 

de que bajo la influencia del cometa el pelo de los mulatos se desrizaba y el de los 

chinos se encrespaba y mandó soltar a algunos opositores, presos desde hacía 

tanto tiempo, que para entonces ya habían olvidado la luz natural, aunque algunos 

conservaban intacto el germen de la rebelión y estaban dispuestos a legarlo a las 

generaciones futuras. A Consuelo la sedujo la idea de nacer en medio de tanto 

espanto, a pesar del rumor de que todos los recién nacidos de ese momento fueron 

horrorosos y siguieron siéndolo años después que el cometa se perdió de vista 

como una bola de hielo y polvo sideral.  

-Lo primero será acabar con este rabo de Satanás, decidió la Madre Superiora, 

pesando a dos manos aquella trenza de cobre bruñido que colgaba a la espalda 

de la nueva interna. Dio orden de cortar la melena y lavarle la cabeza con una 

mezcla de lejía y Aureolina Onirem para liquidar los piojos y atenuar la insolencia 

del color, con lo cual se le cayó la mitad del pelo y el resto adquirió un tono arcilloso, 

más adecuado al temperamento y a los fines de la institución religiosa, que el 

manto flamígero original.  

En ese lugar Consuelo pasó tres años con frío en el cuerpo y en el alma, taimada 

y solitaria, sin creer que el sol escuálido del patio fuera el mismo que sancochaba 

la selva donde había dejado su hogar. Allí no entraba el alboroto profano ni la 

prosperidad nacional, iniciada cuando alguien cavó un pozo y en vez de agua saltó 

un chorro negro, espeso y fétido como porquería de dinosaurio. La patria estaba 

sentada en un mar de petróleo. Eso despabiló un poco la modorra de la dictadura, 

pues aumentó tanto la fortuna del tirano y sus familiares que algo rebasó para los 

demás. En las ciudades se vieron algunos adelantos y en los campos petroleros, 

el contacto con los fornidos capataces venidos del norte remeció las viejas 

tradiciones y una brisa de modernismo levantó las faldas de las mujeres, pero en 

el convento de las Hermanitas de la Caridad nada de eso importaba. La vida 

comenzaba a las cuatro de la madrugada con las primeras oraciones; el día 

transcurría en un orden inmutable y terminaba con las campanas de las seis, hora 

del acto de contrición para limpiar el espíritu y prepararse para la eventualidad de 

la muerte, ya que la noche podía ser un viaje sin retorno. Largos silencios, 

corredores de baldosas enceradas, olor a incienso y azucenas, susurro de 

plegarias, bancos de madera oscura, blancas paredes sin adornos. Dios era una 

presencia totalitaria. Aparte de las monjas y un par de sirvientes, en el vasto edificio 

de adobe y tejas vivían sólo dieciséis muchachas, la mayoría huérfanas o 



  

abandonadas, que aprendían a usar zapatos, comer con tenedor y dominar 

algunos oficios domésticos elementales, para que más tarde se emplearan en 

humildes labores de servicio, pues no se suponía que tuvieran capacidad para otra 

cosa. Su aspecto distinguía a Consuelo entre las demás y las monjas, convencidas 

de que aquello no era casual sino más bien un signo de buena voluntad divina, se 

esmeraron en cultivar su fe en la esperanza de que decidiera tomar los hábitos y 

servir a la Iglesia, pero todos sus esfuerzos se estrellaron contra el rechazo 

instintivo de la chiquilla. Ella lo intentó con buena disposición pero nunca logró 

aceptar ese dios tiránico que le predicaban las religiosas, prefería una deidad más 

alegre, maternal y compasiva.  

-Ésa es la Santísima Virgen María, le explicaron.  

-¿Ella es Dios?  

-No, es la madre de Dios.  

-Sí pero ¿quién manda más en el cielo, Dios o su mamá?  

-Calla, insensata, calla y reza. Pídele al Señor que te ilumine, le aconsejaban.  

Consuelo se sentaba en la capilla a mirar el altar coronado por un Cristo de 

realismo aterrador y trataba de recitar el rosario pero muy pronto se perdía en 

aventuras interminables donde los recuerdos de la selva alternaban con los 

personajes de la Historia Sagrada, cada uno con su cargamento de pasiones, 

venganzas, martirios y milagros. Todo lo tragaba con avidez, las palabras rituales 

de la misa, los sermones de los domingos, las lecturas pías, los ruidos de la noche, 

el viento entre las columnas del corredor, la expresión bobalicona de los santos y 

anacoretas en sus nichos de la iglesia. Aprendió a permanecer quieta y guardó su 

desmesurado caudal de fábulas como un tesoro discreto hasta que yo le di la 

oportunidad de desatar ese torrente de palabras que llevaba consigo.  

Tanto tiempo pasaba Consuelo inmóvil en la capilla, con las manos juntas y una 

placidez de rumiante, que se regó el rumor en el convento de que estaba bendita 

y tenía visiones celestiales; pero la Madre Superiora, una catalana práctica y 

menos inclinada a creer en milagros que las otras monjas de la congregación, se 

dio cuenta de que no se trataba de santidad, sino más bien de una distracción 

incurable. Como la muchacha tampoco demostraba entusiasmo alguno por coser 

colchones, fabricar hostias o tejer cestos, consideró terminada su formación y la 

colocó para servir en la casa de un médico extranjero, el Profesor Jones. La llevó 

de la mano hasta una mansión que se alzaba algo decrépita, pero aún espléndida 

en su arquitectura francesa, en los límites de la ciudad, al pie de un cerro que ahora 



  

las autoridades convirtieron en Parque Nacional. La primera impresión que tuvo 

Consuelo de aquel hombre la afectó tanto, que pasó meses sin perderle el miedo. 

Lo vio entrar a la sala con un delantal de carnicero y un extraño instrumento 

metálico en la mano, no las saludó, despachó a la monja con cuatro frases 

incomprensibles y a ella la mandó con un gruñido a la cocina sin dedicarle ni una 

mirada, demasiado ocupado con sus proyectos. Ella, en cambio, lo observó con 

detención, porque nunca había visto a un sujeto tan amenazante, pero no pudo 

dejar de advertir que era hermoso como una estampa de Jesús, todo de oro, con 

la misma barba rubia de príncipe y los ojos de un color imposible.  

El único patrón que habría de tener Consuelo en su vida pasó años 

perfeccionando un sistema para conservar a los muertos, cuyo secreto se llevó 

finalmente a la tumba, para alivio de la humanidad. También trabajaba en una cura 

para el cáncer, pues observó que esta enfermedad es poco frecuente en las zonas 

infectadas de paludismo y dedujo naturalmente que podía mejorar a las víctimas 

de ese mal exponiéndolas a las picaduras de los mosquitos de los pantanos. Con 

la misma lógica, experimentaba dando golpes en la cabeza a los tontos de 

nacimiento o de vocación, porque leyó en la Gaceta del Galeno que debido a un 

traumatismo cerebral, una persona se transformó en genio. Era un antisocialista 

decidido. Calculó que si se repartieran las riquezas del mundo, a cada habitante 

del planeta le correspondería menos de treinta y cinco centavos, por lo tanto las 

revoluciones eran inútiles. Lucía un aspecto saludable y fuerte, sufría de constante 

mal humor y poseía los conocimientos de un sabio y las mañas de un sacristán. 

Su fórmula para embalsamar era de una sencillez admirable, como lo son casi 

todos los grandes inventos. Nada de sustraer las vísceras, vaciar el cráneo, 

zambullir el cuerpo en formol y rellenarlo con brea y estopa, para al final dejarlo 

arrugado como una ciruela y mirando estupefacto con ojos de vidrio pintado. 

Simplemente extraía la sangre del cadáver aún fresco y la remplazaba por un 

líquido que lo conservaba como en vida. La piel, aunque pálida y fría, no se 

deterioraba, el cabello permanecía firme y en algunos casos hasta las uñas se 

quedaban en sus sitios y continuaban creciendo. Tal vez el único inconveniente 

era cierto olor acre y penetrante, pero con el tiempo los familiares se 

acostumbraban. En esa época pocos pacientes se prestaban voluntariamente a 

las picaduras de insectos curativos o los garrotazos para aumentar la inteligencia, 

pero su prestigio de embalsamador había cruzado el océano y con frecuencia 

llegaban a visitarlo científicos europeos o comerciantes norteamericanos ávidos de 



  

arrebatarle su fórmula. Siempre se iban con las manos vacías. El caso más célebre 

-que regó su fama por el mundo- fue el de un conocido abogado de la ciudad, quien 

tuvo en vida inclinaciones liberales y el Benefactor lo mandó matar a la salida del 

estreno de la zarzuela de La Paloma en el Teatro Municipal. Al Profesor Jones le 

llevaron el cuerpo aún caliente, con tantos agujeros de balas que no se podían 

contar, pero con la cara intacta. Aunque consideraba a la víctima su enemigo 

ideológico, pues él mismo era partidario de los regímenes autoritarios y 

desconfiaba de la democracia, que le resultaba vulgar y demasiado parecida al 

socialismo, se dio a la tarea de preservar el cuerpo, con tan buen resultado, que la 

familia sentó al muerto en la biblioteca, vestido con su mejor traje y sosteniendo 

una pluma en la mano derecha. Así lo defendieron de la polilla y del polvo durante 

varias décadas, como un recordatorio de la brutalidad del dictador, quien no se 

atrevió a intervenir, porque una cosa es querellarse con los vivos y otra muy distinta 

arremeter contra los difuntos.  

Una vez que Consuelo logró superar el susto inicial y comprendió que el delantal 

de matarife y el olor a tumba de su patrón eran detalles ínfimos, porque en verdad 

se trataba de una persona fácil de sobrellevar, vulnerable y hasta simpática en 

algunas ocasiones se sintió a sus anchas en esa casa, que le pareció el paraíso 

en comparación con el convento. Allí nadie se levantaba de madrugada para rezar 

el rosario por el bien de la humanidad, ni era necesario ponerse de rodillas sobre 

un puñado de guisantes para pagar con sufrimiento propio las culpas ajenas. Como 

en el antiguo edificio de las Hermanitas de la Caridad, en esa mansión también 

circulaban discretos fantasmas, cuya presencia todos percibían menos el Profesor 

Jones, que se empeñaba en negarlos porque carecían de fundamento científico. 

Aunque estaba a cargo de las tareas más duras, la muchacha encontraba tiempo 

para sus ensoñaciones, sin que nadie la molestara interpretando sus silencios 

como virtudes milagrosas. Era fuerte, nunca se quejaba y obedecía sin preguntar, 

tal como le habían enseñado las monjas. Aparte de acarrear la basura, lavar y 

planchar la ropa, limpiar las letrinas, recibir diariamente el hielo para las neveras, 

que traían a lomo de burro preservado en sal gruesa, ayudaba al Profesor Jones 

a preparar la fórmula en grandes frascos de farmacia, cuidaba los cuerpos, les 

quitaba el polvo y la rémora de las articulaciones, los vestía, los peinaba y les 

coloreaba las mejillas con carmín. El sabio se sentía a gusto con su sirvienta. Hasta 

que ella llegó a su lado, trabajaba solo, en el más estricto secreto, pero con el 

tiempo se acostumbró a la presencia de Consuelo y le permitió ayudarlo en su 



  

laboratorio, pues supuso que esa mujer callada no representaba peligro alguno. 

Seguro de tenerla siempre cerca cuando la necesitaba, se quitaba la chaqueta y el 

sombrero y sin mirar hacia atrás los dejaba caer para que ella los cogiera al vuelo 

antes que tocaran el suelo, y como nunca le falló, acabó por tenerle una confianza 

ciega. Fue así como aparte del inventor, Consuelo llegó a ser la única persona en 

posesión de la fórmula maravillosa, pero ese conocimiento no le sirvió de nada, 

pues la idea de traicionar a su patrón y comerciar con su secreto jamás pasó por 

su mente. Detestaba manipular cadáveres y no comprendía el propósito de 

embalsamarlos. Si eso fuera útil, la naturaleza lo habría previsto y no permitiría 

que los muertos se pudrieran, pensaba ella. Sin embargo, al final de su vida 

encontró una explicación a ese antiguo afán de la humanidad por preservar a sus 

difuntos, porque descubrió que teniendo sus cuerpos al alcance de la mano, es 

más fácil recordarlos.  

Transcurrieron muchos años sin sobresaltos para Consuelo. No percibía las 

novedades a su alrededor, porque del claustro de las monjas pasó al de la casa 

del Profesor Jones. Allí había una radio para enterarse de las noticias, pero rara 

vez se encendía, sólo se escuchaban los discos de ópera que el patrón ponía en 

su flamante vitrola. Tampoco llegaban periódicos, sólo revistas científicas, porque 

el sabio era indiferente a los hechos que ocurrían en el país o en el mundo, mucho 

más interesado en los conocimientos abstractos, los registros de la historia o los 

pronósticos de un futuro hipotético, que en las emergencias vulgares del presente. 

La casa era un inmenso laberinto de libros. A lo largo de las paredes se 

acumulaban los volúmenes desde el suelo hasta el techo, oscuros, olorosos a 

empastes de cuero, suaves al tacto, crujientes, con sus títulos y sus cantos de oro, 

sus hojas translúcidas, sus delicadas tipografías. Todas las obras del pensamiento 

universal se hallaban en esos anaqueles, colocadas sin orden aparente, aunque el 

Profesor recordaba con exactitud la ubicación de cada una. Las obras de 

Shakespeare descansaban junto a El Capital, las máximas de Confucio se 

codeaban con la Vida de las focas, los mapas de antiguos navegantes yacían junto 

a novelas góticas y poesía de la India. Consuelo pasaba varias horas al día 

limpiando los libros. Cuando terminaba con el último estante había que comenzar 

otra vez por el primero, pero eso era lo mejor de su trabajo. Los tomaba con 

delicadeza, les sacudía el polvo acariciándolos y daba vueltas a las páginas para 

sumergirse unos minutos en el mundo privado de cada uno. Aprendió a conocerlos 

y ubicarlos en las repisas. Nunca se atrevió a pedirlos prestados, de modo que los 



  

sacaba a hurtadillas, los llevaba a su cuarto, los leía por las noches y al día 

siguiente los colocaba en sus sitios.  

Consuelo no supo de muchos trastornos, catástrofes o progresos de su época, 

pero se enteró en detalle de los disturbios estudiantiles en el país, porque 

ocurrieron cuando el Profesor Jones transitaba por el centro de la ciudad y por 

poco lo matan los guardias a caballo. Le tocó a ella ponerle emplastos en los 

moretones y alimentarlo con sopa y cerveza en biberón, hasta que se le afirmaron 

los dientes sueltos. El doctor había salido a comprar algunos productos 

indispensables para sus experimentos, sin recordar para nada que estaban en 

Carnaval, una fiesta licenciosa que cada año dejaba un saldo de heridos y muertos, 

aunque en esa ocasión las riñas de borrachos pasaron desapercibidas ante el 

impacto de otros hechos que remecieron a las conciencias adormiladas. Jones iba 

cruzando la calle cuando estalló el barullo. En realidad, los problemas comenzaron 

dos días antes, cuando los universitarios eligieron una reina de belleza mediante 

la primera votación democrática del país. Después de coronarla y pronunciar 

discursos floridos, en los cuales a algunos se les soltó la lengua y hablaron de 

libertad y soberanía, los jóvenes decidieron desfilar. Nunca se había visto nada 

semejante, la policía tardó cuarenta y ocho horas en reaccionar y lo hizo 

justamente en el momento en que el Profesor Jones salía de una botica con sus 

frascos y papelillos. Vio avanzar al galope a los guardias, con sus machetes en 

ristre y no se desvió del camino ni apuró el paso, porque iba distraído pensando 

en alguna de sus fórmulas químicas y todo ese ruido le pareció de muy mal gusto. 

Recuperó el conocimiento en una angarilla rumbo al hospital de indigentes y logró 

balbucear que cambiaran de ruta y lo condujeran a su casa, sujetándose los 

dientes con la mano para evitar que rodaran por la calle. Mientras él se recuperaba 

hundido en sus almohadas, la policía apresó a los cabecillas de la revuelta y los 

metió en una mazmorra, pero no fueron apaleados, porque entre ellos había 

algunos hijos de las familias más conspicuas. Su detención produjo una oleada de 

solidaridad y al día siguiente se presentaron decenas de muchachos en las 

cárceles y cuarteles a ofrecerse como presos voluntarios. Los encerraron a medida 

que llegaban, pero pocos días después hubo que liberarlos, porque ya no había 

espacio en las celdas para tantos niños y el clamor de las madres comenzaba a 

perturbar la digestión del Benefactor.  

Meses después, cuando al Profesor Jones ya se le había afirmado la dentadura 

y comenzaba a recuperarse de las magulladuras morales, los estudiantes volvieron 



  

a alborotarse, esta vez con la complicidad de algunos oficiales jóvenes. El Ministro 

de la Guerra aplastó la subversión en siete horas y los que lograron salvarse 

partieron al exilio, donde permanecieron siete años, hasta la muerte del Amo de la 

Patria, quien se dio el lujo de morir tranquilamente en su cama y no colgado de los 

testículos en un farol de la plaza, como deseaban sus enemigos y temía el 

embajador norteamericano.  

Con el fallecimiento del anciano caudillo y el fin de aquella larga dictadura, el 

Profesor Jones estuvo a punto de embarcarse de vuelta a Europa, convencido, 

como muchas otras personas, de que el país se hundiría irremisiblemente en el 

caos. Por su parte, los Ministros de Estado, aterrados ante la posibilidad de un 

alzamiento popular, se reunieron a toda prisa y alguien propuso llamar al doctor, 

pensando que si el cadáver del Cid Campeador atado a su corcel pudo dar batalla 

a los moros, no había razón para que el del Presidente Vitalicio no siguiera 

gobernando embalsamado en su sillón de tirano. El sabio se presentó acompañado 

por Consuelo, quien le llevaba el maletín y observaba impasible las casas de 

techos rojos, los tranvías, los hombres con sombrero de pajilla y zapatos de dos 

colores, la singular mezcla de lujo y desparramo del Palacio. Durante los meses 

de agonía se habían relajado las medidas de seguridad y en las horas que 

siguieron a la muerte reinaba la mayor confusión, nadie detuvo al visitante y a su 

empleada. Cruzaron pasillos y salones y entraron por último a la habitación donde 

yacía ese hombre poderoso -padre de un centenar de bastardos, dueño de la vida 

y la muerte de sus súbditos y poseedor de una fortuna inaudita- en camisón, con 

guantes de cabritilla y empapado de sus orines. Afuera temblaban los miembros 

de su séquito y algunas concubinas, mientras los ministros dudaban entre escapar 

al extranjero o quedarse a ver si la momia del Benefactor podía seguir dirigiendo 

los destinos de la patria. El Profesor Jones se detuvo junto al cadáver observándolo 

con interés de entomólogo.  

-¿Es cierto que usted puede conservar a los muertos, doctor? preguntó un 

hombre grueso con unos bigotes similares a los del dictador.  

-Mmm...  

-Entonces le aconsejo que no lo haga, porque ahora me toca gobernar a mí, que 

soy su hermano, del mismo cuño y de la misma sangre, lo amenazó el otro 

mostrando un trabuco formidable metido en su cinturón.  

El Ministro de la Guerra apareció en ese instante y tomando al científico lo llevó 

aparte para hablarle a solas.  



  

-No estará pensando embalsamarnos al Presidente...  

-Mmmm...  

-Más le vale no meterse en esto, porque ahora me toca mandar a mí, que tengo 

al Ejército en un puño.  

Desconcertado, el Profesor salió del Palacio seguido por Consuelo. Nunca supo 

quién ni por qué lo llamó. Se fue mascullando que no había forma de entender a 

estos pueblos tropicales y lo mejor sería regresar a su querida ciudad de origen, 

donde funcionaban las leyes de la lógica y de la urbanidad y de donde jamás debió 

salir.  

El Ministro de la Guerra se hizo cargo del gobierno sin saber exactamente lo que 

debía hacer, pues había estado siempre bajo la férula del Benefactor y no 

recordaba haber tomado una sola iniciativa en toda su carrera. Hubo momentos de 

incertidumbre, porque el pueblo se negó a creer que el Presidente Vitalicio 

estuviera en verdad muerto y pensó que el anciano expuesto en ese féretro de 

faraón era una superchería, otro de los trucos del brujo para atrapar a sus 

detractores. La gente se encerró en sus hogares, sin atreverse a asomar la nariz 

a la calle, hasta que la Guardia se metió en las casas para sacarlos a golpes y 

obligarlos a formar fila para rendir el postrer homenaje al Amo, quien ya 

comenzaba a heder entre las velas de cera virgen y los lirios enviados en aeroplano 

desde Florida. Al ver los magníficos funerales presididos por varios dignatarios de 

la Iglesia con sus ropajes de ceremonia mayor, el pueblo se convenció por fin de 

que al tirano le había fallado la inmortalidad y salió a celebrar. El país despertó de 

una larga siesta y en cuestión de horas se acabó la sensación de tristeza y de 

cansancio que parecía agobiarlo. La gente comenzó a soñar con una tímida 

libertad. Gritaron, bailaron, tiraron piedras, rompieron ventanas y hasta saquearon 

algunas mansiones de los favoritos del régimen y quemaron el largo “Packard” 

negro de inconfundible corneta, en que se paseaba el Benefactor sembrando 

miedo a su paso. Entonces el Ministro de la Guerra se sobrepuso al desconcierto, 

se sentó en el sillón presidencial, dio instrucciones de apaciguar los ánimos a tiros 

y en seguida se dirigió al pueblo por radio anunciando un nuevo orden. Poco a 

poco volvió la calma. Vaciaron las cárceles de los presos políticos para dejar 

espacio a otros que iban llegando y empezó un gobierno más progresista que 

prometió colocar a la nación en el siglo veinte, lo cual no era una idea disparatada, 

considerando que llevaba más de tres décadas de atraso. En aquel desierto 



  

político empezaron a emerger los primeros partidos, se organizó un Parlamento y 

hubo un renacer de ideas y proyectos.  

El día que sepultaron al abogado, su momia favorita, el Profesor Jones sufrió un 

ataque de rabia que culminó en un derrame cerebral. Por solicitud de las 

autoridades, que no deseaban cargar con muertos visibles del régimen anterior, 

los familiares del célebre mártir de la tiranía hicieron un funeral grandioso, a pesar 

de la impresión generalizada de estar enterrándolo vivo, porque aún se mantenía 

en buen estado. Jones intentó por todos los medios impedir que su obra de arte 

fuera a parar a un mausoleo, pero todo fue inútil. Se plantó con los brazos abiertos 

en la puerta del cementerio, tratando de impedir que pasara la carroza negra que 

transportaba el féretro de caoba con remaches de plata, pero el cochero siguió 

adelante y si el doctor no se aparta lo aplasta sin el menor respeto. Cuando 

cerraron el nicho, el embalsamador cayó fulminado por la indignación, medio 

cuerpo yerto y la otra mitad con convulsiones. Con ese sepelio desapareció tras 

una lápida de mármol el testimonio más contundente de que la fórmula del sabio 

era capaz de burlar a la descomposición por tiempo indefinido.  

Ésos fueron los únicos sucesos relevantes de los años que Consuelo sirvió en la 

casa del Profesor Jones. Para ella la diferencia entre dictadura y democracia, 

fueron sus salidas de vez en cuando al biógrafo para ver las películas de Carlos 

Gardel, antes prohibidas para señoritas, y el hecho de que a partir del ataque de 

rabia, su patrón se convirtió en un inválido a quien debía atender como a una 

criatura. Sus rutinas cambiaron poco, hasta ese día de julio cuando al jardinero lo 

mordió una víbora. Era un indio alto, fuerte, de facciones suaves, pero expresión 

hermética y taciturna, con quien ella no había cruzado más de diez frases, a pesar 

de que solía ayudarla con los cadáveres, los cancerosos y los idiotas. Cogía a los 

pacientes como si fueran plumas, se los echaba al hombro y trepaba a grandes 

trancos la escalera del laboratorio, sin dar muestras de curiosidad.  

-Al jardinero lo mordió una surucucú, anunció Consuelo al Profesor Jones.  

-Cuando se muera me lo traes, ordenó el científico con su boca torcida, 

aprontándose para hacer una momia indígena en posición de podar los malabares 

y colocarla como decoración en el jardín. Para entonces ya estaba bastante 

anciano y comenzaba a tener delirios de artista, soñaba con representar todos los 

oficios, formando así su propio museo de estatuas humanas.  

Por primera vez en su silenciosa existencia, Consuelo desobedeció una orden y 

tomó una iniciativa. Con ayuda de la cocinera arrastró al indio a su habitación del 



  

último patio y lo acostó en su jergón, decidida a salvarlo, porque le pareció una 

lástima verlo convertido en adorno para satisfacer un capricho del patrón y también 

porque en algunas ocasiones, ella había sentido una inexplicable inquietud al ver 

las manos de ese hombre, grandes, morenas, fuertes, atendiendo las plantas con 

singular delicadeza. Le limpió la herida con agua y jabón, le hizo dos cortes 

profundos con el cuchillo de picar pollos y durante un buen rato estuvo chupándole 

la sangre envenenada y escupiéndola en un recipiente. Entre buche y buche se 

enjuagaba la boca con vinagre, para no morirse ella también. Enseguida lo envolvió 

en paños empapados en trementina, lo purgó con infusiones de hierbas, le aplicó 

telarañas en la herida y permitió que la cocinera encendiera velas a los santos, 

aunque ella misma no tenía fe en ese recurso. Cuando el enfermo empezó a orinar 

rojo, sustrajo el Sándalo Sol del gabinete del Profesor, remedio infalible para los 

flujos de las vías urinarias, pero a pesar de todo su esmero, la pierna comenzó a 

descomponerse y el hombre a agonizar lúcido y callado, sin quejarse ni una sola 

vez. Consuelo notó que, haciendo caso omiso del pánico ante la muerte, la asfixia 

y el dolor, el jardinero respondía con entusiasmo cuando ella le frotaba el cuerpo 

o le aplicaba cataplasmas. Esa inesperada erección consiguió conmover su 

corazón de virgen madura y cuando él la tomó de un brazo y la miró suplicante, 

ella comprendió que había llegado el momento de justificar su nombre y consolarlo 

de tanta desgracia. Además sacó la cuenta de que en sus treinta y tantos años de 

existencia no había conocido el placer y no lo buscó, convencida de que era un 

asunto reservado a los protagonistas del cine. Resolvió darse ese gusto y de paso 

ofrecérselo también al enfermo, a ver si partía más contento al otro mundo.  

Conocí tan profundamente a mi madre, que puedo imaginar la ceremonia que 

sigue, aunque ella no me dio todos los detalles. No tenía pudores inútiles y siempre 

respondía a mis preguntas con la mayor claridad, pero cuando se refería a ese 

indio solía quedarse de pronto en silencio, perdida en sus buenos recuerdos. Se 

quitó la bata de algodón, la enagua y los calzones de lienzo y deshizo el rodete 

que llevaba enrollado en la nuca, como exigía su patrón. Su largo cabello le cayó 

sobre el cuerpo y así vestida, con su mejor atributo de belleza, se montó sobre el 

moribundo con gran suavidad, para no perturbar su agonía. No sabía muy bien 

cómo actuar, porque no tenía experiencia alguna en esos quehaceres, pero lo que 

le faltó en conocimiento lo pusieron el instinto y la buena voluntad. Bajo la piel 

oscura del hombre, los músculos se tensaron y ella tuvo la sensación de cabalgar 

sobre un animal grande y bravo. Susurrándole palabras recién inventadas y 



  

secándole el sudor con un paño, se deslizó hasta el sitio preciso y entonces se 

movió con discreción, como una esposa acostumbrada a hacer el amor con un 

marido anciano. Pronto él la volteó para abrazarla con la premura impuesta por la 

proximidad de la muerte, y la breve dicha de ambos alteró las sombras de los 

rincones. Así fui concebida, en el lecho de muerte de mi padre.  

Sin embargo, el jardinero no murió, como esperaban el Profesor Jones y los 

franceses del serpentario, que querían su cuerpo para experimentos. Contra toda 

lógica, comenzó a mejorar, le bajó la calentura, se le normalizó la respiración y 

pidió de comer. Consuelo comprendió que sin proponérselo había descubierto un 

antídoto para las mordeduras venenosas y siguió administrándoselo con ternura y 

entusiasmo cuantas veces él lo solicitó, hasta que el paciente pudo ponerse de pie. 

Poco después el indio se despidió sin que ella intentara detenerlo. Se tomaron de 

las manos durante un minuto o dos, se besaron con cierta tristeza y luego ella se 

quitó la pepita de oro, cuya cuerda estaba ya gastada por el uso, y la colgó al cuello 

de su único amante, como un recuerdo de los galopes compartidos. Él se fue 

agradecido y casi sano. Mi madre dice que iba sonriendo.  

Consuelo no manifestó ninguna emoción. Siguió trabajando como siempre, 

ignorando las náuseas, la pesadez de las piernas y los puntos de colores que le 

nublaban la vista, sin mencionar el extraordinario medicamento con que salvó al 

moribundo. No lo dijo, ni siquiera cuando empezó a crecerle la barriga, ni cuando 

la llamó el Profesor Jones para administrarle un purgante, convencido de que esa 

hinchazón se debía a un problema digestivo, ni tampoco lo dijo cuando a su debido 

tiempo dio a luz. Aguantó los dolores durante trece horas sin dejar de trabajar y 

cuando ya no pudo más, se encerró en su pieza dispuesta a vivir ese momento a 

plenitud, como el más importante de su vida. Cepilló su cabello, lo trenzó 

apretadamente y lo ató con una cinta nueva, se quitó la ropa y se lavó de pies a 

cabeza, luego puso una sábana limpia en el suelo y sobre ella se colocó en 

cuclillas, tal como había visto en un libro sobre costumbres de esquimales.  

Cubierta de sudor, con un trapo en la boca para ahogar sus quejidos, pujó para 

traer al mundo a esa criatura porfiada que se aferraba a ella. Ya no era joven y no 

fue tarea fácil, pero la costumbre de fregar pisos a gatas, de acarrear peso por la 

escalera y de lavar ropa hasta la medianoche, le había dado firmes músculos con 

los cuales pudo finalmente parir. Primero vio surgir dos pies minúsculos que se 

movían apenas, como si intentaran dar el primer paso de un arduo camino. Respiró 

profundamente y con un último gemido sintió que algo se rompía en el centro de 



  

su cuerpo y una masa ajena se deslizaba entre sus muslos. Un tremendo alivio la 

conmovió hasta el alma. Allí estaba yo envuelta en una cuerda azul, que ella separó 

con cuidado de mi cuello, para ayudarme a vivir. En ese instante se abrió la puerta 

y entró la cocinera, quien al notar su ausencia adivinó lo que ocurría y acudió a 

socorrerla. La encontró desnuda conmigo recostada sobre su vientre, todavía 

unida a ella por un lazo palpitante.  

-Mala cosa, es hembra, dijo la improvisada comadrona cuando hubo anudado y 

cortado el cordón umbilical y me tuvo en sus manos.  

-Nació de pie, es signo de buena suerte, sonrió mi madre apenas pudo hablar.  

-Parece fuerte y es gritona. Si usted quiere, puedo ser la madrina.  

-No he pensado bautizarla, replicó Consuelo pero al ver que la otra se persignaba 

escandalizada no quiso ofenderla. Está bien, un poco de agua bendita no le puede 

hacer mal y quién sabe si hasta sea de algún provecho. Se llamará Eva para que 

tenga ganas de vivir.  

-¿Qué apellido?  

-Ninguno, el apellido no es importante.  

-Los humanos necesitan apellido. Sólo los perros pueden andar por allí con el 

puro nombre.  

-Su padre pertenecía a la tribu de los hijos de la luna. Que sea Eva Luna, 

entonces. Pásemela por favor, comadre, para ver si está completa.  

Sentada en el charco de su parto, con los huesos de lana y mojada de 

transpiración, Consuelo buscó en mi cuerpo una señal fatídica transmitida por el 

veneno, pero al no descubrir anormalidad alguna, suspiró tranquila. No tengo 

colmillos ni escamas de ofidio, al menos ninguna visible. Las circunstancias algo 

extrañas de mi concepción tuvieron consecuencias más bien benéficas: me dieron 

una salud inalterable y esa rebeldía que tardó un poco en manifestarse, pero 

finalmente me salvó de la vida de humillaciones a la cual sin duda estaba 

destinada. De mi padre heredé la sangre firme, porque ese indio debió ser muy 

fuerte para resistir tantos días el veneno de la serpiente y en pleno estado de 

agonía darle gusto a una mujer. A mi madre le debo todo lo demás. A los cuatro 

años sufrí una de esas pestes que dejan el cuerpo marcado de cráteres, pero ella 

me sanó amarrándome las manos para que no me rascara, embetunándome con 

sebo de oveja y evitando que me expusiera a la luz natural durante ciento ochenta 

días. Aprovechó ese período para quitarme las amibas con infusión de calabaza y 

la lombriz solitaria con raíz de helecho y desde entonces quedé buena y sana. No 



  

tengo huellas en la piel, sólo algunas quemaduras de cigarrillo y espero llegar a 

vieja sin arrugas, porque el sebo tiene efecto perenne.  

Mi madre era una persona silenciosa, capaz de disimularse entre los muebles, 

de perderse en el dibujo de la alfombra, de no hacer el menor alboroto, como si no 

existiera; sin embargo, en la intimidad de la habitación que compartíamos se 

transformaba. Comenzaba a hablar del pasado o a narrar sus cuentos y el cuarto 

se llenaba de luz, desaparecían los muros para dar paso a increíbles paisajes, 

palacios abarrotados de objetos nunca vistos, países lejanos inventados por ella o 

sacados de la biblioteca del patrón; colocaba a mis pies todos los tesoros de 

Oriente, la luna y más allá, me reducía al tamaño de una hormiga para sentir el 

universo desde la pequeñez, me ponía alas para verlo desde el firmamento, me 

daba una cola de pez para conocer el fondo del mar. Cuando ella contaba, el 

mundo se poblaba de personajes, algunos de los cuales llegaron a ser tan 

familiares, que todavía hoy, tantos años después, puedo describir sus ropas y el 

tono de sus voces. Preservó intactas sus memorias de infancia en la Misión de los 

curas, retenía las anécdotas oídas al pasar y lo aprendido en sus lecturas, 

elaboraba la sustancia de sus propios sueños y con esos materiales fabricó un 

mundo para mí. Las palabras son gratis, decía y se las apropiaba, todas eran 

suyas. Ella sembró en mi cabeza la idea de que la realidad no es sólo como se 

percibe en la superficie, también tiene una dimensión mágica y, si a uno se le 

antoja, es legítimo exagerarla y ponerle color para que el tránsito por esta vida no 

resulte tan aburrido. Los personajes convocados por ella en el encantamiento de 

sus cuentos son los únicos recuerdos nítidos que conservo de mis primeros años, 

lo demás pereció envuelto en una niebla donde se funden los sirvientes de la casa, 

el anciano sabio postrado en su sillón inglés con ruedas de bicicleta y el desfile de 

pacientes y cadáveres, a quienes el doctor atendía a pesar de su enfermedad. Al 

Profesor Jones le desconcertaban los niños, pero como era bastante distraído, 

cuando se topaba conmigo en algún recodo de la casa, apenas me veía. Yo le 

temía un poco, porque no sabía si el viejo había fabricado a los embalsamados o 

ellos lo habían engendrado a él, parecían de la misma estirpe de pergamino; pero 

su presencia no me afectaba, porque ambos existíamos en ámbitos diferentes. Yo 

circulaba en la cocina, en los patios, en los cuartos de servicio, en el jardín, y 

cuando acompañaba a mi madre por el resto de la mansión, lo hacía con mucho 

sigilo para que el Profesor me confundiera con una prolongación de la sombra de 

ella. La casa tenía tantos y tan diversos olores, que yo podía recorrerla con los ojos 



  

cerrados y adivinar dónde me encontraba; los aromas de comida, ropa, carbón, 

medicamentos, libros y humedad se unieron a los personajes de los cuentos 

enriqueciendo aquellos años.  

Me criaron con la teoría de que el ocio engendra todos los vicios, idea sembrada 

por las Hermanitas de la Caridad y cultivada por el doctor con su disciplina 

despótica. No tuve juguetes visibles, aunque en verdad todo lo que había en la 

casa servía para mis juegos. En el día no había momentos de descanso, se 

consideraba vergonzoso mantener las manos quietas. Junto a mi madre, yo 

fregaba las maderas del suelo, tendía la ropa a secar, picaba las verduras y a la 

hora de la siesta intentaba tejer y bordar, pero no recuerdo que esas tareas fueran 

agobiantes. Eran como jugar a las casitas. Los siniestros experimentos del sabio 

tampoco fueron motivo de inquietud porque ella me expIicó que los garrotazos y 

las picaduras dé mosquitos -por fortuna muy poco frecuentes- no eran 

manifestaciones de crueldad del patrón, sino métodos terapéuticos del más alto 

rigor científico. Con su manera confianzuda de tratar a los embalsamados, como 

si fueran parientes venidos a menos, mi madre me cortó de raíz cualquier asomo 

de temor y no permitió que los otros empleados me asustaran con ideas macabras. 

Creo que procuraba mantenerme alejada del laboratorio... en verdad casi nunca vi 

a las momias, simplemente sabía que estaban al otro lado de la puerta. Esa pobre 

gente es muy frágil, Eva, es mejor que no entres a ese cuarto, mira que de un 

empujón puedes romperles algún hueso y el Profesor se pondría furioso, me decía. 

Para mi tranquilidad le puso un nombre a cada muerto y les inventó un pasado, 

transformándolos también a ellos en seres benéficos, como los duendes y las 

hadas.  

Rara vez salíamos a la calle. Una de las pocas ocasiones en que lo hicimos fue 

para la procesión de la sequía, cuando hasta los ateos se dispusieron a rezar, 

porque fue un evento social, más que un acto de fe. Dicen que el país llevaba tres 

años sin una gota de lluvia, la tierra se partió en grietas sedientas; murió la 

vegetación, perecieron los animales con los morros enterrados en el polvo y los 

habitantes de los llanos caminaron hasta la costa para venderse como esclavos a 

cambio de agua. Ante el desastre nacional, el Obispo decidió sacar a la calle la 

imagen del Nazareno para implorar el fin de ese castigo divino y como era la última 

esperanza todos acudimos, ricos y pobres, viejos y jóvenes, creyentes y 

agnósticos. ¡Bárbaros, indios, negros salvajes! escupió furioso el Profesor Jones 

cuando lo supo, pero no pudo evitar que sus sirvientes se vistieran con sus mejores 



  

ropas y fueran a la procesión. La multitud con el Nazareno por delante partió de la 

Catedral, pero no alcanzó a llegar a la oficina de la Compañía de Agua Potable, 

porque a medio camino se desató un chaparrón incontenible. Antes de cuarenta y 

ocho horas la ciudad estaba convertida en un lago, se taparon las alcantarillas, se 

anegaron los caminos, se inundaron las mansiones, el torrente se llevó los ranchos 

y en un pueblo de la costa llovieron peces. Milagro, milagro, clamaba el Obispo. 

Nosotros coreábamos sin saber que la procesión se organizó después que el 

Meteorológico anunciara tifones y lluvias torrenciales en toda la zona del Caribe, 

como denunciaba Jones desde su sillón de hemipléjico. ¡Supersticiosos! 

¡Ignorantes! ¡Analfabetas! aullaba el pobre hombre, pero nadie le hizo ni el menor 

caso. Este prodigio logró lo que no habían conseguido los frailes de la Misión ni las 

Hermanitas de la Caridad: mi madre se acercó a Dios porque lo visualizó sentado 

en su trono celestial burlándose suavemente de la humanidad y pensó que debía 

ser muy diferente al temible patriarca de los libros de religión. Tal vez una 

manifestación de su sentido del humor consistía en mantenernos confundidos, sin 

revelarnos jamás sus planes y propósitos. Cada vez que recordábamos el diluvio 

milagroso, nos moríamos de la risa.  

El mundo limitaba con las rejas del jardín. Adentro el tiempo se regía por normas 

caprichosas; en media hora yo podía dar seis vueltas alrededor del globo terráqueo 

y un fulgor de luna en el patio podía llenarme los pensamientos de una semana. 

La luz y la sombra determinaban cambios fundamentales en la naturaleza de los 

objetos; los libros, quietos durante el día, se abrían por la noche para que salieran 

los personajes a vagar por los salones y vivir sus aventuras, los embalsamados, 

tan humildes y discretos cuando el sol de la mañana entraba por las ventanas, en 

la penumbra de la tarde se mutaban en piedras y en la oscuridad crecían al tamaño 

de gigantes. El espacio se estiraba y se encogía según mi voluntad; el hueco bajo 

la escala contenía un sistema planetario y el cielo visto desde la claraboya del ático 

era sólo un pálido círculo de vidrio. Una palabra mía y ¡chas! se transformaba la 

realidad.  

En esa mansión al pie del cerro, crecí libre y segura. No tenía contacto alguno 

con otros niños y no estaba acostumbrada a tratar con desconocidos, porque no 

se recibían visitas excepto un hombre de traje y sombrero negros, un religioso 

protestante con una Biblia bajo el brazo, con la cual amargó los últimos años del 

Profesor Jones. Yo le temía mucho más que al patrón.  

 



  

Rulfo, Juan (1953), El llano en llamas, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 

Nos han dado la Tierra 
 

DESPUÉS de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni 

una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. 

Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría 

después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura 

rajada de grietas y de arroyos secos. Pero si, hay algo. Hay un pueblo. Se oye 

que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese 

olor de la gente como si fuera una esperanza. 

Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. 

Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 

cuatro de la tarde. 

Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: 

-Son como las cuatro de la tarde. 

Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 

cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a 

nadie. Entonces me digo: 

"Somos cuatro." Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero 

puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que 

somos nosotros. 

Faustino dice: 

-Puede que llueva. 

Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por 

encima de nuestras cabezas. Y pensamos: "Puede que sí." 

No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de 

hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, 

pero aquí cuesta trabajo. 

Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y 

se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son 

las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. 

Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando 

una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan 

cayendo más. No llueve. 



  

Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda 

prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras 

azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la 

desaparece en su sed, ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué 

sirve, eh? 

Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora 

volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que 

llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizá se me ocurrieran 

otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca 

sobre el Llano, lo que se llama llover. 

No, el Llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A 

no ser unos cuantos huizaches trespeleques y una que otra manchita de zacate 

con las hojas enroscadas; a no ser eso, no hay nada. 

Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y 

traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. 

Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por 

acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda 

hora con "la 30" amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De 

venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río, y paseado nuestros 

estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo 

hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también 

nos quitaron los caballos junto con la carabina. 

Vuelvo hacia todos lados y miro el Llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le 

resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas 

lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que 

sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero 

nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del 

sol eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la 

sembráramos. 

Nos dijeron: 

-Del pueblo para acá es de ustedes. 

Nosotros preguntamos: 

-¿El Llano? 

-Sí, el Llano. Todo el Llano Grande. 



  

Nosotros paramos la jeta para decir que el Llano no lo queríamos. Que 

queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por las vegas, donde están 

esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro 

pellejo de vaca que se llama el Llano. 

Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con 

nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: 

-No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. 

-Es que el Llano, señor delegado... 

-Son miles y miles de yuntas. 

-Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. 

¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En 

cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. 

-Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado 

se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer 

agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca 

nada; ni maíz ni nada nacerá. 

-Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que 

atacar, no al Gobierno que les da la tierra. 

-Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el 

Centro. Todo es contra el Llano... No se puede contra lo que no se puede. Eso es 

lo que hemos dicho... 

Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos... 

Pero él no nos quiso oír. 

Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos 

semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de 

aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la 

carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terrenal 

endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. 

Melitón dice: 

-Esta es la tierra que nos han dado. 

Faustino dice: 

-¿Qué? 

Yo no digo nada. Yo pienso: "Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el 

calor el que lo hace hablar así. El calor, que le ha traspasado el sombrero y le ha 

calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos ha 



  

dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los 

remolinos." 

Melitón vuelve a decir: 

-Servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas . 

-¿Cuáles yeguas? -le pregunta Esteban. 

Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. 

Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza 

algo así como una gallina. 

Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los 

ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: 

-Oye, Teban, ¿dónde pepenaste esa gallina? 

-Es la mía dice él. 

-No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? 

-No la merque, es la gallina de mi corral. 

-Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? 

-No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera 

de comer; por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. 

-Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. 

Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego 

dice: 

-Estamos llegando al derrumbadero. 

Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para 

bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por 

las patas y la zangolotea a cada rato, para no, golpearle la cabeza contra las 

piedras. 

Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si 

fuera un atajo de mulas lo que bajará por allí; pero nos gusta llenarnos de polvo. 

Nos gusta. Después de venir durante once horas pisando la dureza del Llano, 

nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y 

sabe a tierra. 

Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de 

chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. 

Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento 

que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. 



  

Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras 

casas. Le desata las patas para desentumecerla, y luego él y su gallina 

desaparecen detrás de unos tepemezquites. 

-¡Por aquí arriendo yo! -nos dice Esteban. 

Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. 

La tierra que nos han dado está allá arriba. 

 

Vargas Pizarro, Maureen (2014), Danzas del Bosque, Editorial Costa Rica, San 

José. 

 

Danzas del bosque  

Me encuentro sentado frente a la gran montaña Lukchawak. Un claro de 

luz penetra en la profundidad del bosque y abre una ventana multicolor, refleja 

figuras que simulan espejismos, nacidos por el brillo del arco iris. 

Son las diez de la mañana, vine aquí a recordar y soñar. Siento el aroma del 

bosque en mis entrañas; el movimiento de las hojas de los árboles se asemeja 

a notas musicales brincando en el pentagrama. Ellas me dicen: estamos aquí, 

tenemos vida, somos parte de tú mundo y tú eres parte del nuestro. 

Siento una gran nostalgia al recordar los cuentos que el abuelo relataba 

sobre sus aventuras en las montañas de Sarqua, con los nativos. Aquellas 

historias cargadas de emociones. Encuentros con animales salvajes que están a 

punto de extinguirse; el tigre, el saíno o chancho de monte, los cocodrilos, los 

venados, las águilas harpías, la danta y otros tantos que no alcanzo recordar. 

Y me pregunto: ¿Por qué?... ¿Por qué, somos tan incapaces de cuidarnos y 

cuidar lo que nos da vida? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos con 

nuestro planeta?, solo piensan en destruir…, destruir… ¿nunca construir un 

mundo mejor? 

¿Acaso ha llegado la hora final de nuestra existencia sobre el planeta 

Tierra?... 

Estas y otras tantas preguntas calan profundamente en mí. Mi visión del 

futuro es por momentos desoladora, también pienso que mi generación tiene la 

fortaleza y el espíritu guerrero, luchador, indomable, heredado de los 

antepasados: indígenas con un profundo y mítico respeto por la madre tierra, los 



  

conquistadores españoles; de aquellos nobles e hidalgos caballeros y valerosas 

mujeres, que la historia ha negado su lugar en América Latina. 

Es lo que me da energía para seguir adelante y luchar, así como muchos de 

mi generación, que no queremos dejarnos arrebatar lo que nos pertenece, la 

vida, la vida… 

Me vienen a la memoria las figuras míticas de los indígenas; representadas en 

Twáriwakei, síbawak, el amo de la vida, con poder omnipotente, omnipresente, 

todo poderoso, por él se alimentan los seres vivos, se crece libre o esclavo. 

Kéköldi, dueño de la vida a través del agua, de sus entrañas venimos, porque la 

tierra tuvo vida, cuando el gran dios agua la irrigó, le dio la orden de crecer, de 

multiplicarse, de crear los pueblos, de alimentarlos, de ser un padre fuerte, 

poderoso. 

 

Y la Danza del Fuego, una de las maravillosas e inolvidables experiencias 

que tuvimos el abuelo y yo, cuando fuimos a “montear” como decía él. 

Yo tenía solo doce años, era un jovencito sediento de conocimiento, de 

aventura, de experiencias mágicas, estaba aprendiendo sobre mí y conociendo 

lo que estaba a mí alrededor. Miraba el mundo con ojos de asombro, cada 

momento, cada situación nueva parecía abrir una ventana interna a mis 

emociones que afloraban como un rayo incapaz de contenerse, yo las dejaba 

fluir en mí ser, aunque debo confesar, a veces me producía miedo tanta fantasía 

y tanta sensación nueva. A veces era como una tormenta, con fuertes rayos e 

infinidad de luces que vibraban en mí. 

Cuando tenía como doce años, un día me dijo el abuelo: 

-Ahora que has crecido, vendrás conmigo, pasaremos juntos dos días en las 

montañas, visitaremos a unos amigos indígenas, conocerás lugares 

extraordinarios, alista tus cosas… 

Yo asombrado pregunté: 

—¿Pero abuelo, qué debo llevar? Él respondió: 

—Una capa para la lluvia, botas, pantalones de caqui, una chaqueta y del 

resto me encargo yo. Debes llevar tú espíritu de aventura contigo. 

Y la aventura se inició. Cabalgamos cuatro o cinco horas. De pronto nos 

detuvimos, los caballos se quedaron en un claro del bosque, porque el terreno a 

seguir era muy escarpado. 



  

Caminamos selva adentro otras dos o tres horas para llegar a nuestro 

destino. Había que ir abriendo trocha en la montaña. 

Nos acompañaba un “vaqueano”, conocedor de la zona y dos primos del 

abuelo, Rafael y Manuel Quirós se llamaban, si mal no recuerdo. 

Al principio me sentía muy tranquilo y descansado, sabía que contábamos 

con todas las provisiones necesarias para una semana, hasta cápsulas de 

quinina para el paludismo contenían nuestras alforjas. 

De un momento al otro, me asaltó una sensación de vacío en el estómago, 

estaba asustado, el camino se tornaba cada vez más difícil, subíamos y 

bajábamos por las laderas de las montañas, pasábamos pequeños riachuelos 

con agua tan cristalina y fresca, que caía con una inusitada suavidad por las 

pendientes. Incluso hubo un momento en que nos detuvimos, para comer los 

berros que allí nacían. Tenían un sabor amargo, picante. 

Los olores del bosque se entremezclaban. Un olor penetrante y envolvente 

invadió el ambiente, mí cuerpo se impregnó de él y yo asustado pregunté: 

—Qué pasa abuelo, qué es ese olor? 

—Mira, dijo el abuelo, el tigre acaba de pasar por aquí, ahí están sus huellas 

bien marcadas en la tierra –las miraba y pensaba, ¿cómo será un tigre… nos 

estará siguiendo?..., me gustaría estar cerca, mirarlo, acariciarlo y que fuera mi 

amigo… 

Seguimos caminando. Cada vez me asombraba más ante las maravillas que 

estaban a nuestro alrededor, árboles milenarios, con sus troncos carcomidos por 

los años, que dibujaban figuras fantasmagóricas, simulando caballos alados, 

ojos saltones, brillantes, que miraban con indignación, porque estábamos 

invadiendo su privacidad, su mundo. Con asombro parecían preguntarse que 

hacíamos nosotros ahí, simples humanos que siempre buscan la aventura y 

desconocen el mundo interior del bosque, otras veces parecían reírse de 

nosotros. 

Cuerpos que se contorsionaban con el viento. Era como estar en un sueño 

mágico, cualquier deseo o figura se podía transformar en realidad. 

Y los diablillos del bosque salían a jugar a nuestro alrededor, se reían a 

carcajadas, danzaban al igual que las llamas del fuego. Sus cuerpos se movían 

al son de las llamas del bosque, desdoblándose en infinidad de figuras y formas, 

cambiaban de color, cual camaleón, así como intensas eran las llamas… ¿Acaso 

era un sueño nada más o era realidad?... 



  

Nos detuvimos, nos sentamos a la sombra de un gran roble centenario, sus 

hojas caían a ambos lados, puntiagudas, brillantes, con una multiplicidad de 

insectos en su tronco y ramas. 

Yo miraba aquel árbol e imaginaba juegos mágicos, de duendes y fantasmas, 

espíritus del bosque, que cuidaban sus entrañas. A propósito de mis fantasías, 

Manuel Quirós, contó una anécdota: 

- Un día un grupo de cazadores y sus perros entrenados seguían a una danta, 

cuando de pronto al llegar a un claro del bosque, el animal desapareció y los 

perros “grifos” (decía Manuel), muy asustados, ladraban y brincaban queriendo 

coger algo en el aire. Parecía que estaban tras un espíritu. 

Yo pensé: “es el espíritu del bosque, los asustó y no los dejó matar la danta“. 

Conforme avanzábamos, iba encontrando cada vez más cosas que me 

extasiaban, pequeñas arañas que entretejían su telar entre las finas hojas, como 

formando un arpa, sus movimientos estaban tan sincronizados que era difícil 

descifrarlos. 

Las hormigas que bajaban con grandes cargas desde las copas del árboles, 

los mosquitos volaban y susurraban en nuestros oídos tiernas notas musicales, 

semejantes a la más bella sinfonía: como aquellas flautas que se escuchan en 

el Concierto No. 4 de Vivaldi, ¡esto es verdad!... Es el bosque que nos habla, con 

su lenguaje melodioso, para que comprendamos su mundo. 

En mi interior pensaba: ¿qué maravillas son estas?; ni los cuentos de países 

lejanos, podían haberme relatado nada semejante a este paraíso terrenal. 

Se me viene ahora a la memoria, aquella analogía que hacía el Almirante 

Cristóbal Colón al referirse a las riquezas naturales que el Nuevo Mundo le 

deparaba, porque se asemejaba a la primavera en Andalucía y Bernal Díaz del 

Castillo, cuando comparaba los bosques tropicales con grandes catedrales de la 

creación. Es un sueño o la realidad más maravillosa jamás imaginada. 

Esta rica y noble tierra, que fue perseguida por los conquistadores, bajo la 

consigna “Dios, Gloria y Oro”; amparados en la sombrilla de la codicia y el poder. 

Y ahora yo voy, quizá por el mismo sendero, pisando las mismas huellas por 

las que hace más de cuatrocientos años, mis antepasados caminaron. 

Recuerdo, que en ese momento, me sentí héroe y villano y no comprendía 

por qué... Yo era el futuro, era el guerrero, el luchador, el conquistador, no 

conocía mi destino, mi futuro y quizá nunca lo sepa, en aquel momento sí sabía 

que amaba lo que estaba a mi alrededor, hombres, mujeres, niños, niñas, 



  

plantas, animales, el agua, el río… 

Esta lección la había aprendido quizá desde siempre; de mis padres y sobre 

todo de mi maestro “el abuelo”, al que siempre admiré y siempre recuerdo, 

porque es parte de mí. Soy su herencia, soy parte de su pasado y represento al 

futuro, a la generación que lucha por construir y comprender el momento 

histórico que le toca vivir. Ya no bajo la consigna “Dios, Oro y Gloria”, sino bajo 

un lema diferente “Naturaleza, Comprensión y Unión”. 

El camino era cada vez más escabroso, teníamos sed. Nos detuvimos frente 

a un pequeño riachuelo, bebimos agua. Nunca había sentido tal satisfacción al 

saciar mi sed, el agua me sabía como el más exquisito manjar. 

La sed era una sensación que nunca antes había experimentado, un vacío 

interno. La boca estaba reseca, la respiración se me aceleraba y me sentía 

desmayar. Aún así, disfrutaba cada momento de la experiencia y esperaba con 

ansiedad poder llegar al poblado indígena; quería conocer como era la vida de 

ellos y las actividades que los niños de mi edad hacían… 

Mi curiosidad iba en aumento, no importaba mucho que el camino fuera 

pesado. 

El abuelo contaba que siempre hacía este viaje durante el verano, desde que 

tenía doce años, así como yo. Su padre lo traía y mí padre también lo había 

acompañado en varias ocasiones, ahora era mi turno. 

Sus historias para entretenerme durante el camino, eran emocionantes, yo 

vivía cada relato. En nuestro viaje nos acompañaba “Chocolate”, el perro 

cazador y guía, guardián inseparable en esta aventura.  

De pronto vimos a un grupo de hombres que venían de cazar, traían dos 

saínos y dos tepezcuintles. Estaban muy orgullosos de su presa, sus miradas 

irradiaban alegría, éxtasis. Al verlos sentí náuseas, no quería mirar a los 

animales. Sin querer los ojos de los tepezcuintles, cual flecha, estaban frente a 

mí, como suplicando ayuda, estaban vivos, agonizaban, sus cuerpos ya no se 

movían, estaban dando su último exhalo, lentamente, dejando irse la vida. 

Aquella escena, ha sido como una pesadilla y hoy, después de veinte años, la 

recuerdo como si la estuviera viviendo de nuevo. 

Le dije al abuelo que quería caminar más rápido, huir de la cacería. Deseaba 

mirar los monos que cerca jugueteaban entre las copas de los árboles. 

El abuelo replicó: —Deseo conversar un rato con estos muchachos. 

Yo insistí: —¡Vamos, vamos…! ¡Quiero que me acompañes y me contés de 



  

los monos! –lo único que quería era alejarme de ese lugar. 

Los monos hacían mucha bulla en la copa de un roble, gritaban, se 

acercaban unos a otros, se acariciaban y luego huían. ¡Qué divertido!, pensé; 

llegar hasta la copa de los árboles, mirar la inmensidad del bosque y luego bajar 

poco a poco, o colgarse de una liana para pasar a otro árbol. 

Me gustaría haber podido subir tan alto y jugar con mis amigos, al igual que ellos. 

El abuelo accedió. Mis ojos brillaban, las manos sudaban y la respiración 

estaba alterada. Aquella sensación y olor a muerte me había asustado. Más me 

asusté al mirar como un cazador furtivo, había disparado a un mono. El animal, 

para detener la hemorragia y el dolor, introducía pequeñas hojitas en su herida. 

Sus ojos me miraban entristecidos, llenos de lágrimas, casi suplicando le dejaran 

vivir. No había razón alguna para maltratar a los seres del bosque de esa forma. 

No pude contener mi dolor y me eché a llorar. El abuelo con su fortaleza 

espiritual y física, medía casi metro noventa de estatura, pelo negro, con algunos 

brillos grises de las canas, que a su edad, si mal no recuerdo, unos setenta y 

cinco años, parecía más joven. Con la paciencia y sabiduría que lo caracterizaba, 

me cogió entre sus fuertes brazos, me acarició la cabeza, me consoló 

diciéndome que aquel mono viviría, porque sabía cuidarse y la herida era 

superficial. 

Tenía una sensación de vacío. Miré fijamente los ojos del abuelo y sentí que 

él estaba sufriendo tanto como yo, por el dolor del mono. Yo, el muchacho de 

doce años, según el abuelo, había crecido muy rápido, quizá sí, porque me 

faltaban solo diez centímetros, para tener la estatura del abuelo..., me sentía tan 

pequeño como una hormiga, ante tanta majestuosidad e injusticia humano frente 

a los indefensos animales… 

Continuamos caminando, al anochecer llegamos cerca del poblado indígena. 

Los hombres levantaron el campamento. 

Cerca había un río, con peces “bobos”. Todos teníamos hambre. El abuelo y 

Rafael encandilaron una parte del río, tiraron los cuchillos con una puntería 

envidiable, sacaron los pescados, con cuidado los descamaron y luego los 

azaron, resultó ser una cena deliciosa. 

En el centro del campamento había una fogata inmensa, el abuelo, Manuel 

y yo estábamos en la tienda de campaña más grande. Un hombre hacía de 

guardia una parte de la noche mientras los otros dormíamos. 

De pronto me desperté sobresaltado, miré por una pequeña abertura y me 



  

quedé paralizado, unos ojos grandes brillaban como a quince metros en medio 

de la oscuridad, los alumbraba la luz de la fogata, centellaban y un color amarillo 

dorado les daba marco, fueron segundos. Así como aparecieron, 

desaparecieron, Rafael se despertó: 

—El tigre acaba de pasar cerca, su olor está fresco, no te asustés. 

—Venimos preparados para cualquier eventualidad, tenemos cuatro 

escopetas “Guapil”, de dos cartuchos, seguí durmiendo –replicó el abuelo. 

Esa noche soñé con todo lo que había visto en el camino: tigres, 

tepezquintles, dantas, arañas, árboles que bailaban, hojas que tomaban vida y 

cantaban, monos que jugaban y lloraban, sería interminable relatar mis sueños. 

A la mañana siguiente, nos levantamos y otra sorpresa, tres indígenas 

habían venido a darnos la bienvenida, nos trajeron frutas: banano, sandía, 

papayas y cacao, si la memoria no me falla. Venían vestidos con pantalones de 

caqui y sin camisa, con un machete en el cincho atado a la cintura y una 

pequeña y misteriosa bolsa cruzada en el tronco, hecha de fibra de algún árbol. 

No podía creer que por fin conocería a esos hombres, de quienes tanto el abuelo 

me había hablado… eran como nosotros, aunque más pequeños, con ojos 

un poco achinados, pelo muy negro, lacio y de piel color café claro. 

Los hombres hablaron entre ellos y cual fue mi sorpresa al darme cuenta de 

que se llamaban igual que mis parientes Rafael y Manuel Quirós. El abuelo, 

contó que ellos habían sido los primeros hombres blancos con quien habían 

entablado amistad y les tenían un aprecio                      muy especial, por ello habían 

adoptado sus nombres, sobre todo para comerciar con otros blancos, como los 

indígenas decían. 

Por fin conocí la villa indígena Turiski. Recordé aquella hermosa frase que 

un día leí al inicio de un viejo libro de cuentos: “Esta tierra pertenece a la 

humanidad, algunos ya han muerto otros todavía vivimos, pero la mayoría aún 

no ha nacido”. 

Los niños de la aldea muy amigables, se me acercaron y me hablaron en 

una mezcla de idioma nativo y español, me invitaron a ir de caza. 

Me sentí maravillado en la forma como estaban dispuestas sus casas. Las 

estructuras tenían bases de estacas, de forma circular con techo cónico. En ellas 

vivían los miembros de la familia del mismo linaje. La villa estaba formada por 

diez casas o palenques, que conformaban un rectángulo en un pequeño claro 

del bosque. 



  

En los alrededores, árboles milenarios albergaban una cantidad de pájaros, 

de diversos colores y tamaños, que cantaban durante el día melodías mágicas. 

Los monos cariblancos se acercaban a jugar con los niños, quienes les daban 

de comer en sus manos. 

A la hora del almuerzo, la familia del jefe de la comunidad nos invitó a su 

palenque, el más grande de todos. Nos sirvió iguana y venado asados, frutas 

muy dulces, piña, bayas salvajes, bananos y un fruto delicioso cuyo nombre no 

logro recordar, aunque su sabor lo he guardado en mi paladar y, por supuesto, 

la chicha, para los adultos, no podía faltar, para saciar la sed. 

Estaba totalmente abrumado, no sabía a dónde ir... ni qué hacer. Mi abuelo, 

Rafael y Manuel, sostuvieron una animada conversación con el jefe y los 

hombres de la villa. 

Intercambiaron bienes considerados exóticos y escasos, plumas, pitos y 

algunas mantas de algodón. 

En la tarde fui llevado a caminar por el bosque, a nadar en un manantial 

fresco y brillante, dónde los niños nos bañamos y jugamos a tirarnos de la 

cascada. 

Esa sensación de libertad y alegría, la recuerdo como ayer. Era como poder 

volar, surcar el cielo sin fin. 

En ese momento inicié un camino en mi vida que nunca terminaré, luchar por 

preservar a los pueblos indígenas, para que sus costumbres, ritos, leyendas y 

tradiciones no se pierdan ni se olviden. 

La noche fue el momento culminante del viaje, se celebró la Danza de la 

Cacería. Los hombres y yo un jovencito, nos sentamos en un círculo alrededor 

del fuego, porque iban a iniciarse algunos jóvenes como cazadores. 

Las mujeres estaban en una fila detrás de cada uno de nosotros, iniciaron 

una danza al son de los tambores y ocarinas, sus cuerpos estaban pintados 

semejando un arco iris, dibujado con figuras mitológicas en los brazos y muslos. 

Los cuerpos se contorsionaban y las manos dibujaban en el aire pájaros 

alados, que brillaban con la luz del fuego y se reflejaban en sus ojos. Danzaban 

como duendes, cubriéndose la cara, como queriendo autoafirmarse y 

construyendo un mundo interno solo para sí mismas. Otras imitaban el 

movimiento de las serpientes y se arrastraban en el suelo, incorporándose 

suavemente, mostrando su sexo tan artísticamente que parecían musas salidas 

del agua. 



  

Las madres se habían metamorfoseado, tenían una exuberancia impensable 

en la tarde. Las había mirado cocinando, trayendo agua del río, muy calladas al 

lado de sus padres o esposos, parecían estatuas, no se inmutaban ante nada ni 

nadie. Y de pronto, la música las cambió, les dio vida, convirtiéndolas en seres 

mágicos… 

Tantos años han pasado, en aquel momento, yo no comprendía que pasaba, 

solo veía a las madres diferentes, exóticas, místicas y fascinantes. 

Hoy día comprendo, el sentido de autoafirmación femenina que les daba el 

baile a las mujeres. Es la lucha constante que enfrentaban las mujeres, en dos 

planes, ser madres y ser mujeres. 

Esa parte erótica velada por la sociedad y la parte mágica que solo una 

ceremonia como la danza del tambor puede revivir, salir del letargo, darles vida 

y mostrar su mundo interno. 

La música fue subiendo de tono, el tamborileo era cada vez más intenso, las 

mujeres continuaron bailando, cantaban dulce e intensamente a la Madre Tierra, 

por la fertilidad, por la caza y por la nueva etapa de vida que empezarían sus 

hijos. 

Los hombres se incorporaron uno por uno en el círculo de danza. Sus 

movimientos bruscos, simulaban atrapar al animal salvaje, luchar y vencerlo, 

para llevarlo como trofeo a sus mujeres. Sus cuerpos brillaban cual fuego, 

erotizados y pujantes. 

En un instante la música cesó y nos retiramos. El abuelo, pienso ahora, se 

sentía asustado ante ese espectáculo que yo había presenciado. En ese 

momento le pregunté: 

—¿Qué baile tan extraño, nunca había visto nada igual, porqué mueven tanto 

sus cuerpos?... 

Hubo un gran silencio, minutos eternos, sentía que nunca me iba a 

responder. 

De pronto su voz entrecortada dijo: —Es parte de sus costumbres… –me 

miró a los ojos y yo comprendí que no debía seguir preguntando, solo debía 

mirar… 

Dirigí mi mirada aquellas personas, de ojos rasgados, cabellera negra y lacia, 

que se movían con el viento, su piel dorada por el sol, su música, llegaban a lo 

profundo de mi ser. Todos ellos eran los espíritus del bosque que transformados 

en personas, llevan su mensaje a nosotros, hombres blancos, incrédulos de la 



  

vida que contenía el bosque… 

Nos alejamos y volvimos a nuestro campamento. Esta noche soñé con los 

hombres cazando, mi deseo de ser parte de ellos, me veía en la caza de la danta, 

como un trofeo, que le llevaba a una joven de cabellos negros como azabache y 

mirada hechizante. 

Sabía que al día siguiente debíamos partir, me levanté muy temprano. 

Escondido volví a la villa. Estaba muy intrigado, no podía irme sin saber más de 

su vida. 

Eran como las 5 a.m., había mucha bruma, la niebla era muy densa y cubría 

el lugar. Todo estaba en calma, se sentía una gran paz y el silencio inundaba el 

lugar. De entre la bruma apareció el jefe, se me acercó y me dijo con tono severo 

y dulce: 

—¿Sabe tú abuelo que estás aquí? 

Yo asustado respondí con la cabeza: “no, no…”. 

Parecía que su voz se la llevaba el viento, ya empezaba a soplar una brisa 

más suave que estaba anunciando el amanecer. 

—Tú abuelo se preocupará si se levanta y no te encuentra –sin embargo, me 

miró fijamente con sus grandes ojos negros y sacó una ocarina de una bolsa que 

tenía atada a la cintura, me la regaló y con firmeza dijo-: 

—Vuelve al campamento, pronto nos veremos. 

Regresé perturbado. El abuelo, Manuel, Rafael y los otros hombres que nos 

acompañaban estaban levantando el campamento. Todo fue muy rápido. 

Empezamos de nuevo la marcha, de regreso a casa. No quería regresar, quería 

quedarme a vivir en este mundo mágico, donde el sueño era realidad y la 

realidad se convierte en sueño y fantasía. 

Hoy al igual que ayer, al internar mi mirada en Lukchawak, vuelvo a vivir mi 

primera experiencia en un mundo mítico: ¿fue un sueño o fue realidad?... Fue 

un momento de mi vida. 

 

Lukchawak: nombre ficticio de una montaña. 

Perro grifo: (del costumbrismo costarricense) se refiere al perro cuando está 

con el pelo parado, agresivo y listo para atacar. 

Twáriwakei: dueño de pájaros.  



  

Síbawak: dueño de la claridad del sol.  

Keköldi: agua o río. 

 

Ensayo 
 

Yolanda Oreamuno(2019),A lo largo del corto camino, Editorial Costa Rica, San 
José, Cuarta edición. 

 

“MI MUJER Y MI MONTE” 
 

Tengo derechos adquiridos en el descubrimiento de “Mi mujer y mi monte“. 

Puede que tanto leerlo se haya perdido el calor de la impresión original, siempre 

en mí un tanto fanática, para dejar paso a una valorización más serena, más fría 

y más sana. Vaya lo uno por lo otro. 

Cuando lo cogí por la primera vez-unas cuantas páginas no más, traducidas por 

don Joaquín-,la impresión fue desbocada y loca. Lo que entonces puede decir de 

ese cuento que me encantara, fue simplemente sentido, y digo simplemente 

porque aunque entre nosotros  es costumbre hablar de lo que sentimos sin 

pensar si lo sabemos, esa opinión que se alza, cae luego falta de envergadura. 

“Mi mujer y mi monte”, que merece, no por su tamaño sino por su significado, 

comentario, es un cuento de tierras exóticas, que dichosamente para nosotros no 

han sido descubiertas por el turismo internacional, que muy difícilmente se 

descalza, se moja y se empuerca tras una veta de ese nuevo romanticismo 

burgués que en vez de buscar emociones idealistas, se embarca tras un objetivo 

fotográfico. Si insistimos en ver eso, o si permitimos que un francés 

supercerebral  nos descubra en el corazón de nuestra selva todavía ignorada y a 

través de un cuento, exotismos raciales, no vale la pena que conozcamos a 

Socorro, ni que desnudemos a Cristina, “que se acuesta a la orilla del sendero 

por un colón”. Es inevitable que a pesar de lo que tenga de novedoso para 

nosotros saber cosas de los indios, y más que eso, conocer que los tenemos, 

sentiremos rubor  de tantas cosas “oscuras” y pensaremos en catequizar 

puritanamente a toda esa gente que vive feliz, ignorada de los moralizadores. 



  

Prevengo: para que Socorro asome su cara de venada asustadiza por la puerta 

del rancho; para que su padre nos enseñe sus mañas de abogado de 

experiencia, y para que Cristina “se deje”, tenemos que llegar como George 

Vidal, con las manos vacías, sin textos de enseñanza, y debemos colgar del 

primer bejuco en el camino nuestra civilización, que una vez más, me permito 

poner en duda. Y  es muy triste decirlo: hay que empuercarse; los caminos para 

llegar  a su rancho están llenos de barro, los caballos se van hasta la panza y 

llueve cerrado. 

Si logramos ir, primero: sin afán sensacionalista; segundo: sin afán catequizante; 

y tercero: desnudos, no a enseñar sino a aprender, entonces vamos. 

Vamos a conocer de verdad a nuestra gente de monte adentro. A ver lo delicioso 

y transparente del cristal con que por primera vez se ve a la gente oscura y 

descalza que nos hemos empeñado en mirar empapada de color, ardiente sol 

local y absolutamente desconectada de su medio. Porque no vale que se hable 

de “vos”, se pinten tropicalismos, que se haga rusticismo, cuando para lograr el 

acierto literario la imaginación ajena cotizó la frase, cuando el campesino 

adobado que hasta ahora conocemos es una pura delectación imaginativa, muy 

loable pero muy mentirosa, del que lo pintó. 

Y esa, la falta de intención del cuentista que no ”quiso” deliberadamente nada, 

que no pretendió forjar, ni moldear (la vieja manía de moldear que ve en toda 

parte arcilla blanda para sus creaciones), esa, es la única y maravillosa  maravilla 

de este cuento. 

Y sale una Socorro sin pretensiones matrimoniales, que, y en honor a lo estricto 

de la terminología usada por Vidal, “una noche, ante la tempestad y el bosque 

umbrío le tocó ser mi esposa”. Le tocó; ahí no hay destino, ni futuro, ni fatalidad. 

Simplemente, ¿se quiere algo más sencillo?, le tocó ser la esposa. Ante la 

simplicidad de Socorro mueren en bajamar todos los códigos sociales; no se 

planean deliberadas intenciones, ni se lamentan deslices condicionados por 

estados de “ánimo” preparando el pleito que rehabilite con sanciones económicas 

ante la sociedad  civilizada, siempre ávida de esta clase de altos en el camino de 

su comodidad y siempre dispuesta a rectificar un juicio cuando la transacción 

económica  tiende el puente. Entonces ella es la pobrecita, y él es el caballero. Si 

no hay esa clase de reivindicativo, ella es la prostituta y él, el Don Juan 



  

ejerciendo su risueña y dudosa posición de vencedor afortunado. Pero  Socorro 

no necesita que la disculpen, porque no tuvo ulteriores propósitos; le tocó y está 

de ello orgullosa. Y asume sus responsabilidades con la misma serenidad, sin 

pensarlo siquiera, con que entregó ”las ancas y el sexo”. 

¿No es cierto que está muy lejos Socorro de la “concha” sofisticada que hemos 

conocido, buscando vengadores en la tierra y consuelos fuera de ella? 

¡Y el padre de Socorro! “Dos palabras le entran y le vuelven a salir de la boca: la 

honradez, señores, Dios, señores…”. ¿Qué más pedimos por lo general a 

nuestros abogados, o mejor dicho, qué más conseguimos de ellos? Es todo un 

código sin artículos numerosos, pero es un código. Es todo lo que puede asimilar 

el campesino de la politiquería que le servimos y con la única que va a las mesas 

electorales. Pero el padre de Socorro siquiera cura las heridas de serpientes 

venenosas… 

Cuando dos machetes se alzan frente a un santo con candelas y lazos de 

colores, por cualquier falda en revuelo o porque sí, nadie se interpone con 

nuevas morales ni hay desfacedores de entuertos. Se dicen dos palabras que 

aplazan el encuentro  para la madrugada, que tal vez con su hielo enfríe  el calor 

de la contienda; y se llega la madrugada y las manos buscan las hojas, ahí está 

el monte con las suyas para tapar  al caído y lavarle la frente al que no pudo 

volver. Posiblemente no hubo: “ ¿Me perdonás si te mato? ”. 

Si cualquiera de los tipos de “Mi mujer y mi monte” supiera leer, que no saben, se 

reconocería debido en esas páginas sabrosas y brillantes. Resulta extraño que 

un francés como George Vidal, con un cuento escrito en francés, viniera desde 

allá, desde tan lejos, saturado de otra civilización, que tan brillantemente supo 

dejar con su sombrero a la entrada del monte, a decirnos en palabras claras de 

sonoridad desconocida, pero que son nuestras, que manejamos todos los días 

sin escucharlas, lo que es nuestra gente de más allá de los caminos 

pavimentados. Yo acepto la lección y estoy agradecida. Y si alguna vez quisiera 

decirme a mí misma algo sincero, que agradara lo íntimo de mi feminidad, 

quisiera poder decir “Socorro y yo.” En dos mundos distintos, más cerrado el mío, 

se mide por calles, mientras el de ella por horizontes; acaso ella tiene cercas de 

alambre o cortinitas de árboles, mientras yo paredes de cemento armado; con un 

ritmo diferente, ella soles y yo relojes, ¡pero quisiera poder decir “Socorro y yo” ! 



  

Y con una nueva desilusión para el que lee, como yo creo que no se debe leer 

“Mi mujer y mi monte”, este delicioso cuento americano no tiene moraleja. 

Termina como la tarde, sin tragedias, no ha hecho parábola de proyecciones 

infinitas, pero está siempre prometiendo amaneceres. 

 

Drama 
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UN VIEJO CON ALAS 
PERSONAJES: M (6) / F (3) 

Antonio 

Helena (Enfermera) Doctor González “Lola Flores” Matarrita (El guarda) 

“Sansón” 

“Dalila” 

José Alberto (Interno enciclopedia) Carlitos (Interno de la radio) Internos(as) 

Grupo de periodistas (Mismos actores que hacen los internos) Dos Guardas 

fornidos 

Espacio 

La acción transcurre en el patio del sanatorio “La esperanza”, un hospital 

para personas abandonadas y con problemas mentales. Sobre el fondo del 

escenario una pared blanca muy antigua, en su parte alta unos alambres de 

púas, a la izquierda un árbol deshojado y al lado de éste, una banca de hierro 

sin pintura. En el piso de esta zona se insinúa zacate o baldosas viejas. A la 

derecha una especie de corredor en segundo nivel que insinúe un piso de 

mosaico blanco muy limpio. Esta misma zona del corredor se usará como oficina 

del doctor González, colocando algunos elementos móviles tales como: 

biombos, lámparas de luz muy blanca y un escritorio con su silla. 

I ACTO 

 

Escena 1 

 

Antes de iniciarse la acción el espacio escénico se irá iluminando de noche 



  

a madrugada, en la banda un sonido de muchas palomas de Castilla, en el 

momento que aparece la figura de Antonio atravesando el patio el sonido de 

palomas aumenta en cantidad e intensidad. Como si todas se quisieran reunir 

a su alrededor. Pero a una palmada de él, el sonido de sus alas aumenta como 

si levantaran vuelo de golpe. En la vieja pared, detrás de él, una proyección de 

palomas en vuelo. Cuando el viejo se sienta el ruido de las palomas se va 

calmando y queda en un plano sonoro apenas perceptible. La proyección se 

desvanece. 

 

Antonio es un hombre viejo. Trae en sus manos unas alas que está 

fabricando él mismo, son dos trozos de cuero reforzado en las orillas con 

alambre y medio cubiertos con unas cuantas hojas secas y algunas plumas 

raquíticas. A simple vista se adivina que nadie podría remontar el vuelo con 

semejantes extremidades. Las trae envueltas en tela y anudadas con un cordel. 

Lentamente llega hasta la banca y empieza la ceremonia cotidiana de abrir el 

atado. 

De ese mismo bulto saca una bolsilla plástica que contiene poquitas hojas 

secas y un gomero. Con la bolsilla en la mano camina hasta el pie del árbol, con 

dificultad se agacha a recoger un par de hojas como si fueran plumas que ha 

dejado la bandada (las palomas solo existen en su imaginación). 

 

Antonio 

¡Qué va! ¡A este paso nunca voy a terminar! ¡Se necesitan muchas pa’ llenar 

estas confisgadas alas, qué tirada! 

 

(Mirando a la copa del árbol, les habla a las palomas) 

 

¡Y ustedes puñeteras! Pa’ qué tanto gori gori si a la hora de las horas no 

colaboran. ¿Por qué tan pinches con Toñito, eh...? (Pausa, junta otra) Claro, el 

viejo tonto les trae arroz, maicito, semillas. ¡Hasta un bollo de pan -que tenía 

guardado pa’mí- se los eché a ustedes, y vea como me pagan...! 

 

(Les muestra las tres únicas “plumas” (hojas) que recogió) 

 

¡Si no me ayudan, no voy a poder salir de aquí! (Busca) Ya el doctor me dijo 



  

que por la puerta no puedo salir. La vez pasada me faltó un poquito así para 

hacerme invisible, y lo del agua tampoco resultó, pero esto de volar sí me suena. 

Yo siento que ‘hora sí voy a poder salir por donde sale el viento. ¡Cuestión de 

ponerle más fe! 

 

(A las palomas) ¡Pero ustedes tienen que ayudarme! 

 (Vuelve a la banca e inicia la tarea de pegar las “plumas” –hojas- 

pacientemente) 

 

¡Yo tengo muchas cosas que hacer! No puedo estar aquí de vagabundo... 

Hay que comprar el alambre pa’ cerle la “cerca” a don Chalo Bermúdez, cortar el 

par de racimos de guineos que me encargó doña Carmen. Por cierto, hay que 

aprovechar de apiarse unas cuantas hojas, porque últimamente el viento me las 

aruña toditas y las deja valiendo nada... En la tarde hay que comprar el pan pa’l 

café y cambiar la bombilla del escusado... ¡No, si yo tengo mucho trabajo!... 

 

(Pausa, mezcla recuerdos) 

 

Ayer cargué piedra todo el santo día, y me duelen los brazos aquí en 

las coyunturas (Pausa). Esa campana es la del beneficio pa’ salir a 

almorzar. (Pausa) Ahí llevan a Rosita, se me ahogó ayer cerca de la poza 

del jocote- 

¡maldito río!-. Apareció prensada entre unas ramas, tenía puesto el vestido 

verde que ella misma se cosió, estaba toda embarrialada cuando la sacaron, 

¡pero su cara no!, su cara era blanca, blanca como la de un ángel... 

 

Escena 2 

 

Entra Helena, la enfermera, se acerca a don Antonio, en una mano trae 

Una carpeta y un periódico y en la otra una bolsa panzona. Le toca el hombro. 

 

Enfermera: 

¡Don Antonio...! ¡Don Antonio! 

 



  

Antonio (saliendo de su mundo) Eh, si... 

 

Enfermera 

¡Su periódico! (Se lo entrega) 

 

D. Antonio 

¡Gracias! 

 

Helena 

Y una sorpresa... ¿se acuerda lo que le prometí? 

 

D. Antonio 

Sí... ¿Me lo trajo? 

 

Helena 

Lo prometido es deuda don Antonio. ¡Vea lo que le traigo! (Se la entrega) 

Ayer salí a pasear y cuando pasé por una granja me acordé de usted, 

entonces me bajé a pedir unas cuantas. ¡Y vea todas las que me regalaron...! 

 

Antonio (muy emocionado) 

¡Avemaría Purísima! ¡Todas estas son pa’ mí! ¡Pero son muchas, con esto 

podría hacerle alas hasta a un caballo! 

 

Enfermera 

¡Con esto tiene para entretenerse todo el año! 

 

Antonio (muy serio) 

No, niña, no son pa’ entretenerme. ¡Son pa’ salir de aquí! 

 

Enfermera (riéndose muy maternal) 

Es cierto, se me había olvidado su plan. 

 

Antonio (muy ilusionado) 

Ya se lo dije, esto no lo estoy haciendo pa’ Semana Santa, son pa 



  

encaramármelas yo. Apenas las termine me las pongo, me trepo al árbol, espero 

el mejor viento y ¡zas! ¡...me escapo de aquí! 

 

Enfermera 

Recuerde llevar abrigo don Antonio, ¡porque las nubes son muy frías! 

(Saca un termómetro y se lo pone bajo la axila y espera) 

Antonio 

¡Lo que está frío es ese bandido termómetro! (Pausa) ¿Usté no me cree, 

verdad? 

 

Enfermera 

¿Qué cosa? 

 

Antonio 

Lo de escaparme, ¿no me cree? 

 

Enfermera Sí, sí le creo. 

 

Antonio 

No, usted lo dice por decir. Usted también piensa como los demás, que soy 

un viejo chocho... 

 

Enfermera 

¡Yo no pienso que usted sea un viejo chocho, don Antonio! Me encanta que se 

mantenga ocupado y pensando en algo. Ojalá todos fueran como usted... 

 (Recupera el termómetro, lo mira y anota) 

 

Antonio (le habla en secreto) 

¡Yo voy a salir de aquí volando señorita, igual que esas confisgadas palomas 

que entran y salen sin pedir permiso! ¡Va ver que sí! Porque cuando Antonio 

Ventura dice algo, Antonio Ventura lo cumple... ¡Aunque nadie lo crea! 

 

Enfermera 

Mire Toñito, si usted cree que va a poder volar, va a poder volar. No necesita 



  

convencer a nadie. Con que lo crea usted es suficiente, ¿no le parece? 

 

Antonio 

Sí, verdad. 

 

Enfermera (lo revisa con el estetoscopio) 

Si usted sale volando de aquí es cuestión suya, yo sólo soy su enfermera: lo 

atiendo, le doy sus medicinas, lo chineo -más de la cuenta- y colaboro con su 

terapia trayéndole plumas y chunches para sus trabajos manuales. Eso es todo. 

 

Antonio 

¡No, qué va, uste’ no es sólo mi enfermera, uste’ es mi compinche en esta 

fuga! 

 

Enfermera (cambia de lugar el estetoscopio) 

Digamos que sí... ¡Pero quédese quieto Toñito, que no puedo oírle el corazón! 

(Pausa) 

Antonio 

Usté’ es mi ayudante. Como decir, mi asistente en tierra. 

 

Enfermera (Para sí) 

Sí, demasiado pegada a la tierra. 

 

Antonio 

¿Por qué usté no se hace unas alas como éstas y se viene conmigo? Salga 

de aquí. Allá en Linda Vista ‘onde vivo yo, se vive un poco ajustado, pero más feliz. 

 

Enfermera 

¿Por qué se quiere ir abuelo, no lo estamos tratando bien...? 

 

Antonio 

Ustedes son muy buenos. Pero es que ésta no es mi casa. Yo tengo cosas 

que hacer allá, no me puedo quedar aquí de vagamundo... (Pausa) Tengo que 

ir a enterrar a mi Rosita, Rosita, la güila mía, la única... la que se me ahogó en 

el río... no ve que cuando ella se ahogó yo me enfermé y me trajieron pa’ ca . 



  

¡Ydiay, todo quedó a manga por hombro! 

 

Enfermera (saca un peine y 

lo peina) Me imagino... 

 

Antonio 

Uh, allá donde yo vivo sobran cosas qué hacer. 

 

¿Por qué usté no se viene conmigo? ¡No se quede aquí! Este lugar no es 

bueno pa’ nadie. Vámonos, vámonos volando... 

 

Enfermera (ríe) 

Es que yo nunca aprendí a volar... 

 

Antonio 

¡Qué importa, yo tampoco! (Cambia) Pero viera que ya lo tengo todo bien 

pensa’o (en secreto). Se lo voy a contar sólo a usted... Vea, la verda’ es que 

volar es muy fácil… Usté se encarama las alas (se las coloca a Helena), se sube 

al árbol, cierra los ojos y pone toda su fe en que quiere volar... ¡Pero toda su fe! 

(Cierra los ojos) Quiero volar, quiero volar, quiero volar... (Los abre). Si al primer 

intento tatica Dios todavía no lo ha escuchado, usté sigue de necia: 

¡Tatica Dios, quiero volar, quiero volar, quiero volar! 

Hasta que poquito a poco usté empieza a creer y la fe pasa de su cabeza a 

su corazón... quiero volar, quiero volar, quiero volar. Abre los ojos y si no está en 

el aire, lo vuelve a intentar una vez más ¡hasta que lo logre! 

 

Enfermera 

¿Eso es todo...? Pensé que era más difícil. 

 

Antonio 

¡A veces es muy difícil! Yo leí que un hombre tuvo que esperar cuarenta 

años pa’ levantar vuelo. Otros han tardado menos de una hora pero todo es 

cuestión de ponerle ganas. Y si usté pone lo suyo tatica Dios la oye, y si no la 

levanta por su fe, la levanta por su majadera, ¡pero la levanta! (Ríe) 

 



  

Enfermera (quitándose las alas) 

Tal vez más adelante quiera volar, por ahora seguiré caminando como las 

demás personas... 

Por la zona del corredor, a un costado, ha entrado el Doctor y los observa. 

Antonio 

Algún día va a querer unas de éstas pa’ salir huyendo de aquí...Va a ver, 

acuérdese de mí... 

Enfermera 

¡A lo mejor si usted me hace unas alas, yo me anime...! 

 

Antonio (muy convencido) 

¡Ah ve, eso sí que no! Pa’ que la fe funcione, usté misma tiene que hacer las 

suyas... ¡porque sólo usted sabe hasta dónde quiere volar! ¡Sólo usté conoce el 

tamaño de su liberta’! (Pausa) ¡Anímese Helena, hágase unas! 

 

Enfermera (retomando su oficio) 

Cuando quiera volar las voy a hacer, por ahora tengo que seguir 

trabajando... y usted tiene que irse a dormir... 

 

Antonio 

¡No puedo, tengo que terminarlas; quiero terminarlas hoy mismo! 

 

Enfermera 

Está bien Toñito, pero termínelas en su cama. (Levantándolo) Vaya, vaya para 

su módulo que ya estuvo mucho tiempo al aire libre y eso no es bueno para sus 

pulmones... 

(Recoge las cosas del viejo y se las entrega) Antonio (riendo, se golpea el 

pecho) 

¡Los estoy entrenando pa’ cuando tenga que cruzar las nubes! 

 

Enfermera 

Venga, que lo acompaño... 

 

Antonio (bromea, moviendo los brazos) 



  

Pa’ qué se va a molestar ¡me voy volando! (Ríen ambos) 

 

(El viejo sale lentamente. Helena recoge sus pertenencias y camina a su 

lado hasta abandonar ambos la escena. El doctor que los ha observado, se 

acerca a la zona del árbol esperando que ella regrese) 

 

Escena 3 

 

Detrás de él, pegadita a la pared aparece “Lola Flores”, es una interna que 

lleva unas castañuelas en su mano, las toca y mira al suelo mientras canta. 

 

Lola (canta) 

 

Tenía un niño pequeñito Ay si tú supieras Fernando 

Pequeño como una flo’ que el fruto de nuestro 

amo’ Me lo ha roba’o la luna es ese niño pequeño 

Ya no canta el ruiseño’ ” que se ha lleva’o el dolo’... 

 

(Va a seguir pero se le cae una castañuela. El Doctor se acerca a ella, le 

junta la castañuela y se la entrega, ella sigue caminando. El va hacia la zona de 

la banca. Durante esta escena empieza a caer la noche. 

 

Doctor 

¿Puedo? 

 

Enfermera (corriéndose) 

Claro doctor, siéntese. Ya me iba, hoy salgo a las cinco... 

 

Doctor 

Antes de irse, ¿Puede regalarme unos minutos? 

 

Enfermera Está bien. 

 

Doctor 



  

Helena, últimamente la noto muy pensativa. ¿Le sucede algo, puedo ayudarla? 

 

Enfermera 

No, gracias doctor, estoy bien... 

 

Doctor 

Somos compañeros, cuénteme… 

 

Enfermera 

No me pasa nada, en serio… (Pausa) 

Doctor 

¿Un chicle? (Le ofrece) 

 

Enfermera (lo acepta) 

¿Y eso? ¿Está dejando de fumar? 

 

Doctor 

¡Intentándolo! 

 

Enfermera Lo felicito... 

Doctor 

No creo que pueda, ya lo he intentado dos veces... 

 

Enfermera 

A la tercera es la vencida... (Pausa) 

 

Doctor 

Puede ser. (Pausa, entra en materia) ¿A usted también la tiene 

impresionada don Gallina, no es cierto? 

 

Enfermera 

¿Cómo? 

 

Doctor 



  

Don Gallina, el viejo de las alas... ¿la tiene muy impresionada? 

 

Enfermera (molesta) 

¿Por qué le dice así? ¿Se llama Antonio? 

 

Doctor 

Es un sobrenombre cariñoso. Casi todos los internos tienen uno. La mujer 

pequeñita, que recién pasó por aquí, la de las castañuelas, ¿Sabe cómo le 

pusieron?... Lola Flores ¡Se cree española! Y aquel flaquillo que siempre se anda 

quitando la camisa le decimos Sansón y a la gordita que es novia de él, le 

encaramos el apodo de Dalila. (Ríe) 

 

Enfermera 

¿Pero no es eso muy cruel...? 

 

Doctor 

Para nada. Es una forma de romper la rutina. Es una manera jocosa de 

tratarnos... y a ellos no les molesta. 

 

Enfermera 

¡Ellos están a merced de nosotros, no van a decir nada! (Pausa) 

 

Doctor 

Pero volviendo a don Gallina, no me ha contestado la pregunta. 

 

Enfermera 

Bueno sí, me tiene impresionada. Me impresiona su tesón, su fuerza de 

voluntad, su fe. Ya no hay personas así. 

 

Doctor 

Es un obsesivo compulsivo. 

Hace un tiempo le dio por decir que era invisible. Después se le metió que 

quería ser agua... y ahora quiere volar. (Ríe) 

 



  

Enfermera 

¿Cuánto tiempo lleva con esas fantasías? 

 

Doctor 

No lo sé. Pero es mucho tiempo... desde que está internado. 

 

Enfermera 

Su obsesión es salir de aquí... 

 

Doctor 

Sí, pero no tiene adónde ir. 

 

Enfermera 

¿Familia...? 

 

Doctor 

No le queda nadie. Su esposa lo abandonó y al morir su única hija lo 

encontramos solo en su casa, sentado en su mecedora con la mirada fija en la 

pared, en condiciones deplorables. Era un cuadro clínico patético. 

 

Enfermera 

Es muy extraño, pero en todos los años que llevo en la enfermería nunca 

había visto a alguien como él, es un caso único, diferente... 

 

Doctor 

Por eso quería hablarle Helena... Usted es una enfermera muy capaz, pero 

creo que no fue buena idea inaugurarla en nuestra institución con casos como 

los de don Gallina... (Ella lo desaprueba) don Antonio... 

 

Enfermera 

¿Por qué? 

 

Doctor 

Porque últimamente la noto un poco inquieta. Con la mente perdida Helena, 

me gustaría que habláramos al respecto con toda confianza... (Intenta tomarle las 



  

manos, ella las retira) 

 

Enfermera 

Mire doctor, cuando yo entré a trabajar en este oficio traía tantas ideas para 

cambiar las cosas... mejorar la calidad de vida de los internos, su salud mental. 

Venía con ganas de probar una serie de teorías muy beneficiosas... ¡revolucionar 

la práctica de la medicina siquiátrica! 

Doctor 

Todos llegamos así. Pero la realidad es completamente otra, no la podemos 

cambiar. 

 

Enfermera 

Eso es lo que me duele, que siento que yo misma me estoy acomodando y no 

aporto nada nuevo... 

 

Doctor 

Tranquila Helena, esas inquietudes le van a venir por épocas, pero a como 

llegan se van... Uno termina acomodándose y la verdad no se la pasa tan mal. 

 

Enfermera 

En el otro hospital era igual y es que son varios años de lo mismo… y a 

veces no sé quién está más encerrado, si ellos o nosotros... 

 

Doctor 

Usted puede salir, ellos no. 

 

Enfermera 

Es verdad, pero tengo que volver. Es una libertad relativa, es como una 

penitencia, como el mito de Sísifo: subir con la roca hasta la cima, arrojarla 

desde lo alto y bajar para volver a cargarla nuevamente. 

 

Doctor (irónico) 

¿No me diga que usted también quiere salir volando? 

 



  

Enfermera 

¡Ganas no me faltan, si pudiera volar, lo haría...! 

 

Doctor 

¡Ve, por eso es peligroso! 

 

Enfermera 

Está bromeando doctor, ¿peligroso don Antonio? Por favor, si es la persona 

más inofensiva de la tierra. 

 

Doctor 

¿Quiere que le diga por qué es peligroso? Porque su esquizofrenia-esa 

manera tan brutal que tiene de mezclar la realidad con la fantasía- es una 

bomba de tiempo. 

 

Enfermera No entiendo. 

Doctor 

Es una bomba de tiempo para soñadores como usted y para mentes débiles 

como las que atendemos aquí, ¿me comprende? Él mezcla el pasado con el 

presente, la realidad con la fantasía. Y fabrica una gran mentira. Una mentira 

fascinante a los ojos de los desequilibrados. ¡Tan fascinante que todos quieren 

seguirlo! Por eso es peligroso. 

 

Enfermera 

Perdone doctor, pero yo creo que el análisis tiene que ser al revés... 

 

Doctor 

¿Cómo? 

 

Enfermera 

Las fantasías de don Antonio no son peligrosas, lo peligroso es que nosotros 

hayamos perdido las nuestras. 

 

Doctor 



  

Las fantasías mal conducidas pueden perturbar la mente de las personas 

normales... 

 

Enfermera 

“Normales”, por favor doctor, tanto usted como yo sabemos que el término 

“normal” es relativo, es determinado por el medio ambiente... 

 

Doctor 

Ah, vamos a discutir sobre sicología... ¡adelante! 

 

Enfermera 

¡No, no pretendo discutir con usted! Lo único que le digo es que no considero 

peligroso a don Antonio. Más peligrosa es esta “realidad” nuestra en la que 

vemos con “normalidad” cómo a esta pobre gente la consume el tiempo, sin más 

futuro que la muerte. 

 

Doctor (incómodo) 

Yo llego hasta donde me lo permite el sistema. Mis años de Quijote pasaron 

hace mucho tiempo. 

 

Enfermera 

Es cierto doctor, el mundo necesita más Quijotes y menos médicos. 

 

Doctor (un tanto molesto) 

Mire señorita. No voy a ponerme a discutir con usted sobre teoría de la mente. 

Además, ya casi es de noche y ambos tenemos que retirarnos (Pausa) Pero, le 

voy a dar un consejo... recíbalo como el consejo de una persona que ha vivido 

ya bastantes años entre estas paredes… 

 

Enfermera Adelante. 

 

Doctor 

No se tome tan a pecho las fantasías de sus pacientes, y menos las de un 

esquizofrénico, no es buena práctica. Podría usted desequilibrarse también. Y 



  

se lo digo de corazón... 

 

Enfermera 

Muchas gracias doctor... 

 

Doctor 

¡Buenas noches! (Hace amago de irse, pero se devuelve) Y por cierto, a 

partir de mañana vamos a cambiar la terapia de ese señor. No queremos 

seguir alimentando su obsesión. Ya no tiene usted que traerle sus famosas 

plumas de gallina. 

 

Enfermera 

Demasiado tarde doctor González. Le traje una bolsa de este tamaño, 

¡suficiente para hacerle alas a los internos de un pabellón completo!... 

 

Doctor 

Mañana se las retira. 

 

Enfermera 

¿Pero, cómo voy a hacer eso? 

 

Doctor 

Esa es su tarea, para eso se le paga, con permiso... Tenga usted muy buenas 

noches... 

 

La enfermera no contesta /El doctor hace mutis/ Cuando él ha salido ella se 

retira por donde salió este. 

 

Escena 4 

 

Una noche azul se ha instalado en el escenario. En la banda sonora unos 

grillos lejanos, y de vez en cuando el gorjeo de las palomas. Sobre la pared la 

proyección de una luna plateada en medio de unas pocas nubes. La zona del 

árbol está levemente iluminada por la luz que llega del pasillo. Matarrita (El 



  

guarda) pasa por el lugar haciendo la vigilia, da un repaso con el foco al 

ambiente y sigue su camino, el eco de sus pasos que se alejan se agrega al 

sonido del ambiente. 

 

Por el lado contrario se escucha a Lola Flores, Sansón, Dalila y otros internos 

que se cuchichean advirtiendo que ya el guarda pasó. Uno de ellos trae una 

escalera improvisada (trozos de una silla, amarrados con tela) llegan hasta el 

pie del árbol. Entre ellos un interno con un radiecito a pilas pegado a la oreja 

siempre. 

 

Internos(as) 

Ya pasó, ya pasó el guarda /Venga don Antonio, ya pasó Apúrese y no 

haga ruido/ venga, venga/ Sansón traiga la escalera/ rápido, rápido / 

 

Interno enciclopedia 

Pa´ qué hacen eso si nadie ha podido volar nunca.../ 

 

Don Antonio 

¡Cállate agüizote! 

 

Interno(as) 

Don Antonio sí va a poder / venga...venga, no le haga caso a éste... 

 

Don Antonio aparece lentamente y se lo nota muy orgulloso porque acabó 

sus alas, las trae todavía en sus manos (en el extremo de éstas un brazalete de 

cuero por el que en su momento introducirá los brazos) 

Sansón es un hombre delgado, canoso, no usa camisa y le cuesta 

hablar. Sansón (colocando la escalera) 

¡Tooo ñito, regá ga-leme sus za za patos! 

 

Antonio 

Mis zapatos, ¿Y para qué los quiere? 

 

Sansón 

Los qui qui ero para mí. Si si logra salir volando usted ya ya no no no los 



  

necesita. Cuando ha visto un pa pájaro co co con zapatos (ríe fuerte) 

 

Internos 

Sshsssss 

silencio 

 

Antonio 

¡Está bien...tómelos! 

 

Sansón 

Gra-gracias. 

Internos(as) 

Apúrense que si nos oye el guarda se acabó todo/ venga don Antonio/ dese 

vuelta pa’ ponerle las alas / 

 

Interno enciclopedia 

Con esas alas nunca va a poder volar, yo leí que los primeros aviones fueron 

impulsados con un motor de pedales.../ 

 

Interno(as) 

Ya déjelo no se meta usted / cuidado, no vaya a golpear las alas en esas 

ramas/ se puede apoyar en mi pa’que suba/ 

 

Antonio 

¡Se van a callar! ¡Parecen cuyeos con hambre! ¡Yo puedo subir, no estoy 

tullido! 

¡Y apúrense a poné’melas! 

(Don Antonio con las alas puestas empieza a subir por la improvisada 

escalera) Internas (os) 

Agárrese bien duro.../ ¡si sale de aquí tráigame cigarros!/Y a mí cómpreme 

unas pilas pa’l radio, las que tengo ya se me están acabando y no voy a poder 

oír los partidos / 

 

Interno enciclopedia 



  

Yo creo que se va a caer, porque la ley de la gravedad es una ley infalible... 

Newton fue muy claro cuando tiró la manzana. 

 

Lola 

Ya cállate hombre... don Antonio, a mí me puede traer… ¡Yo quiero un 

perfume bien rico de España! ¿Vas a volar a España, verdad? De allí son mis 

abuelos. 

 

Interno enciclopedia 

No creo que resulte porque el viento es otro factor que hay que tomar en 

cuenta a la hora del vuelo, la velocidad por el tiempo entre la proporción de la 

masa corporal... 

 

Don Antonio 

¡Si no se callan, me van a delatar! 

 

Interno enciclopedia (quedito, para sí) 

El factor atmosférico es fundamental...las altas temperaturas pueden destruir 

las alas... recuerden a Ícaro 

 

Internos(as) ¿Adónde va a ir primero? ¿Por qué no va a mi casa? No, a la 

mía que está más cerca. ¡Vaya a la mía! 

Don Antonio 

Shsssss, si siguen hablando, el guarda nos va a oír y ¿saben adónde vamos 

a ir parar...? 

 

Interno(a) 1 

¿Adónde? 

 

Don Antonio 

A la mierda! (Todos los internos ríen a carcajadas) 

 

Don Antonio 

¡El guarda, el guarda! (Todos se callan) 



  

 

Don Antonio 

Así me gusta, calladitos... ¡Y ahora, a lo que vinimos...! Cuántos tienen fe de 

que puedo volar? ¡Levanten la mano! 

(Todas(os) la levantan) Don Antonio 

Entonces partida de pasmados, ¿qué están esperando? Ayúdenme con sus 

oraciones... 

 

Algunas(os) se ponen de rodillas y agachan la cabeza, otros (as) permanecen 

de pie, pero todos(as) juntan sus manos y se concentran en la petición. Antonio 

sube a la parte más alta del árbol, abre las alas y grita al cielo 

 

Don Antonio (Muy emocionado) 

¡Tatica Dios, quiero volar! (Pausa de silencio) 

Quiero volar! (Pausa de silencio) quiero 

Señor quiero volar, volar, quiero volar, quiero volar! 

 

Pausa de silencio. (Todos y todas las internas (os) que están al pie del árbol 

detienen sus oraciones y se miran entre ellos con inquietud porque no pasa nada. 

 

Internos(as) 

Es mejor que se baje y pruebe otro día/ es que volar es algo muy difícil/ yo 

no creo que se pueda/ hay que pedir con más fe/ 

Don Antonio (a todo pulmón, al borde de las lágrimas) 

¡Quiero volar! ¡Necesito salir de aquí! ¡Tengo que volar! Mi gente me necesita... 

¡Jesús quiero volaaaaaaaaaaaar! 

 

El sonido del viento empieza a invadir poco a poco el escenario, hasta 

convertirse en un fuerte ventarrón. Este sonido es acompañado por una música 

muy mágica. El ambiente se transforma de azul en violeta, la luna se torna más 

brillante. Se agrega al sonido en primer plano un fuerte revolotear de palomas 

y mientras don Antonio vuela se proyectará en la pared de atrás una bandada 

de pájaros en pleno vuelo. La voz de don Antonio queda resonando con gran 

emoción. 



  

 

Don Antonio 

¡Puedo volar! ¡Puedo volaaaaaar! 

 

Ahora la luz sobre la zona del árbol. Todos(as) los internos(as) miran para el 

cielo y quedan paralizados de la impresión, luego de unos segundos inician una 

gran algarabía de gritos, abrazos y saludos a Toñito que vuela por los cielos 

 

Interno(as) 

¡Mírenlo, está volando!/ ¡Pudo volar! / ¡Gracias a Dios pudo volar! / ¡Salió, 

por fin salió! / ¡Adiós Toñito, adiós!/ ¡Toñito está volando, está volando! / ¡No 

pue pue de se ser, es ve verdad!/ ¡Está volando, está volando!/ 

 

Estos parlamentos u otros que propongan los actores (ices) se atropellan 

unos con otros espontáneamente, creando un gran alboroto. El guarda llega 

corriendo. 

 

Guarda (se impone a gritos) 

¿Qué pasa, qué está pasando aquí? 

 

Interna 1 

¡Mire! ¡Toñito se fue de aquí, escapó! ¡Salió volando, véalo donde va! 

 

El guarda mira hacia el cielo y se queda en una pieza sin poder creerlo. La 

algarabía nuevamente de todo el grupo. El guarda acata a poner orden. Suena su 

silbato y enciende unas luces blancas de neón que iluminan toda la estancia. El 

ambiente mágico de las proyecciones y las luces violeta cambia drásticamente. 

 

Guarda 

¡Bueno, bueno, todo el mundo a su pabellón, vamos moviéndose, moviéndose, 

vamos, vamos! 

 

El grupo entero en gran parloteo y algarabía abandona el patio y se dirige a su 

respectivo pabellón. 



  

Guarda (tomando su celular, marca) 

Doctor González. Le habla Matarrita... Perdone que lo llame a estas horas... 

sí, sí es urgente... El viejo loco, el de las alas... sí, don gallina... se salió con la 

suya... ¡se escapó! ... ¡salió volando doctor! 

 

Apagón 

 

Música de transición. En la cual se colocarán algunos implementos que 

insinúen la oficina del doctor-director. 

 

Escena 5 

 

Es de noche aún, el doctor ingresa a su oficina, enciende la luz, viene 

seguido por Matarrita (el guarda). Durante la discusión algunos internos se 

acercan a la oficina y lo escuchan todo sin intervenir. 

 

Doctor (marca el teléfono) 

Helena, disculpe que la llame a esta hora a su casa pero se presentó una 

emergencia, ¿puede venir a mi oficina? Es algo que le compete... sí, tiene que 

ver con uno de sus pacientes... sí, gracias... sí, la espero... (Cambia) 

 

Adelante Matarrita, póngase cómodo... 

 

(Le acerca un asiento, Matarrita no se sienta) 

 

Matarrita (Besando la señal de la cruz que hace con los dedos) 

¡Le juro doctor, por mi viejita que está en cielo, que es verdad! 

 

Doctor (intentando dominar la situación) 

Mire, le voy a pedir que no hable en este momento... (Pausa) Tómese su 

tiempo... respire hondo... ¿Desea un vaso de agua? Tengo pastillas para los 

nervios... también puedo aplicarle un calmante… 

 

Guarda 



  

No gracias, yo estoy muy bien... 

 

Doctor (intenta sentarlo) 

Tome asiento, relájese... Si quiere hasta puede recostarse y tomar un 

descanso de diez minutos... Yo espero... 

El guarda se niega a sentarse, se crea una pausa 

incómoda. Doctor 

Vea Señor, yo entiendo la carga de trabajo que tenemos todos en este 

nosocomio. Entiendo las patologías que tratamos aquí. Sé de las presiones a 

la que nos vemos sometidos diariamente y por lo tanto me parece perfectamente 

comprensible que usted se quede dormido o se descuiden las salidas y se pueda 

escapar algún interno, todo eso es comprensible... 

 

Guarda (interrumpiéndolo) 

¡Si fuera así yo se lo hubiera dicho doctor! ¡Pero no fue así!... ¡No se han 

descuidado las puertas, y nadie se ha quedado dormido! 

 

Doctor 

Está bien, está bien, no se altere... ¡Escúcheme! 

 

Guarda 

Lo escucho 

 

Doctor (luchando contra su enojo) 

Tanto usted como yo tenemos muchos años en este asunto y ambos sabemos 

que un error lo comete cualquiera, un descuido en la seguridad de este hospital 

no es nada nuevo. En años anteriores se nos han fugado otros internos; se inicia 

una búsqueda y aparecen, o ellos regresan por su cuenta. Eso es parte de la 

rutina... 

 

Guarda (muy seguro) 

Pero doctor ¿Cómo quiere que se lo diga? ¡Voló! El viejo se elevó por los aires, 

como un papalote, como un pájaro (mueve las manos) ¡SALIO VOLANDO! ¿En 

qué idioma quiere que se lo diga? 

 



  

Doctor (sonriendo con ironía) 

No empiece otra vez con ese cuento para niños. ¡No quiero oírlo más! (Pausa) 

A quién está ocultando, ¿cuál de los subalternos se descuidó? Si me dice quién 

fue, estoy dispuesto a no aplicar el reglamento, pero dígame quién carajos lo dejó 

salir... (Fuerte) ¿Quién? 

El guarda solo mueve la cabeza 

negando. Doctor 

Ah ya entiendo, ¡lo sobornaron para entregar las llaves!, ¿cuánto le dieron? (El 

guarda solo muestra el manojo de llaves) Entonces... ¿forzaron alguna puerta 

o ventana? 

 

Guarda 

¡No! 

 

Doctor 

Dígame la verdad. Cualquier cosa que haya sido no puede ser tan grave que 

no tenga solución. Todo es perfectamente comprensible, cometemos errores, 

somos humanos. 

Guarda 

¿Cómo hago para que me crea doctor...? Sé que es difícil de entender, pero 

le juro otra vez -por lo más sagrado- que el viejo se escapó por la puerta más 

ancha... (Mira hacia arriba) ¡Por el cielo! 

 

Doctor 

Si me dice quién lo dejó salir, yo no paso el reporte a la junta directiva y lo 

manejamos todo entre nosotros… No hay por qué tomar medidas drásticas... 

 

Guarda 

Haga lo que quiera, pero le juro que digo la verdad. 

 

Doctor 

Yo sé que hay algunos malos colegas interesados en manchar mi carrera... 

¿Quién está detrás de esta fuga? 

 



  

Guarda 

¡Nadie! 

 

Doctor 

¿Qué tiene que ver la enfermera Helena en esto? ¿Tiene algo que 

ver con esta fuga? 

 

Guarda 

La señorita Helena salió para su casa como todos los días, ni siquiera estaba 

en el hospital. 

 

Doctor (buscando otra estrategia) 

Uhm hu, ya sé... anda buscando una incapacidad y por eso inventó toda esta 

fábula, para que yo lo incapacite por agotamiento mental... ¡Me lo hubiera dicho 

antes...! 

 

Guarda 

¡Yo no quiero incapacitarme! 

 

Doctor (muy enojado y resuelto) 

¡Está bien… si no quiere hablar, vamos a aplicar el reglamento de trabajo y se 

acabó el problema! 

 

Abre una gaveta y saca una carpeta, busca. 

 

El punto seis de orden y disciplina dice así: “cualquier empleado que facilite 

voluntariamente la fuga de uno o más internos, se tomará este proceder como 

una falta grave y es causal de despido sin responsabilidad patronal”... ¡El 

artículo es muy claro, queda usted despedido, espere su carta! 

 (El guarda llega hasta la puerta y al abrirla todos los internos que estaban 

del otro lado escuchando caen a sus pies, se levantan y le impiden irse. Todo 

el grupo entra a la oficina) 

 

Doctor 



  

¿Pero qué significa esto? ¡Estaban fisgoneando! A ustedes quién los llamó. 

Saben muy bien que a esta oficina no se pueden acercar, ¡Salgan! 

Los internos no se mueven. 

Doctor 

¡Matarrita, hágame el favor de retirarlos a todos! 

 

Matarrita 

No puedo doctor, usted me acaba de despedir... 

Hace mutis, pero lo observa todo tras la puerta. 

Doctor (se levanta y les señala la salida) 

¡Salgan! 

 

Dalila (se arma de valor y toma la palabra) 

Usted perdone que hayamos entrado así sin pedir permiso, pero es que 

todo lo que le dijo el guarda es cierto, nosotros lo vimos… 

 

Todos(as) afirman y comentan. 

 

Interno de la radio (también se adelanta muy sincero y humilde) 

Yo sé que a usted lo que nosotros le digamos no lo va a tomar en cuenta, 

porque padecemos de la cabeza; pero todos los que estamos aquí lo vimos, de 

verdad. 

¡El viejo salió volando! 

 

Doctor (conteniendo la ira) 

¡Vuelvan a sus pabellones, ya! 

 

Lola 

No lo despida usted, por favor, Matarrita le está “diciendo” la verdad. ¡Se lo 

juro! 

 

Doctor 

Salgan de aquí o me veré forzado... 

 

Sansón 



  

Ve es... tos za... patos míos, él me los re... re galó porque ya no nece... si sita 

caminar, ¡él vuela! ¡Él vuela! 

Doctor (gritando) 

¡Salgan! ¡Salgan! 

 

Sansón (alterado por el grito del doctor) 

¡Él vuela, él vuela y yo también quiero vo vo lar! 

Yo también quiero volar...Todos a aquí queremos vo volar. 

 

Doctor 

¡Les habla el director! ¡Salgan ya! 

 

Sansón (muy alterado) 

¡No grite! ¡No grite!... Ya no no queremos que que no nos grite. ¡Queremos vo 

volar! 

 

Internos 

¡Sí! ¡A volar se ha dicho! ¡A volar! ¡Volemos! ¡Salgamos de este hospital! 

¡Volemos! ¡Volemos a cualquier parte, pero volemos! ¡Vámonos de aquí! 

¡Yo quiero volar! 

 

Mientras van diciendo lo anterior, más otros textos que propongan los 

actores (ices) hacen gestos con sus manos como si volaran. Se trepan en los 

sillones y saltan, Sansón se sube al escritorio y desarma una pila de 

expedientes. 

 

Doctor (Intentando detenerlo) 

¡No! ¡Los expedientes! ¡Fuera de aquí, fuera, 

fuera! El interno Sansón lanza los papeles al cielo. 

En la banda sonora un revoloteo de palomas y en la pared del fondo una 

proyección de hojas de expedientes con forma de alas. 

 

Escena 6 

 



  

(La locura del ambiente crece, el doctor corre a detenerlos sin éxito. Entra 

Helena.) 

 

Helena (Da unas palmadas y levanta la voz con autoridad pero con cariño.) 

Calma, calma... por favor. ¡Cálmense todos! Por favor calma. (Ellos al verla se 

empiezan a calmar.) (A Sansón) José David... ya pasó todo... ya pasó, ¡bájese 

de ese escritorio...! (Lo toma de la mano y lo ayuda a bajar.) Venga, vamos, baje 

de ahí... A los demás que han bajado la agresividad. Tranquilícense todos. Ya 

pasó, ya pasó todo. Tranquilidad... Vuelvan todos a sus pabellones... vamos... 

vamos... 

 

Sansón 

E...le...na, el viejo sa salió volando. ¡Yo lo ví! ¡To to dos lo vimos! 

Helena (muy sorprendida) 

¿Qué? 

 

Dalila 

¡Se trepó al árbol y con unas alas grandes salió volando! ¡Ya no está aquí! 

 

Helena 

¿Cómo ?... ¿Qué están diciendo? 

 

Doctor (por lo bajo) 

Dígales a todo que sí y después hablamos usted y yo. 

 

Interno de la radio 

¡El no quiere creer que Don Antonio se escapó por el cielo...! 

 

Lola 

El cielo es azul cuando llueve... y don Antonio es blanco... muy blanco. 

 

Doctor (bajito a Helena) 

¡Sígales la corriente pero sáquelos, por favor! 

 



  

Dalila 

¿Dónde estará el viejito ése? ¡Dichoso que pudo salir! Yo también me fui un 

día para mi casa y pude abrazar al menorcito, a Juan José, viera cómo está de 

grande... Un día de éstos me voy otra vez. ¿Verdad que yo también me puedo 

ir, señorita Helena? 

 

Helena 

Vaya, vaya para su pabellón y mañana conversamos, está bien... (Los va 

guiando a la puerta) Pero retírense todos que es hora de dormir... ¡vamos, 

vamos! (Gritando hacia afuera) ¿Matarrita? ¿Matarrita?... 

 

Doctor 

No está, lo despedí... 

 

Helena 

Pero ¿por qué? 

Matarrita (llega hasta la puerta) ¿Me necesita usted 

señorita...? Helena 

¡Lleve a los internos a sus pabellones por favor! 

 

Matarrita (mirando al doctor) 

¡Con mucho gusto...! Si el doctor me lo permite… 

El doctor hace un gesto vago de aprobación. 

 

Helena (por lo bajo) 

Matarrita, ¿qué es esta pesadilla? ¿Qué pasó? 

 

Matarrita 

Que se lo explique el doctor. ¡Lo que yo le diga es lo mismo que le dijeron 

ellos! 

 

Helena (Pausa. Mira a Matarrita a los 

ojos) Entonces es verdad que el viejo... 

Matarrita afirma en silencio y se retira, sólo escuchamos sus pasos y su voz. 



  

Matarrita (fuera de escena) 

Bueno, vamos... vamos. Todos a sus pabellones... Luis Enrique al 2, no, allí 

no, al 2... Zelmira, no olvide cerrar su ventana... 

 

El doctor y la enfermera, hablan mientras recogen los papeles y los meten en 

las carpetas. 

 

Doctor 

¿Y bien...? ¿Qué explicación tiene usted para todo esto? 

 

Helena 

¿Yo? 

 

Doctor 

¡Sí, usted! ¿No es usted la promotora de toda esta farsa? ¿Dónde 

escondió al viejo? 

 

Helena 

Doctor, en primer lugar yo no he escondido a nadie, y en segundo lugar, 

apenas me estoy enterando de lo que sucedió... 

 

Doctor 

Muy sencillo, el viejo don Antonio- su paciente- desapareció y ya los escuchó 

usted a esos... ¡imbéciles! ¡Se pusieron de acuerdo para tomarme el pelo y juran 

que salió volando! (Ríe, cambia) Helena, somos personas grandes, ¿quién 

inventó todo esto?... 

 

Helena 

¡No lo sé! 

 

Doctor: Hay personas interesadas en manchar mi imagen, espero que usted 

no esté entre ellas… 

Helena 

¡Por favor!... 



  

 

Doctor 

¿Recuerda cuando hablamos de que la patología de este hombre era 

peligrosa? 

 

Helena 

Sí, lo recuerdo... 

 

Doctor 

Pues ahí lo tiene... ¿Qué otra demostración necesita? Todo un sanatorio 

creyendo su mentira y el viejo muerto de risa en algún escondite. ¡Esos trucos no 

van conmigo! Más sabe el diablo por viejo, que por diablo... ¿dónde está? 

 

Helena 

No lo sé. ¡Pero le aseguro doctor que todo esto tiene una explicación! 

 

Doctor 

Si se hubiera aplicado otro tratamiento se habrían detenido a tiempo sus 

fantasías, antes de que se agravaran. 

 

Helena 

¿Otro tratamiento? ¿Químicos? ¿Inyecciones? ¿Pastillas para dormir? 

 

Doctor 

¡Lo que sea! ¡Pero tranquilizarlo! 

 

Helena 

¿Atontarlo quiere usted decir? ¡Eso es lo que usted quiere para sus pacientes, 

que no caminen, que no piensen, que no se muevan! 

 

Doctor 

¿Vamos a discutir de nuevo o puedo seguir? 

 

Helena 

No quiero discutir, no tengo ánimos... 



  

 

Doctor 

¡Mire, yo se lo advertí a usted muy bien! Mi idea era congelarle la terapia 

ocupacional y entrar en un nuevo proceso para controlar sus obsesiones...Y eso 

solo se logra con lo que ya sabemos... 

 

Helena 

¡Con químicos fuertes! 

Doctor 

¡Ve como sí lo sabe! 

 

Helena 

Lo sé doctor; pero si hay algo en este mundo de lo que estoy segura, es 

que don Antonio no los necesita y aplicárselos sería como matarlo... como 

meterse en su cerebro y borrar su voluntad... 

 

Doctor 

Helena, usted no me ha entendido y sigue imaginando que sus terapias son 

la panacea universal. ¡Pues no! ¡Vea a dónde nos han llevado! ¡Ahora estamos 

pagando las consecuencias! 

 

Helena 

Mire doctor, yo no sé si el viejo salió volando, se fugó, o está escondido, no 

lo puedo saber ahora, pero hagamos un trato... Yo le prometo buscarlo esta 

noche y si está en el sanatorio va a aparecer tarde o temprano y tendremos una 

explicación razonable para todo esto... 

 

Doctor 

¿Y si no está? 

 

Helena 

Si no está, hacemos lo que se hace siempre. ¡Salir a buscarlo y dar parte a la 

policía...! 

 

Doctor (Después de una pausa) 



  

Ah, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? 

 

Helena (Poniéndole una mano en el hombro) 

Se le nota muy cansado, por favor, deje todo en mis manos, váyase para su 

casa, mañana será otro día... 

 

Doctor (Le toma las manos con otra intención) 

Gracias Helena... Es usted muy gentil...es verdad que estoy cansado y me 

gustaría... 

Helena se suelta 

rápidamente. Helena 

Pues entonces vaya, vaya a descansar doctor... 

 

Doctor (cambia) 

¡No sé en qué va a parar todo esto, pero los responsables se atendrán a las 

consecuencias...! ¡Y quiero al viejo mañana mismo aquí en mi despacho! (Va 

saliendo) ¡Buenas noches!... 

 

Helena 

Buenas noches doctor... 

 

Termina de acomodar unas carpetas, se encuentra la de 

Antonio. (Ríe) Ay Antonio Corrales... ¿dónde te habrás 

metido...? 

Sale de la habitación, le grita a Matarrita. 

 

Helena (en el pasillo) 

¡Guarda...! Vamos a realizar una inspección por todos los pabellones... 

¡acompáñenme por favor! 

 

Guarda (en el pasillo) 

Si usted lo ordena... ¡vamos! Pero le advierto que no vamos a encontrarlo... 

 

Helena 



  

Está bien, está bien... ¡pero vamos! 

 

Los pasos de ellos se van alejando por los pabellones y se reproducen en 

eco en la banda sonora mientras baja lentamente la luz. 

 

Transición musical y desaparecen los elementos de la oficina. 

 

II ACTO 

 

Escena 7 

 

Luz de día sobre la zona del árbol y la banca. Los internos muy lentamente 

se han ido reuniendo alrededor del árbol, buscando alguna explicación racional 

a lo sucedido en la noche anterior. Sonido de palomas muy en el fondo. 

 

Interna (juntando una pluma) 

¡Habremos tenido todo el mismo sueño! 

 

Interno enciclop. 

A lo mejor nos dieron una medicina que nos llevó a una visión colectiva. Yo leí 

en una enciclopedia sobre eso... 

 

Sansón (enérgico) 

¡No...! No fue vi...sión. ¡No fue eee. .. so! 

Interna 1 

Pensándolo bien puede que tenga razón el doctor, seguro el viejo se 

escapó. Es que todo esto es muy extraño... 

 

Sansón 

¡Pero si to to dos...vi....mos...lo mis...mo! ¿Vos no lo viste? 

 

Dalila 

Todos ustedes y yo rezamos para que el viejo volara y cuando ya voló... 

¡No lo queremos creer! 



  

 

Interna 2 

Yo estaba en mi cama cuando pasó volando por la ventana grande del salón, 

era de noche, pero don Antonio brillaba como los ángeles... ¿Verdad que todos 

lo vimos, verdad que no fueron las pastillas? 

 

Sansón 

No fu fu fu No fu fu...fuu. Se pega. 

 

Dalila (terminando la frase) 

¡No fueron las pastillas, fue 

verdad! (Nina se alegra) 

Lola 

Sabés una cosa Nina, él sí voló... ¡Porque él es un viejo con alas...! (Pausa) 

Igual que mi abuela la de España... 

 

Nina 

¿Tu abuela? 

 

Lola 

Sí, mi abuela Carmen vivía en una casa de paredes verdes, y un día que mi 

abuelo le pegó con un palo, no dijo nada, solo se subió al techo y salió volando... 

volando... volando, y no volvió nunca más, ¡Igual que el viejo de las alas...! 

 

Interna 

Ah, ya entiendo... 

 

Interno enciclop. 

Pero es que las personas no volamos, vuelan los insectos, las aves, algunos 

mamíferos como las ardillas voladoras y los murciélagos logran planear, pero 

yo leí en una enciclopedia que la conformación ósea del homo sapiens no está 

hecha para volar... 

Dalila (enojada) 

Pero Alberto, ¿Vos lo viste o no lo viste volar? 



  

 

Interno enciclop. 

Sí lo ví... pero les repito que puede ser una hipnosis colectiva, un fenómeno 

paranormal... yo leí una vez que los fenómenos parasicológicos son más comunes 

de lo que pensamos... en una enciclopedia que yo tengo... 

Aparece el interno con la pequeña radio a baterías, muy 

emocionado. Interno del radio 

¡Escuchen, escuchen...! En la radio están hablando de Toñito... Dicen que 

apareció en Linda Vista... ¡Toñito voló hasta Linda Vista! 

 

Todo(as) aplauden y alborotan. 

 

¡Oigan, oigan...! 

 

Todos los internos(as) se agrupan alrededor de la radio de pilas, Carlitos le 

sube el volumen, por los parlantes del teatro se escucha como si saliera de una 

vieja radio la noticia. 

 

Locutor de la radio 

 

“Como hemos estado informando en anteriores avances, la comunidad de 

“Linda Vista” se ha visto conmocionada por un fenómeno de magnitudes 

sorprendentes, algunos habitantes de ese caserío aseguran haber visto surcar 

los aires a don Antonio Corrales, más conocido como Toñito, quien estaba 

recluído en el sanatorio La Esperanza ubicado en la ciudad capital. Lo más 

curioso, lo más sorprendente del caso es que este hombre -según dicen los 

testigos- no surcó los aires en globo en avión ni en helicóptero, ni en ningún medio 

mecánico conocido hasta ahora por el hombre. ¡Lo hizo-según versiones de los 

propios vecinos- volando y con sus propias alas! Nosotros nos vamos a dar a la 

tarea de buscar más información y en próximos avances tenerles un panorama 

completo de... 

 

Sonido de radio que pierde la frecuencia y se calla. El interno la golpea para 

que siga funcionando. 

 



  

Internos (as) 

Diay ¿qué pasó? ¡No la apague! ¿Se descompuso? 

 

Interno de la radio 

Se le acabaron las pilas, es que ya estaban muy viejas... Ojalá Toñito se 

acuerde de traerme unas pilas nuevas... 

Sansón 

¡To To ñito aquí no vuel...ve olvide...se! ¡Toñito es li...bre! ¡Y yo tam...bién! 

¡Voy a ser li....bre! ¡Li . bre! 

 

Se empieza a subir al árbol, todos los internos animando con gritos lo 

siguen. Aparece el doctor. 

 

Interno(as) 

¡Viene el doctor! ¡Ahí viene el doctor! 

 

Todos(as) al verlo se repliegan en grupo y abandonan el lugar como 

niños(as) que fueron sorprendidos(as) a punto de cometer una travesura. 

 

Escena 8 

 

Doctor 

A ver, a ver, ¿qué pasa aquí...? ¡Bajen del árbol que se pueden golpear! 

¿Qué están haciendo en el patio? No tienen nada que estar haciendo aquí. Es 

hora del 

almuerzo, vuelvan a sus pabellones. ¡Vamos, vamos! 

 

Los y las internas se retiran haciendo comentarios sobre la noticia. 

 

El doctor saca un paquete de cigarros, los mira y decide fumarse uno a pesar 

de que estaba dejando de fumar, lo enciende y mientras le da un par de subidas 

observa el árbol y mira al cielo. Su teléfono celular suena. Él lo toma, revisa la 

llamada y decide no contestar. Cuando le va a dar otra subida al cigarrillo decide 

apagarlo. El teléfono suena de nuevo, revisa la llamada y lo apaga muy irritado. 



  

En ese momento aparece Helena que trae varios periódicos bajo el brazo. 

 

Helena 

Buenos días doctor... 

 

Doctor 

Buenos días Helena... 

 

Helena 

(Le pasa alguno de los periódicos, él se niega a tomarlo, se crea una pausa 

incómoda) 

 

Ya vio las noticias. ¡Todos los periódicos hablan de lo mismo! 

 

Doctor 

¡Sí, ya las vi! ¡Esos idiotas me han llamado toda la mañana! ¡Tuve que 

apagar el celular! 

Helena 

De más está informarle que anoche y hoy por la mañana realizamos una 

inspección minuciosa y don Antonio no aparece por ningún lado. 

 

Doctor 

¡Cómo iba a aparecer si alguien lo sacó de aquí para montar toda esa tele 

novela! 

 

Helena (Muy sincera) 

Yo por lo menos no, se lo aseguro. ¡Y Matarrita tampoco! Por cierto...no lo va 

a despedir ¿verdad...? 

 

Doctor 

¡No...! (Cambia) Ustedes tal vez no tengan nada que ver en este asunto 

pero estoy seguro que hay personas interesadas en dañar la imagen del 

centro. 

 



  

(Toma un periódico) 

 

Y estos idiotas se están prestando para eso, al publicar estas noticias 

fantasiosas de “viejitos que vuelan”. 

 

(Lo estrella contra el borde de la banca) 

 

¡Eso es lo que andan comprando! ¡La novedad, el impacto noticioso, el 

amarillismo! ¡Quién sabe cuánto le pagaron al viejo para que se prestara a 

inventar toda esta farsa! 

 

Helena 

Yo no veo a don Antonio prestándose para eso. 

 

Doctor 

Entonces ¿qué...? ¿Me trago el cuento del vuelo? 

 

Helena (dudando) Bueno... 

 

Doctor 

Las noticias en última instancia también son un negocio Helena. Son 

empresas multinacionales que manejan millones de dólares. Como ya se les 

terminó el “Chupacabras”, la “Virgen que llora sangre” “Las naves extraterrestres”, 

tienen que inventar algo. 

 

Helena 

No lo creo... ¿Cuándo se ha interesado la prensa por los enfermos y 

solitarios mentales de este centro? 

Doctor 

Pero Helena es obvio. Mire esas fotos, son trucadas, son montajes 

fotográficos. 

¡Cualquiera se da cuenta de eso! Yo insisto que todo esto es un montaje o de 

la prensa o de personas sin escrúpulos que quieren hacerme daño. 

 



  

Helena 

Pero ¿quién y con qué propósito...? 

 

Doctor 

Eso es lo que tengo que averiguar. 

 

Helena 

Yo no estoy tan segura de que todo sea un montaje! (El doctor reacciona) 

Está bien, sé que es difícil de creerlo pero...a mí por lo menos me hace gracia 

y aunque lo considere racionalmente absurdo, en un rinconcito de mi cabeza, 

albergo una esperanza pequeñita de que pueda ser cierto ... ¿Por qué no? 

 

Doctor 

¿Cierto ?... Helena, usted no está bien... 

 

Helena 

¡Estoy bien! Lo que pasa es que a mí por lo menos me gusta darme el chance 

de soñar. Usted no se da el chance de por lo menos dudar doctor, no le puedo 

pedir que sueñe y mucho menos que lo acepte, pero dese el chance de dudar... 

¡aunque sea por un día en su vida! 

 

Doctor 

Helena... ¡por favor! ¿De qué me está hablando? La fantasía es una 

distorsión exagerada de la realidad que pertenece al campo de lo imposible, 

por eso se llama fantasía, supongo que lo habrá estudiado... 

 

Helena Sí 

 

Doctor 

¿Entonces...? 

 

Helena 

Es que no le hablo de teoría doctor, hablo del corazón... 

 

Doctor (cortante) 



  

Yo soy un científico, un especialista. No me he pasado veinte años de mi 

vida estudiando el comportamiento y la mente humana para al final venir a creer 

en que existen “Peter Pan” y “Campanita”. ¡Por favor, seamos más serios! 

 (Saca otro cigarro y lo enciende con la intención expresa de terminar la 

conversación, en ese momento entra el guarda.) 

 

Matarrita 

Doctor, los periodistas preguntan cuándo los va a atender. Llevan varias horas 

esperándolo. ¿Qué les digo? 

 

Doctor 

Dígales que estoy en una reunión que no puedo cancelar... O que estoy con 

un paciente delicado... 

 

Matarrita 

Esas dos excusas las dimos hace una 

hora... (Helena sonríe) 

Doctor 

Entonces ¡no sé! Invente algo Matarrita pero que no pasen. 

 

Matarrita 

Está bien doctor... (Empieza a hacer mutis) 

 

Doctor 

Ah... y a propósito Matarrita... lo de su despido; no se va a tramitar... 

 

Matarrita 

Gracias 

doctor... 

 

(Va a hacer mutis pero el grupo de periodistas que entran lo sorprende, él 

trata de impedirles que lleguen hasta el doctor) 

 



  

Escena 9 

 

(Todos los periodistas hablan a la vez y forcejean con Matarrita para llegar 

hasta el doctor, los relámpagos de las cámaras fotográficas, cables y micrófonos 

colaboran a aumentar el caos, el doctor al verse rodeado por la prensa, apaga 

sus cigarros, se serena y “acepta su destino”, la enfermera se repliega y 

observa) 

 

Matarrita 

Por favor, el doctor no puede atenderlos... ¡Retírense por favor, nadie les 

ha dado permiso de entrar...salgan, salgan! 

Periodistas 

 

(Hablan por encima de Matarrita y se montan los textos) 

Doctor González, doctor González, por favor atiéndanos/ Señor director ¿qué 

tiene que ver el sanatorio La Esperanza con el hombre que vuela?/ ¿Es verdad 

- doctor- que salió de este centro?/ ¿Lo conoce usted, es paciente suyo?/ ¿Cuál 

es su opinión al respecto? / ¿Qué piensa usted de las versiones que circulan en 

Linda Vista de que este hombre llegó volando...? 

(Ante el acoso se sube a la banca y eleva el tono de 

su voz) Doctor 

¡Uno por uno, por favor!... ¡Uno por uno, amigos periodistas! 

 

Periodista 1 

Peter Arguedas, para la cadena internacional de noticias. Señor director, 

¿cuál es su explicación de este insólito caso que ha conmovido a toda la opinión 

pública nacional e internacional? ¿Es verdad que uno de sus pacientes cruzó 

esas paredes volando? 

 

Doctor (Categórico) 

¡No es verdad! 

(Los periodistas se alborotan y hablan de nuevo todos a la 

vez) Periodistas 

Pero si lo vieron todos los habitantes de Linda Vista/ (Uno levanta unas 



  

fotos) Tenemos fotos de algunos vecinos que lo captaron en pleno vuelo/ ¡No 

puede usted decir que no es verdad cuando hay tantos testigos!/ 

 

Doctor (Casi a gritos) 

¡Si no se ordenan terminamos aquí la entrevista! 

(Todos bajan la voz) 

Mujer Periodista 2 

Para noticias nacionales Visión 2, Pamela Sáenz... Señor Director, entonces 

si no es verdad lo acontecido... ¿qué supone usted que está pasando? ¿Mienten 

todos los habitantes de Linda Vista cuando afirman haber visto lo que vieron, 

miente la prensa al publicar las fotos de este nuevo hombre pájaro? ... Porque 

aquí- según sus palabras- alguien está mintiendo. 

 

Doctor 

Sí señorita, alguien está mintiendo, ¡pero le aseguro que no soy yo! ¿Ya 

pasaron esas fotos por el laboratorio...? 

 

Mujer Periodista 2 

Por supuesto que sí señor... 

Doctor (Para sí) Lo dudo mucho... 

 

Periodista 3 

Randall Lee de Tele Universo... Doctor González, un suceso tan fantástico 

tiene que tener algún propósito, ¿qué persigue el centro La Esperanza?... 

¿publicidad? 

 

Doctor 

Nunca en los años de existencia de este sanatorio hemos buscado publicidad 

y mucho menos de esta forma tan absurda. 

 

Periodista 3 

Entonces ¿cuál es su versión de lo acontecido? 

 

Doctor 



  

Esto que está sucediendo no tiene nada que ver con las acciones propias de 

una institución como la nuestra. 

Es verdad que el señor Antonio Corrales es un paciente de este centro y me 

extraña que ustedes, profesionales todos tan respetables, estén dando crédito a 

las acciones de un incapacitado mental. 

 

Mujer Periodista 2 

¿Puede usted darnos informes de su enfermedad? 

 

Doctor 

¡Haber empezado por ahí! ¡Nos hubiera evitado toda esta basura de 

información fantasiosa! 

 

Periodistas (airados) 

Nos está acusando nuevamente de fantasiosos/ ¿Dónde está la 

basura-según usted- en nuestras publicaciones?/ ¡Esa acusación es muy 

seria doctor! / 

 

Doctor (Nuevamente levanta la voz) 

Si no me dejan exponer el caso tendré que pedirles que se retiren. (Los 

periodistas se calman de nuevo) Con la explicación del cuadro clínico de este 

paciente todo se aclararía, ¡pero no!, lo primero que hacen ustedes es inflar esta 

“historieta”, dando por sentado que el señor Corrales fue capaz de volar por 

sobre estas paredes... por favor señores. Seamos más serios... 

 

Periodista 1 

Queremos entonces oír su opinión de los hechos... 

 

Doctor 

Miren “muchachos”, todo esto está muy bonito para una película de ciencia 

ficción, pero no para explicar algo tan simple como que el señor Corrales se fugó 

de aquí porque padece de un cuadro clínico severo; el cual no voy a explicar 

científicamente, pero el señor en mención es incapaz de distinguir entre realidad 

y fantasía, eso es todo. 

 



  

Periodista 1 

Vamos a seguir su razonamiento, vamos a suponer que lo del vuelo no es 

verdad, que es un montaje o algo por el estilo. Entonces dónde se encuentra la 

respuesta a lo que han visto los pobladores de Linda Vista y a lo que hemos 

publicado los medios... 

 

Doctor 

Yo no lo sé, pero sí les puedo asegurar que alguna fuerza se encuentra detrás 

de este complot a la institución y a mi persona... 

 

Periodista 2 

¿Complot? Habló usted de complot, ¿de parte de quién? 

 

Doctor 

Señorita, le repito que no lo sé, pero recuerde que mi nombramiento fue 

cuestionado por un grupo de malos colegas que alegaban que mis métodos para 

manejar este centro estaban obsoletos y varias veces pidieron mi cabeza. 

Pregúnteles a ellos cuál es su interés en poner en ridículo a esta 

institución... y el deber de ustedes como periodistas serios es buscar la verdad 

donde se quiera que se encuentre. 

 

Mientras el doctor está diciendo este último parlamento aparece don 

Antonio, busca con su mirada a Margarita, ésta va en su auxilio, los periodistas 

levantan una ola de murmullos hasta que interrumpen al Doctor. 

 

Escena 10 

 

Periodistas 

¿No es ese el señor de la foto?/ Sí, es don Antonio Corrales/ Pero qué hace 

aquí, no estaba en Linda Vista/ Yo quiero entrevistarlo/ Yo también/ Señor 

Corrales unas palabras para Tele Universo... Señor Corrales, Visión dos, desea 

que usted se refiera a estas fotos... 

 

Doctor (levanta la voz) 



  

¡Un momento, un momento!... ¡Aquí el director soy 

yo! Yo decido si ustedes continúan esta entrevista... 

 

Periodistas 

Tenemos derecho a la información/ Nuestro trabajo es informar a la 

ciudadanía sobre todo lo que acontece.../ La ley nos faculta para solicitar 

información y es su deber brindarla... 

Doctor 

Después de una pausa le hace una señal a Helena) 

¿Helena...? Helena 

Si, doctor... 

 

Doctor 

Es su paciente... ¡por favor tráigalo...! 

 

Helena 

Pero doctor... no me parece muy conveniente exponerlo de esta forma, él... 

 

Doctor (categórico) 

¡Tráigalo! 

 

Helena 

Sí señor... 

 

Doctor 

Bueno...tal parece que las aguas están volviendo a su cauce, ¿no es cierto 

amigos periodistas? Si el paciente está en el sanatorio, no hay nada más que 

averiguar. Todo ha sido una gran confusión y simplemente el señor Corrales 

estaba escondido en algún rincón de este edificio y ya apareció, ¡eso es todo!... 

Así que podríamos concluir aquí esta “fantástica” historia, ¡verdad!... (pausa- 

irónico) Pero no quiero que se vayan sin comprobar por ustedes mismos la 

veracidad de mis palabras... una vez que entrevisten a su “hombre pájaro”... 

¡Adelante...! 

 



  

Los periodistas acechan a don Antonio, casi lo hacen arrancado de las 

manos de Helena, ésta se repliega y espera, le sostiene el atado (o saco) donde 

vienen las alas-. (El doctor también queda cerca de Helena.) 

 

Periodistas (como abejas a la miel) 

Señor Antonio ¿es verdad que usted es capaz de volar? ¿Cómo salió usted 

del centro? ¿Son ciertas las versiones de los habitantes de Linda Vista de que 

usted cruzó el cielo?/ ¿Tiene usted estudios de aerodinámica? ¿Qué aparatos 

utiliza para transportarse? Circulan versiones de que su conocimiento viene de 

los extraterrestres. 

 

Don Antonio 

Uno por uno...que si hablan todos a la vez no entiendo ni 

papa... (Bajan la voz y sobresale una) 

Mujer Periodista 2 

Don Antonio... todos queremos preguntarle lo mismo. ¿Es verdad que usted 

escapó de este centro volando? 

 

Don Antonio 

¡Sí!... 

 

Periodista 1 

¿Y cómo lo hizo? 

 

Don Antonio 

¡Con fe! 

 

Periodista 1 

¿Con fe?... (Irónico) Pensamos que lo había hecho usted con sus propias 

alas... (Todos(as) ríen) 

Don Antonio 

¡Es que las alas sin fe, no son nada muchachito! 

¡Son como... como periodistas sin cerebro! ¡No son 

nada! (Ríe el viejo, los otros se quedan serios.) 



  

Periodista 3 

Circulan versiones de que a usted lo tele transportan los extraterrestres, ¿es 

verdad? 

 

Don Antonio 

Qué ocurrencias, ¡claro que no...! 

 

Periodista 3 

Pero algún medio de transporte tiene que tener... ¿cuál es? 

 

Don Antonio 

¡Bueno sí... no soy tonto! ¡Yo me hice unas alas, pero es tatica Dios quien las 

sopla! 

 

Periodista 4 (cierra la libreta y se va) 

¡Este es un caso típico de fanatismo religioso! Aquí no hay nada que 

hacer...Estoy perdiendo mi tiempo... ((Hace mutis) 

 

Periodista 1 (le habla como a un niño) 

Vamos a suponer que usted escapó de aquí volando y llegó hasta Linda Vista. 

¿Porqué volvió al sanatorio...? ¿No será que usted en realidad nunca salió de 

aquí? ¿Y que todo pasó en su imaginación...? 

 

Don Antonio 

Yo sí salí, todos los compañeros del centro me vieron, si quiere le 

pregunta a ellos. Pero ¿sabe por qué volví? Porque necesito ayuda... 

 

Doctor 

Ahí lo tienen señores, el paciente mismo está reconociendo su enfermedad, y 

su enfermedad necesita ayuda profesional, no hay nada que discutir, ni que 

preguntar... 

 

Don Antonio 

No, no es esa ayuda. ¡Necesito gente para ir a salvar a Linda Vista! 

 



  

Mujer Periodista 2 

¿Salvar a Linda Vista, de qué está hablando...? 

 

Don Antonio 

Es que vieran ustedes que cuando yo llegué a Linda Vista y la vi tan 

abandonada me agarró una congoja. Mi familia vendió la casa, el lote y nadie me 

da razón de adónde se fueron a vivir. A mi Rosita la enterraron, pero no hallé su 

tumba, es que todo está tan abandona’o. ¡Hay que salvar Linda Vista! 

 

Periodista 1 

¿Salvarla de qué? 

 

Don Antonio 

No ve que quieren ahogarla como se ahogó mi Rosita... (Pausa) 

 

Periodista 1 

¿Ahogarla? No entendemos... 

 

Don Antonio 

-Virgilio el de la lechería- el que ahora vende chances -me lo contó. ¡Todo el 

mundo en Linda Vista vendió su lotecito y se vino pa’la capital porque van a 

inundarla! ¡Quieren hacer una gran represa en ese Valle...! (Pausa) Van a 

ahogar: la ermita, la cancha, los cafetales, la escuela, el trapiche, la piedra del 

indio... (Pausa) ¡Todo lo van a cubrir las aguas de ese maldito río! ¡Ese frega’o 

río no solo me quitó a la güila, ahora me quiere quitar mi pueblo! (Llora suavecito) 

 

Mujer Periodista 2 (Interesada) 

Pero este hombre evidentemente estuvo allí, porque está hablando del 

proyecto hidroeléctrico Linda Vista de la empresa Enercom. 

Don Antonio 

Claro que estuve señorita. 

 

Doctor (Interrumpiendo) 

Se habrá enterado por algún medio. En nuestro centro todos los pacientes 



  

tienen acceso a la información... 

 

Periodista 

Por favor don Antonio, siga usted que me interesa... Deduzco por su 

comentario que usted no está de acuerdo con este proyecto... 

 

Don Antonio 

¡Claro que no! ¡No se puede construir el futuro ahogando el pasado! ¿No le 

parece señorita...? (Pausa) Por eso es que he vuelto, porque Virgilio y yo somos 

muy pocos pa’ pelear. Necesito llevarme a mis amigos del centro pa’llá, 

¡tenemos que luchar todos contra la represa! 

 

Periodista 1 (mirando al doctor) 

Pero de aquí no los van a dejar salir... ¿verdad doctor? (El doctor niega con 

su cabeza con una sonrisa burlona.) Entonces, cómo quiere usted que salgan 

todos ellos, ¿volando? 

 

Don Antonio 

¡Sí! 

 

Periodista 

(burlón) Pero no 

tienen alas... 

 

Don Antonio 

Eso qué importa, tiene fe. ¡Las alas se construyen, baboso! 

 

Periodista Mujer 2 

Perdónenme colegas pero quiero seguir preguntando... don Antonio podría 

ampliar usted... 

 

Doctor (Cortante y muy molesto) 

¡Bueno, bueno! Se terminó el tiempo y creo amigos y amigas periodistas 

que el diagnóstico es claro: es imposible que don Antonio Corrales sea el 



  

héroe de sus fotos, él está deteriorado físicamente y mentalmente 

descontrolado... 

 

(Comentarios elevados de los periodistas) 

 

Pero... pero (pausa, toma del saco de yute el atado de las alas, lo empieza 

a abrir mientras habla y se aproxima) Por si acaso alguno de ustedes sigue con 

dudas... tengo en mis manos el “ingenioso” y “revolucionario” medio de 

transporte aero-dinámico de nuestro paciente... 

 

Acto seguido levanta las alas. Estas se encuentran más deterioradas que en 

la primera escena. Algunos periodistas reaccionan con comentarios bajitos de 

burla y un par de ellos se retiran. 

 

Doctor 

Después de esta demostración no quedan dudas de la falsedad de las 

versiones que han circulado... Señores periodistas digan a la opinión pública 

nacional que lo que esas personas vieron en el cielo, no tiene nada que ver con 

el sanatorio La Esperanza... Y comuníquenles a mis enemigos que les salió 

chueca la jugadita... 

¡Demasiado fantasiosa! (señalándoles el camino) Señores la conferencia ha 

terminado... (Comentarios) Matarrita, por favor acompáñelos, y usted Helena, 

quiero verla en mi oficina enseguida... 

 

Enfermera 

Sí doctor González 

(El doctor empieza a salir, lleva todavía las alas en su 

mano) Don Antonio 

Doctor mis alas... (Corre y se aferra a ellas) Devuélvamelas... ¡son mías...! 

 

Helena 

Devuélvaselas doctor, total... no sirven para volar... Da igual que estén en la 

basura o en sus manos... ¿no le parece? 

 



  

Doctor (las suelta) 

Es cierto, da igual... ¡Pero esta terapia se acaba, Helena! 

 

Helena afirma con la cabeza, el doctor se las devuelve con desagrado y sigue 

su camino. 

 

ESCENA 11 

 

(Helena le entrega el saco a Don Antonio y mientras colocan en el atado las 

alas, hablan. 

 

Helena 

¡Vamos! Ya estuvo mucho rato al sol... y eso no le hace bien, mire como está 

de quemado... 

 

D. Antonio 

Es que volando uno está más cerca del sol y también el viento le friega la piel 

cuando cruza por encima de las montañas (Riendo) La próxima vez que vuele 

me “unto” aceite de coco pa’ no quemarme tanto. 

 

Helena 

Vaya para su habitación y espere ahí su cafecito de la tarde...Yo me reúno con 

el doctor y ya casi lo atiendo... 

 

Antonio 

Sí enfermera... (En complicidad, feliz) Vio niña Helena que era cuestión de fe, 

yo le dije a usted que iba a salir y lo hice gracias a Tatica Dios y a su ayuda... 

¡muchas gracias! 

 

Helena (evadiéndolo) 

¡No hay de qué! Pero por ahora es preferible que se bañe y tome un descanso, 

supongo que ha caminado mucho... 

 

Antonio 



  

(Muy extrañado le muestra los pies descalzos que los trae limpiecitos) 

 

¡Pero si yo no he caminado nada...! Lo que se me cansaron son los brazos. 

¡Ve! Esos si los tengo molidos... 

 

Enfermera 

Umhú...Vaya, vaya para su habitación, ahora hablamos... 

 

D. Antonio 

Usté es muy buena pero todavía no me creé verdá’. Usted también es como 

Santo Tomás, ver para creer. ¡Pues un día de éstos me va a ver! 

 

Enfermera 

No, no es eso, es que prefiero que por hoy ya no se hable más de ese tema 

Toñito... ¡Está bien! 

 

D. Antonio 

¿Entonces sí me cree? 

 

Helena (por salir del 

paso) Sí, sí... 

 

D. Antonio 

Qué bueno, porque tiene que ayudarme. ¡No podemos permitir que la 

represa..! 

 

Helena (con autoridad) 

Si seguimos hablando me van a botar del trabajo y usted se queda sin su 

cafecito... 

D. Antonio 

A propósito de cafecito, ¿puedo pedirle un favor? ...Déjeme un rato con mis 

amigas... 

 

Helena 



  

¿Qué amigas...? 

 

D. Antonio 

¡Ellas! (Señala el árbol. La enfermera no ve nada) ¡Las palomas...! 

 

Helena 

Está bien... ¡Pero después se va para su habitación...! 

 

D. Antonio 

Sí niña Helena... 

 

Mientras el viejo se acerca a la zona del árbol, la luz se empieza a 

concentrar allí*, es una luz mágica, el sonido de las palomas en el fondo, apenas 

perceptible, en la pared se proyectará suavemente una bandada. El viejo saca 

del fondo de su saco unas cuantas mazorcas de maíz y habla mientras las 

desgrana. * Se aprovecha para armar la oficina del doctor. 

 

Don Antonio 

Vengan, vengan mis chiquitas... ya sé que están resentidas porque el viejo 

Antonio se fue sin despedirse... ¡Diay pero es que ustedes estaban durmiendo y 

a mí me precisaba irme! (Las llama) tku tku tku tku! (En secreto) Verdad que es 

bonito volar, verdad que sí... claro que la primera vez le da a uno mucho miedo. 

Aquí entre nos, yo no sé como hizo tatica Dios pa’ levantarme a mí por los 

aires, pero me levantó y cuando yo me vi allá arriba, casi me “meo” del susto. 

(Ríe, el sonido de las palomas aumenta) ¡Sí, sí, ríanse...ríanse cholladas, ríanse 

del pobre viejo! Para ustedes es muy fácil porque están acostumbradas a volar, 

¡pero yo no! ¡Ni en avión me había montado nunca! (Pausa) Me empecé a 

calmar cuando sentí la mano de Dios debajo’e las costillas. ¡Él fue el que me 

llevó hasta allá! ¿Acaso yo tengo fuerza como para aletear tantos kilómetros ?... 

(Las llama) Tku tku tku...coman, coman, porque este sí es maíz de verdad... 

(Pausa)Claro que no es como el que yo sacaba antes. ¡En el pedacito mío 

crecían unas mazorcas de este vuelo! Pero ahora que fui estaba todo 

enmontado, y cuando me metí a limpiarlo me salió un señor diciendo que ya ese 

pedacito no era de los Corrales; ¡que por favor me saliera de su finca! Y es que 

no solo mi familia vendió. Todo el mundo está haciendo lo mismo, es que van a 



  

desaparecer a Linda Vista...por eso me devolví, pa’ buscar ayuda... 

 

Matarrita (desde afuera) 

¡Don Antonio! Hora del café... vamos... 

Don Antonio 

Pero mañana les cuento porque ya me están llamando... 

 

(Recoge sus cosas y se retira lentamente, mientras desaparece el ambiente 

mágico que se había creado.) 

 

Escena 12 

 

El doctor está en su oficina, saca de su escritorio o de algún mueble anexo 

unos medicamentos en pastillas y frascos, anota en una libreta. 

 

Doctor 

¡Adelante Helena...! 

 

Helena 

Con permiso doctor... 

 

Doctor 

Antes de que me diga nada, quiero me reciba estos medicamentos (Le acerca 

un grupo de medicinas) ¡No es necesario decirle para quién son...! 

 

Helena 

Doctor... con todo respeto, ¿está seguro de lo que hace? (Doctor sigue 

escribiendo, no contesta.) Él me tiene confianza, creo que puedo... 

 

Doctor 

Helena por favor no quiero discutir, usted es la enfermera, él es el paciente 

y yo soy el director. Adminístrele esto y suspenda la terapia psicofísica. Es la 

segunda y la última vez que se lo pido. 

 



  

Helena 

Doctor, se lo suplico, deme tiempo, Yo siento que don Antonio no es un 

paciente común, quiero tiempo para... 

(Suena el 

teléfono) Doctor 

¡Un momento Helena...! (Contesta el teléfono) Aló... ¡Dije que no me pasaran 

llamadas de nadie! (Se interrumpe) ¿Cómo? ¿Don Benigno?.. (Muy extrañado)... 

¡Sí sí, pásemelo, pásemelo! Don Benigno, ¿qué tal...? ¿A qué debo el honor 

de su llamada?... ¡Ah! ¡Vio usted la televisión...! ¡Sí!... es un paciente nuestro, pero 

todo se aclaró, era un mal entendido... No, el paciente en ningún momento salió 

del centro...no señor, usted sabe como es la prensa señor, todo lo agranda... 

(Escucha) ¿Lo de la represa ?... No lo sé, lo habrá leído supongo (Lo interrumpen) 

... Sí señor... No señor, él no va a volver a dar declaraciones, se lo prometo... 

sí,sé que es muy comprometedor, pero descuide, no va a volver a pasar, déjelo 

en mis manos... para servirle... ¡Buen día! 

 

Helena 

¿Y eso? ¿Desde cuándo llama gente tan importante a este centro? 

 

Doctor 

¡Desde que su paciente decidió abrir la boca contra la represa! Me está 

metiendo en un lío. Don Benigno está furioso. Tengo que parar esto a como haya 

lugar. Hay que suspenderle también la lectura de los periódicos... 

 

Enfermera 

Doctor por favor, no va a hacer usted eso. ¡Es ridículo! 

 

Doctor 

¡Tengo que hacerlo! ¡Entiéndame Helena, estoy en el ojo de una tormenta...! 

 

Helena (con ironía) 

Por favor doctor no creo que un “viejo con alas” ponga a temblar a don 

Benigno. Tranquilícese... 

 

Doctor 



  

¡No puedo estar tranquilo! ¡Me estoy jugando mi puesto para los próximos 

cuatro años! Bien dice el refrán, un loco hace mil... 

 

Helena 

No le diga así... 

 

Doctor 

¡Pero si es la verdad! (Se pasea)...Se acuerda cuando le advertí que la locura 

de don Antonio podía ser contagiosa, ¿lo recuerda?... 

 

Helena Sí doctor 

 

Doctor 

Pues ahí lo tiene. ¡El viejo ya los contagió a todos ustedes! La primera fue 

usted, luego Matarrita jura que lo vio volar, todos los pacientes lo siguen y ahora 

hasta esos idiotas periodistas publican sus declaraciones y me comprometen. 

¿Se da cuenta el caos que una persona así puede provocar? (Helena está como 

ida.) ¿Me está escuchando Helena? 

 

Helena (como para sí) 

¿Caos doctor?... ¿Caos porque mira a los demás y les recuerda que es posible 

sonreír...? ¿Caos, porque se acerca a nosotros y conversa de su vida sin miedo y 

nos abraza el alma?... Caos porque puso un pedacito de sueño en los demás. 

Caos porque quiere luchar por su pueblo para que no borren su pasado... ¿Caos 

porque tiene fe y aprendió a volar? (Pausa) ¡Yo quiero ese caos para mí doctor!... 

 

Doctor 

¡Veo que es inútil hablar con usted!... (Sin mirarla, firma y sella unas hojas 

en la libreta) Estas son sus nuevas instrucciones (Arranca la hoja y se la entrega) 

Se le suspenden los diarios y la terapia psicofísica a don Antonio. Y eso incluye 

la clase de “manualidades”. No más “alitas” ¿de acuerdo? (Helena no lo mira) 

Aquí están escritas las dosis que debe administrársele al paciente Corrales... 

(Ella las recibe y se crea una pausa incómoda) Muchas gracias, puede 

retirarse... 

 



  

Helena 

Con permiso señor Director... 

 

El doctor la mira irse, sigue llenando papeles. Se va la luz sobre ese sector. 

 

Escena 13 

 

Mientras pasaba esta escena se ha empezado a llenar de interna(o) s el 

sector del patio, todo(a) s rodean a don Antonio, tienen en sus manos o en el 

suelo a medio hacer las alas de cada una(o). Antonio va sacando de su bolsa, 

plumas y les reparte para que peguen. 

 

D. Antonio 

¡Hay que apurarse a terminarlas! ¡No quiero que nadie se quede aquí de 

vagabundo! ¡Ya van a ver los de la represa quiénes son don Antonio Ventura y 

sus amigos!... 

 

Dalila 

Pero ¿qué tenemos que hacer? 

 

D. Antonio 

¡Terminarlas y volar! 

 

Dalila 

Solo eso... 

 

D. Antonio 

Por ahora sí. Cuando estemos en Linda Vista pensaremos en lo que hay que 

hacer: Nos amarramos a los árboles, a las piedras, a las casas, ¡qué se yo! 

¡Algo hacemos para que no construyan la represa! 

 

Sansón 

Y va va....mos a po.....po der escapar to...dos. 

D. Antonio (riendo) 



  

¡Claro, todos! ¡Toditicos! Escapé yo que soy un cholla’o. ¡Con más razón 

ustedes que son unos ángeles! 

 

Interno Enciclop. 

Yo las hago pero, ustedes me ayudan, es que yo he leído en las enciclopedias 

que las personas no vuelan... 

 

D. Antonio 

Rafa, no le ponga coco al asunto. Lo que hay que tener es fe. 

 

Interno 

Enciclop. 

Bueno 

intentémoslo. 

 

D. Antonio 

Yo necesito a todo el mundo allá en Linda Vista. Cuando nos vean llegar 

allí como un escuadrón de ángeles, se van a echar pa’ tras, ¡yo estoy seguro! 

 

Interna 1 

A mí me dan miedo las alturas pero tal vez si cierro los ojos... A usted no le 

dio miedo estar tan arriba. Yo lo vi por la ventana de mi salón... 

 

D. Antonio (fachento) 

Sí, claro que da un poquillo de miedo, pero no tanto... 

Si ustedes piensan en el miedo, se los lleva “candanga”, ¡nunca se van a 

levantar del suelo! 

 

Dalila 

Alguien que me pase la goma, la mía se acabó... 

 

Interno 

¡Ya no queda! 

 

Interna 2 



  

¡Yo tengo una! 

 

Dalila 

¿De dónde la sacaste? 

 

Interna 2 

Se la pedí a Lucy la recepcionista y me preguntó: ¿para qué querés una 

goma? Yo le dije que para unas alas, y aunque primero se rió después me dijo: 

tomá, llevátela, a lo mejor es verdad que ustedes pueden volar... Nosotras 

somos muy diferentes, nos pesa el cerebro... Eso dijo y después me la dio. 

 (La saca y se la entrega a Dalila) 

 

D. Antonio 

Bueno, bueno, menos hablar y más trabajo que el tiempo perdido hasta los 

santos lo lloran... 

 

Hombre enciclop. 

Yo pienso que si agarramos los vientos del norte que viajan a 10 nudos, vamos 

a poder llegar a Linda Vista en dos horas, ya saqué el cálculo... 

 

Lola Flores 

Voy a hacerlas bien fuertes porque después de Linda Vista agarro vuelo hacia 

Madrid. Usted no viajó a Madrid verdad... ¡Madrid tiene los cielos más azules del 

mundo! (canta) “España camisa blanca de mi esperanza...” 

 

Sansón 

¡Do Don An to tonio... ya las te, terminé! ¿Puedo vo...volar ya? 

 

D. Antonio 

No José David, tenemos que irnos todos... ¡Hay que asustar a los de la 

represa, llegando con bastante gente! 

 

Ellos(as) continúan inmersos en lo suyo, aparece la enfermera. 

Al poco rato aparece el director pero al mirarlos se repliega para observar. 



  

D. Antonio 

Niña Helena, qué dicha que vino...figúrese que vamos a necesitar más plumas 

de las que uste’ me trajo. ¡Se están acabando y algunos no han terminado las 

alas! 

 

Todo el interno (as) se acerca a ella y le hacen comentarios espontáneos 

de su trabajo y le preguntan cómo va. Ella les da poca atención y toma a don 

Antonio del brazo y lo conduce a un lado del árbol o de la banca. 

 

Helena 

Don Antonio... Tengo que hablar con usted... 

 

D. Antonio 

¡Hable!  

Helena Aparte. 

D. Antonio 

Tiene usted cara de funeral, ¿quién se murió? 

Helena (Mientras se alejan del grupo) 

Don Antonio, tengo órdenes de suspender todo esto. 

 

D. Antonio 

¿Suspender esto? 

 

Helena 

Sí don Antonio, el director recibió presiones de arriba y está muy molesto por 

lo que usted dijo en la tele en contra de la represa... 

 

D. Antonio 

¡Yo solo dije lo que siento, no puedo estar feliz de que inunden mi pueblo! 

 

Helena 

Yo lo sé pero, entienda Toñito. A veces las cosas no pueden ser como 

nosotros queremos, sino como están establecidas. El director recibe órdenes, 

yo recibo órdenes de él... 



  

 

D. Antonio 

¿Y ahora yo tengo que recibirlas de usted? 

 

Helena 

¡Así es...! 

 

D. Antonio 

Y ellos niña Helena, ellos. Yo ya no, porque aunque sea por un día pude 

volar, pero ellos, míreles las caras, nunca han estado tan felices en toda su vida. 

Sueñan con ese vuelo todos los días, ¡no podemos hacerles esto! 

 

Helena 

Lo sé pero no depende de mí. ¡Las cosas se están poniendo cuesta arriba! 

¡Tenemos que suspender esta terapia! ¡El doctor González no quiere saber 

nada de esto! 

 

D. Antonio 

Lo podemos hacer a escondidas niña Helena... 

 

Helena 

Tampoco a escondidas, si los descubren soy yo la que va a verse en 

problemas. 

 

D. Antonio 

Pero si él dijo que todo esto es una mentira. ¿A qué le tiene miedo ahora? 

 

Helena 

¡A la libertad supongo! 

D. Antonio 

Usted no se preocupe. Por la noche, cuando no esté él, seguimos 

trabajando y fabricamos escondites si es necesario, para ocultar las alas. ¡Algo 

hacemos pero ahora no podemos parar! 

 



  

Helena 

No don Antonio, no sigan...Se lo digo por su bien, ¡no sigan! 

 

Escena 14 

 

Entra el doctor, viene con Matarrita. Los y las internas al verlo instintivamente 

ocultan sus trabajos y se mantienen atentos. 

 

Doctor (Falsamente tranquilo) 

¡Buenas tardes! ¿Cómo están todos? 

 

Interna 1 (asustada) 

¡Muy bien doctor! 

 

Doctor (mirando a Helena) 

¡Ah! Veo que la enfermera Helena los tiene muy ocupados. 

 

Helena 

Bueno en realidad yo... 

 

Doctor 

¡Excelente Helena, me parece excelente lo que hacen! ¡Los felicito y me 

alegra que estén tan entretenidos! Pero ahora vamos a hacer lo siguiente...Todo 

el mundo me va a mostrar sus trabajos. A ver... ¡manos adelante todos! 

(Algunos interno(as) tímidamente muestran su par de alas) ¡Qué bien...! 

¡Perfecto! ¡Muy lindas las manualidades! Veo que aprendieron bastante. ¡Me 

alegra mucho! 

¡Muchas gracias señorita Helena...! Brindémosle un aplauso a ella por su 

aporte... (Aplauso raquítico) ¡Muy bien! El paso siguiente en esta terapia se 

llama “volar con la mente” y la voy a dirigir yo. A ver... síganme... (Se coloca 

delante del grupo. Helena se hace a un lado para observar) Cerremos los ojos... 

respiramos profundamente y no pensamos en nada... Ahora abrimos los ojos 

un momento y nos vamos a colocar esas alas. (Algunos(as) lo hacen 

tímidamente. Don Antonio no lo hace) ¡Nos pusimos las alas y volvemos a 



  

cerrar los ojos! 

¡Vamos! Todos cierren los ojos...Ahora piensen que están volando, pienso que 

vuelo... ¡estoy volando! volando...estamos volando... ¡más alto, más 

alto...seguimos volando! Muevan las manos y sientan el viento (Pausa) 

 

Algunos(as) mueven las alas y cierran los ojos con fuerza intentando “sentir” 

algo. Otros(as) cierran se quedan duros con los ojos cerrados. 

Y ahora, después de haber volado muy alto, muy alto, empezamos a bajar, 

pasamos las nubes y bajamos y bajamos. Pero atención, las alas no me 

sostienen y empiezo a caer, y a caer y a caer... Me voy a estrellar, me voy a 

estrellar... (Todos los internos gritan desesperados, el doctor da una palmada) 

¡Ya! ¡Ya! 

Tranquilos. Tranquilos. Estamos nuevamente en el patio del sanatorio. 

Simplemente no estamos hechos para volar...Tranquilos (Pausa) Muy bien, 

démosle otro aplauso a la señorita Helena por su aporte. Ahora como final de 

esta experiencia, todos ustedes van a entregar sus manualidades a la dirección, 

porque realizaremos una exposición de ellas en los pabellones. Pasan uno por 

uno y me las dejan en esta banca. ¡Adelante! 

 

Los internos(as) están confundidos(as), miran a don Antonio como buscando 

una respuesta, éste también está desconcertado. 

 

Alguno(as) interno(as) pasan un tanto intimidados por la figura del director, 

pero frustrados por la experiencia de “vuelo” que los hizo pasa... En el momento 

que alguno(as) lo hacen, otro(as) lo siguen automáticamente. Helena y don 

Antonio no saben cómo reaccionar, la estrategia del doctor los dejó fríos. 

 

Doctor 

Usted también don Antonio, póngalas aquí... 

Se crea una pausa incómoda, en la que todo(as) esperan qué va a hacer don 

Antonio, él avanza dos pasos hacia el doctor e inmediatamente retrocede. 

 

D. Antonio 

¡No, no se las voy a dar! 



  

 

El doctor se lanza sobre él para quitárselas y don Antonio escapa, se protege 

tras los internos, éstos se alborotan y desordenan para despistar al doctor. 

 

Doctor (A gritos) 

Ayúdenme, ayúdeme a agarrarlo. ¡Hagan algo! Matarrita prepare una 

inyección para controlarlo... (Le grita) ¡Pero ya! 

 

(Helena hace mutis en medio del caos.) 

 

Venga don Antonio... ¡Por su bien, no se resista que puede ser peor! ¡Venga! 

 

Toñito corre hasta el árbol, intenta subirse con dificultad, Sansón y el interno 

de la radio y el interno enciclopedia reaccionan y lo ayudan a subir. 

 

Doctor 

¡No le ayuden! ¡No lo suban...! Baje de allí don Antonio, ¡es una orden! ¡Baje 

de ahí! 

 (En el intento se le caen las alas) 

 

D. Antonio 

¡Las alas, pásenme las alas! 

 

(El doctor intenta tomarlas, Lola Flores se lo impide, éste la empuja y otro 

interno se las alcanza a don Antonio. ) 

 

Doctor (llamando a gritos) 

¡Matarrita! ¡Enfermera! ¡Asistentes! ¡Alguien que me ayude! ¡Rápido! 

¡Rápido! (Aparece Matarrita corriendo, al lado de él la enfermera.) 

Doctor 

El viejo se volvió a subir. Bájelo de ahí... 

 

Helena 

D. Antonio, ¿me escucha? Baje de allí, por favor se lo pido de corazón, ¡baje! 



  

 

Doctor 

¡Matarrita, proceda! 

 

Matarrita 

¡Don Antonio por favor...! No le vamos a hacer daño, baje, por favor... ¡baje! 

 

Doctor 

¡Así nunca va a lograr que baje! ¡Súbase! ¡Vaya 

por él! (Matarrita comienza a acercarse al árbol.) 

D. Antonio 

(Que se ha colocado las alas, mientras las va abriendo, grita al cielo) 

¡Señoooooooor quiero volaaaaaaaar! ¡Tatica Dios quiero 

volar! (Al escuchar esto Matarrita se detiene.) 

Doctor 

¿Por qué se detiene Matarrita? ¡Siga 

subiendo...suba! Don Antonio mueve las alas y pide 

en silencio. 

Matarrita 

¡Ya no se puede hacer nada! Doctor, ¡créame! 

 

Doctor: ¡Cómo que no! ¡Oblíguelo a bajar, usted es la autoridad! 

Matarrita 

¡No puedo! 

 

Doctor 

¡Use su arma! 

 

Matarrita 

¿Qué le pasa? ¿Cómo voy a hacer eso contra un paciente? 

 

Enfermera 

No estará hablando en serio...Permítame, yo voy a intentar convencerlo... 

Toñito escúcheme... 



  

 

Doctor (apartándola) 

¡Usted mejor no se meta! (Al guarda) ¡Matarrita, es una emergencia, use el 

arma! 

 

Matarrita 

¡Usted sabe doctor que no lo voy a hacer! 

 

Doctor (Va hasta Matarrita, le quita el arma y apunta a don Antonio) 

¡Paciente Corrales! ¡Baje de ahí o lo bajo! 

 

Matarrita (se le acerca) 

¡Por favor doctor, no haga eso! ¡Devuélvame esa arma! 

 

Enfermera 

¡Doctor no haga eso! 

 

D. Antonio 

¡Ayúdenme ustedes! ¡Pídanle otra vez a tatica Dios! ¡Vamos recen! ¡Oren! 

¡Griten! (grita) ¡Señooooor, quiero volaaaaaaaaaaaaar! 

 

Todos los internos(as) se hincan y empiezan a pedir, unos en silencio otros 

a media voz, Matarrita, la enfermera y el doctor forcejean por el arma, pero de 

pronto el sonido del viento empieza a subir y con éste empieza a cambiar el 

tono de la luz. Los tres que forcejeaban se detienen y se miran entre sí, el doctor 

se asusta ante la evidencia de la magia y en un descuido de los otros, carga el 

arma y dispara contra don Antonio, éste recibe el disparo en una pierna y 

deslizándose por el árbol empieza a bajar. El disparo detiene el sonido del 

viento y la luz mágica vuelve a la anterior. El viejo cae al suelo. 

 

¡Apagón! 

 

Música de transición 



  

III ACTO 

 

Escena 15 

 

Está a punto de caer la noche, el realismo de la obra se carga con pinceladas 

de esperpento. El árbol de los dos primeros actos ha desaparecido para dar 

paso a un tronco partido. En la pared del fondo, apenas insinuadas unas aves 

negras. Los y las internas están de pie en filas perfectas, se cubren con cobijas 

de un mismo color oscuro, a los lados dos guardas fornidos han metido a 

escena, un estañón metálico de basura con un fuego prendido en su interior. El 

doctor se encuentra al lado de esta imagen, los nuevos guardas rompen las alas 

y las echan al fuego. Luego de unos segundos de esta acción, el doctor toma un 

megáfono, se sube en la banca y habla. 

 

Doctor 

Los he reunido a todos para darles personalmente las buenas noches y 

además, recordarles la importancia de mantenerse en sus módulos, acatando 

las nuevas disposiciones reglamentarias de orden y disciplina.(pausa) Soy yo 

quien más lamenta lo sucedido a nuestro querido paciente don Antonio Corrales, 

pero como solo los ríos no se devuelven, estamos dispuestos, con la 

colaboración de todos ustedes a superar los errores y a lograr que esta 

institución que siempre fue modelo de rectitud, servicio y eficiencia, vuelva a ser 

el centro de salud que todos deseamos. Quiero informarles que las terapias de 

grupo, manualidades y demás juegos que se estaban realizando en esta zona, 

fueron suspendidas totalmente. También el libre acceso al patio de recreo queda 

suspendido por tiempo indefinido. ¡Una vez que suene esta sirena! 

 

Hace una señal y uno de los guardas sale a conectarla, la sirena inunda la 

estancia, otra señal y se apaga. 

 

Una vez que suene la sirena -repito- es absolutamente prohibido 

abandonar los pabellones para dirigirse a otro sector sin un permiso escrito de 

la dirección general. ¡Cualquier persona que no acate estas disposiciones será 

sancionada severamente! Por su propia seguridad no lo haga... Si todos 

colaboramos, todos nos beneficiamos. ¡Su tranquilidad es nuestra felicidad!... 



  

¡Gracias!... 

 

El doctor hace mutis, los internos (as) se miran entre ellos sin saber qué hacer, 

comentan bajito y empiezan a deshacer las filas. 

Los guardas sacan el estañón con fuego, se va la proyección de la 

pared, Cambia la luz. 

 

Escena 16 

En ese momento aparece Helena empujando una silla de ruedas, donde 

viene sentado don Antonio, que trae un pie vendado y la mirada fija, sin vida, 

producto de los medicamentos. Los y las internas al verlo venir, hacen 

silencio, Helena, aunque está destruida por dentro, trata de mantenerse 

ecuánime. Llega con él hasta la banca y todos comienzan a acercarse. La 

primera en llegar hasta él es Lola, se sienta a su lado, saca un peinecillo y lo 

peina, mientras le canta suavecito. 

 

Lola (cantando) 

En la luna, luna llena Cigüeña de cascabeles 

Hay un pedazo de pan. Que me enseñaste a 

vola’. Y en la tierra, tierra buena Cigüeña de cascabeles 

Nadie lo puede alcanza’. Enséñame tu canta’. 

En la luna, luna 

llena... Helena 

¡Mire quiénes están aquí Toñito... sus amigos! 

 

Sansón 

¡Ho Ho Ho...la Toñito! (Pausa) ¿Qué le hicieron por por qué no habla? 

 

Enfermera 

No es nada José David... nada grave... ya se le pasará. 

 

Interna 1 

Son los medicamentos. Mi hermana estuvo así tres años y después se murió. 

 

Dalila 



  

Pero don Antonio no se va a morir, ¿verdad enfermera? 

 

Helena 

Claro que no. Don Antonio es muy fuerte. Pero no vinimos al patio para 

hablar de eso... Háblenle de otra cosa. 

 

Interna 1 

¡Qué guapo que se ve peinado!... 

 

Dalila (en secreto) 

¡No esté triste don Antonio, algún día vamos a salir de aquí, algún día! 

 

Sansón 

¡Sí, sí al al gún...dí dí a! 

 

Interna 2 

Yo le quería regalar este libro...como a usted le gusta tanto leer. Se trata de 

un pájaro que voló más alto que todos los demás, es muy bonito, tome, yo se lo 

regalo... 

Lo pone en las manos de Toñito y éste por supuesto no lo puede agarrar, 

se le cae. 

 

Enfermera 

Démelo a mí, yo se lo guardo... ¡Diga gracias 

Toñito! (Toñito no expresa nada) 

Interno enciclop. (en secreto) 

Yo también estoy leyendo y cuando usted se recupere vamos a fabricar 

juntos una bicicleta con alas, porque yo leí que los hermanos Right surcaron el 

cielo con algo parecido a una bicicleta. ¡Sólo que la de nosotros va a tener 

muchos asientos para que volemos todos, todos! 

 

Sansón 

¡Sí, to...dos...to...dos! 

 



  

Interno de la radio 

¡Oigan, oigan, están dando noticias de la represa...escuchen! (Por los 

parlantes se escuchará la voz del locutor) 

 

Locutor 

Según palabras del propio Director de ENERCOM, el proyecto Represa Linda 

Vista es ya una realidad, se ha firmado el convenio con las nuevas autoridades, 

que accedieron gustosas a colaborar en esta magna obra; que tiene como único 

objetivo crear la mayor represa hidroeléctrica de toda la región. Ya fueron 

reubicados los pocos habitantes que aún se mantenían en la zona y mañana don 

Benigno y su estimable esposa en un acto simbólico abrirán las compuertas de la 

gran represa Linda Vista. “Este paso hacia la modernidad demuestra una vez más 

que nuestro subdesarrollo es solo mental y que juntos somos capaces de grandes 

obras que nos pondrán a competir en este mundo globalizante. 

 

El interno de la radio lo apaga. 

 

Un gemido suavecito, deja salir don Antonio desde lo profundo de su alma, 

y de su cara sin expresión bajan lágrimas. 

 

Todos los y las internas se solidarizan con él y lo abrazan en silencio. 

 

Helena, que ha estado haciéndose la fuerte en todo momento, se quita la 

gabacha blanca y hace mutis con decisión. 

 

Los y las internas se quedan acompañando a don Antonio en penumbras. 

Mientras, se ilumina el sector de la oficina del doctor. Escena 17 

 

Doctor (hablando por teléfono) 

 

Gina... quiero que haga copias del documento de las nuevas disposiciones 

para todos los miembros de junta directiva. Necesito que estén enterados de lo 

bien que está caminando el centro.... (Ríe) No, no me mal interprete Gina, no estoy 

pulseando mi re-elección, pero sí ayuda, ¡Bienvenido sea!... (Ríe) 

 



  

Aparece Helena con un maletín grande y un atado con unas alas enormes, 

pone ambas cosas en una silla y se acerca al doctor. 

 

Helena 

¿Se puede doctor ?... 

 

Doctor 

Te hablo después. (Cuelga el celular) Adelante Helena... 

 

Helena 

Con permiso Doctor González... ¡sólo vine a informarle que me voy! 

 

Doctor 

¿Cómo que se va...? 

 

Helena 

¡Sí, me voy, renuncio! 

 

Doctor 

¡Pero Helena...! No veo razón para que deje su trabajo en este momento que 

las cosas marchan tan bien… 

 

Helena 

Por eso me voy doctor. Porque las cosas están marchando demasiado bien. 

 

Doctor 

¡No la entiendo! 

 

Helena 

Usted nunca me entendió doctor...Nunca nos entendimos, sus métodos no 

calzan conmigo... 

 

Doctor 

¿Mis métodos? 



  

Helena 

No me haga hablar quiere, solo vine a formalizar mi 

renuncia... Le extiende la carta con una copia, él la recibe. 

Doctor 

Pero Helena... está segura que se quiere marchar...Conseguir trabajo en estos 

tiempos no es tan fácil... 

 

Helena 

Apuremos este momento doctor, no vine a dialogar con usted, sólo recíbame 

la renuncia. 

 

Doctor (artificiosamente amable) 

¡Bueno, si es su decisión la respeto...! Es una pena que el centro pierda a una 

trabajadora tan competente como usted. Lo de Matarrita ya fue una gran pérdida... 

 

Helena 

Firme ya, por favor... 

 

Doctor 

Bueno... (Lo hace) Sepa que puede volver cuando guste, la institución tiene la 

puerta abierta para todos los empleados y en su caso... 

 

Helena 

No se moleste en ser amable conmigo. ¡Solo quiero irme ya! 

 

El doctor pone un sello de recibido a la copia de Helena y se la devuelve 

en un silencio incómodo. Ella recibe la carta toma, el maletín y cuando va a 

tomar el atado con las alas del viejo, se le cae al suelo. 

 

Doctor (Juntándolo) 

Permítame.... (Observa el atado.) Ah, veo que se lleva usted un 

“recuerdito”... un “souvenir”. 

 

Helena (encarándolo) 

Sí doctor...yo también hice mis manualidades y me llevo este “souvenir”... 



  

¡adiós! 

 

Doctor 

¡Adiós Helena!... 

Helena se acomoda y abandona la oficina hacia el patio central, el doctor se 

pone un saco elegante y sale por el lado contrario, se apaga la luz en el sector 

de la oficina y salen lentamente los elementos. 

Escena 18 

 

Con una música apropiada seguimos el recorrido de Helena, que empieza 

a caminar hacia donde están los internos rodeando a Don Antonio...Ha caído la 

noche. Los (as) internas(os) se empiezan a apartar cuando la ven venir, todos 

y todas han comprendido que ella se marcha...Helena llega hasta el viejo, pone 

sus cosas a un lado y lo abraza con ternura. Luego se despide de los demás 

rápidamente para no alargar su partida, toma sus pertenencias y se dirige hacia 

la salida. Uno de los internos (Sansón) empieza a aplaudirle, algunos se 

desconciertan, pero poco a poco se empiezan a sumar con sus aplausos, hasta 

producir una gran algarabía que se junta con una exaltación general cuando se 

percatan de que ella realmente se ha ido. 

 

Dalila 

¡Enfermera! ¡LLéveme con usted! ¡Yo también quiero salir! 

 

Sansón 

¡A mí ta...tam bién! ¡Sá sa quenme de a aa quí! 

 

Los dos instintivamente corren hacia la salida, pero son atajados por los 

guardas fornidos, el impedimento los pone más nerviosos y exaltados a todos. 

 

Dalila 

¡Déjeme salir! ¡Déjeme salir! 

 

Sansón 

¡To...to...dos quere...mos sa lir! 



  

 

Lola 

Sí, yo también quiero irme. La noche en este lugar es negra, en cambio mi 

España es blanca, muy blanca... ¡Yo no quiero estar aquí! 

 

Interno enciclop. 

¡Rece abuelo, rece para que escapemos todos! 

 

Interna 

¡Abuelo! ¡Volemos, volemos todos, venga, volemos! 

 

Internos(as) 

¡Todos queremos salir! /Yo también/ Dios mío cuándo se caerán estas 

paredes/ Yo me voy de aquí, a cualquier lugar/ ¡No aguanto más, me quiero 

morir! 

¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! 

 

Uno de los guardas da una señal y en ese momento suena la sirena como 

un grito largo que los amedrenta, los guardas han sacado sus palos y con 

pequeñosempujones comienzan a dirigirlos hacia sus pabellones, a alguno (a) 

le dan la orden de llevarse a don Antonio, se lo empiezan a llevar con los demás, 

cuando se encaminan hacia afuera y todos(as) han dado la espalda, el ambiente 

empieza a cambiar y una música y una luz mágica inundan el lugar, luego el 

sonido de unas alas que revolotean muy fuerte y levantan el vuelo es 

acompañado por una proyección de bandada de palomas en la pared y luego la 

calma... Todos ante el golpe de magia han vuelto a inundar el patio y el viejo en 

medio de su parálisis, dibuja una sonrisa con un sonido que le sale desde el 

alma. 

La magia empieza a cambiar lentamente y vuelve la noche, ellos y ellas 

empiezan a abandonar el patio, las figuras en penumbra siguen saliendo, el 

interno de la radio se devuelve y a toda prisa junta la radio que se le ha quedado 

en algún lugar, la enciende y se la pone en el oído, mientras sale, escuchamos 

unos segundos de música y luego la voz del locutor que interrumpe la 

transmisión. Los(as)  internos (as) hacen mutis lentamente. 

 



  

Locutor 

“¡Noticia de último momento, noticia de último momento! Esta madrugada, 

mientras unos trabajadores de la empresa hidroeléctrica Enercom realizaban 

una inspección de rutina para la gran inauguración de la represa, se encontró 

atada a la llave principal a una mujer con unas alas enormes. Nadie sabe cómo 

llegó hasta allí, dado que la seguridad es extrema, tampoco saben su nombre, 

pero lo que sí es cierto es que mientras ella continúe encadenada a esa llave, no 

se podrán abrir las compuertas para la gran represa Linda Vista... En próximos 

avances les traeremos más detalles de este inusitado acontecimiento...” 

Todos y todas las internas desde adentro pegan un grito de júbilo. 

Todo(as) 

¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Apagón 

Fin 

Chejov, Antón, (2015), Petición de mano, Imprenta Nacional, San José. 

 

Pedido de mano 
Personajes 

 

Stepan Stepanovich Chubukov, terrateniente 

Natalya Stepanovna, su hija, veinticinco años de edad 

Ivan Vasilievich Lomov, terrateniente hombre sano y robusto, pero 

sumamente aprensivo. Vecino de Chubukov. 

 

La acción tiene lugar en la hacienda de Chubukov. 

Acto Único 

Sala en casa de los Chubukov. 

 

Escena I 

Chubukov y Lomov. 

 

Este último entra de frac y guantes blancos. 

 

Chubukov.- (Saliéndole al encuentro) ¡Ivan Vasilievich! ¡A quién veo! ¡Qué 

alegría tan grande! (Se estrechan la mano) ¡Precisamente!... ¡Qué sorpresa! 

¿Cómo está?..., dígame.  

Lomov.- ¡Muy bien, muchas gracias! ¿Y usted, como se encuentra? 

Chubukov.- ¡Gracias a sus oraciones, ángel mío, vamos tirando! Pero; 



  

siéntese, se lo ruego. ¡No está bien eso de olvidarse así de sus vecinos!... 

¡Querido!... ¿Cómo viene tan de etiqueta? ¿Va usted a alguna parte? 

 

Lomov.- No. Vengo solamente a verle, estimado Stepan Stepanovich. 

 

Chubukov.- ¡Y por qué entonces, vestido de frac. ¡Parece que estamos en 

Navidad y que va usted de visitas!... 

 

Lomov.- Verá... El asunto que me trae... (Tomándole de un brazo) He 

venido a verle, estimado Stepan Stepanovich, para importunarle con un 

ruego... Varias veces tuve el honor de dirigirme a usted y solicitar su ayuda, y 

siempre..., en fin... ¡Perdone!... ¡Estoy muy nervioso!... ¿Me permite que beba 

un poco de agua, estimado Stepan Stepanovich? (Bebe) 

 

Chubukov.- (Aparte) Este viene a pedirme dinero, pero no se lo daré. (A 

Lomov) ¿De qué se trata, guapo mozo? 

 

Lomov.- Verá usted, estimado Stepanovich... ¡Perdone!... Quiero decir... 

Stepan Estimadich... ¡quiero decir!... ¡Estoy terriblemente nervioso! ¡En una 

palabra, que solo usted puede ayudarme, aunque yo no merezca tal honra ni 

tenga, derecho a su ayuda! 

 

Chubukov.- Al grano, querido. ¡Diga lo que sea de una vez! ... Se trata de... 

 

Lomov.- Ahora mismo... Al instante. El asunto que me trae... es solicitar la 

mano de su hija Natalya Stepanovna. 

 

Chubukov.- (Con alegría) ¡Ivan Vasilievich! ¡Querido! ¡Repita eso otra vez! 

¡No sé si lo he oído bien! 

 

Lomov.- Digo que tengo el honor de solicitar… 

 

Chubukov.- (Interrumpiéndole) ¡Entrañable amigo! ¡Me siento tan 

contento?... ¡Precisamente! (Lo abraza y lo besa) Hace tanto tiempo que lo 

deseaba! ¡Fue mi sueño siempre!... (Vierte una lágrima) ¡Siempre le quise, 

ángel mío, como a un verdadero hijo! ¡Que Dios les conceda el amor y la 

concordia! ¡Siempre lo desee!... ¡Bueno!... ¿Y por que sigo aquí como un tonto? 

¡La alegría me ha dejado aturdido! ¡Completamente aturdido!... ¡Voy a llamar a 

Natasha! 

 

Lomov.- (Emocionado) ¡Estimado Stepan Stepanovich! ¿Cree que puedo 

contar con su asentimiento? 

 

Chubukov.- ¿A un guapo mozo como usted... no va a dar ella su 

asentimiento? ¡Estará enamorada como un gato! ¡Ahora vuelvo! (Sale) 



  

 

Escena II 

 

Lomov solo. 

 

Lomov.- Tengo frío, estoy temblando como si fuera a examinarme… Lo 

principal era decidirse... ¡Si uno está tiempo y tiempo pensando empieza a 

vacilar, y si espera encontrar el ideal, el amor verdadero, no se casa uno nunca! 

Brrrr… ¡Que frío! Natalya Stepanovna es una perfecta ama de casa no está mal 

de exterior y es instruida. ¿Qué más puedo desear?... Con todo esto, y con 

tanta excitación, ya empiezo a sentir el ruido de oídos. (Bebe agua) ¡Ya es hora de 

que me case! En primer lugar he cumplido los treinta y cinco. ¡Edad, digamos, 

critica!... ¡En segundo, necesito hacer una vida ordenada y bien organizada 

¡Tengo una lesión de corazón, me dan constantes palpitaciones y me excito y 

agito terriblemente!... ¡Ahora mismo, estoy sintiendo un temblor en los labios y 

un tic nervioso en el párpado derecho! Sin embargo, para mí, lo más penoso es 

la falta de sueño... No hago más que echarme en la cama y empezar a quedarme 

dormido, cuando de pronto, en el costado izquierdo siento una punzada. Esta 

luego me sube al hombro y a la cabeza. Me levanto de un salto como un loco, 

doy unas vueltas y me acuesto otra vez; pero apenas he empezado a 

adormecerme, cuando de nuevo siento la punzada en el costado... ¡Y así lo 

menos veinte veces!... (Entra Natalya) 

 

Escena III 

Natalya.- ¡Vaya!... ¡Pero si es usted!... ¡Y papá diciéndome que era un 

comerciante que venía por mercancía!... ¡Buenos días, Ivan Vasilievich! 

 

Lomov.- ¡Buenos días, estimada Natalya Stepanovna! 

 

Natalya.- Perdone que venga con el delantal puesto y sin arreglar. 

Estábamos pelando guisantes para secarlos. ¿Por qué ha tardado usted tanto 

en venir a vernos? ¡Siéntese! (Se sientan) ¿Quiere almorzar? 

 

Lomov.- No, muchas gracias. He comido ya. 

 

Natalya.- Fume si quiere. Ahí tiene usted las cerillas. Hace hoy un tiempo 

maravilloso... Ayer, en cambio, llovía de tal modo que los mozos se pasaron el 

día entero de brazos cruzados... ¿Cuántas gavillas ha recogido usted?... ¡Yo, 

por haberme sentido avariciosa y haber cortado la hierba de todo el prado, 

temo ahora que el heno se me vaya a podrir! ¡Hubiera sido mejor esperar!... 

Pero, ¿qué veo?... ¿Viene usted de frac?... ¡Vaya, vaya! ¿Va usted a algún 

baile?... ¡Dicho sea de paso, le encuentro embellecido!... Pero, bueno..., dígame, 

en serio..., ¿por qué viene hecho todo un figurín? 

 

Lomov.- (Agitado) ¡Verá usted.... estimada Natalya Stepanovna!... ¡El caso 



  

es que he decidido rogarle que me escuche!... ¡Claro que usted se extrañará, y 

hasta puede que se enoje..., pero lo cierto es que yo... (Aparte) Tengo un frío 

terrible. 

 

Natalya.- Que es eso, vamos a ver... (Pausa) Dígame... 

 

Lomov.- Procuraré ser breve. Usted sabe, estimada Natalya Stepanovna!... 

que, desde hace mucho tiempo, desde la misma infancia, tengo el honor 

conocer a su familia... Mi difunta tía y su esposo, de quienes, como usted se 

sabe, heredé las tierras..., siempre tuvieron en la más profunda estima a su 

padre y a su difunta madre... las familias Lomov y Chubukov mantuvieron 

siempre un trato tan amistoso, que bien pudiera llamarse… de parientes. 

Además..., como usted tiene el honor de saber..., mis tierras lindan 

estrechamente con las suyas... Si usted recuerda mi Pastizal de los Bueyes 

limita con su bosquecillo. 

 

Natalya.- Perdone que le interrumpa. Ha dicho usted “mi” Pastizal de los 

Bueyes... Pero, ¿acaso el Pastizal de los Bueyes es suyo? 

 

Lomov.- Es mío, sí. 

 

Natalya.- ¡Esto sí que es bueno! El Pastizal de los Bueyes no 

es suyo, sino nuestro!  

Lomov.- No, estimada Natalya Stepanovna. Es mío. 

Natalya.- ¡Que novedad para mí. ¿Y de dónde saca usted que es suyo? 

 

Lomov.- ¿Cómo que de dónde?... Me refería a ese pastizal que forma un 

cuchillo entre su pequeño bosque de álamos y el pantano de Goreloe. 

 

Natalya.- Justo..., sí. Pues es nuestro.  

Lomov.- ¡No!... Se equivoca usted. Es mío. 

Natalya.- ¡Entre en razón, Ivan Vasilievich... ¿Desde cuándo es suyo? 

 

Lomov.- ¿Como que desde cuándo?... Desde que alcanzo recordar, fue 

siempre nuestro.  

Natalya.- ¡Eso..., perdone! 

Lomov.- ¡En las escrituras se ve, estimada Natalya Stepanovna!... ¡La 

propiedad del pastizal fue discutida en un tiempo, eso es cierto: pero ahora 

todo el mundo sabe que es mío! ¡Esto no admite discusión!... Verá usted. La 

abuela de mi tía había dejado libre de cargas y sin límite de tiempo, el pastizal 

a los campesinos del abuelo de su padre de usted para beneficio de estos y 

en pago a un cocimiento de ladrillos que se le hacía... Los campesinos del 

abuelo de su padre, habiendo disfrutado, completamente gratis y durante 

cuarenta años del pastizal, se acostumbraron a considerar las tierras como 

suyas. Sin embargo cuando salió la nueva orden… 



  

 

Natalya.- ¿No es nada de eso que usted cuenta! ¡Mi abuelo, lo mismo que 

mi tatarabuelo, siempre consideraron sus tierras como llegando al pantano de 

Goreloe…, lo cual quiere decir que el Pastizal de los Bueyes era nuestro! ¡Aquí 

no hay nada que discutir! ¡Resulta hasta enojoso! 

 

Lomov.- ¡Yo le mostraré el documento, Natalya Stepanovna! 

 

Natalya.- ¡No!... ¡Sencillamente está usted bromeando o me quiere hacer 

rabiar!... ¡Vaya sorpresa!... ¡Conque tenemos unas tierras desde hace casi 

trescientos años y, de repente, vienen a declararnos que no son nuestras!... 

¡Perdone usted, Ivan Vasilievich, pero no puedo creer lo que oyen mis oídos!.   

¡No es que me sea preciso ese Pastizal de los Bueyes! ¡su extensión no es 

mayor a cinco hectáreas y no vale arriba de trescientos rublos…, pero me 

indigna la injusticia!. ¡Dígame lo que quiera, pero por la injusticia no paso! 

 

Lomov.- ¡Le suplico que me escuche!.   Los campesinos del abuelo de su 

padre, como ya tuve el honor de decirle, cocían ladrillos para la abuela de mi 

tía… La abuela de mi tía, deseando complacerles… 

 

Natalya.- ¡El abuelo…, la abuela…, la tía!. ¡No comprendo absolutamente 

nada! ¡El Pastizal de los Bueyes es nuestro y punto concluido!  

Lomov.- ¡Es mío! 

Natalya.- ¡Es nuestro!... ¡Aunque se pasara usted dos días intentando 

demostrarlo, y aunque se vistiera usted con quince fracs, le digo que es 

nuestro, nuestro y nuestro! ¡No quiero nada suyo, pero no quiero tampoco 

perder lo que es mío! ¡Ya lo sabe usted!  

 

Lomov.- ¡El Pastizal de los Bueyes no me importa en absoluto! ¡Lo que 

quiero es mantener el principio!... ¡Si lo desea, se lo regalo! 

 

Natalya.- ¡Yo soy la que podría regalárselo a usted! ¡Todo esto es muy 

extraño, Ivan Vasilievich…! ¡Siempre le hemos considerado como un buen 

vecino…, como a un amigo!... ¡El año pasado le prestamos nuestra trilladora, 

quedándonos nosotros sin terminar de trillar nuestro grano hasta noviembre, y 

usted se porta con nosotros como si fuéramos gitanos!... ¡Me regala usted mi 

propia tierra! ¡Perdone…, pero así no procede un buen vecino! ¡A mis ojos esto 

podría resultar, hasta…., si quieres…, insultante! 

 

Lomov.- ¡Entonces…, según usted…, yo soy un usurpador!... ¡Señora!... ¡Jamás 

me he adueñado de tierras que no me pertenecen, y no tolero a nadie que me 

culpe de ello! (Dirigiéndose rápidamente a la jarra de agua, bebe) ¡El Pastizal 

de los Bueyes es mío! 

 

Natalya.- ¡No es verdad! ¡Es nuestro! 



  

 Lomov.- ¡Es mío! 

Natalya.- ¡No es verdad!... ¡Y yo voy a demostrárselo! ¡Hoy mismo enviaré 

allá a nuestros segadores! 

 

Lomov.- ¡Cómo! ¿Qué dice usted? 

 

Natalya.- ¡Que hoy mismo irán allá mis segadores!  

Lomov.- ¡Pues sepa que yo les echaré! 

Natalya.- ¡No se atreverá usted! 

 

Lomov.- (Llevándose una mano al corazón) ¡El Pastizal de los Bueyes es 

mío!... ¿Lo entiende usted?... ¡Mío! 

 

Natalya.- ¡Tenga la bondad de no gritar! ¡Chille, si quiere, en su casa, pero 

aquí le ruego no rebase los debidos límites! 

 

Lomov.- ¡Si no fuera, señora, por las terribles palpitaciones que me 

acometen, y por lo que me tiemblan las venas de las sienes..., me oiría 

usted!... (Gritando) ¡El Pastizal de los Bueyes, es mío!... 

 

Natalya.- ¡Nuestro!  

Lomov.- ¡Es mío!  

Natalya.- ¡Nuestro!  

Lomov.- ¡Mío! 

 

Escena IV 

Los mismos y Chubukov 

 

Chubukov.- (Entrando) Pero ¿qué pasa? ¿Por qué gritan así? 

 

Natalya.- ¡Papá! ¡Di, por favor, a este caballero a quién pertenece el 

Pastizal de los Bueyes! ¡Si a él o si a nosotros! 

 

Chubukov.- (A Lomov) ¡El Pastizal de los Bueyes es nuestro... pituso! 

 

Lomov.- ¡Pero, por Dios..., Stepan Stepanovich! ¿Cómo va a ser suyo?... 

¡Póngase, al menos, en razón!... Verá... La abuela de mi tía había dejado, libre 

de cargas y sin limitación de tiempo, el pastizal a los campesinos de su abuelo 

de usted, para provecho temporal de estos... Los campesinos, habiéndose 

beneficiado de la tierra durante cuarenta años, se habían acostumbrado a ella, 

y la tenían por suya..., pero cuando salió la nueva orden… 

 

Chubukov.- ¡Permítame, querido!... ¡Olvida usted que los campesinos no 

pagaban a su abuela... era, precisamente..., porque se trataba de tierras 

litigio!... ¡Ahora, en cambio, no hay perro que no sepa, precisamente..., que son 



  

nuestras!... ¿Seguramente no ha visto usted el plano? 

 

Lomov.- ¡Puedo demostrarle que son mías! 

 

Chubukov.- ¡Demostrarlo..., guapo mozo…, no podrá usted! 

 Lomov.- ¡Pues sí lo demostraré! 

 

Chubukov.- ¡Querido mío!... ¿Por qué gritar?... ¡A gritos es imposible 

demostrar nada!... ¡Yo no quiero lo que sea suyo, pero tampoco tengo la 

intención de perder nada que sea mío!... ¿Por qué iba a perderlo? ¡Si la cosa 

hubiera llegado al punto de que se pretenda discutirme la propiedad del 

Pastizal de los Bueyes..., antes preferiría regalárselo a los «mujiks» que a 

usted! 

 

Lomov.- ¡No entiendo! ¿Con qué derecho va usted a regalarme una 

propiedad que no es suya? 

 

Chubukov.- ¡Permítame!... ¡Eso del derecho ya es cuenta mía!... 

¡Además, joven, no estoy acostumbrado a que me hablen en ese tono!...

 ¡Le doblo la edad, joven, y le 

ruego que se dirija a mí sin excitaciones, etcétera!... 

 

Lomov.- ¡No! ¡Sencillamente me toma usted por tonto, y se ríe de mí! ¡No 

solo dice que mis tierras son suyas, sino que, encima, pretende que conserve la 

sangre fría y le hable comedidamente! ¡Ese no es el proceder de un buen 

vecino, Stepan Stepanovich!... ¡Más tiene usted de usurpador que de vecino! 

 

Chubukov.- ¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted? 

 

Natalya.- ¡Papá! ¡Manda inmediatamente los segadores al pastizal!  

Chubukov.- ¿Qué dijo usted, señor mío? 

Natalya.- ¡El Pastizal de los Bueyes es nuestro y no lo cederé! ¡No lo cederé! 

Lomov.- ¡Eso ya lo veremos! ¡Con mediación de la justicia, les demostraré 

que es mío! Chubukov.- ¡De la justicia!... ¡Puede usted denunciarnos, señor 

mío! ¡Denúncienos cuando quiera! ¡Ya le voy conociendo bien! ¡Lo que buscaba 

usted era una ocasión para llevarnos a los tribunales! ¡Usted es un delator! 

¡Toda su familia fue siempre amiga de pleitos! ¡Toda! 

 

Lomov.- ¡Le ruego no ofenda a mi familia! ¡En la familia Lomov, todos fueron 

honrados! ¡Ninguno de sus miembros fue jamás sometido a juicio por 

malversador de fondos como su abuelo! 

 

 

Chubukov.- ¡En la familia Lomov eran todos 

unos locos ¡Todos! Natalya.- ¡Sí! ¡Todos! ¡Todos! 



  

Chubukov.- ¡Su abuelo fue un borracho; y su tía, la menor. Natalya 

Mijailovna, se fugó con un arquitecto! 

 

Lomov.- ¡Y su madre era torcida de espalda! (Llevándose la mano al corazón) 

¡Ay! ¡La punzada en el costado! ... ¡Ahora en la cabeza!... ¡Dios mío!... ¡Agua! 

 

Chubukov.- ¡Su padre fue un jugador empedernido y un glotón! Natalya.- ¡Y 

su tía una chismosa como no ha habido otra igual! 

Lomov.- ¡Siento paralizárseme la pierna izquierda!... ¡Es usted un intrigante! 

¡Ay! ¡El corazón!... ¡Y para nadie es un misterio que antes de las elecciones!... 

¡Los ojos me echan chispas! ¿Dónde                     está mi sombrero? 

 

Natalya.- ¡Es una ruindad! ¡Es deshonesto y es feo! ...  

Chubukov.- ¡Y usted mismo es un ser pérfido y un delator! ¡Eso es! 

Lomov.- ¡Aquí está mi sombrero!... ¡Ay! ¡El corazón!... ¿Por dónde salgo? 

¿Dónde está la puerta?... ¡Ay! ¡Me siento morir! ¡Llevo a rastras la pierna! (Se 

dirige a la puerta). 

 

 

Chubukov.- (Gritándole a la espalda) ¡No se le ocurra volver a poner los pies 

en mi casa! Natalya.- ¡Presente, si quiere, la denuncia! ¡Ya veremos lo que 

pasa! (Lomov sale, tambaleándose) 

 

Escena V 

Chubukov y Natalya Stepanovna 

 

Chubukov.- ¡Que se vaya al diablo! (Pasea, preso de fuerte excitación) 

 

Natalya.- ¡Se ha visto canalla semejante! Después de todo, ¿qué fe va uno 

a tener en los buenos vecinos? 

 

 

Chubukov.- ¡Es un granuja! ¡Un espantapájaros!... 

 

Natalya.- ¡Vaya con el adefesio! ¡Se apropia las tierras ajenas, y encima se 

permite insultar! Chubukov.- ¡Y que ese mico se atreva a pedir manos! ¿Eh?... 

Natalya.- ¿A pedir manos?... 

 

Chubukov.- ¡Claro! ¡Venía a pedir la tuya! 

 

Natalya.- ¿Cómo?... ¿A pedir mi mano?... ¿Por qué no me lo dijiste antes? 

Chubukov.- ¡Por eso esa seta..., esa salchicha..., se ha vestido de frac! 

Natalya.- ¿A pedir mi mano?... ¡Ay!... (Cae, gimiendo en una butaca) ¡Que 

vuelva! ¡Que vuelva! 



  

 

Chubukov.- ¿Para qué va a volver? 

 

Natalya.- ¡Pronto!... ¡Pronto!... ¡Me desmayo!... ¡Que vuelva! (Le da un ataque 

de nervios). 

 

Chubukov.- Pero ¿qué te pasa? ¿Qué quieres?... (Se toma la cabeza entre las 

manos) ¡Qué desgraciado soy! ¡Me pegaré un tiro! ¡Me ahorcaré! 

 

Natalya.- ¡Me muero! ¡Que vuelva!... 

 

Chubukov.- ¡Ah!... ¡Ya voy! ¡Déjate de llantos! (Sale escapado) 

 

Natalya.- (Sola y entre gemidos) ¡Qué hemos hecho! ¡Que vuelva!... 

 

Chubukov.- (Entrando rápidamente) ¡En seguida viene! ¡Uf! ¡Háblale tú...; yo 

no tengo ganas! Natalya.- (Gimiendo) ¡Que vuelva! 

Chubukov.- (Irritado) ¡Ya te he dicho que ahora viene!... (Recitando) «¡Oh, 

qué castigo, Señor, ser padre de una hija mayor!... ¡Me cortaré el pescuezo! 

¡Me lo cortaré..., desde luego! ¡Si hemos insultado a un hombre, si le arrojamos 

de casa, ha sido por tu culpa! ... 

 

Natalya.- ¡No! ¡Por la tuya! 

 

Chubukov.- ¿De manera que ahora voy a resultar culpable?... (Por la puerta 

aparece Lomov) 

Entiéndete tú con él! (Sale) 

 

Escena VI 

Natalya Stepanovna y Lomov 

 

Lomov.- (Entra, dando señales de abatimiento) ¡Qué terribles palpitaciones! 

¡Tengo paralizada la pierna izquierda, y me dan punzadas en costado! 

 

Natalya.- ¡Le ruego me perdone, Ivan Vasilievich!... ¡Nos hemos acalorado, 

pero ahora recuerdo perfectamente que el Pastizal de los Bueyes, es en efecto, 

suyo. 

 

Lomov.- ¡Qué terribles palpitaciones!... ¡El Pastizal de los Bueyes es mío!... 

¡Ahora tengo el «tic» en los dos ojos! 

 



  

Natalya.- Conque ya sabe... El Pastizal de los Bueyes es suyo. Siéntese. (Se 

sientan). No teníamos razón. 

 

Lomov.- Yo..., era solo por cuestión de principios. La tierra, en sí, me es 

indiferente. Lo precioso para mí es mantener el principio... 

 

Natalya.- Justamente: el principio. Pero vamos a cambiar de conversación... 

 

Lomov.- Tanto más cuanto que tengo las pruebas... La abuela de mi tía.., 

dejó a los campesinos del abuelo de su padre... 

 

Natalya.- Bueno, bueno... ¡Dejémoslo ya!... (Aparte) No sé cómo empezar. 

(A él) ¿Piensa empezar a cazar pronto? 

 

Lomov.- La caza de la codorniz, estimada Natalya Stepanovna, pienso 

empezarla después de la siega... ¡Ah!... No sé si lo sabe usted; pero figúrese la 

desgracia que me ocurre... Mi perro «Ugadai», al que se sirve usted conocer, 

cojea. 

 

Natalya.- ¡Qué lástima! ¿Y por qué? 

 

Lomov.- No lo sé. Quizá se ha torcido una pata, o le ha mordido algún otro 

perro... (Suspirando) ¡Era el mejor que tenía..., y eso, sin contar el dinero que 

vale!... ¡Pagué por él a Mironov ciento veinticinco rublos! 

 

Natalya.- ¡Pues lo pagó usted demasiado caro, Ivan Vasilievich! 

 

Lomov.- A mí, en cambio, me parece muy barato. ¡Es un perro magnifico:! 

 

Natalya.- Papá pagó ochenta y cinco rublos por su «Otkatai!, y... «Otkatai» 

es mucho mejor que «Ugadai». 

 

Lomov.- ¿Que «Otkatai» es mejor que Ugádai» (Ríe) ¡Qué disparate!... 

¡«Otkatai» mejor que «Ugadai»! 

 

Natalya.- ¡Claro que mejor!... ¡«Otkatai» es todavía joven..., esa es la 

verdad..., aún no es un verdadero perro..., pero ni Volchanetsky le tiene mejor! 

 

Lomov.- Perdone, Natalya Stepanovna, pero olvida usted que es hundido 

de hocico, y el perro hundido de hocico es siempre peor. 

 

Natalya.- ¿Hundido de hocico?... ¡Esta es la primera vez que 

oigo semejante cosa!  

Lomov.- Le afirmo que tiene la mandíbula inferior más corta 

que la superior. 



  

Natalya.- ¿Se la ha medido usted? 

 

Lomov.- Se la he medido, sí... Para aventar la caza es bueno, pero para 

otra cosa dudo que pueda servir. 

 

Natalya.- En primer lugar, nuestro «Otkatai» es de buena casta... Es hijo 

de «Sapriagai» y de «Stameska»..., mientras que el de usted, ¡vaya usted a 

averiguar qué casta es la suya!... Además, es más viejo y más feo que un 

percherón. 

 

Lomov.- ¿Que es viejo?... Podrá serlo, en efecto; pero yo no cambiaría 

cinco «Otkatai» de los suyos por uno solo como él... ¡Qué ocurrencias!... 

¡«Ugadai» es un perro, y «Otkatai»!... ¡Solo discutirlo da risa!... ¡Iguales a su 

«Otkatai» podría uno encontrarlos a montones!... ¡Veinticinco rublos resultaría 

un precio altísimo para él! 

 

Natalya.- ¡Parece enteramente que lleva usted hoy dentro el demonio de la 

contradicción, Ivan Vasilievich!... ¡Tan pronto se le ocurre inventar que las 

«Lujki» son suyas, como que «Ugadai» es mejor que «Otkatai»!... ¡Me disgusta 

que una persona diga lo contrario de lo que piensa, y usted sabe 

perfectamente que «Otkatai» es cien veces mejor que el tonto de su 

«Ugadai»!... ¿Por qué, entonces, decir otra cosa? 

 

Lomov.- Veo, Natalya Stepanovna, que me tiene usted por ciego o por 

necio... Su «Otkatai» es hundido de hocico. 

 

Natalya.- ¡No es verdad!  

Lomov.- ¡Es hundido de hocico!  

Natalya.- ¡Mentira! 

Lomov.- ¿Por qué grita usted, señora? 

 

Natalya.- Y usted ¿por qué dice esas tonterías?... ¡Es indignante! ¡Justo 

cuando le ha llegado el momento de tener que pegar un tiro a su «Ugadai», se 

pone usted a compararlo con mi «Otkatai»! 

 

Lomov.- Perdone... No puedo proseguir esta discusión... Me dan 

palpitaciones. 

 

Natalya.- ¡Ya había reparado antes en que los cazadores que más 

discuten son los que menos entienden! 

 

Lomov.- ¡Señora! ¡Le ruego que se calle!... ¡Mi corazón está a punto de 

estallar!... (Con un grito) 

¡Cállese! 

 



  

Natalya.- ¡No me callaré hasta que reconozca que «Otkatai» es cien mil 

veces mejor que «Ugadai»! Lomov.- ¡Cien mil veces peor! ¡Muera «Otkatai»! 

¡Oh!... ¡Mis sienes, mi ojo, mi hombro!... 

Natalya.- ¡El tonto de su «Ugadai», en cambio, no necesita morirse, porque 

ya está medio muerto! Lomov.- (Llorando) ¡Calle! ¡Mi corazón está a punto de 

estallar! 

Natalya.- ¡No callaré! 

 

Escena VII 

Los mismos y Chubukov Chubukov.- (Entrando) ¿Qué pasa? 

Natalya.- ¡Papá!... ¡Dilo sinceramente! ... ¿Qué perro es mejor: nuestro 

«Otkatai» o su «Ugadai»? 

 

Lomov.- ¡Se lo suplico, Stepan Stepanovich!... ¡Diga solamente esto!... ¿Es 

su «Otkatai» hundido de hocico o no?... ¿Lo es, sí o no? 

 

Chubukov.- Y si lo fuera..., ¿qué importancia tendría?... A pesar de eso, no 

hay en toda la región un perro mejor que él. 

 

Lomov.- ¡Conteste, sin embargo, con franqueza!... ¿A que es mejor mi 

«Ugadai»? 

 

Chubukov.- No se altere, querido. Veamos... El «Ugadai» de usted tiene 

excelentes condiciones... Es de buena raza, con patas sólidas y fuerte de lomo, 

etcétera..., pero si quiere usted saberlo, guapo mozo..., el perro tiene un defecto 

fundamental: es viejo. 

 

Lomov.- Perdone... Me dan palpitaciones... ¡Atengámonos a los 

hechos!... ¿Recuerda usted en la Umbría Maruskino a mi «Ugadai», oreja con 

oreja con el «Rasmajai» del conde, mientras su 

«Otkatai» se quedaba atrás..., a toda una legua de distancia? 

 

 

Chubukov.- ¡Se quedó atrás porque uno de los ojeadores le había dado un 

fustazo! 

 

Lomov.- ¡Y con razón!... ¡Cuando todos los perros perseguían al zorro, su 

«Otkatai» a quien se tiraba era al carnero! 

 

Chubukov.- ¡Eso no es cierto, querido!... ¡Soy vivo de genio, por lo que le 

ruego dejemos esta discusión!... ¡Si recibió un fustazo fue porque todo el 

mundo sentía envidia de que otro perro fuera mejor que el propio! ¡Así es! ¡La 

gente es siempre igual! ¡Y usted, señor, peca de lo mismo! ¡Tan pronto como se 

da cuenta de que hay un perro mejor que su «Ugadai»..., la toma conque si 

esto y conque si lo otro!... ¡Tenga presente que yo lo recuerdo todo! 



  

 

Lomov.- ¡Y yo también lo recuerdo todo! 

 

Chubukov.- (Remedándole) «¡Y yo también lo recuerdo todo!»... ¿Qué 

recuerda usted, vamos a ver? 

 

Lomov.- ¡Oh, qué palpitaciones!... ¡La pierna se me paraliza!... ¡No puedo 

más! 

 

Natalya.- (Haciéndole burla) «¡Oh, qué palpitaciones!»,.. ¡Vaya cazador que 

está usted hecho! 

¡Lo que tendría usted que hacer es quedarse tumbado o aplastar 

cucarachas, y no meterse a cazar zorros!... «¡Qué palpitaciones!» 

 

Chubukov.- ¡A decir verdad, no sé por qué es usted cazador! ¡Precisamente 

por sus palpitaciones, debería estarse sentadito en casa y no subirse a una silla 

de montar!... ¡Y todavía, si cazara usted..., pero lo único que hace es discutir y 

entorpecer a los perros ajenos!... ¡Soy vivo de genio..., así que dejemos esta 

conversación; pero conste que de buen cazador no tiene usted nada! 

 

Lomov.- ¿Y usted? ... ¿Acaso es cazador? ¡No lleva otro objeto, cuando va 

de caza, que adular al conde e intrigar!... ¡Oh, mi corazón!... ¡Intrigante! 

 

Chubukov.- ¿Cómo dice? ¿Intrigante yo? (Gritando) ¡A callar!  

Lomov.- ¡Intrigante! 

Chubukov.- ¡Jovenzuelo! ¡Cachorro! 

  

Lomov.- ¡Vieja rata! ¡Hipócrita! 

 

Chubukov.- ¡Calla, si no quieres que te pegue un tiro como a una codorniz! 

 

Lomov.- ¡Todo el mundo sabe que!..., ¡ay mi corazón!..., ¡su difunta esposa 

le pegaba!... ¡Mi pierna! ¡Mis sienes! ¡Las chispas!... ¡Me caigo, me caigo!... 

 

Chubukov.- ¡Y tú estás debajo de la suela del zapato de tu ama de llaves! 

 

Lomov.- ¡Ya!... ¡Ya!... ¡Ya me ha estallado el corazón! ¡Ya se me ha 

desencajado el hombro! 

¿Dónde está mi hombro? (Cae desplomado en una butaca) ¡Un médico! (Pierde 

el conocimiento) 

Chubukov.- ¡Mozalbete! ¡Mocoso!... ¡Ay, me siento mal! (Bebe agua) ¡Me 

encuentro mal! Natalya.- ¡Vaya cazador que está usted hecho!... ¡Un hombre 

que ni siquiera sabe montar a caballo! 



  

(A su padre) ¡Papá!... ¿Qué le pasa? ¡Papá! ... ¡Mírale, papá!... (Con un chillido) 

¡Ivan Vasilievich!... 

¡Se ha muerto! 

 

Chubukov.- ¡Me encuentro mal! ¡La respiración me falta! ¡Aire! ... 

 

Natalya.- ¿Se habrá muerto? (Sacudiéndole por el brazo) ¡Ivan 

Vasilievich!...¡¡Ivan Vasilievich!... 

¡Qué es lo que hemos hecho! ¡Se ha muerto! (Cayendo en una butaca) ¡Llamen 

al médico! (Le da un ataque de nervios) 

 

Chubukov.- ¡Ah! Pero ¿qué te pasa? ¿Qué quieres?  

Natalya.- (Entre gemidos) ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! 

Chubukov.- ¿Quién se ha muerto? (Fijando los ojos en Lomov) ¡Se ha muerto, 

en efecto!... ¡Dios mío!... ¡Agua! ¡Llamen al doctor!... (Acercando un vaso a los 

labios de Lomov) ¡No! ¡No lo bebe!... ¡Eso significa que está muerto!... ¡Soy un 

desgraciado!... ¿Por qué no me habré pegado un tiro? ¿Por qué no me habré 

cortado el cuello?... ¿Qué espero? ¡Denme un cuchillo! ¡Denme una pistola! 

(Lomov empieza a moverse) ¡Parece que revive! ¡Beba un poco de agua! Así... 

 

Lomov.- ¡Las chispas!... ¡La niebla!... ¿Dónde estoy? 

 

Chubukov.- ¡Cásense de prisa y váyanse al diablo! ¡Ella da su consentimiento! 

(Uniendo las manos de Lomov a las de su hija) ¡Da su consentimiento, yo les 

bendigo, y solo quiero que me dejen en paz! 

 

Lomov.- ¿Cómo?... ¿Qué? (Levantándose) ¿A quién? 

 

Chubukov.- ¡Que ella está conforme! ¡Así que bésense 

y váyanse al diablo! Natalya.- ¡Vive!... ¡Consiento, sí! 

¡Consiento! 

Chubukov.- ¡Bésense! 

 

Lomov.- ¿Cómo? ¿A quién? (Cambia un beso con Natalya) ¡Encantado!... 

Perdone, pero..., ¿de qué se trata?... ¡Ah, sí!... ¡Ahora recuerdo!... ¡El 

corazón!... ¡Las chispas!... ¡Qué feliz soy, Natalya Stepanovna! (La besa en la 

mano) ¡Tengo paralizada la pierna! 

 

Natalya.- ¡Yo!... ¡Yo también me siento muy feliz! 

 

Chubukov.- ¡Parece que me han quitado una montaña de los hombros! ¡Uf!... 

 



  

Natalya.- ¡Sin embargo..., tendrá usted que reconocer que «Ugadai» es 

peor que «Otkatai»!... 

 Lomov.- ¡Es mejor! 

Natalya.- ¡Es peor! 

 

Chubukov.- ¡Ya ha dado comienzo la armonía conyugal! ¡Que 

traigan champaña!  

Lomov.- ¡Es mejor! 

 

Natalya.- ¡Es peor! ¡Es peor! ¡Es peor! 

Chubukov.- (Tratando de gritar por lo bajo) ¡Champán! ¡Champán! 

 

-FIN- 

  

Novela 
 

Sepúlveda, Luis, (1996), Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, TusQuets 

Editores, Barcelona 

 

Primera parte 
1 

Mar del Norte 

 

—¡Banco de arenques a babor! —anunció la gaviota vigía, y la 
bandada del Faro de la Arena Roja recibió la noticia con graznidos de 
alivio. 

Llevaban seis horas de vuelo sin interrupciones y, aunque las gaviotas 
piloto las habían conducido  por corrientes  de aires cálidos que hicieron 
placentero el planear sobre el océano, sentían la necesidad de reponer 
fuerzas, y qué mejor para ello que un buen atracón de arenques. 

Volaban sobre la desembocadura del río Elba, en el mar del Norte. 
Desde la altura veían los barcos formados uno tras otro,  como  si fueran 
pacientes y disciplinados animales acuáticos esperando turno para salir 
a mar abierto y orientar allí sus rumbos hacia todos los puertos del 
planeta. 

A Kengah, una gaviota de plumas color plata, le gustaba 
especialmente observar las banderas de los barcos, pues sabía que 
cada una de ellas representaba una forma de hablar, de nombrar las 
mismas cosas con palabras diferentes. 

—Qué difícil lo tienen los humanos. Las gaviotas, en cambio, 
graznamos igual en todo el mundo —comentó una vez Kengah a una 
de sus compañeras de vuelo. 



  

—Así es. Y lo más notable es que a veces hasta consiguen 
entenderse —graznó la aludida. 

Más allá de la línea de la costa, el paisaje se tornaba de un verde 
intenso. Era un enorme prado en el que destacaban los rebaños de 
ovejas pastando al amparo de los diques y las perezosas aspas de los 
molinos de viento. 

Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del Faro 
de la Arena Roja tomó una corriente de aire frío y se lanzó en picado 
sobre el cardumen de arenques. Ciento veinte cuerpos perforaron el agua 
como saetas y, al salir a la superficie, cada gaviota sostenía un arenque 
en el pico. 

 
 

Sabrosos arenques. Sabrosos y gordos. Justamente lo que 
necesitaban para recuperar energías antes de continuar el vuelo hasta 
Den Helder, donde se les uniría la bandada de las islas Frisias. 

El plan de vuelo tenía previsto seguir luego hasta  el  paso  de Calais 
y el canal de la Mancha, donde serían recibidas  por  las bandadas de la 
bahía del Sena y Saint Malo, con las que volarían juntas hasta 
alcanzar el cielo de Vizcaya. 

 Para entonces serían unas mil gaviotas que,  como  una  rápida nube de 
color plata, irían en aumento con la incorporación de las bandadas de 
Belle Îlle, Oléron, los cabos de Machichaco, del Ajo y de Peñas. Cuando 
todas las gaviotas autorizadas por la ley del mar y de los vientos
 volaran sobre Vizcaya, podría comenzar la gran 
convención de las gaviotas de los mares Báltico, del Norte y Atlántico. 
Sería un bello encuentro. En eso pensaba Kengah  mientras  daba cuenta 
de su tercer arenque. Como todos los años, se escucharían 
interesantes historias, especialmente las narradas por las gaviotas del 
cabo de Peñas, infatigables viajeras que a veces volaban hasta las 

islas Canarias o las de Cabo Verde. 
Las hembras como ella se entregarían a grandes festines  de sardinas 

y calamares mientras los machos acomodarían los nidos al borde de un 
acantilado. En ellos pondrían los huevos, los empollarían a salvo de 
cualquier amenaza y, cuando a los polluelos les crecieran las primeras 
plumas resistentes, llegaría la parte más hermosa del viaje: enseñarles a 
volar en el cielo de Vizcaya. 

Kengah hundió la cabeza para atrapar el cuarto arenque, y por 
eso no escuchó el graznido de alarma que estremeció el aire: 

—¡Peligro a estribor! ¡Despegue de emergencia! 
Cuando Kengah sacó la cabeza del agua se vio sola en la 

inmensidad del océano. 

2 

Un gato grande, negro y gordo 

 

—Me da mucha pena dejarte solo —dijo  el niño  acariciando  el lomo 
del gato grande, negro y gordo. 

Luego continuó con la tarea de meter cosas  en  la  mochila. Tomaba 
un casete del grupo Pur, uno de sus favoritos, lo guardaba, dudaba, lo 



  

sacaba, y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la 
mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en 
casa. 

El gato grande, negro y gordo lo miraba atento, sentado en el alféizar 
de la ventana, su lugar favorito. 

—¿Guardé las gafas de nadar? Zorbas, ¿has visto mis  gafas  de 
nadar? No. No las conoces porque no te gusta el agua. No sabes lo 
que te pierdes. Nadar es uno de los deportes más divertidos. ¿Unas 
galletitas? —ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos. 

Le sirvió una porción más que generosa, y el gato grande, negro y 
gordo empezó a masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué 
galletas tan deliciosas, crujientes y con sabor a pescado! 

«Es un gran chico», pensó el gato con la boca llena. «¿Cómo que 
un gran chico? ¡Es el mejor!», se corrigió al tragar. 

Zorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para 
pensar así de aquel niño que no sólo gastaba el dinero de su mesada en 
esas deliciosas galletas, sino que le mantenía  siempre limpia la caja con 
gravilla donde aliviaba el cuerpo y lo instruía hablándole de cosas 
importantes. 

Solían pasar muchas horas juntos en el balcón, mirando  el incesante 
ajetreo del puerto de Hamburgo, y allí, por ejemplo, el niño le decía: 

—¿Ves ese barco, Zorbas? ¿Sabes  de  dónde  viene?  Pues  de 
Liberia, que es un país africano muy interesante porque lo fundaron 
personas que antes eran esclavos. Cuando crezca, seré capitán de un 
gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Zorbas. Serás un 
buen gato de mar. Estoy seguro. 

Como todos los chicos de puerto, aquél también soñaba con viajes a 
países lejanos. El gato grande, negro y gordo lo escuchaba ronroneando, 
y también se veía a bordo de un velero surcando los mares. 

Sí. El gato grande, negro y gordo sentía un gran cariño por el niño, y 
no olvidaba que le debía la vida. 

Zorbas contrajo aquella deuda precisamente el día en que abandonó 
el canasto que le servía de morada junto a sus siete hermanos. 

La leche de su madre era tibia y dulce, pero él quería probar una de 
esas cabezas de pescado que las gentes del mercado daban a los 
gatos grandes. Y no pensaba comérsela entera, no, su idea era 
arrastrarla hasta el canasto y allí maullar a sus hermanos: 

—¡Basta ya de chupar a nuestra pobre madre! ¿Es que no ven 
cómo se ha puesto de flaca? Coman pescado, que es el alimento de 
los gatos de puerto. 

Pocos días antes de abandonar el canasto su madre le había 
maullado muy seriamente: 

—Eres ágil y despierto, eso está muy bien, pero debes cuidar tus 
movimientos y no salir del canasto. Mañana o pasado vendrán los 
humanos y decidirán sobre tu destino y el de tus hermanos. Con seguridad 
les llamarán con nombres simpáticos y tendrán la comida asegurada. Es 
una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues en los puertos 
quieren y protegen a los gatos. Lo único que  los humanos esperan de 
nosotros es que mantengamos alejadas a  las ratas. Sí, hijo. Ser un 
gato de puerto es una gran suerte, pero tú debes tener cuidado porque 
en ti hay algo que puede hacerte desdichado. Hijo, si miras a tus 
hermanos verás que todos son grises y tienen la piel rayada como los 



  

tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese pequeño 
mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen que 
los gatos negros traen mala suerte, por eso, hijo, no salgas del canasto. 

Pero Zorbas, que por entonces era como una pequeña bola de carbón, 
abandonó el canasto. Quería probar una de esas cabezas de pescado. Y 
también quería ver un poco de mundo. 

No llegó muy lejos. Trotando hacia un puesto de pescado con el rabo 
muy erguido y vibrante, pasó frente a un gran pájaro que dormitaba con 
la cabeza ladeada. Era un pájaro muy feo y con un buche enorme bajo el 
pico. De pronto, el pequeño gato negro sintió que el suelo se alejaba de 
sus patas, y sin comprender lo que ocurría se encontró dando volteretas 
en el aire. Recordando una de las primeras enseñanzas de su madre, 
buscó un lugar donde caer sobre las cuatro patas, pero abajo lo 
esperaba el pájaro con el pico abierto. Cayó en el buche, que estaba muy 
oscuro y olía horrible. 

—¡Déjame salir! ¡Déjame salir! —maulló desesperado. 
—Vaya. Puedes hablar —graznó el pájaro sin abrir el pico—. ¿Qué 

bicho eres? 
—¡O me dejas salir o te rasguño! —maulló amenazante. 
—Sospecho que eres una rana. ¿Eres una rana? —preguntó el 

pájaro siempre con el pico cerrado. 
—¡Me ahogo, pájaro idiota! —gritó el pequeño gato. 
—Sí. Eres una rana. Una rana negra. Qué curioso. 
—¡Soy un gato y estoy furioso! ¡Déjame salir o lo lamentarás! — 

maulló el pequeño Zorbas buscando dónde clavar sus garras en el 
oscuro buche. 

—¿Crees que no sé distinguir un gato de una rana? Los gatos son 
peludos, veloces y huelen a pantufla. Tú eres una rana. Una vez me 
comí varias ranas y no estaban mal, pero eran verdes. Oye, ¿no serás 
una rana venenosa? —graznó preocupado el pájaro. 

—¡Sí! ¡Soy una rana venenosa y además traigo mala suerte! 
—¡Qué dilema! Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó 

nada. ¡Qué dilema! ¿Te trago o te escupo? —meditó el pájaro, pero 
no graznó nada más porque se agitó, batió las alas y finalmente abrió 
el pico. 

El pequeño Zorbas, enteramente mojado de babas, asomó  la cabeza 
y saltó a tierra. Entonces vio al niño, que tenía al pájaro agarrado por el 
cogote y lo sacudía. 

—¡Debes de estar ciego, pelícano imbécil! Ven, gatito. Casi terminas 
en la panza de este pajarraco —dijo el niño, y lo tomó en brazos. 

Así había comenzado aquella amistad que ya duraba cinco años. 
El beso del niño en su cabeza lo alejó de los recuerdos. Lo vio 

acomodarse la mochila, caminar hasta la puerta y  desde  allí despedirse 
una vez mas. 

—Nos vemos dentro de cuatro semanas. Pensaré en ti todos los 
días, Zorbas. Te lo prometo. 

—¡Adiós, Zorbas! ¡Adiós, gordinflón! —se despidieron los dos 
hermanos menores del niño. 

El gato grande, negro y gordo oyó cómo cerraban la puerta con doble 
llave y corrió hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia 
adoptiva antes de que se alejara. 

El gato grande, negro y gordo respiró complacido. Durante cuatro 



  

semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada 
día para abrirle una lata de comida y limpiar su caja de gravilla. Cuatro 
semanas para holgazanear en los sillones, en las camas, o para salir 
al balcón, trepar al tejado, saltar de ahí a las ramas del viejo castaño 
y bajar por el tronco hasta el patio interior, donde acostumbraba a 
reunirse con los otros gatos del barrio. No se aburriría. De ninguna 
manera. 

Así pensaba Zorbas, el gato grande, negro y gordo, porque no 
sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas. 

3 

Hamburgo a la vista 

 

Kengah desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espesa 
ola fue más rápida y la cubrió enteramente. Cuando salió a flote, la luz 
del día había desaparecido y, tras sacudir la cabeza con energía, 
comprendió que la maldición de los mares le oscurecía la vista. 

Kengah, la gaviota de plumas de color plata, hundió varias veces la 
cabeza, hasta que unos destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas 
de petróleo. La mancha viscosa, la peste negra, le pegaba las alas al 
cuerpo, así que empezó a mover las patas con la esperanza de nadar 
rápido y salir del centro de la marea negra. 

Con todos los músculos acalambrados por el esfuerzo alcanzó por 
fin el límite de la mancha de petróleo y el fresco contacto con el agua 
limpia. Cuando, a fuerza de parpadear y hundir la cabeza consiguió 
limpiarse los ojos, miró al cielo, no vio más que algunas nubes que se 
interponían entre el mar y la inmensidad de la bóveda celeste. Sus 
compañeras de la bandada del Faro de la Arena Roja volarían ya lejos, 
muy lejos. 

Era la ley. Ella también había visto a otras gaviotas sorprendidas 
por las mortíferas mareas negras y, pese a los deseos de bajar a 
brindarles una ayuda tan inútil como imposible, se había alejado, 
respetando la ley que prohíbe presenciar la muerte de las 
compañeras. 

Con las alas inmovilizadas, pegadas al cuerpo, las gaviotas eran 
presas fáciles para los grandes peces, o morían lentamente, asfixiadas 
por el petróleo que, metiéndose entre las plumas, les tapaba todos los 
poros. 

Esa era la suerte que le esperaba, y deseó desaparecer pronto 
entre las fauces de un gran pez. 

La mancha negra. La peste negra. Mientras esperaba el fatal 
desenlace, Kengah maldijo a los humanos. 

—Pero no a todos. No debo ser injusta —graznó débilmente. 

Muchas veces, desde la altura vio cómo grandes barcos petroleros 
aprovechaban los días de niebla costera para alejarse mar adentro a 
lavar sus tanques. Arrojaban al mar miles de litros de una sustancia 
espesa y pestilente que era arrastrada por las olas. Pero también vio 
que a veces unas pequeñas embarcaciones se acercaban a los barcos 
petroleros y les impedían el vaciado de los tanques. Por desgracia 
aquellas naves adornadas con los colores del arco iris no llegaban 
siempre a tiempo a impedir el envenenamiento de los mares. 



  

Kengah pasó las horas más largas de su vida posada sobre el 
agua, preguntándose aterrada si acaso le esperaba la más terrible de 
las muertes; peor que ser devorada por un pez, peor que sufrir la 
angustia de la asfixia, era morir de hambre. 

Desesperada ante la idea de una muerte lenta, se agitó entera y con 
asombro comprobó que el petróleo no le había pegado las alas al cuerpo. 
Tenía las plumas impregnadas de aquella sustancia espesa, pero por lo 
menos podía extenderlas. 

—Tal vez tenga todavía una posibilidad de salir de aquí y, quién sabe 
si volando alto, muy alto, el sol derretirá el petróleo —graznó Kengah. 

Hasta su memoria acudió una historia escuchada a una  vieja gaviota 
de las islas Frisias que hablaba de un humano llamado Icaro, quien para 
cumplir con el sueño de volar se había confeccionado alas con plumas 
de águila, y había volado, alto, hasta muy cerca del sol, tanto que su calor 
derritió la cera con que había pegado las plumas y cayó. 

Kengah batió enérgicamente las alas, encogió las patas, se elevó 
un par de palmos y se fue de bruces al agua. Antes de intentarlo 
nuevamente sumergió el cuerpo y movió las alas bajo el agua. Esta 
vez se elevó más de un metro antes de caer. 

El maldito petróleo le pegaba las plumas de la rabadilla, de tal manera 
que no conseguía timonear el ascenso. Una vez más  se sumergió y con 
el pico tiró de la capa de inmundicia que le cubría la cola. Soportó el dolor 
de las plumas arrancadas, hasta que finalmente comprobó que su parte 
trasera estaba un poco menos sucia. 

Al quinto intento Kengah consiguió levantar el vuelo. 
Batía las alas con desesperación, pues el peso de la capa de 

petróleo no le permitía planear. Un solo descanso y se iría abajo. Por 
fortuna era una gaviota joven y sus músculos respondían en buena 
forma. 

Ganó altura. Sin dejar de aletear miró hacia abajo y vio la costa 
apenas perfilada como una línea blanca. Vio también algunos barcos 
moviéndose cual diminutos objetos sobre un paño azul. Ganó más altura, 
pero los  esperados  efectos  del sol no la alcanzaban. Tal vez sus rayos 
prodigaban un calor muy débil, o la capa de petróleo era demasiado 
espesa. 

Kengah comprendió que las fuerzas no le durarían demasiado y, 
buscando un lugar donde descender, voló tierra adentro, siguiendo la 
serpenteante línea verde del Elba. 

El movimiento de sus alas se fue tornando cada vez más pesado y 
lento. Perdía fuerza. Ya no volaba tan alto. 

 En un desesperado intento por recobrar altura cerró los ojos y batió 
las alas con sus últimas energías. No supo cuánto tiempo mantuvo los 
ojos cerrados, pero al abrirlos volaba sobre una alta torre adornada con 
una veleta de oro. 

—¡San Miguel! —graznó al reconocer la torre de la iglesia 
hamburgueña. 

Sus alas se negaron a continuar el vuelo. 

4 

El fin de un vuelo 

 



  

El gato grande, negro y gordo tomaba el sol en el balcón, 
ronroneando y meditando acerca de lo bien que se estaba allí, 
recibiendo los cálidos rayos panza arriba, con las cuatro patas muy 
encogidas y el rabo estirado. 

En el preciso momento en que giraba perezosamente el cuerpo 
para que el sol le calentara el lomo, escuchó el zumbido provocado 
por un objeto volador que no supo identificar y que se acercaba a gran 
velocidad. Alerta, dio un salto, se paró sobre las cuatro patas y apenas 
alcanzó a echarse a un lado para esquivar a la gaviota que cayó en el 
balcón. 

Era un ave muy sucia. Tenía todo el cuerpo impregnado de una 
sustancia oscura y maloliente. 

Zorbas se acercó y la gaviota intentó incorporarse arrastrando las 
alas. 

—No ha sido un aterrizaje muy elegante —maulló. 
—Lo siento. No pude evitarlo —reconoció la gaviota. 
—Oye, te ves fatal. ¿Qué es eso que tienes en el cuerpo? ¡Y cómo 

apestas! —maulló Zorbas. 
—Me ha alcanzado una marea negra. La peste negra. La maldición 

de los mares. Voy a morir —graznó quejumbrosa la gaviota. 
—¿Morir?  No digas eso. Estás  cansada y sucia. Eso es todo.  ¿Por 

qué no vuelas hasta el zoo? No está lejos de aquí y  allí  hay veterinarios 
que podrán ayudarte —maulló Zorbas. 

—No puedo. Ha sido mi vuelo final —graznó la gaviota con voz casi 
inaudible, y cerró los ojos. 

—¡No te mueras! Descansa un poco y verás como te repones. 
¿Tienes hambre? Te traeré un poco de mi comida, pero no te mueras 
—pidió Zorbas acercándose a la desfallecida gaviota. 

Venciendo la repugnancia, el gato le lamió la cabeza. Aquella 
sustancia que la cubría sabía además horrible. Al pasarle la lengua 



  

por el cuello notó que la respiración del ave se tornaba cada vez más débil. 
—Escucha, amiga, quiero ayudarte pero no sé cómo. Procura 

descansar mientras voy a consultar qué se hace con una gaviota 
enferma —maulló Zorbas antes de trepar al tejado. 

 Se alejaba en dirección al castaño cuando escuchó que la gaviota lo 
llamaba. 

—¿Quieres que te deje un poco de mi comida? —sugirió algo 
aliviado. 

—Voy a poner un huevo. Con las últimas fuerzas que me quedan 
voy a poner un huevo. Amigo gato, se ve que eres un animal bueno y 
de nobles sentimientos. Por eso voy a pedirte que me hagas tres 
promesas. ¿Me las harás? —graznó sacudiendo torpemente las patas 
en un fallido intento por ponerse de pie. 

Zorbas pensó que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro en 
tan penoso estado sólo se podía ser generoso. 

—Te prometo lo que quieras. Pero ahora descansa —maulló 
compasivo. 

—No tengo tiempo para descansar. Prométeme que no te comerás 
el huevo —graznó abriendo los ojos. 

—Prometo no comerme el huevo —repitió Zorbas. 
—Prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito —graznó 

alzando el cuello. 
—Prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito. 
—Y prométeme que le enseñarás a volar —graznó  mirando fijamente 

a los ojos del gato. 
Entonces Zorbas supuso que esa desafortunada gaviota no sólo 

deliraba, sino que estaba completamente loca. 
—Prometo enseñarle a volar. Y ahora descansa, que voy en busca 

de ayuda —maulló Zorbas trepando de un salto hasta el tejado. 
Kengah miró al cielo, agradeció todos los buenos vientos que la 

habían acompañado y, justo cuando exhalaba el último suspiro, un 
huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impregnado 
de petróleo. 

5 

En busca de consejo 

 

Zorbas bajó rápidamente por el tronco del castaño, cruzó el patio 
interior a toda prisa para evitar ser visto por unos perros vagabundos, 
salió a la calle, se aseguró de que no venía ningún auto, la cruzó y corrió 
en dirección del Cuneo, un restaurante italiano del puerto. 

Dos gatos que husmeaban en un cubo de basura lo vieron pasar. 
—¡Ay, compadre! ¿Ve lo mismo que yo? Pero qué gordito tan lindo 

—maulló uno. 
—Sí, compadre. Y qué negro es. Más que una bolita  de  grasa parece 

una bolita de alquitrán. ¿Adónde vas, bolita de alquitrán? — preguntó el 
otro. 

Aunque iba muy preocupado por la gaviota, Zorbas no estaba 
dispuesto a dejar pasar las provocaciones de esos dos facinerosos. De 
tal manera que detuvo la carrera, erizó la piel del lomo y saltó sobre el 
cubo de basura. 



  

Lentamente estiró una pata delantera, sacó una garra larga como una 
cerilla, y la acercó a la cara de uno de los provocadores. 

—¿Te gusta? Pues tengo nueve más. ¿Quieres probarlas en el 
espinazo? —maulló con toda calma. 

Con la garra frente a los ojos, el gato tragó saliva antes de responder. 
—No, jefe. ¡Qué día tan bonito! ¿No le parece? —maulló  sin dejar de 

mirar la garra. 
—¿Y tú? ¿Qué me dices? —increpó Zorbas al otro gato. 
—Yo también digo que hace buen día, agradable para pasear, 

aunque un poquito frío. 
Arreglado el asunto, Zorbas retomó el camino hasta llegar frente a 

la puerta del restaurante. Dentro, los mozos disponían las mesas para 
los comensales del mediodía. Zorbas maulló tres veces y esperó sentado 
en el rellano. A los pocos minutos se le acercó Secretario, un gato romano 
muy flaco y con apenas dos bigotes, uno a cada lado de la nariz. 

—Lo sentimos mucho, pero si no ha hecho reserva no podremos 
atenderlo. Estamos al completo —maulló a manera de saludo. Iba a 
agregar algo más, pero Zorbas lo detuvo. 

—Necesito maullar con Colonello. Es urgente. 
—¡Urgente! ¡Siempre con urgencias de última hora!  Veré  qué puedo 

hacer, pero sólo porque se trata de una urgencia —maulló Secretario y 
regresó al interior del restaurante. 

Colonello era un gato de edad indefinible. Algunos  decían que tenía 
tantos años como el restaurante que  lo  cobijaba;  otros sostenían que 
era más viejo todavía. Pero su edad no importaba, porque Colonello 
poseía un curioso talento para aconsejar a los que se encontraban en 
dificultades y, aunque él jamás solucionaba ningún conflicto, sus consejos 
por lo menos reconfortaban. Por viejo y talentoso, Colonello era toda una 
autoridad entre los gatos del puerto. 

Secretario regresó a la carrera. 
—Sígueme. Colonello te recibirá, excepcionalmente —maulló. 
Zorbas lo siguió. Pasando bajo las mesas y las sillas del comedor 

llegaron hasta la puerta de la bodega. Bajaron  a saltos  los  peldaños de 
una estrecha escalera y abajo encontraron a Colonello, con el rabo muy 
erguido, revisando los corchos de unas botellas de champagne. 

—Porca miseria! Los ratones han roído los corchos del mejor 
champagne de la casa. ¡Zorbas! Caro amico! —saludó Colonello, que 
acostumbraba a maullar palabras en italiano. 

—Disculpa que te moleste en pleno trabajo, pero tengo un grave 
problema y necesito de tus consejos —maulló Zorbas. 

—Estoy para servirte, caro amico. ¡Secretario!  Sírvale  al  mio amico 
un poco de esa lasagna al forno que nos dieron por la mañana 

—ordenó Colonello. 
—¡Pero si se la comió toda! ¡No me dejó ni olerla! —se quejó 

Secretario. 
Zorbas se lo agradeció, pero no tenía hambre, y  rápidamente refirió la 

accidentada llegada  de la  gaviota,  su lamentable estado y las promesas 
que se viera  obligado  a hacerle.  El viejo  gato escuchó en silencio, luego 
meditó mientras acariciaba sus largos bigotes y finalmente maulló 
enérgico: 

—Porca miseria! Hay que ayudar a esa pobre gaviota a que pueda 



  

emprender el vuelo. 
—Sí, ¿pero cómo? —maulló Zorbas. 
—Lo mejor será consultar a Sabelotodo —indicó Secretario. 
—Es exactamente lo que iba a sugerir. ¿Por qué me sacará éste 

los maullidos de la boca? —reclamó Colonello. 
—Sí. Es una buena idea. Iré a ver a Sabelotodo —maulló Zorbas. 
—Iremos todos. Los problemas de un gato del puerto son 

problemas de todos los gatos del puerto —declaró solemne Colonello. 
Los tres gatos salieron de la bodega y, cruzando el laberinto de patios 

interiores de las casas alineadas frente al puerto,  corrieron hacia el 
templo de Sabelotodo. 
 

6 

Un lugar curioso 

 

Sabelotodo vivía en cierto lugar bastante difícil de describir, porque 
a primera vista podía ser una desordenada tienda de objetos extraños, 
un museo de extravagancias, un depósito de máquinas inservibles, la 
biblioteca más caótica del mundo o el laboratorio de algún sabio 
inventor de artefactos imposibles de nombrar. Pero no era nada de eso 
o, mejor dicho, era mucho más que todo eso. 

El lugar se llamaba HARRY - BAZAR DEL PUERTO, y su dueño, 
Harry, era un viejo lobo de mar que durante cincuenta años de 
navegación por los siete mares se dedicó a coleccionar toda clase de 
objetos en los cientos de puertos que había conocido. 

Cuando la vejez se instaló en sus huesos, Harry decidió cambiar la 
vida de navegante por la de marinero en tierra, y abrió el bazar con todos 
los objetos  reunidos. Alquiló una casa de tres plantas en una calle del 
puerto, pero enseguida se le quedó pequeña  para  exponer sus insólitas 
colecciones. Alquiló entonces la casa de al lado, de dos plantas, y 
tampoco fue suficiente. Finalmente, tras alquilar  una tercera casa, 
consiguió colocar todos sus objetos, dispuestos eso sí según un 
particularísimo sentido del orden. 

En las tres casas, unidas por pasadizos y estrechas escaleras, 
había cerca de un millón de objetos, entre los que cabe destacar: 7200 
sombreros de alas flexibles para que no se los llevara el viento; 160 
ruedas de timón de barcos mareados a fuerzas de dar vueltas al 
mundo; 245 fanales de embarcaciones que desafiaron las más 
espesas nieblas; 12 telégrafos de mandos aporreados por las manos 
de iracundos capitanes; 256 brújulas que jamás perdieron el norte; 6 
elefantes de madera de tamaño natural; 2 jirafas disecadas en actitud de 
contemplar la sabana; 1 oso polar disecado en cuyo vientre yacía la 
mano derecha, también disecada, de un explorador noruego; 700 
ventiladores cuyas aspas al girar recordaban las frescas brisas de los 
atardeceres en el Trópico; 1200 hamacas de yute que garantizaban 
los mejores sueños; 1300 marionetas de Sumatra que sólo habían 

interpretado historias de amor; 123 proyectores de diapositivas que 
mostraban paisajes en los que siempre se podía ser feliz; 54.000 
novelas en cuarenta y siete idiomas; 2 reproducciones de la Torre 
Eiffel, construida la primera con medio millón de alfileres de sastre, y con 



  

trescientos mil mondadientes la segunda; 3 cañones de barcos 
corsarios ingleses; 17 anclas encontradas en el fondo del mar del 
Norte; 2000 cuadros de puestas de sol; 17 máquinas de escribir que 
habían pertenecido a famosos escritores; 128 calzoncillos largos de 
franela para hombres de más de dos metros de estatura; 7 fracs para 
enanos; 500 pipas de espuma de mar; 1 astrolabio obstinado en 
señalar la Cruz del Sur; 7 caracolas gigantes de las que provenían 
lejanas resonancias de míticos naufragios; 12 kilómetros de seda roja; 

2 escotillas de submarinos; y muchas otras cosas que sería largo 
nombrar. 

Para visitar el bazar había que pagar una entrada y, una vez dentro, 
se precisaba de un gran sentido de la orientación para no perderse en 
su laberinto de cuartos sin ventanas, largos pasillos y escaleras 
angostas. 

Harry tenía dos mascotas: Matías, un chimpancé que ejercía de 
boletero y vigilante de seguridad, jugaba a las damas con el viejo marino 
—por cierto muy mal—, bebía cerveza y siempre intentaba dar cambio de 
menos. La otra mascota era Sabelotodo, un gato gris, pequeño y flaco, 
que dedicaba la mayor parte del tiempo al estudio de los miles de libros 
que allí había. 

Colonello, Secretario y Zorbas entraron en el bazar con los rabos muy 
levantados. Lamentaron no ver a Harry detrás de la boletería, porque el 
viejo siempre tenía palabras cariñosas y alguna salchicha para ellos. 

—¡Un momento, sacos de pulgas! Olvidan pagar la entrada — 
chilló Matías. 

—¿Desde cuándo pagan los gatos? —protestó Secretario. 
—El aviso de la puerta pone: «Entrada: dos marcos». En ninguna 

parte está escrito que los gatos entren gratis. Ocho  marcos  o  se largan 
—chilló enérgico el chimpancé. 

—Señor mono, me temo que las matemáticas no son su fuerte — 
maulló Secretario. 

—Es exactamente lo que iba yo a decir. Una vez más me quita 
usted los maullidos de la boca —se quejó Colonello. 

—¡Bla, bla, bla! O pagan o se largan —amenazó Matías. 
Zorbas saltó al otro lado de la boletería y miró fijamente a los ojos del 

chimpancé. Sostuvo la mirada hasta que Matías  parpadeó  y empezó a 
lagrimear. 

—Bueno, en realidad son seis marcos. Un error lo  comete cualquiera 
—chilló tímidamente. 

Zorbas, sin dejar de mirarlo a los ojos, sacó una garra de su pata 
delantera derecha. 

—¿Te gusta, Matías? Pues tengo nueve más. ¿Te las imaginas 
clavadas en ese culo rojo que siempre llevas al aire? —maulló 
tranquilamente. 

—Por esta vez haré la vista gorda. Pueden pasar —aceptó 
simulando calma el chimpancé. 

Los tres gatos, con los rabos orgullosamente levantados, 
desaparecieron en el laberinto de pasillos. 
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Un gato que lo sabe todo 



  

 

—¡Terrible! ¡Terrible! ¡Ha ocurrido algo terrible! —maulló Sabelotodo 
al verlos llegar. 

Se paseaba nervioso frente a un enorme libro abierto en el suelo, y 
a ratos se llevaba las patas delanteras a la cabeza. Se veía 
verdaderamente desconsolado. 

—¿Qué ha pasado? —preguntó Secretario. 
—Es exactamente lo que iba a preguntar yo. Al parecer eso de 

quitarme los maullidos de la boca es  una  obsesión —observó Colonello. 
—Vamos. No será para tanto —sugirió Zorbas. 
—¿Que no es para tanto? ¡Es terrible! ¡Terrible! Esos condenados 

ratones se han comido una página entera del atlas. El mapa de 
Madagascar ha desaparecido. ¡Es terrible! —insistió Sabelotodo 
tirándose de los bigotes. 

—Secretario, recuérdeme  que debo organizar una batida contra esos 
devoradores de Masacar... Masgacar..., en fin, ya usted sabe a qué 
me refiero —maulló Colonello. 

—Madagascar —precisó Secretario. 
—Siga, siga quitándome los maullidos de la boca. Porca miseria! 

—exclamó Colonello. 
—Te echaremos una mano, Sabelotodo, pero ahora estamos aquí 

porque tenemos un gran problema y, como tú sabes tanto, tal vez puedas 
ayudarnos —maulló Zorbas, y enseguida le narró la triste historia de la 
gaviota. 

Sabelotodo escuchó con atención. Asentía con movimientos de 
cabeza y, cuando los nerviosos  movimientos  de su rabo expresaban con 
demasiada elocuencia los sentimientos que en él despertaban los 
maullidos de Zorbas, trataba de meterlo bajo sus patas traseras. 

—... y así la dejé, muy mal, hace poco rato... —concluyó Zorbas. 

—¡Terrible historia! ¡Terrible! Veamos, déjenme pensar: gaviota... 
petróleo... petróleo... gaviota... gaviota enferma... ¡Eso es! ¡Debemos 
consultar la enciclopedia! —exclamó jubiloso. 

—¡¿La qué?! —maullaron los tres gatos. 
—La en-ci-clo-pe-dia. El libro del saber. Debemos buscar en los 

tomos siete y diecisiete, correspondientes a las letras «G» y «P» — 
señaló Sabelotodo con decisión. 

—Veamos pues esa emplicope... empicope... ¡ejem! —propuso 
Colonello. 

—En-ci-clo-pe-dia —musitó lentamente Secretario. 
—Es lo que iba a decir yo. Compruebo una vez más que no puede 

resistir la tentación de quitarme los maullidos de la boca —refunfuñó 
Colonello. 

Sabelotodo trepó a un enorme mueble en el que se alineaban gruesos 
libros de imponente apariencia, y luego de buscar  en  los lomos las letras 
«G» y «P», hizo caer los volúmenes. Enseguida bajó y, con una garra 
muy corta y gastada de tanto revisar libros, fue pasando páginas. Los tres 
gatos guardaban respetuoso silencio mientras lo oían musitar maullidos 
casi inaudibles. 

—Sí, creo que vamos por buen camino. Qué interesante. Gavía. 
Gaviero. Gavilán. ¡Vaya, qué interesante! Escuchen esto, amigos: al 
parecer el gavilán es un ave terrible, ¡terrible! Está considerado como una 



  

de las rapaces más crueles. ¡Terrible! —exclamó entusiasmado 
Sabelotodo. 

—No nos interesa lo que diga del gavilán. Estamos aquí por una 
gaviota —lo interrumpió Secretario. 

—¿Tendría la amabilidad de dejar de quitarme los maullidos de la 
boca? —rezongó Colonello. 

—Perdón. Es que la enciclopedia es para mí algo irresistible. Cada 
vez que miro en sus páginas aprendo algo nuevo —se disculpó 
Sabelotodo, y siguió pasando palabras hasta dar con la que buscaba. 

Pero lo que la enciclopedia decía de las gaviotas no les sirvió de gran 
ayuda. Como mucho supieron que la gaviota que les preocupaba 
pertenecía a la especie argentada, llamada así por el color plata de 
sus plumas. 

Y lo que encontraron sobre el petróleo tampoco les llevó a saber cómo 
ayudar a la gaviota, aunque tuvieron que soportar una larga disertación 
de Sabelotodo, que se extendió  hablando  sobre  una guerra del petróleo 
que tuvo lugar en los años setenta. 

—¡Por las púas del erizo! Estamos como al principio —maulló 
Zorbas. 

—¡Es terrible! ¡Terrible! Por primera vez la enciclopedia me ha 
defraudado —admitió desconsolado Sabelotodo. 

—Y en esa emplicope... ecimole... en fin, ya sabes a lo que voy, 
¿no hay consejos prácticos sobre cómo quitar manchas de petróleo? 
—consultó Colonello. 

—¡Genial! ¡Terriblemente genial! ¡Por ahí debimos haber empezado! 
Ahora mismo os alcanzo el tomo dieciocho, letra «Q» de quitamanchas 
—anunció Sabelotodo con euforia al tiempo que trepaba nuevamente al 
mueble de los libros. 

—¿Se da cuenta? Si usted evitara esa odiosa costumbre de 
quitarme los maullidos de la boca ya sabríamos qué hacer —indicó 
Colonello al silencioso Secretario. 

En la página dedicada a la palabra quitamanchas encontraron, 
además de cómo quitar manchas de mermelada, tinta china, sangre y 
jarabe de frambuesas, la solución para eliminar manchas de petróleo. 

—«Se limpia la superficie afectada con un paño humedecido en 
bencina.» ¡Ya lo tenemos! —maulló Sabelotodo. 

—No tenemos nada. ¿De dónde diablos vamos a sacar bencina? 
— rezongó Zorbas con evidente mal humor. 

—Pues, si mal no recuerdo, en el sótano  del restaurante tenemos un 
tarro con pinceles sumergidos en bencina. Secretario,  ya sabe lo que 
tiene que hacer —maulló Colonello. 

—Perdón, señor, pero no capto su idea —se disculpó Secretario. 
—Muy simple: usted humedecerá convenientemente el rabo con 

bencina y luego iremos a ocuparnos de esa pobre gaviota —indicó 
Colonello mirando hacia otra parte. 

—¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡De ninguna manera! —protestó 
Secretario. 

—Le recuerdo que el menú de esta tarde contempla doble ración 
de hígado a la crema —musitó Colonello. 

—¡Meter el rabo en bencina!... ¿Dijo usted hígado a la crema? — 
maulló consternado Secretario. 



  

Sabelotodo decidió acompañarlos, y los cuatro gatos  corrieron hasta 
la salida del bazar de Harry. Al verlos pasar, el chimpancé, que terminaba 
de beber una cerveza, les dedicó un sonoro eructo. 
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Zorbas empieza a cumplir lo prometido 

 

Los cuatro gatos bajaron del tejado al balcón y de inmediato 
comprendieron que llegaban tarde. Colonello, Sabelotodo y Zorbas 
observaron con respeto el cuerpo sin vida de la gaviota, mientras 
Secretario agitaba al viento su rabo para quitarle el olor a bencina. 

—Creo que debemos juntarle las alas. Es lo que se hace en estos 
casos —indicó Colonello. 

Venciendo la repugnancia que les provocaba aquel ser impregnado 
de petróleo, le unieron las alas al cuerpo y, al moverla, descubrieron el 
huevo blanco con pintitas azules. 

—¡El huevo! ¡Llegó a poner el huevo! —exclamó Zorbas. 
—Te has metido en un buen lío, caro amico. ¡En un buen lío! — 

advirtió Colonello. 
—¿Qué voy a hacer con el huevo? —se preguntó el cada vez más 

acongojado Zorbas. 
—Con un huevo se pueden hacer muchas cosas. Una tortilla, por 

ejemplo —propuso Secretario. 
—¡Oh sí! Un vistazo a la enciclopedia nos dirá cómo preparar la mejor 

de las tortillas. El tema aparece en el tomo veintiuno, letra «T» 
—aseguró Sabelotodo. 

—¡De eso ni maullar! Zorbas prometió a esa pobre gaviota que 
cuidaría del huevo y del polluelo. Una promesa de honor contraída por un 
gato del puerto atañe a todos los gatos del puerto, de tal manera que 
el huevo no se toca —declaró solemne Colonello. 

—¡Pero yo no sé cómo cuidar un huevo! ¡Nunca antes he tenido un 
huevo a mi cuidado! —maulló desesperado Zorbas. 

Entonces todos los gatos miraron a Sabelotodo. Tal vez en su famosa 
en-ci-clo-pe-dia hubiera algo al respecto. 

—Debo consultar el tomo ocho, letra «H» Con seguridad ahí está todo 
lo que debemos saber del huevo, pero por el momento aconsejo calor, 
calor corporal, mucho calor corporal —indicó Sabelotodo con tono 
pedante y didáctico. 

—O sea que a echarse junto al huevo, pero sin romperlo — 
aconsejó Secretario. 

—Es exactamente lo que yo iba a sugerir. Zorbas, quédate junto al 
huevo y nosotros acompañaremos a Sabelotodo para ver qué nos dice 
su empilope... encimope... en fin, ya sabes a lo que me refiero. 
Regresaremos por la noche con las novedades y daremos sepultura a 
esta pobre gaviota —dispuso Colonello antes de saltar al tejado. 

Sabelotodo y Secretario lo siguieron. Zorbas se quedó en el balcón, 
con el huevo y la gaviota muerta. Con mucho cuidado se tendió y atrajo 
al huevo junto a su barriga. Se sentía ridículo. Pensaba en las mofas 
que, si llegaban a verlo, le dedicarían los dos gatos facinerosos a los 
que se había enfrentado por la mañana. 

Pero una promesa es una promesa y así, calentado por los rayos 



  

del sol, se fue adormeciendo con el huevo blanco con pintitas azules 
muy pegado a su vientre negro. 

9 

Una noche triste 

 

A la luz de la luna, Secretario, Sabelotodo, Colonello y Zorbas cavaron 
un agujero al pie del castaño. Poco antes, procurando no ser vistos por 
ningún humano, arrojaron a la gaviota muerta desde el balcón hasta el 
patio interior. Rápidamente la depositaron en el hoyo y la cubrieron de 
tierra. Entonces Colonello maulló con acento grave: 

—Compañeros gatos, esta noche  de  luna  despedimos  los  restos 
de una desafortunada gaviota cuyo nombre ni siquiera llegamos a 
conocer. Lo único que hemos logrado saber de ella, gracias a los 
conocimientos del compañero Sabelotodo, es que pertenecía a la especie 
de las gaviotas argentadas, y que tal vez venía de muy lejos, de allí 
donde el río se une al mar. Muy poco supimos de ella, pero lo que importa 
es que llegó moribunda hasta la casa de Zorbas, uno de los nuestros, 
y depositó en él toda su confianza. Zorbas le prometió cuidar del huevo 
que puso antes de morir, del polluelo que nacerá de él y, lo más difícil, 
compañeros, prometió enseñarle a volar... 

—Volar. Tomo veintitrés, letra «V» —se escuchó musitar a 
Sabelotodo. 

—Es exactamente lo que el señor Colonello iba  a decir. No le saques 
los maullidos de la boca —aconsejó Secretario. 

—... promesas difíciles de cumplir —prosiguió impasible Colonello 
—, pero sabemos que un gato de puerto siempre cumple con sus 
maullidos. Para ayudar a que lo consiga, ordeno que el compañero 
Zorbas no abandone el huevo hasta que nazca el polluelo y que el 
compañero Sabelotodo consulte en su emplicope... encimope... en fin, en 
los libros esos, todo lo que tenga que ver con el arte de volar. Y ahora 
digamos adiós a esta gaviota víctima de la desgracia provocada por 
los humanos. Estiremos los cuellos hacia la luna y maullemos la 
canción del adiós de los gatos del puerto. 

Al pie del viejo castaño los cuatro gatos empezaron a maullar una 
triste letanía, y a sus maullidos se agregaron muy pronto los de otros 
gatos de las cercanías, y luego los de los gatos de la otra orilla del río, 



  

y a los maullidos de los gatos se unieron los aullidos de los perros, el 
piar lastimero de los canarios enjaulados y de los gorriones en sus 
nidos, el croar triste de las ranas, y hasta los destemplados chillidos 
del chimpancé Matías. 

Las luces de todas las casas de Hamburgo se encendieron, y 
aquella noche todos sus habitantes se preguntaron a qué se debía la 
extraña tristeza que súbitamente se había apoderado de los animales. 

 

 

Segunda parte 

1 

Gato empollando 

 

Muchos días pasó el gato grande, negro y gordo echado junto al 
huevo, protegiéndolo, acercándolo con toda la suavidad de sus patas 
peludas cada vez que un movimiento involuntario de su cuerpo lo alejaba 
un par de centímetros. Fueron largos e incómodos días que a veces se 
le antojaron totalmente inútiles, pues se veía cuidando a un objeto sin 
vida, a una especie de frágil piedra, aunque fuera blanca y con pintitas 
azules. 

En alguna ocasión, acalambrado por la falta de movimientos, ya que, 
según las órdenes de Colonello, sólo abandonaba el huevo para ir a 
comer y visitar la caja en la que hacía sus necesidades, sintió la tentación 
de comprobar si dentro de aquella bolita de calcio efectivamente crecía 
un polluelo de gaviota. Entonces acercó  una oreja al huevo, luego la otra, 
pero no consiguió oír  nada. Tampoco tuvo suerte cuando intentó ver el 
interior del huevo poniéndolo a contraluz. La cáscara blanca con pintitas 
azules era gruesa  y  no dejaba traslucir absolutamente nada. 

Colonello, Secretario y Sabelotodo lo visitaban cada noche, y 
examinaban el huevo para comprobar si se daba lo que Colonello llamaba 
«progresos esperados», pero en cuanto veían que el huevo continuaba 
igual que el primer día, cambiaban de conversación. 

Sabelotodo no dejaba de lamentarse de que en su enciclopedia no se 
indicara la duración exacta de la  incubación: el dato más preciso que 
consiguió sacar de sus gruesos libros fue el de que ésta podía durar 
entre diecisiete y treinta días, según las características de la especie a la 
que perteneciera la gaviota madre. 

Empollar no había sido fácil para el gato grande, negro y gordo. 
No podía olvidar la mañana en que  el amigo de la familia  encargado de 
cuidarlo consideró que en el piso se juntaba demasiado polvo y decidió 
pasar la aspiradora. 

Cada mañana, durante las visitas del  amigo,  Zorbas  había ocultado 
el  huevo entre unas macetas del balcón, para poder  así 

dedicarle unos minutos a aquel buen tipo que le cambiaba la gravilla de 
la caja y le abría latas de comida. Le maullaba agradecido, restregaba el 
cuerpo contra sus piernas, y el humano se marchaba repitiendo que era 
un gato muy simpático. Pero aquella mañana, después de verlo pasar la 
aspiradora por la sala y los dormitorios, le oyó decir: 

—Y ahora el balcón. Entre las macetas es donde más basura se 
junta. 



  

Al oír el estallido de un frutero rompiéndose en mil pedazos, el amigo 
corrió hasta la cocina y desde la puerta gritó: 

—¡¿Te has vuelto loco, Zorbas?! ¡Mira lo que has hecho! Sal ahora 
mismo de aquí, gato idiota. Sólo faltaría que te clavaras una astilla de 
vidrio en las patas. 

¡Qué insulto tan inmerecido! Zorbas salió de la cocina simulando una 
gran vergüenza, con el rabo entre las patas, y trotó hasta el balcón. 

No fue fácil hacer rodar el huevo hasta debajo de una cama, pero lo 
consiguió, y allí esperó a que el humano terminara la limpieza y se 
marchara. 

Al atardecer del día número veinte Zorbas dormitaba, y por eso no 
percibió que el huevo se movía, lentamente, pero se movía, como si 
quisiera echarse a rodar por el piso. 

Lo despertó un cosquilleo en el vientre. Abrió los ojos, y no pudo 
evitar dar un salto al ver que, por una grieta del huevo, aparecía y 
desaparecía una puntita amarilla. 

Zorbas cogió el huevo entre las patas delanteras y así vio cómo el 
pollito picoteaba hasta abrir un agujero por el que asomó la diminuta 
cabeza blanca y húmeda. 

—¡Mami! —graznó el pollito de gaviota. 
Zorbas no supo qué responder. Sabía que el color de su piel era 

negro, pero creyó que la emoción y el bochorno lo transformaban en 
un gato color lila. 

2 

No es fácil ser mami 

 

—¡Mami! ¡Mami! —volvió a graznar el pollito ya fuera del huevo. 
Era blanco como la leche, y unas plumas delgadas, ralas y cortas le 
cubrían a medias el cuerpo.  Intentó dar unos pasos y  se desplomó junto 
a la panza de Zorbas. 

—¡Mami! ¡Tengo hambre! —graznó picoteándole la piel. 
¿Qué le daría de comer? Sabelotodo no había maullado nada al 

respecto. Sabía que las gaviotas se alimentaban de pescado, pero ¿de 
dónde sacaba él un pedazo de pescado? Zorbas corrió a la cocina y 
regresó haciendo rodar una manzana. 

El pollito se incorporó sobre sus tambaleantes patas y se precipitó 
sobre la fruta. El piquito amarillo tocó la cáscara, se dobló como si fuera  
de goma y, al enderezarse nuevamente, catapultó al pollito hacia atrás, 
haciéndolo caer. 

—¡Tengo hambre! —graznó colérico—. ¡Mami! ¡Tengo hambre! 
Zorbas intentó que picoteara una papa, algunas de sus galletas — 

¡con la familia de vacaciones no había mucho que elegir!—, 
lamentando haber vaciado su plato de comida antes del nacimiento 

del pollito. Todo fue en vano. El piquito era muy blando y se doblaba al 
contacto con la papa. Entonces, en medio de la desesperación, 

recordó que el pollito era un pájaro, y que los pájaros comen insectos. 
Salió al balcón y esperó pacientemente a que  una  mosca  se 

pusiera al alcance de sus zarpas. No tardó en cazar una y se la 

entregó al hambriento. 
El pollito cogió la mosca con el pico, la apretó y, cerrando los ojos, la 



  

tragó. 
—¡Rica comida! ¡Quiero más, mami, quiero más! —graznó 

entusiasmado. 
Zorbas saltaba de un extremo a otro del balcón. Tenía reunidas 

cinco moscas y una araña cuando desde el tejado de la casa de 
enfrente le llegaron las voces conocidas de los dos gatos facinerosos 
a los que se había enfrentado hacía ya varios días. 

—Mire, compadre. El gordito está haciendo gimnasia rítmica. Con ese 
cuerpo cualquiera es bailarín —maulló uno. 

—Yo creo que está practicando aerobic. Qué gordito tan rico. Qué 
grácil. Qué estilo tiene. Oye, bola de grasa, ¿te vas a presentar a un 
concurso de belleza? —maulló el otro. 

Los dos facinerosos reían, seguros al otro lado del patio. 
De buena gana Zorbas les hubiera hecho probar el filo  de sus garras, 

pero estaban lejos, de tal manera que volvió hacia el hambriento con su 
botín de insectos. 

El pollito devoró las cinco moscas pero se negó a probar la araña. 
Satisfecho, hipó y se encogió, muy pegado al vientre de Zorbas. 

—Tengo sueño, mami —graznó. 
—Oye, lo siento, pero yo no soy tu mami —maulló Zorbas. 
—Claro que eres mi mami. Y eres una mami muy buena —repuso 

cerrando los ojos. 
Cuando Colonello, Secretario y Sabelotodo  llegaron,  encontraron al 

pollito dormido junto a Zorbas. 
—¡Felicidades! Es un pollo muy bonito. ¿Cuánto pesó al nacer? — 

preguntó Sabelotodo. 
—¿Qué pregunta es ésa? ¡Yo no soy la madre de este pollo! —se 

desentendió Zorbas. 
—Es lo que siempre se pregunta en estos casos. No lo tomes a 

mal. En efecto, se trata de un pollo muy bonito —preguntó Colonello. 
—¡Qué terrible! ¡Terrible! —exclamó Sabelotodo llevándose las patas 

delanteras a la boca. 
—¿Podrías decirnos qué es tan terrible? —consultó Colonello. 
—El pollito no tiene nada de comer. ¡Es terrible! ¡Terrible! — insistió 

Sabelotodo. 
—Tienes razón. Tuve que darle unas moscas y creo que muy 

pronto querrá comer de nuevo —reconoció Zorbas. 
—Secretario, ¿qué espera? —preguntó Colonello. 
—Disculpe, señor, pero no lo sigo —se excusó Secretario. 
—Corra al restaurante y regrese con una sardina —ordenó 

Colonello. 
—¿Y por qué yo, eh? ¿Por qué tengo que ser siempre el gato de 

los mandados, eh? Que me moje el rabo con bencina, que vaya a 
buscar una sardina. ¿Por qué siempre yo, eh? —protestó Secretario. 

—Porque esta noche, señor mío, cenaremos calamares a la 
romana. ¿No le parece una buena razón? —indicó Colonello. 

—Pues el rabo todavía me apesta a bencina... ¿dijo  usted calamares 
a la romana...? —preguntó Secretario antes de trepar al cubo. 

—Mami, ¿quiénes son éstos? —graznó el pollito señalando a los 
gatos. 

—¡Mami! ¡Te ha  dicho mami! ¡Qué terriblemente tierno!  —alcanzó a 
exclamar Sabelotodo, antes de que la mirada de  Zorbas  le aconsejara 



  

cerrar la boca. 
—Bueno, caro amico, has cumplido la primera promesa, estás 

cumpliendo la segunda y sólo te queda la tercera —declaró Colonello. 
—La más fácil: enseñarle a volar —maulló Zorbas con ironía. 

—Lo conseguiremos. Estoy consultando la enciclopedia, pero el 
saber lleva su tiempo —aseguró Sabelotodo. 

—¡Mami! ¡Tengo hambre! —los interrumpió el pollito. 

3 

El peligro acecha 

 

Las complicaciones empezaron al segundo día del nacimiento. Zorbas 
tuvo que actuar drásticamente para evitar que el amigo de la familia lo 
descubriera. Apenas oyó abrir la puerta, volcó una maceta vacía sobre el 
pollito  y se sentó encima. Por fortuna  el humano no salió al balcón y 
desde la cocina no oía los graznidos de protesta. 

El amigo, como siempre, limpió la caja, cambió la gravilla, abrió una 
lata de comida y, antes de marcharse, se asomó a la puerta del balcón. 

—Espero que no estés enfermo, Zorbas. Es la primera vez que no 
corres en cuanto te abro una lata. ¿Qué haces  sentado  en  esa maceta? 
Cualquiera diría que estás ocultando algo. Bueno, hasta mañana, gato 
loco. 

¿Y si se le hubiera ocurrido mirar debajo de la maceta? De sólo 
pensarlo se le aflojó el vientre y tuvo que correr hasta la caja. 

Allí estaba, con el rabo muy levantado, sintiendo un gran alivio y 
pensando en las palabras del humano. 

«Gato loco.» Así lo había llamado. «Gato loco.» 
Tal vez tuviera razón, porque lo más práctico hubiera sido dejarle ver 

el pollito. El amigo habría pensado entonces que sus intenciones eran 
comérselo y se lo habría llevado para cuidarlo  hasta  que creciera. Pero 
él lo había ocultado bajo una maceta. ¿Era un gato loco? 

No. De ninguna manera. Zorbas seguía rigurosamente el código de 
honor de los gatos de puerto. Había prometido a la agonizante gaviota 
que enseñaría a volar al pollito, y lo haría. No sabía cómo, pero lo 
haría. 

Zorbas tapaba concienzudamente sus excrementos cuando los 
graznidos alarmados del pollito lo hicieron volver al balcón. 

Lo que vio allí le heló la sangre. 
Los dos gatos facinerosos  estaban echados frente al pollito, 

movían los rabos excitados y uno de ellos lo sujetaba con una zarpa 

encima de la rabadilla. Por fortuna le daban la espalda y no lo vieron 
llegar. Zorbas tensó todos los músculos del cuerpo. 

—Quién iba a decir que encontraríamos un desayuno tan bueno, 
compadre. Es chiquito pero se ve sabroso —maulló uno. 

—¡Mami! ¡Socorro! —graznaba el pollito. 
—Lo que más me gusta de los pájaros son las alas. Este las tiene 

pequeñas, pero los muslos se le ven carnuditos —apuntó el otro. 
Zorbas saltó. En el aire sacó las diez uñas de sus patas delanteras 

y, al caer en medio de los dos tunantes, les aplastó la cabeza contra el 
suelo. 



  

 

Trataron de levantarse, pero cuando quisieron hacerlo cada uno de 
ellos tenía una oreja traspasada por un arañazo. 

—¡Mami! ¡Me querían comer! —graznó el pollito. 
—¿Comernos a su hijo? No, señora. De ninguna manera —

maulló uno con la cabeza pegada al suelo. 
—Somos vegetarianos, señora. Vegetarianos estrictos —

aseguró el otro. 
—No soy una «señora», idiotas —maulló Zorbas jalándoles las 

orejas para que pudieran verlo. 
Al reconocerlo, a los dos facinerosos se les erizó el pelo. 

—Tiene un hijo muy bonito, amigo. Será un gran gato —aseguró el 
primero. 

—Eso se ve de lejos. Es un gatito muy guapo —afirmó el otro. 
—No es un gato. Es un pollo de gaviota, estúpidos —aclaró Zorbas. 
—Es lo que siempre le digo a mi compadre: hay que tener hijos 

gaviotas. ¿Verdad, compadre? —declaró el primero. 
Zorbas decidió terminar con aquella farsa, pero aquellos dos cretinos 

se llevarían un recuerdo de sus garras. Con un enérgico movimiento 
recogió las patas delanteras y sus garras partieron una oreja de cada uno 
de esos cobardes. Maullando de dolor  escaparon  a la carrera. 

—¡Tengo una mami muy valiente! —graznó el pollito. 
Zorbas comprendió que el balcón no era un lugar seguro, pero 

tampoco podía meterlo en el piso porque el pollito lo ensuciaría todo y 
acabaría siendo descubierto por el amigo de la familia. Tenía que 
buscarle un refugio seguro. 

—Ven, vamos a dar un paseo —maulló Zorbas antes de tomarlo 
delicadamente entre los dientes. 

4 

El peligro no descansa 

 

Reunidos en el bazar de Harry, los gatos decidieron que el pollito no 
podía seguir en el piso de Zorbas. Eran muchos los riesgos que corría, y 
el mayor de todos no era la amenazante presencia de los dos gatos 
facinerosos, sino el amigo de la familia. 

—Los humanos son, por desgracia, imprevisibles. Muchas veces 
con las mejores intenciones causan los peores daños —sentenció 
Colonello. 

—Así es. Pensemos por ejemplo en Harry,  que  es  un  buen hombre, 
todo corazón, pero que, como siente un gran cariño por el chimpancé y 
sabe que le gusta la cerveza, venga, a pasarle botellas cada vez que el 
mono tiene sed. El pobre Matías es un alcohólico, ha perdido la 
vergüenza y cada vez que se embriaga le da por entonar unas 
canciones terribles. ¡Terribles! —maulló Sabelotodo. 

—¿Y qué decir del daño que hacen intencionadamente? Pensad en 
la pobre gaviota que murió por culpa de la maldita manía de envenenar 
el mar con su basura —agregó Secretario. 

Tras una corta deliberación acordaron que Zorbas y el pollito vivirían 
en el bazar hasta que éste aprendiera a volar. Zorbas iría hasta su 



  

piso todas las mañanas para que el humano no se alarmara, y luego 
volvería a cuidarlo. 

—No estaría mal que el pajarito tuviera un nombre —sugirió 
Secretario. 

—Es exactamente lo que iba a proponer yo. Me temo que el quitarme 
los maullidos de la boca es superior a sus fuerzas —se quejó Colonello. 

—Estoy de acuerdo. Debe tener un nombre, pero antes hay que 
saber si es macho o hembra —maulló Zorbas. 

No bien había terminado de maullar y ya Sabelotodo había botado del 
estante un tomo de la enciclopedia: el volumen veinte, correspondiente a 
la letra «S», y pasaba páginas buscando la palabra 
«sexo». 

Por desgracia la enciclopedia no decía nada acerca de cómo 
reconocer el sexo de un polluelo de gaviota. 

—Hay que reconocer que tu enciclopedia no nos ha servido de 
mucho —se quejó Zorbas. 

—¡No admito dudas sobre la eficacia de mi enciclopedia! Todo el 
saber está en esos libros —respondió ofendido Sabelotodo. 

—Gaviota. Ave  marina.  ¡Barlovento!  El único que puede decirnos si 
es macho o hembra es Barlovento —aseguró Secretario. 

—Es exactamente lo que iba a maullar yo. ¡Le prohíbo seguir 
quitándome los maullidos de la boca! —rezongó Colonello. 

Mientras los gatos maullaban, el pollito daba un paseo entre docenas 
de aves disecadas. Había mirlos, papagayos, tucanes, pavos reales, 
águilas, halcones, que él miraba atemorizado. De pronto, un animal de 
ojos rojos y que no estaba disecado le cerró el paso. 

—¡Mami! ¡Auxilio! —graznó desesperado. 
El primero en llegar junto a él fue Zorbas, y lo hizo a tiempo, pues en 

ese preciso momento una rata alargaba las patas delanteras hacia el 
cuello del pollito. 

Al ver a Zorbas, la rata huyó hasta una grieta abierta en un muro. 
—¡Me quería comer! —graznó el pollito pegándose a Zorbas. 
—No pensamos en este peligro. Creo que habrá que maullar 

seriamente con las ratas —indicó Zorbas. 
—De acuerdo. Pero no les hagas muchas concesiones a esas 

desvergonzadas —aconsejó Colonello. 
Zorbas se acercó hasta la grieta. Su interior estaba muy oscuro, pero 

logró ver los ojos rojos de la rata. 
—Quiero ver a tu jefe —maulló Zorbas con decisión. 
—Yo soy el jefe de las ratas —escuchó que le respondían desde la 

oscuridad. 
—Si tú eres el jefe, entonces ustedes valen menos que las 

cucarachas. Avisa a tu jefe —insistió Zorbas. 
Zorbas escuchó que la rata se alejaba. Sus garras hacían chirriar una 

tubería por la que se deslizaba. Pasados unos minutos vio reaparecer sus 
ojos rojos en la penumbra. 

—El jefe te recibirá. En el sótano de las caracolas, detrás del arcón 
pirata, hay una entrada —chilló la rata. 

Zorbas bajó hasta el sótano indicado. Buscó tras el arcón y vio que 
en el muro había un agujero por el que podía pasar. Apartó las 
telarañas y se introdujo en el mundo de las ratas. Olía a humedad y a 



  

inmundicia. 
—Sigue las cañerías de desagüe —chilló  una rata que no pudo 

ver. 
Obedeció. A medida que avanzaba arrastrando el cuerpo sentía 

que su piel se impregnaba de polvo y de basura. 
Se adentró en las tinieblas hasta que llegó a una cámara de 

alcantarillado apenas iluminada por un débil haz de luz diurna. Zorbas 
supuso que estaba debajo de la calle y que el haz de luz se colaba por la 
tapa de la alcantarilla. El lugar apestaba, pero era lo suficientemente alto 
como para levantarse sobre las cuatro patas. Por el centro corría un 
canal de aguas inmundas. Entonces vio al jefe de las ratas, un gran 
roedor de piel oscura, con el cuerpo lleno de cicatrices, que se entretenía 
repasando los anillos del rabo con una garra. 

—Vaya, vaya. Miren quién nos visita. El gato gordo —chilló el jefe 
de las ratas. 

—¡Gordo! ¡Gordo! —gritaron a coro docenas de ratas de las que 
Zorbas sólo veía los ojos rojos. 

—Quiero que dejen en paz al pollito —maulló enérgico. 
—Así que los gatos tienen un pollito. Lo sabía. Se cuentan muchas 

cosas en las cloacas. Se dice que es un pollito sabroso. Muy sabroso. 
¡Je, je, je! —chilló el jefe de las ratas. 

—¡Muy sabroso! ¡Je, je, je! —corearon las demás ratas. 
—Ese pollito está bajo la protección de los gatos —maulló Zorbas. 
—¿Se lo comerán cuando crezca? ¿Sin invitarnos? ¡Egoístas! — 

acusó la rata. 
—¡Egoístas! ¡Egoístas! —repitieron las otras ratas. 
—Como bien sabes, he liquidado  a más ratas  que  pelos  tengo en el 

cuerpo. Si algo le pasa al pollito tienen las horas  contadas  — advirtió 
Zorbas con serenidad. 

—Oye, bola de sebo, ¿has pensado en cómo salir de aquí? Contigo 
podemos hacer un buen puré de gato —amenazó la rata. 

—¡Puré de gato! ¡Puré de gato! —repitieron las otras ratas. 
Entonces Zorbas saltó sobre el jefe de las ratas. Cayó sobre su lomo, 

aprisionándole la cabeza con las garras. 
 

—Estás a punto de perder los ojos. Es posible que tus secuaces 
hagan de mí un puré de gato, pero tú no lo vas a ver. ¿Dejan en paz 
al pollito? —amenazó Zorbas. 

—Qué malos modales tienes. Está bien. Ni puré de gato ni puré de 
pollito. Todo se puede negociar en las cloacas —aceptó la rata. 

—Entonces negociemos. ¿Qué pides a cambio de respetar la vida 
del pollito? —preguntó Zorbas. 

—Paso libre por el patio. Colonello ordenó que nos cortaran el camino 
al mercado. Paso libre por el patio —chilló la rata. 

—De acuerdo. Podrán pasar por el patio, pero de noche, cuando 
los humanos no las vean. Los gatos debemos cuidar nuestro prestigio 
—señaló Zorbas soltándole la cabeza. 

Salió de la cloaca retrocediendo, sin perder de vista ni al jefe de las 
ratas ni a los ojos rojos que por docenas lo miraban con odio. 

5 

¿Pollito o pollita? 



  

 

Pasaron tres días hasta que pudieron ver a Barlovento, que era un 
gato de mar, un auténtico gato de mar. 

Barlovento era la mascota del Hannes II, una poderosa draga 
encargada de mantener siempre limpio y libre de escollos el fondo del 
Elba. Los tripulantes del Hannes II apreciaban a Barlovento, un gato color 
miel con los ojos azules al que tenían por un compañero más en las duras 
faenas de limpiar el fondo del río. 

En los días de tormenta lo cubrían con un chubasquero de hule 
amarillo hecho a su medida, similar a los impermeables que usaban ellos, 
y Barlovento se paseaba por cubierta con el gesto fruncido de los 
marinos que desafían al mal tiempo. 

El Hannes II también había limpiado los puertos de Rotterdam, 
Amberes y Copenhague, y Barlovento solía maullar entretenidas historias 
acerca de esos viajes. Sí. Era un auténtico gato de mar. 

—¡Ahoi! —maulló Barlovento al entrar en el bazar. 
El chimpancé pestañeó perplejo al ver avanzar al gato, que a cada 

paso balanceaba el cuerpo de izquierda a derecha, ignorando la 
importancia de su dignidad de boletero del establecimiento. 

—Si no sabes decir buenos días, por lo menos paga la entrada, 
saco de pulgas —gruñó Matías. 

—¡Tonto a estribor! ¡Por los colmillos de la barracuda! ¿Me has 
llamado saco de pulgas? Para que lo sepas, este pellejo ha sido 
picado por todos los insectos de todos los puertos. Algún día te 
maullaré de cierta garrapata que se me encaramó en el lomo y era tan 
pesada que no pude con ella. ¡Por las barbas de la ballena! Y te 
maullaré de los piojos de la isla Cacatúa, que necesitan chupar la 
sangre de siete hombres para quedar satisfechos a la hora del 
aperitivo. ¡Por las aletas del tiburón! Leva anclas, macaco, ¡y no me 
cortes la brisa! —ordenó Barlovento y siguió caminando sin esperar la 
respuesta del chimpancé. 

Al llegar al cuarto de los libros, saludó desde la puerta a los gatos allí 
reunidos. 

—Moin! —se presentó Barlovento, que gustaba maullar «Buenos 
días» en el recio y al mismo tiempo dulce dialecto hamburgueño. 

—¡Por fin llegas, capitano, no sabes cuánto te necesitamos! — 
saludó Colonello. 

Rápidamente le contaron la historia de la gaviota y  de  las promesas 
de Zorbas, promesas que, repitieron, los comprometían a todos. 

Barlovento escuchó con movimientos apesadumbrados de cabeza. 
—¡Por la tinta del calamar! Ocurren cosas terribles en el mar. A 

veces me pregunto si algunos humanos se han vuelto locos, porque 
intentan hacer del océano un enorme basurero. Vengo de dragar la 
desembocadura del Elba y no se pueden imaginar qué cantidad de 
inmundicia arrastran las mareas. ¡Por la concha de la tortuga! Hemos 
sacado barriles de insecticida, neumáticos y toneladas de las malditas 
botellas de plástico que los humanos dejan en las playas —indicó 
enojado Barlovento. 

—¡Terrible! ¡Terrible! Si las cosas siguen así, dentro de muy poco 
la palabra contaminación ocupará todo el tomo tres, letra «C» de la 
enciclopedia —indicó escandalizado Sabelotodo. 



  

—¿Y qué puedo hacer yo por ese pobre pájaro? —preguntó 
Barlovento. 

—Sólo tú, que conoces los secretos del mar, puedes decirnos si el 
pollito es macho o hembra —respondió Colonello. 

Lo llevaron hasta el pollito, que dormía satisfecho después de dar 
cuenta de un calamar traído por Secretario, quien, siguiendo las 
consignas de Colonello, se encargaba de su alimentación. 

Barlovento estiró una pata delantera, le examinó la cabeza y 
enseguida levantó las plumas que empezaban a crecerle sobre la 
rabadilla. El pollito buscó a Zorbas con ojos asustados. 

—¡Por las patas del cangrejo! —exclamó divertido el gato de mar 
—. ¡Es una linda pollita que algún día pondrá tantos huevos como 
pelos tengo en el rabo! 

Zorbas lamió la cabeza de la pequeña gaviota. Lamentó no haber 
preguntado a la madre cómo se llamaba ella, pues si la hija estaba 
destinada a proseguir el vuelo interrumpido por la desidia de los humanos, 
sería hermoso que tuviera el mismo nombre de la madre. 

—Considerando que la pollita ha tenido la fortuna de quedar bajo 
nuestra protección —maulló Colonello—, propongo que la llamemos 
Afortunada. 

—¡Por las agallas de la merluza! ¡Es un lindo nombre! —celebró 
Barlovento—. Recuerdo una hermosa goleta que vi en el mar Báltico. 
Se llamaba así, Afortunada, y era enteramente blanca. 

—Estoy seguro de que en el futuro hará algo sobresaliente, 
extraordinario, y su nombre será incluido en el tomo uno, letra "A", de la 
enciclopedia —aseguró Secretario. 

Todos estuvieron de acuerdo con el nombre propuesto por 
Colonello. Entonces, los cinco gatos formaron un círculo en torno a la 
pequeña gaviota, se levantaron sobre las patas traseras y estirando 

las delanteras hasta dejarla bajo un techo de garras maullaron el 
ritual del bautizo de los gatos del puerto. 

—¡Te saludamos, Afortunada, amiga de los gatos! 
—¡Ahoi! ¡Ahoi! ¡Ahoi! —exclamó feliz Barlovento. 
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Afortunada, de verdad afortunada 

 

Afortunada creció deprisa, rodeada del cariño de los gatos. Al mes de 
vivir en el bazar de Harry era una joven y esbelta gaviota  de sedosas 
plumas color plata. 

Cuando algunos turistas visitaban el bazar, Afortunada, siguiendo las 
instrucciones de Colonello, se quedaba muy quieta entre las aves 
embalsamadas simulando ser una de ellas. Pero  por  las  tardes, cuando 
el bazar cerraba y el viejo lobo de mar se  retiraba, deambulaba con su 
andar bamboleante de ave marina por todos los cuartos, maravillándose 
ante los miles de objetos que allí había, mientras Sabelotodo revisaba y 
revisaba libros  buscando el método para que Zorbas le enseñara a volar. 

—Volar consiste en empujar el aire hacia atrás y hacia abajo. ¡Ajá! Ya 
tenemos algo importante —musitaba Sabelotodo con  la  nariz metida en 
sus libros. 

—¿Y por qué debo volar? —graznaba Afortunada con las alas muy 



  

pegadas al cuerpo. 
—Porque eres una gaviota y las gaviotas vuelan —respondía 

Sabelotodo—. Me parece terrible, ¡terrible!, que no lo sepas. 
—Pero yo no quiero volar. Tampoco quiero ser gaviota —discutía 

Afortunada—. Quiero ser gato y los gatos no vuelan. 
Una tarde se acercó hasta la entrada del bazar y tuvo un 

desagradable encuentro con el chimpancé. 
—Sin hacer caca por ahí, ¡pajarraco! —chilló Matías. 
—¿Por qué me dice eso, señor mono? —preguntó con timidez. 
—Es lo único que hacen los pájaros. Caca. Y tú eres un pájaro — 

repitió muy seguro el chimpancé. 
—Se equivoca. Soy un gato y muy limpio —contestó Afortunada 

buscando la simpatía del simio—. Ocupo la misma caja que Sabelotodo. 
—¡Ja, ja! Lo que ocurre es que esa pandilla de sacos de pulgas te 

han convencido de que eres uno de ellos. Mírate el cuerpo: tienes dos 
patas y los gatos tienen cuatro. Tienes plumas y los gatos tienen pelo. 
¿Y el rabo? ¿Eh? ¿Dónde tienes el rabo? Estás tan loca como el gato 
ese que se pasa la vida leyendo y maullando ¡terrible!, ¡terrible! 
¡Pajarraco idiota! ¿Y quieres saber por qué te miman tus amigos? Porque 
esperan a que engordes para darse un gran festín contigo. ¡Te comerán 
con plumas y todo! —chilló el chimpancé. 

Aquella tarde los gatos se extrañaron de que la  gaviota  no acudiera 
a comer su plato favorito: los calamares que Secretario escamoteaba de 
la cocina del restaurante. 

Muy preocupados la buscaron, y fue Zorbas el que la encontró, 
encogida y triste entre los animales disecados. 

—¿No tienes hambre, Afortunada? Hay calamares —indicó 
Zorbas. La gaviota no abrió el pico. 
—¿Te sientes mal? —insistió Zorbas preocupado—.

 ¿Estás enferma? 
—¿Quieres que coma para que engorde? —preguntó sin mirarlo. 
—Para que crezcas sana y fuerte. 
—Y cuando esté gorda, ¿invitarás a las ratas a comerme? 

— graznó con los ojos llenos de lágrimas. 
—¿De dónde sacas esas tonterías? —maulló enérgico Zorbas. 

 

Haciendo pucheros, Afortunada le refirió todo lo que Matías le había 
chillado. Zorbas le lamió las lágrimas y de pronto se oyó a sí mismo 
maullando como nunca antes lo había hecho: 

—Eres una gaviota. En eso el chimpancé tiene razón, pero sólo en 
eso. Todos te queremos, Afortunada. Y te queremos porque eres una 
gaviota, una hermosa gaviota. No te hemos contradicho al escucharte 
graznar que eres un gato porque nos halaga que quieras ser como 
nosotros, pero eres diferente y nos gusta que seas diferente. No 
pudimos ayudar a tu madre pero a ti sí. Te hemos protegido desde que 
saliste del cascarón. Te hemos entregado todo nuestro cariño sin 
pensar jamás en hacer de ti un gato. Te queremos gaviota. Sentimos 
que también nos quieres, que somos tus amigos, tu familia, y es bueno 
que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena de orgullo: 
aprendimos a apreciar, respetar y querer a un ser diferente. Es muy 
fácil aceptar y querer a los que son iguales a nosotros, pero hacerlo 
con alguien diferente es muy difícil y tú nos ayudaste a conseguirlo. 



  

Eres una gaviota y debes seguir tu destino de gaviota. Debes volar. 
Cuando lo consigas, Afortunada, te aseguro que serás feliz, y 
entonces tus sentimientos hacia nosotros y los nuestros hacia



  

ti serán más intensos y bellos, porque será el cariño entre seres totalmente 
diferentes. 

—Me da miedo volar —graznó Afortunada incorporándose. 
—Cuando eso ocurra yo estaré contigo —maulló Zorbas lamiéndole 

la cabeza—. Se lo prometí a tu madre. 
La joven gaviota y el gato grande, negro y gordo empezaron a 

caminar. Él lamía con ternura su cabeza, y ella le cubrió el lomo con una 
de sus alas extendidas. 
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Aprendiendo a volar 

 

—Antes de empezar revisaremos por última vez los aspectos 
técnicos —maulló Sabelotodo. 

Desde la parte más alta de una estantería, Colonello, Secretario, 
Zorbas y Barlovento observaban atentamente lo  que  ocurría  abajo. Allí 
estaban Afortunada, de pie en el extremo de un pasillo que habían 
denominado pista de despegue, y Sabelotodo al otro  extremo, inclinado 
sobre el tomo doce, letra «L» de la enciclopedia. El volumen estaba 
abierto en una de las páginas dedicadas a Leonardo Da Vinci, y en ellas 
se veía un curioso artefacto bautizado «máquina de volar» por el gran 
maestro italiano. 

—Por favor, comprobemos primero la estabilidad de los puntos de 
apoyo a y b —indicó Sabelotodo. 

—Probando puntos de apoyo a y b —repitió Afortunada saltando 
primero sobre la pata izquierda y luego sobre la derecha. 

—Perfecto. Ahora probaremos la extensión de los puntos c y d — 
maulló Sabelotodo, que se sentía tan importante como un ingeniero de 
la NASA. 

—Probando extensión de los puntos c y d —obedeció Afortunada 
extendiendo las dos alas. 

—¡Perfecto! —indicó Sabelotodo—. Repitamos todo una vez más. 
—¡Por los bigotes del rodaballo! ¡Déjala volar de una vez! — exclamó 

Barlovento. 
—¡Le recuerdo que soy responsable técnico del vuelo! —contestó 

Sabelotodo—. Todo debe estar convenientemente asegurado, pues de 
lo contrario las consecuencias pueden ser terribles para Afortunada. 
¡Terribles! 

—Tiene razón. Él sabe lo que hace —opinó Secretario. 
—Es exactamente lo que yo iba a maullar —refunfuñó Colonello—. 

¿Dejará usted alguna vez de quitarme los maullidos de la boca? 
Afortunada estaba allí, a punto de intentar su primer vuelo, porque 

la última semana habían ocurrido dos hechos que hicieron 

comprender a los gatos que la gaviota deseaba volar, aunque 
ocultara muy bien su deseo. 

 

El primero ocurrió cierta tarde en que Afortunada acompañó a los 
gatos a tomar el sol en el tejado del bazar de Harry. Tras disfrutar una 
hora de los rayos del sol, vieron a tres gaviotas volando arriba, muy arriba. 

Se las veía hermosas, majestuosas, recortadas contra el azul del 



  

cielo. A ratos parecían paralizarse, flotar simplemente en el aire con las 
alas extendidas, pero bastaba un leve movimiento para que se 
desplazaran con una gracia y una elegancia que despertaban envidia, 
y daban ganas de estar con ellas allá arriba. De pronto los  gatos dejaron 
de mirar al cielo y posaron sus ojos en Afortunada. La joven gaviota 
observaba el vuelo de sus congéneres y, sin darse cuenta, extendía las 
alas. 

—Miren eso. Quiere volar —comentó Colonello. 
—Sí, es hora de que vuele —aprobó Zorbas—. Ya es una gaviota 

grande y fuerte. 
—Afortunada, ¡vuela! ¡Inténtalo! —le animó Secretario. 
Al oír los maullidos de sus amigos, Afortunada plegó las alas y se 

acercó a ellos. Se tumbó junto a Zorbas y empezó a hacer sonar el 
pico simulando que ronroneaba. 

El segundo hecho ocurrió al día siguiente, cuando los gatos 
escuchaban una historia de Barlovento. 

—... y como les maullaba, las olas eran tan altas que no podíamos 
ver la costa y, ¡por la grasa del cachalote! para colmo de males, 
teníamos la brújula descompuesta. Cinco días y sus noches 
llevábamos en medio del temporal, sin saber si navegábamos hacia el 
litoral o si nos internábamos mar adentro. Entonces, cuando nos 
sentíamos perdidos, el timonel vio la bandada de gaviotas. ¡Qué 
alegría, compañeros! Pusimos proa siguiendo el vuelo de las gaviotas 
y conseguimos llegar a tierra firme. ¡Por los colmillos de la barracuda! 
Esas gaviotas nos salvaron la vida. Si no las hubiéramos visto, yo no 
estaría aquí maullándoles el cuento. 

Afortunada, que siempre seguía con mucha atención las historias del 
gato de mar, lo escuchaba con los ojos muy abiertos. 

—¿Las gaviotas vuelan en días de tormenta? —preguntó. 
—¡Por las descargas de la anguila! Las gaviotas son las aves más 

fuertes del universo —aseguró Barlovento—. No hay pájaro que sepa 
volar mejor que una gaviota. 

Los maullidos del gato de mar calaban muy profundamente en el 
corazón de Afortunada. Golpeaba el suelo con las patas y su pico se 
movía nervioso. 

—¿Quieres volar, señorita? —inquirió Zorbas. 
Afortunada los miró uno a uno antes de responder. 
—¡Sí! ¡Por favor, enséñenme a volar! 
Los gatos maullaron su alegría y enseguida se pusieron patas a la 

obra. Habían esperado largamente aquel momento. Con toda la 
paciencia que caracteriza a los gatos habían esperado a que la joven 



  

gaviota les comunicara sus deseos de volar, porque una ancestral 
sabiduría les hacía comprender que volar es una decisión muy 
personal. Y el más feliz de todos era Sabelotodo, que ya había 
encontrado los fundamentos del vuelo en el tomo doce, letra «L» de la 
enciclopedia, y por eso se encargaría de dirigir las operaciones. 

—¡Lista para el despegue! —indicó Sabelotodo. 
—¡Lista para el despegue! —anunció Afortunada. 
—Empiece el carreteo por la pista empujando para atrás el suelo 

con los puntos de apoyo a y b —ordenó Sabelotodo. 
Afortunada empezó a avanzar, pero lentamente, como si patinara 

sobre ruedas mal engrasadas. 
—¡Más velocidad! —exigió Sabelotodo. 

La joven gaviota avanzó un poco más rápido. 
—¡Ahora extienda los puntos c y d! —instruyó Sabelotodo. 
Afortunada extendió las alas mientras avanzaba. 
—¡Ahora levante el punto e! —ordenó Sabelotodo. 
Afortunada elevó las plumas de la rabadilla. 
—¡Y ahora, mueva de arriba abajo los puntos c y d para empujar el 

aire hacia abajo y simultáneamente encoja los puntos a y b! — instruyó 
Sabelotodo. 

Afortunada batió las alas, encogió las patas, se elevó un par de 
palmos, pero de inmediato cayó como un fardo. 

De un salto los gatos bajaron de la estantería y corrieron  hacia ella. 
La encontraron con los ojos llenos de lágrimas. 

—¡Soy una inútil! ¡Soy una inútil! —repetía desconsolada. 
—Nunca se vuela al primer intento, pero lo conseguirás. Te lo 

prometo —maulló Zorbas lamiéndole la cabeza. 
Sabelotodo trataba de encontrar el fallo revisando una y otra vez la 

máquina de volar de Leonardo. 
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Los gatos deciden romper el tabú 

 

Diecisiete veces intentó Afortunada levantar el vuelo, y diecisiete 
veces terminó en el suelo luego de haber conseguido elevarse unos 
pocos centímetros. 

Sabelotodo, más flaco que de costumbre, se había arrancado los 
pelos del bigote después de los doce primeros fracasos, y con 
maullidos temblorosos intentaba disculparse: 

—No lo entiendo. He revisado la teoría del vuelo concienzudamente, 
he comparado las instrucciones de Leonardo con todo lo que sale en la 
parte dedicada a la aerodinámica, tomo uno, letra «A» de la enciclopedia, 
y sin embargo no lo conseguimos. ¡Es terrible! ¡Terrible! 

Los gatos aceptaban sus explicaciones, y toda su atención se 
centraba en Afortunada, que tras cada intento fallido se tornaba más triste 
y melancólica. 

Después del último fracaso, Colonello decidió suspender los 
experimentos, pues  su experiencia  le decía que la gaviota  empezaba a 
perder la confianza en sí misma, y eso era  muy peligroso  si de verdad 
quería volar. 



  

—Tal vez no pueda hacerlo —opinó Secretario—. A lo mejor ha vivido 
demasiado tiempo con nosotros y ha perdido la capacidad de volar. 

—Siguiendo las instrucciones técnicas y respetando las leyes de la 
aerodinámica es posible volar. No olviden que todo está en la 
enciclopedia —apuntó Sabelotodo. 

—¡Por la cola de la raya! —exclamó Barlovento—. ¡Es una gaviota 
y las gaviotas vuelan! 

—Tiene que volar. Se lo prometí a la madre y a ella. Tiene que 
volar —repitió Zorbas. 

—Y cumplir esa promesa nos incumbe a todos —recordó 
Colonello. 

—Reconozcamos que somos incapaces de enseñarle a volar y que 
tenemos que buscar ayuda allende el mundo de los gatos —sugirió 
Zorbas. 

—Maúlla claro, caro amico. ¿Adónde quieres llegar? —preguntó 
serio Colonello. 

—Pido autorización para romper el tabú por primera y última vez en 
mi vida —solicitó Zorbas mirando a los ojos a sus compañeros. 

—¡Romper el tabú! —maullaron los gatos sacando las garras y 
erizando los lomos. 

«Maullar el idioma de los humanos es tabú.» Así rezaba la ley de 
los gatos, y no porque ellos no tuvieran interés en comunicarse con 
los humanos. El gran riesgo estaba en la respuesta que darían los 
humanos. ¿Qué harían con un gato hablador? Con toda seguridad lo 
encerrarían en una jaula para someterlo a toda clase de pruebas 
estúpidas, porque los humanos son generalmente  incapaces  de aceptar 
que un ser diferente a ellos los entienda y trate de darse a entender. Los 
gatos conocían, por ejemplo, la triste suerte de los delfines, que se habían 
comportado de manera inteligente con los humanos y éstos los habían 
condenado a hacer de payasos en espectáculos acuáticos. Y sabían 
también de las humillaciones a que los humanos someten a cualquier 
animal que se muestre inteligente y receptivo con ellos. Por ejemplo, los 
leones, los grandes felinos obligados a vivir entre rejas y a que un cretino 
les meta la cabeza en las fauces; o los papagayos, encerrados en jaulas 
repitiendo necedades. De tal manera que maullar en el lenguaje de los 
humanos era un riesgo muy grande para los gatos. 

—Quédate junto a Afortunada. Nosotros nos retiramos a debatir tu 
petición —ordenó Colonello. 

Largas horas duró la reunión a puerta cerrada de los gatos. Largas 
horas durante las cuales Zorbas permaneció echado  junto  a  la gaviota, 
que no ocultaba la tristeza que le producía el no saber volar. 

Era ya de noche cuando acabaron. Zorbas se acercó a ellos para 
conocer la decisión. 

—Los gatos del puerto te autorizamos a romper el tabú por una 
sola vez. Maullarás con un solo humano, pero antes decidiremos entre 
todos con cuál de ellos —declaró solemne Colonello. 
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La elección del humano 

 

No fue fácil decidir con qué humano maullaría Zorbas. Los gatos 



  

hicieron una lista de todos los que conocían, y fueron descartándolos 
uno tras otro. 

—René, el chef de cocina, es sin duda un humano justo y bondadoso. 
Siempre nos reserva una porción de sus especialidades, las que 
Secretario y yo devoramos con placer. Pero el buen René sólo entiende 
de especias y peroles, y no nos sería de gran ayuda en este caso —
afirmó Colonello. 

—Harry también es buena persona. Comprensivo y amable con 
todo el mundo, incluso con Matías, al que disculpa tropelías terribles, 
¡terribles!, como bañarse en pachulí, ese perfume que huele terrible, 
¡terrible! Además Harry sabe mucho de mar y navegación, pero de 
vuelo creo que no tiene la menor idea —comentó Sabelotodo. 

—Carlo, el jefe de mozos del restaurante, asegura que le pertenezco 
y yo dejo que lo crea porque es un buen tipo. Lamentablemente, él 
entiende de fútbol, baloncesto, voleibol, carreras de caballos, boxeo y 
muchos deportes más, pero jamás le he oído hablar de vuelo —informó 
Secretario. 

—¡Por los rizos de la anémona! Mi capitán  es  un  humano dulcísimo, 
tanto que en su última pelea en un bar de Amberes se enfrentó a doce 
tipos que lo ofendieron y sólo dejó fuera de combate a la mitad. Además, 
siente vértigo hasta cuando se sube a una silla. 
¡Por los tentáculos del pulpo! No creo que nos sirva —decidió Barlovento. 

—El niño de mi casa me entendería. Pero está de vacaciones, ¿y qué 
puede saber un niño de volar? —maulló Zorbas. 

—Porca miseria! se nos acabó la lista —rezongó Colonello. 

—No. Hay un humano que no está en la lista —indicó Zorbas—. El 
que vive donde Bubulina. 

Bubulina era una bonita gata blanquinegra que pasaba largas 
horas entre las macetas de flores de una terraza. Todos los gatos del 



 

 

puerto pasaban lentamente frente a ella, luciendo la elasticidad de sus cuerpos, 
el brillo de sus pieles prolijamente aseadas, la longitud de sus bigotes, el garbo 
de sus rabos tiesos, con intención de impresionarla, pero Bubulina se mostraba 
indiferente y no aceptaba más que el cariño de un humano que se instalaba en 
la terraza frente a una máquina de escribir. 

Era un humano extraño, que a veces reía después de leer lo que acababa de 
escribir, y otras veces arrugaba los folios sin leerlos. Su terraza estaba siempre 
envuelta por una música suave y melancólica que adormecía a Bubulina, y 
provocaba hondos suspiros a los gatos que pasaban por allí. 

—¿El humano de Bubulina? ¿Por qué él? —consultó Colonello. 
—No lo sé. Ese humano me inspira confianza —reconoció Zorbas 

—. Le he oído leer lo que escribe. Son hermosas palabras que alegran o 
entristecen, pero siempre producen placer y suscitan deseos de seguir 
escuchando. 

—¡Un poeta! Lo que ese humano hace se llama poesía. Tomo diecisiete, letra 
«P» de la enciclopedia —aseguró Sabelotodo. 

—¿Y qué té lleva a pensar que ese humano sabe volar? —quiso saber 
Secretario. 

—Tal vez no sepa volar con alas de pájaro, pero al escucharlo siempre he 
pensado que vuela con sus palabras —respondió Zorbas. 

—Los que estén de acuerdo con que Zorbas maúlle con el humano de 
Bubulina que levanten la pata derecha —ordenó Colonello. 

Y así fue como le autorizaron a maullar con el poeta. 
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Una gata, un gato y un poeta 

 

Zorbas emprendió el camino por los tejados hasta llegar a  la terraza del 
humano elegido. Al ver a Bubulina recostada entre las macetas suspiró antes de 
maullar. 

—Bubulina, no te alarmes. Estoy aquí arriba. 
—¿Qué quieres? ¿Quién eres? —preguntó alarmada la gata. 
—No te vayas, por favor. Me llamo Zorbas y vivo cerca de aquí. 

Necesito que me ayudes. ¿Puedo bajar? 
La gata le hizo un gesto con la cabeza. Zorbas saltó hasta  la terraza y se 

sentó sobre las patas traseras. Bubulina se  acercó  a olerlo. 
—Hueles a libro, a humedad, a ropa vieja, a pájaro, a polvo, pero tu pelo está 

limpio —aprobó la gata. 
—Son los olores del bazar de Harry. No te extrañes si también huelo a 

chimpancé —le advirtió Zorbas. 
Una suave música llegaba hasta la terraza. 
—Qué bonita música —comentó Zorbas. 
—Vivaldi. Las cuatro estaciones. ¿Qué quieres de mí? —quiso saber 

Bubulina. 

—Que me invites a pasar y me presentes a tu humano —contestó Zorbas. 
—Imposible. Está trabajando y nadie, ni siquiera yo, puede importunarlo —



 

 

respondió la gata. 
—Por favor, es algo muy urgente. Te lo pido en nombre de todos los gatos 

del puerto —imploró Zorbas. 
—¿Para qué quieres verlo? —preguntó Bubulina con desconfianza. 
—Debo maullar con él —respondió Zorbas con decisión. 
—¡Eso es tabú! —maulló Bubulina con la piel erizada—. ¡Lárgate de aquí! 
—No. Y si no quieres invitarme a pasar, ¡pues que venga él! ¿Te gusta el 

rock, gatita? 

En el interior, el humano tecleaba en su máquina de escribir. Se sentía 
dichoso porque estaba a punto de terminar un poema y los versos le salían 
con una fluidez asombrosa. De pronto, desde la terraza le llegaron los 
maullidos de un gato que no era su Bubulina. Eran unos maullidos 
destemplados y que sin embargo parecían tener cierto ritmo. Entre molesto e 
intrigado salió a la terraza y tuvo que restregarse los ojos para creer lo que 
veía. 

Bubulina se tapaba las orejas con las dos patas delanteras sobre la cabeza 
y, frente a ella, un gato grande, negro y gordo, sentado sobre la base del 
espinazo y la espalda apoyada en una maceta, sostenía el rabo con una pata 
delantera como si fuera un contrabajo y con la otra simulaba rasgar sus cuerdas, 
mientras soltaba enervantes maullidos. 

Repuesto de la sorpresa no pudo reprimir la risa y, cuando se dobló 
apretándose el vientre de tanto reír, Zorbas aprovechó para colarse en el 
interior de la casa. 

Cuando el humano, todavía muerto de risa, se dio la vuelta, se encontró al 
gato grande, negro y gordo sentado en un sillón. 

—¡Vaya concierto! Eres un seductor muy original, pero me temo que a 
Bubulina no le gusta tu música. ¡Menudo concierto! —dijo el humano. 

—Sé que canto muy mal. Nadie es perfecto —respondió Zorbas en el 
lenguaje de los humanos. 

El humano abrió la boca, se dio un golpe en la cara y apoyó la espalda 
contra una pared. 

—Ha... ha... hablas —exclamó el humano. 
—Tú también lo haces y yo no me extraño. Por favor, cálmate —le aconsejó 

Zorbas. 
—U... un ga... gato... que habla —dijo el humano dejándose caer en el sofá. 
—No hablo, maúllo, pero en tu idioma. Sé maullar en muchos idiomas —

indicó Zorbas. 
El humano se llevó las manos a la cabeza y se cubrió los ojos mientras repetía 

«es el cansancio, es el cansancio». Al retirar  las manos el gato grande, negro y 
gordo seguía en el sillón. 

—Son alucinaciones. ¿Verdad que eres una alucinación? — preguntó el 
humano. 

—No, soy un gato de verdad que maúlla contigo —le aseguró Zorbas—. 
Entre muchos humanos, los gatos del puerto te hemos elegido a ti para 
confiarte un gran problema, y para que nos ayudes. No estás loco. Yo soy real. 

—¿Y dices que maúllas en muchos idiomas? —preguntó incrédulo el 
humano. 

—Supongo que quieres una prueba. Adelante —propuso Zorbas. 



 

 

—Buon giorno —dijo el humano. 

—Es tarde. Mejor digamos buona sera —corrigió Zorbas. 

—Kalimera —insistió el humano. 

—Kalispera, ya te dije que es tarde —volvió a corregir Zorbas. 
—Doberdan! —gritó el humano. 

—Dobreutra, ¿me crees ahora? —preguntó Zorbas. 

—Sí. Y si todo esto es un sueño, qué importa. Me gusta y quiero seguir 
soñándolo —respondió el humano. 

—Entonces puedo ir al grano —propuso Zorbas. 
 

El humano asintió, pero le pidió respetar el ritual de la conversación de los 
humanos. Le sirvió al gato un plato de leche, y él se acomodó en el sofá con 
una copa de coñac en las manos. 

—Maúlla, gato —dijo el humano, y Zorbas le refirió la historia de la gaviota, 
del huevo, de Afortunada y de los infructuosos esfuerzos  de los gatos para 
enseñarle a volar. 

—¿Puedes ayudarnos? —consultó Zorbas al terminar su relato. 
—Creo que sí. Y esta misma noche —respondió el humano. 
—¿Esta misma noche? ¿Estás seguro? —inquirió Zorbas. 
—Mira por la ventana, gato. Mira el cielo. ¿Qué ves? —invitó el humano. 
—Nubes. Nubes negras. Se acerca una tormenta y muy pronto lloverá —

observó Zorbas. 

—Pues por eso mismo —dijo el humano. 
—No te entiendo. Lo siento, pero no te entiendo —aceptó Zorbas. 
Entonces el humano fue hasta su escritorio, tomó un libro y rebuscó 

entre las páginas. 
—Escucha, gato: te leeré algo de un poeta llamado Bernardo Atxaga. 

Unos versos de un poema titulado «Las gaviotas». 
 

Pero su pequeño corazón 
—que es el de los equilibristas— por nada 
suspira tanto 
como por esa lluvia tonta que casi 
siempre trae viento, que casi siempre 
trae sol. 

 
—Entiendo. Estaba seguro de que podías ayudarnos —maulló Zorbas 

saltando del sillón. 
Acordaron reunirse a medianoche frente a la puerta del bazar, y el gato 

grande, negro y gordo corrió a informar a sus compañeros. 
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El vuelo 



 

 

Una espesa lluvia caía sobre Hamburgo y de los jardines se elevaba el 
aroma de la tierra húmeda. Brillaba el asfalto de las calles y los anuncios de 
neón se reflejaban deformes en el suelo mojado. Un hombre enfundado en una 
gabardina caminaba por una calle solitaria del puerto dirigiendo sus pasos 
hacia el bazar de Harry. 

—¡De ninguna manera! —chilló el chimpancé—. ¡Aunque me claven sus 
cincuenta garras en el culo yo no les abro la puerta! 

—Pero si nadie tiene intención de hacerte daño. Te pedimos un favor, eso 
es todo —maulló Zorbas. 

—El horario de apertura es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Es el 
reglamento y debe ser respetado —chilló Matías. 

—¡Por los bigotes de la morsa! ¿Es que no puedes ser amable una vez en 
tu vida, macaco? —maulló Barlovento. 

—Por favor, señor mono —graznó suplicante Afortunada. 
—¡Imposible! El reglamento me prohíbe estirar la mano y correr el cerrojo 

que ustedes, por no tener dedos, sacos de pulgas, no pueden abrir —chilló con 
sorna Matías. 

—Eres un mono terrible, ¡terrible! —maulló Sabelotodo. 
—Hay un humano afuera y está mirando el reloj  —maulló Secretario, que 

atisbaba por una ventana. 
—¡Es el poeta! ¡No hay tiempo que perder! —maulló Zorbas corriendo a toda 

velocidad hacia la ventana. 
Las campanas de la iglesia de San Miguel empezaron a tañer los doce 

toques de medianoche y un ruido de cristales rotos sobresaltó al humano. El 
gato grande, negro y gordo cayó a la calle en medio de una lluvia de astillas, 
pero se incorporó sin preocuparse de las heridas en la cabeza y saltó de nuevo 
hacia la ventana por la que había salido. 

El humano se acercó en el preciso momento en que una gaviota era 
alzada por varios gatos hasta el alféizar. Detrás de los gatos, un 

chimpancé se manoseaba  la cara tratando de taparse los ojos,  los oídos y la 
boca al mismo tiempo. 

—¡Tómala! Que no se hiera con los cristales —maulló Zorbas. 
—Vengan acá, los dos —dijo el humano tomándola en sus brazos. 
El humano se alejó presuroso de la ventana del bazar. Bajo la gabardina 

llevaba a un gato grande, negro y gordo, y a una gaviota de plumas color 
plata. 

—¡Canallas! ¡Bandoleros! ¡Pagarán por esto! —chilló el chimpancé. 
—Te lo buscaste. ¿Y sabes qué pensará Harry mañana? Que tú rompiste 

el vidrio —maulló Secretario. 
—Caramba, por esta  vez acierta  usted al quitarme los  maullidos de la boca 

—maulló Colonello. 
—¡Por los colmillos de la morena! ¡Al tejado! ¡Veremos volar a nuestra 

Afortunada! —maulló Barlovento. 
El gato grande, negro y gordo y la gaviota iban muy cómodos bajo la 

gabardina, sintiendo el calor del cuerpo del humano, que caminaba con pasos 
rápidos y seguros. Sentían latir sus tres corazones a ritmos diferentes, pero con 
la misma intensidad. 



 

 

—Gato, ¿te has herido? —preguntó el humano al ver unas manchas de 
sangre en las solapas de su gabardina. 

—No tiene importancia. ¿Adónde vamos? —preguntó Zorbas. 
—¿Entiendes al humano? —graznó Afortunada. 
—Sí. Y es una buena persona que te ayudará a volar —le aseguró Zorbas. 
—¿Entiendes a la gaviota? —preguntó el humano. 
—Dime adónde vamos —insistió Zorbas. 
—Ya no vamos, hemos llegado —respondió el humano. 
Zorbas asomó la cabeza. Estaban frente a un edificio alto. Alzó la vista y 

reconoció la torre de San Miguel iluminada por varios reflectores. Los haces de 
luz daban de lleno en su esbelta estructura forrada de planchas de cobre, que el 
tiempo, la lluvia y los vientos habían cubierto de una pátina verde. 

—Las puertas están cerradas —maulló Zorbas. 

—No todas —dijo el humano—. Suelo venir aquí a fumar y pensar en 
soledad durante las noches de tormenta. Conozco una entrada para nosotros. 

Dieron un rodeo y entraron por una pequeña puerta lateral que el humano 
abrió con la ayuda de una navaja. De un bolsillo sacó una linterna y, alumbrados 
por su delgado rayo de luz, empezaron a subir una escalera de caracol que 
parecía interminable. 

—Tengo miedo —graznó Afortunada. 
—Pero quieres volar, ¿verdad? —maulló Zorbas. 
Desde el campanario de San Miguel se veía toda la ciudad. La lluvia envolvía 

la torre de la televisión y, en el puerto, las grúas parecían animales en reposo. 
—Mira, allá se ve el bazar de Harry. Allá están nuestros amigos — maulló 

Zorbas. 
—¡Tengo miedo! ¡Mami! —graznó Afortunada. 
Zorbas saltó hasta la baranda que protegía el campanario. Abajo, los autos 

se movían como insectos de ojos brillantes. El humano tomó a la gaviota en sus 
manos. 

—¡No! ¡Tengo miedo! ¡Zorbas! ¡Zorbas! —graznó picoteando las manos del 
humano. 

—¡Espera! Déjala en la baranda —maulló Zorbas. 
—No pensaba tirarla —dijo el humano. 
—Vas a volar, Afortunada. Respira. Siente la lluvia. Es agua. En tu vida 

tendrás muchos motivos para ser feliz,  uno de  ellos se llama agua, otro se llama 
viento, otro se llama sol y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia. 
Siente la lluvia. Abre las alas —maulló Zorbas. 

La gaviota extendió las alas. Los reflectores la bañaban de luz y la lluvia le 
salpicaba de perlas las plumas. El humano y el gato la vieron alzar la cabeza con 
los ojos cerrados. 

—La lluvia, el agua. ¡Me gusta! —graznó. 
—Vas a volar —maulló Zorbas. 
—Te quiero. Eres un gato muy bueno —graznó acercándose al borde de 

la baranda. 
—Vas a volar. Todo el cielo será tuyo —maulló Zorbas. 
—Nunca te olvidaré. Ni a los otros gatos —graznó  ya  con la mitad de las 

patas fuera de la baranda, porque, como decían los versos de Atxaga, su 
pequeño corazón era el de los equilibristas. 



 

 

—¡Vuela! —maulló Zorbas estirando una pata y tocándola apenas. 
Afortunada desapareció de su vista, y el  humano y el gato temieron lo 

peor. Había caído como una piedra. Con la respiración en suspenso
 asomaron las cabezas por encima de la baranda, y 

entonces la vieron, batiendo las alas, sobrevolando el parque de 
estacionamiento, y luego siguieron su vuelo  hasta  la  altura,  hasta más allá de 

la veleta de oro que coronaba la singular belleza de San 

Miguel. 
Afortunada volaba solitaria en la noche hamburgueña. Se alejaba batiendo 

enérgica las alas hasta elevarse sobre las grúas del puerto, sobre los mástiles 
de los barcos, y enseguida regresaba planeando, girando una y otra vez en 
torno al campanario de la iglesia. 

—¡Vuelo! ¡Zorbas! ¡Puedo volar! —graznaba eufórica desde la vastedad 
del cielo gris. 

El humano acarició el lomo del gato. 
—Bueno, gato, lo hemos conseguido —dijo suspirando. 
—Sí, al borde del vacío comprendió lo más importante —maulló Zorbas. 
—¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que comprendió? —preguntó el humano. 
—Que sólo vuela el que se atreve a hacerlo —maulló Zorbas. 
—Supongo que ahora te estorba mi compañía. Te espero abajo — se 

despidió el humano. 
Zorbas permaneció allí contemplándola, hasta que no supo si fueron las gotas 

de lluvia o las lágrimas las que empañaron sus ojos amarillos  de gato grande, 
negro y gordo,  de gato bueno, de gato noble, de gato de puerto. 

Laufenburg, Selva Negra, 1996 
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A mANERA DE PRÓLOGO 

 

 

No hace mucho tiempo que en un viejo baúl –propiedad de una tía que me sirvió de 

madre– encontré un rollo de papeles manuscritos, atado con un cordoncito de seda azul. 

El tiempo los habrá puesto amarillentos, y comejenes y pejecillos los tenían todos 



 

 

agujereados. Eran los originales de En una silla de ruedas, novela que escribí hace 

mucho, pero mucho tiempo, tanto que me dan ganas de decir que ese hecho se pierde 

en la noche de los tiempos. Entonces yo no había cumplido mis veinte años y la novela 

se publicó por ahí de 1917 en una corta edición. El único ejemplar que me queda está 

sucio y hasta comido por las ratas. Una mano amiga lo rescató de un basurero en la 

Casa Presidencial que acababan de abandonar los Tinoco cuando dejaron el poder y 

huyeron al extranjero. 

Me conmoví profundamente cuando encontré estos originales. Me pareció ver las 

manos de mi vieja tía –adoloridas y deformadas por el reumatismo– haciendo el rollo con 

todo cuidado y luego atándolo con aquella cinta desteñida por el tiempo. La pobreza 

apenas le permitió aprender a leer, pero quería el esfuerzo que yo había realizado. Besé 

el recuerdo de esas queridas manos que en vida tanto bien me hicieran y que ahora andan 

entre el polvo de la tierra. Con el manuscrito en el regazo desempolvé memorias muy 

lejanas frente al antiguo cofre. En el interior de la tapa se verán restos de figurines; modas 

pasadas, mangas de jamón, largas faldas y damas con cintura de avispa y enormes 

sombreros adornados con plumas. Hay un cromo desteñido: es una linda señorita vestida 

de rojo, con su miriñaque y su pequeña sombrilla que apenas le protege la rubia cabellera. 

Cuando yo era chiquilla, los hombres llevaban en el forro de sus sombreros de pita, 

cromos como el que encuentro pegado en la tapa del baúl. Hoy las niñas tapizan las 

puertas de su armario con fotografías de estrellas de cine. 

Desato el rollo de cuartillas. Son de diferentes tamaños y de diferentes clases de papel. 

Qué apretados los garabatitos con que mi mano iba contando las tristes aventuras de 

Sergio Esquivel y las ternuras de Mama Canducha. Allá, muy lejos en el tiempo, estoy yo 

inclinada sobre estas cuartillas a altas horas de la noche. En ese entonces la máquina de 

escribir no contaba para mí: la pluma corría sobre la superficie del papel y producía un 

ruido pequeñito como el del roer de un ratoncillo en una dura corteza. A veces yo misma 

me ponía a llorar de las cosas tan tristes que le ocurrían al niño condenado a vivir en una 

silla de ruedas. 

 

La persona que escribió todo esto era una criatura que vivía emocionada en la 

superficie del espacio y del tiempo y su pensamiento giraba como una mariposa loca 



 

 

alrededor de una llama. El mejor guía de la juventud inquieta de Costa Rica en aquellos 

días, era José Enrique Rodó, con su Ariel y sus Motivos de Proteo. Nuestro concepto del 

ideal estaba encarnado en el gentil Ariel de Shakespeare, el geniecillo del aire desligado 

de la tierra y tan grato –como dice Aníbal Ponce– a los Prósperos eruditos y a las 

Mirandas de los principios del siglo XX, unos y otros tan despectivos ante el monstruo 

Calibán, sin el cual no pueden pasarse, pues él es quien busca la leña y les enciende el 

fuego a cuyo amor cocinan los alimentos y calientan sus miembros finos y friolentos. 

Por aquel tiempo mi sed de justicia sabía aplacarse con el gesto misericordioso 

del Obispo de Los miserables, quien ofrece al ladrón –para defenderlo– sus candelabros 

de plata cuando los gendarmes lo traen ante el bondadoso prelado con los cubiertos que 

Juan Valjean habrá robado. Este gesto del personaje de Víctor Hugo se entendía muy 

bien dentro de mi conciencia de entonces con la no resistencia al mal de Tolstoy y con la 

rebeldía de los personajes de Zolá. Yo leía cuanto me caía en las manos en mi ansia de 

saber y de acallar el hambre de mi fantasía. ¡Qué confusión había dentro de mi cabeza! 

En vano la colección Ariel del maestro García Monge –publicación en la que dominaba 

el motivo romántico– trataba de poner algún orden entre aquella maraña de ideas y de 

emociones. De lo que ocurría en el mundo, del movimiento revolucionario de Europa, de 

la primera Guerra Mundial y de sus causas, yo nada sabía. Vivía como en otro planeta, 

como si el rugir de los cañones de Verdún no tuviera nada que ver con mi país ni conmigo. 

Para mí, solo Francia, la Francia conocida a través de libros sentimentales, era la única 

que tenía razón en la contienda. 

Una inteligente amiga mía, una doctora en medicina a quien di a leer mi novela, me 

hizo una crítica que encuentro muy atinada: me decía que yo trataba solo el lado 

sentimental del conflicto, que no me había atrevido a bajar al infierno que se desarrolla 

dentro de un ser humano mutilado por la parálisis. El drama sexual apenas si lo toco. Mi 

ignorancia de entonces alrededor de esa situación y posiblemente los prejuicios me 

obligaron a pasar en puntillas sobre la superficie de ese fenómeno. Me criticaba también 

mi amiga el “final feliz” que doy a En una silla de ruedas, final digno de una película de 

Hollywood. Es poco real –me decía– pues la vida es cruel y no le importan los individuos 

sino la especie. Sin embargo, el final de mi novela no es un final definitivo: allí quedó 

Sergio expuesto a nuevos dolores y a nuevas pequeñas alegrías. 



 

 

Comparo los originales con el ejemplar que tengo al frente y encuentro que en la 

primera edición fueron suprimidos muchos pasajes, como el de Ña Joaquina, el de 

Pastora, el de los pajaritos del tío José, etc. Me pregunto por qué causa fueron excluidos, 

y no la recuerdo. 

Saco pues, del baúl de la querida tía, mi romántica novela, como de un desván en 

donde se guardan cosas viejas, pasadas de moda. Retoco el texto, le quito adornos 

inútiles, adjetivos que hacen pesada la frase, lo pulo y le agrego los pasajes que fueron 

suprimidos en la primera edición. 

 

 

Carmen 

Lyra San José, Costa Rica, junio 

de 1946 



 

 

 

 

Cuando llegó esta desgracia, Sergio aún no había cumplido sus dos años. 

Una mañana la madre abrió la ventana del dormitorio y el niño permaneció quieto en 

su camita, como si el sol no hubiese entrado en la habitación sorbiéndose la oscuridad 

que la llenaba. No hubo como todos los días, frotamiento de ojos, risas torpes porque 

aún tenían las alas metidas en el sueño, ni brazos impacientes agitándose en reclamo 

del cuello materno. Se le hubiera creído muerto si su mirada no se hubiese tendido llena 

de angustias a la madre. 

El pequeño se acostó alegre. Antes de dormirse jugó y retozó en el regazo de la vieja 

Canducha y cuando ella acomodó la cabeza de Sergio en la almohada y subió el embozo 

para que no pasase frío, aún no se le había cerrado en su boca la risa. 

Al abandonarse al sueño, parecía una vida que iba al encuentro del sol; al despertar, 

era una vida que la suerte había dejado en el país brumoso de la tristeza. Era como si 

una hada maléfica se hubiera deslizado entre el silencio de la noche hasta la cama de 

Sergio y hubiera vaciado su rencor en esta existencia que comenzaba a abrirse. 

Se llamó al médico. Su diagnóstico fue que se trataba de un caso de la Parálisis 

de la mañana de West. La familia no entendió lo que aquello quería decir. Lograron 

salvarle la vida, pero la enfermedad no quiso abandonar las piernas. 

El anciano médico que lo vio nacer exclamó alegremente cuando Sergio llegó a este 

mundo, al mirarlo tan bien conformado: —¡Bienvenido, muchacho! Se ve que Nuestro 

Señor estaba de buen humor cuando te hizo. Aquí tenemos a uno a quien nos mandan 

bien armado para ir por este valle de lágrimas. 

Pero el tiempo vino a demostrarle que por más médico que fuera, no tenía nada de 

profeta; él mismo fue quien dijo con voz apenada al colega que acudió a ayudarle a 

estudiar aquel caso, mientras movía en todo sentido las piernecillas marchitas: 

—Miembros de Polichinela, amigo mío. Un culdejatte para mientras viva. Ojalá me 

equivoque .. . 

¡Un cul-de-jatte! Y Sergio sonreía al médico que a la cabecera de su cama le 



 

 

auguraba un destino muy diferente de aquel que entreviera para el niño el día de su 

nacimiento. 

Más tarde se pidió para él a los Estados Unidos, una silla de ruedas. Era una silla 

que mediante cierto mecanismo podía ensanchar asiento y respaldo, un aparato que 

crecería conforme Sergio lo necesitara. Estaba hecha de madera a prueba de comején, y 

de acero labrado; tenía adornos dorados y los almohadones forrados en terciopelo. Todo 

en ella era pulido y reluciente, sin embargo, era un mueble triste. 

Jamás Cinta, la madre de Sergio, ni Canducha, olvidaron el primer día en que el 

chiquillo fue colocado en la silla, entre almohadones suaves. El pobre reía y palmoteaba 

como si se tratara de un juego. 

 

La vieja criada se enjugó los ojos, a escondidas, con la punta del delantal: —¡Virgen de 

los Ángeles! 

¡Que el niño Sergio no se quedara en aquella silla! ¡Que hiciera un milagro! Ella le 

ofrecía unas piernas de oro que iría a colgar en su altar apenas viera que su cholito “se 

decida a andar como los cristianos”. 

Cinta empujaba la silla. La rodó hacia el jardín y el chirrido de las ruedas en la arena, 

se le metió en el corazón como una espina. 

Pasaron los años y el milagro que anhelaba Canducha no se realizaba. Muchas veces 

los dorados de la silla perdieron su brillo y se hicieron relucir nuevamente, y muchas 

veces también fueron renovados los almohadones de terciopelo. El niño continuaba en 

ella. Sergio y el mueble iban creciendo a la par. 

Era la figura de Sergio una de esas figuras que no se olvidan nunca: moreno y pálido, 

con una frente amplia y una nariz recta que prometían un noble perfil de varón. Sus ojos 

grandes de córnea muy blanca, miraban bajo las pestañas, muy largas y negras, con una 

mirada que hacía pensar en las corrientes de agua que se arremolinan bajo los bosques 

tupidos. El cabello abundante, negro y lacio, se lo recortaba la madre en torno del cuello 

delicado y frágil. La inquietud y la alegría de la infancia, prisioneras en este cuerpo 

condenado a vivir en una silla de ruedas, asomaban siempre por sus ojos y por sus 

labios, como esos traviesos rayos de sol que en un día oscuro saben abrirse camino a 



 

 

través de la lluvia y de la niebla. Era tranquilo con esa resignada tranquilidad de los 

árboles en los días apacibles, cuando no hay viento. 

Todas las energías que tenía su cuerpo para ser empleadas en los movimientos 

incesantes de la niñez, habían venido a formar su cerebro y su corazón de donde salían 

–con triste suavidad– a refrescar lo que constituía su mundo. Desde su silla velaba por 

todos y por todo: por su madre, por sus hermanitas, por Canducha, por Miguel. Y como 

si su amor no se conformara con los seres humanos, iba hasta sus palomas, sus 

conejitos, su gata Pascuala, sus plantas. Pasaba las mañanas bajo un naranjo del jardín 

y en torno de su silla era que los comemaíces y los yigüirros armaban sus algarabías. 

Los come maíces venían a sus hombros y a sus regazos a picotear las migas que él 

ponía allí para ellos, con la misma confianza con que se posaban en el arbolito de murta. 

En torno de la silla rondaban las ternuras de Cinta, de las dos hermanitas, de 

Mama Canducha y de Miguel. Si alguien hubiese preguntado cuál de estas ternuras era 

la más honda no se habría podido precisar, porque cada una, a su modo, era la más 

honda. Sergio sentadito en su silla era allí el verdadero hogar. Era como una pequeña 

hoguera alrededor de la cual había manos afanosas para que no se extinguiera... ¡Era tan 

grato al corazón el calor de su llama! 

La madre de Sergio se llamaba Jacinta, pero en casa siempre le dijeron Cinta. Para 

el niño no había en este mundo nada más bello ni mejor. Cuando Cinta salía, se ponía 

triste y no sonreía sino cuando sus oídos percibían otra vez su taconeo gracioso, sus risas 

y sus exclamaciones. 

Cinta era una personita encantadora, con el cerebro a pájaros. La verdad es que si 

Candelaria no hubiese estado siempre alerta, aquella casa no habría caminado bien. Los 

treinta años no lograron llevar la gravedad a esta criatura que jamás enterró la ligereza de 

su infancia. Era menuda y graciosa con la cabeza hecha un nido de colochos oscuros, 

una de esas figuras pequeñitas de mujer que inspiran deseos de cogerlas y ponerlas de 

adorno sobre una consola, como si fueran una chuchería artística de gran valor. 

Gracia y Merceditas eran menores que Sergio. A María de la Gracia la llamaban 

también Tintín porque estaba siempre alegre. Por donde ella andaba había repique de 

risas, cantos y bailoteo. No podía guardar una idea dos segundos entre la cabeza: parecía 



 

 

que le picaba y enseguida la sacaba por la boca. Cinta decía que su muchachita pensaba 

en música, porque todo lo que le pasaba por la cabeza lo decía cantando. Candelaria le dijo 

un día en que le estaba alborotando la cocina: —Hijita, parecés una campanilla colgada en 

una bocacalle, que con solo que la vuelva a ver el viento ya está golpeando con su 

badajito... tin tin, tin tin...Desde entonces Sergio la llamó “Campanita” y de allí a darle el 

apodo de Tintín, fue un paso. Era ella quien inventaba todos los juegos a que se 

entregaban, y se ingeniaba de modo que Sergio siempre pudiera jugar como si tuviese 

buenas sus piernas. 

Merceditas era la menor de los tres. Hacía el efecto de una briznita de hierba, y Sergio 

recordó con emoción, más tarde, la pequeña y suave figura de su hermanita menor, con el 

cabello peinado en dos trenzas que remataban en sendos lazos. La recordaba sentada a 

sus pies, con su silencio colmado de ternura, jugando con una muñeca negra de trapo, a 

quien las niñas llamaban Luna –manufactura de Mama Canducha– con los ojos, la boca y 

la nariz dibujados con arabia roja. Los alborotos de Cinta y de Gracia, la hacían sonreír 

apenas y se escondía temblando en un rincón cuando Gracia ponía a Sergio a jugar 

“quedó”. 

Sufrió mucho la primera vez que comprendiera la razón por la cual Sergio tenía que 

estar siempre sentado en esta silla que al principio ella tomara por un juguete. Fue una 

mañana, mientras lo bañaban, cuando se dio cuenta de que las piernas de Sergio no eran 

como las suyas ni como las de Gracia. Aquella piel azulada pegada a los huesos, la hizo 

estremecerse de pena. Buscó a Candelaria y le dijo: 

—Mama Canducha, ya sé por qué Sergio no puede caminar. Tiene las piernas 

de un modo... 

¿Después se le harán como las mías, mamita 

Candelaria? La anciana le contestó llorando: 

—No, mi hijita, posiblemente Sergio no podrá caminar nunca. 

—Yo quisiera darle mis piernas, Mama Canducha. Yo no las necesito. A mí me gusta 

estar sentada haciéndole vestidos a Luna. ¿Puedo cortármelas y dárselas? 

—No, mi hijita, si eso se pudiera, ya hace tiempo que yo le habría dado las mías. 



 

 

Merceditas se fue entonces a un rincón a llorar. A partir de ese día no volvió a correr, 

ni hizo sino aquello que podía hacer Sergio. Sus pequeñas manos tuvieron para estas 

piernas, ternuras por nadie sospechadas: las apretaba a menudo contra su corazón, y 

cuando de noche llevaban a Sergio a la cama, ella le buscaba los pies y trataba de 

calentarlos con sus besos. 

 

Pero entonces Sergio era muy niño y no podía medir la profundidad de estos cariños. 

Fue ya de hombre que los sacó de su memoria con los ojos llenos de lágrimas. 

La vieja Canducha llamaba “Mamita” a Merceditas. Le decía, por ejemplo: “Mire, 

Mamita, ¿quiere ayudarme a desvenar este tabaco?”. Y Merceditas iba y desvenaba el 

tabaco. O bien, cuando andaba en trabajos enhebrando una aguja con sus ojos 

cansados: ¿Mamita, quiere ensartarme esta aguja?”... Es que como no veo bien...”. Y 

Merceditas se ponía a ensartar la aguja, muy solícita. Cuando Mama Canducha volvía de 

hacer compras los sábados en el mercado la llamaba: “Mamita, vaya a ver las ollitas que 

le traje para que jueguen de comidita. También les traje unas tapitas de dulce”. Se trataba 

de unos panes de azúcar moreno y de unas pequeñas vasijas de arcilla que los alfareros 

de Alajuela fabrican para los niños de la ciudad y traen al mercado junto con las ollas 

grandes y las tinajas. Merceditas se ponía muy contenta, subía al taburete de cuero que 

estaba en la cocina, para alcanzar la cara morena y arrugada de Mama Canducha y darle 

unos besos muy cariñosos. 

 

Sus pasos hollaron la pradera y 

dejaron en pos de sí las rosadas 

margaritas. 

Tennysen 

 

 

Candelaria era una anciana india de origen guanacasteco, con la piel muy oscura, 

color de teja; facciones rudas con unos pómulos salientes y entre el pecho un corazón sin 

malicia, lleno de amor por su prójimo. Miguel decía que Candelaria era como los cocos 

que tienen una pulpa blanca y sabrosa envuelta en una cáscara dura de color terroso. 



 

 

Muy limpia con la limpieza sencilla de las hojas tiernas del plátano. Muy pulcra en el 

vestir. Jacinta decía que Candelaria andaba siempre “hecha un ajito”; camisa zonta de 

lienzo blanco, inmaculada, reluciente por el almidón y la plancha, sin más adorno que el 

caballito de hiladilla que corría alrededor del cuello muy escotado; las mangas cortas 

dejaban al descubierto los brazos morenos, delgados y recios de la mujer que trabajaba 

fuerte. La falda de zaraza plegada en la cintura, bien almidonada también. Se cubría el 

escote y los hombros con un pañuelo de algodón a cuadros negros y blancos. Los 

domingos cambiaba este pañuelo por uno de seda de colorines, para ir a oír su misa. Iba 

descalza; nunca hubo manera de que se pusiera zapatos. Candelaria decía que ella 

necesitaba sentir la tierra bajo la planta de sus pies. 

Era cristiana, pero con un cristianismo ingenuo y primitivo que se entretejía en su 

imaginación con la fe pagana de sus antepasados indios. El viernes santo iba a darle el 

pésame a la Virgen de los Dolores por la muerte de su Divino Hijo, y los miércoles dejaba 

abierta –desde buena mañana– la puerta de la cocina para que entrara San Cayetano. 

Limpiaba y frotaba el taburete de cuero y cuando su fantasía calculaba que el Santo 

estaba allí, lo invitaba a sentarse y se ponía a contarle con voz suave y fervorosa todas 

sus necesidades y congojas y las de la gente conocida. Sobre todo le pedía que le curara 

las piernas a su muchachito. 

 

Sergio le preguntaba: 

—¿Cómo es San Cayetano, Mamita 

Canducha? Ella le respondía: 

—¡Uh...! muy galán. Él era italiano con los ojos azulitos como los de Miguel, pero más 

bonitos; el pelo rubio, alto, muy bien parecido; además era muy rico. Repartió sus 

riquezas entre los necesitados. Todos los pobrecitos de por allá dionde él era, le iban a 

contar sus necesidades y San Cayetano los oía con una paciencia... Así como me oye a 

mí. ¡Ah!, para que todos los ricos fueran como San Cayetano... 

Sergio seguía en sus preguntas: 

—¿Mamita Canducha, y usted lo ve cuando entra y se sienta? ¿Lo ve como me ve a 

mí? 



 

 

—Pues ve, exactamente como lo veo a usted, no, mi muchachito. Pa’ qué voy a 

mentir. Es que él es un espíritu, no es de carne y hueso como nosotros. Pero lo veo 

sentarse en mi taburete, con una humildad... 

—¿Y cómo anda vestido? ¿Usa pantalón y corbata? 

—¡Qué ocurrencia! Cómo va a andar San Cayetano con pantalones y corbata. ¿No 

ve que él es un santo que viene del cielo? Lo que usa es una casulla dorada sobre una 

alba blanquitica... Tal vez lavada por las propias manos de la Santísima Virgen María. Él 

viene vestido como para decir misa. 

Y así como les contaba de San Cayetano, les contaba del venado capasurí y del poder 

enamorador de los cascabeles de la serpiente cascabel. 

—¿Que cómo es el venado capasurí? 

—Pues es el venadito que tiene los cachos envueltos en una piel como de seda o de 

terciopelo. Pero al animal no le gusta tener los cachos así y va y se los frota en los troncos 

para quedar como los demás venados. Es que él no sabe que es “capasurí”, que es como 

decir mágico, pues Nuestro Señor le puso en su corazón una piedrita de virtú. Los 

cazadores de mi tierra lo persiguen, porque el hombre que logra matar un venado 

capasurí y le saca la piedra y anda con ella sobre el pecho, es muy suertero sobre todo en 

cosas de amor, y la piedra lo protege contra las enfermedades y contra los enemigos por 

la virtú que Dios le dio. Eso sí, hay que sacarle la piedra cuando todavía le late el corazón 

al animalito de Dios. Mi marido andaba con una piedra de estas sobre el pecho, metida 

entre una bolsita, y contaba que se la había sacado del corazón a un venadito capasurí. 

Yo le decía a Melchor que a mí no me gustaba que él hubiera hecho eso. 

Los niños pedían que les contaran más cosas, y Canducha sin hacerse de rogar les 

contaba de la Virgen de piedra negra que se le apareció a una indita o del poder mágico 

de los cascabeles de la culebra cascabela. Subía su “chinguita” de cigarro amarillo y 

decía: 

 

—Pues allá en mi tierra de Guanacaste, uno de los medios más eficaces para 

enamorar a una mujer es echarle serenatas con una guitarra dentro de la que hayan 



 

 

puesto un cascabel cogido de la mismita cola de la cascabela. La cosa es coger viva la 

animala. El hombre se ayuda con una estaca que tenga una horqueta en la punta y con 

la horqueta va y prensa la cabeza de la cascabela para que no vaya a ser cosa que le 

meta los colmillos. Mientras la tiene asegurada le arranca de la cola uno de los 

cascabeles, pero toda la deligencia tiene que hacerla solito, sin ayuda de nadie. 

Enseguida la deja irse. Va y mete el cascabel entre la caja de la guitarra y ya está, el 

instrumento al momento cambia y se pone a sonar que es como oír una orquesta bien 

tocada. Por la noche va el hombre a serenatear a la mujer que quiere y suenan las 

cuerdas de la guitarra y suena la canción de una manera que es como si a uno le 

estuvieran echando en los oídos un maleficio o un licor encantado y toda la gente se va 

poniendo como borracha. Y con la mujer serenateada no hay tu tía: se enamora del 

hombre y va con él hasta el fin del mundo. Así es la cosa. Mi hermano Chico, que en paz 

descanse, tenía un cascabel en su guitarra, un cascabel que él mismo le había quitado 

de la cola a la culebra, y había que oír esa guitarra echando serenatas en las noches 

de luna allá en Nicoya. ¡Bendito sea Dios! Me parece ver a mi hermano Chico con la 

guitarra entre los brazos embrocado como pegando e1 oído en la caja del instrumento 

acompañando una canción que decía: 

“¡Ay de mi palomita tan fina y tan leal! 

¡Ay grillos y cadenas para un sentenciado!”. 

La voz de la anciana se quebraba, se hacía fina... no se sabía si iba a llorar o a 

cantar. 

Mama Canducha continuaba su relato con aquel su acento guanacasteco que nunca 

perdió: “se sorbía las eses y prolongaba las íes... puej tranviya... Deveras mi hermano 

Chico fue muy suertero con las mujeres. Todas lo querían. ¡Es que era muy alegre y tenía 

mucha labia, y parrandero...! Onde estaba Chico todo era risa, bromas, chanzas y cantos. 

Él decía que el hombre que anda con guitarra con cascabela debe tener mucho cuidado 

y que mientras no pasaran siete años no había que pasar por el lugar onde prensó la 

animala. Si da el tuerce que el animal anda por allí y ve al julano... hasta allí se la prestó 

Dios. Sucede también que la culebra se pone a buscar su cascabel por todo, y si llega a 

la casa onde está la guitarra con el cascabel, va y se mete en la caja del instrumento y 



 

 

allí se arrodaja y se está bien quietecita. Dicen que una vez un fulano muy parrandero tenía 

un cascabel de cascabela entre su guitarra y fue una noche a echarle una serenata a una 

novia, y cuando estaba en lo mejor dándole a las cuerdas, sintió de pronto que una 

brasa le corría por todo el cuerpo y allí nomasito cayó pa’ no levantarse jamás. Fue que 

la serpiente le echó traca. Mi mamá le decía a Chico que era cosa del diablo encantar 

guitarras con cascabel”. 

Merceditas preguntaba: 

—¿Usted vio el cascabel en la guitarra 

de Chico? Candelaria contestaba 

esquivando la mentira: 

—Es que como ya de eso hace tantos años... a uno se le olvidan las cosas. 

  

El Domingo de Ramos iba Mama Canducha a la iglesia a recibir su palma bendita que 

ella usaba en los días de tormenta para ahuyentar el rayo, haciendo cruces con pedazos 

de la hoja que clavaba en la puerta de la cocina. Otra de sus supersticiones, que Sergio 

recordó siempre con ternura era esta: Cuando en las tardes claras, veía recortarse el 

cachito de la luna nueva sobre el cielo, la anciana se sacaba del seno la pataquita en 

donde guardaba sus reales, cogía un cinco y con la pequeña moneda saludaba a la luna –

“es pa’ que no nos falte platica” –explicaba a los niños. 

De noche la oía Sergio rezar el Rosario con acento quedo, devoto y pedir por las 

benditas ánimas del purgatorio –sobre todo por el ánima sola, pobrecita tan sola que nadie 

se acuerda de ella–, decía Candelaria. Pedía también por los caminantes, por los 

navegantes, por los pecadores. 

Candelaria fue quien enseñó a rezar a los niños y los inició en los misterios de la 

Doctrina Cristiana, eso sí, a su manera, en la que andaban mezcladas huellas de las 

creencias de los indios con artículos de la fe católica. A ella no le pasaba por la imaginación 

que alguien dijera que había más Dios que Nuestro Señor Jesucristo. ¡Y qué iba a saber 

Candelaria de Buda ni de Mahoma ni de Confucio, y menos que la gente se odiara o se 

matara por cuestiones de religión! Había una cosa que no podía soportar, y era que San 

Pedro hubiera negado a Nuestro Señor. Francamente, ella no quería a San Pedro por 



 

 

aquella acción de abandonar a Tatica Dios cuando este más necesitaba de sus amigos. 

Si ella, una triste mujer, hubiera estado en el Huerto de los Olivos habría hecho frente a los 

sayones que llegaron a prender a Jesús. Los habría hecho huir con piedras, con palos, con 

lo que le hubiera caído en las manos. Y San Pedro que era un santo, ¡haber negado que 

conocía a Cristo...! Eso no podía comprenderlo Candelaria. 

Era en las mañanas, mientras molía las tortillas que enseñaba a los chiquillos el Todo 

Fiel. Desembrocaba la gran piedra de moler el maíz, con el mismo gesto con que 

deben haber desembrocado la suya las indias chorotegas adoradoras del sol. La lavaba 

bien y alistaba el maíz cocido en el lebrillo de arcilla. Llamaba a sus discípulos que 

acudían y rodeaban el molendero. 

—¡Persínense! –ordenaba la maestra de teología. Y los niños hacían la señal de la cruz y 

se santiguaban; cruzaban los brazos sobre el pecho con devoción y comenzaban: “Todo 

fiel cristiano, que está muy obligado...”. Candelaria, inclinada sobre la piedra quebraba el 

maíz y el ruido acompasado y monótono acompañaba el sonsonete de los niños. Los granos 

se convertían en masa blanca; jadeaba la anciana al llevar y traer la mano de piedra 

mientras pasaba y repasaba la masa. Palmeaba las tortillas con gran habilidad entre sus 

manos oscuras y sus dedos se pulían rítmicamente en los bordes del suave disco que 

luego ella iba a dejar sobre el comal caliente. Los niños repetían los Mandamientos de la 

Ley de Dios o el Credo, y cuando Mama Canducha iba a volver la tortilla o a ponerla a 

asar en el brasero, se hacían morisquetas y reían bajito. El ambiente de la cocina se llenaba 

con el sabroso olor de la tortilla que se asaba en el rescoldo, y los niños olvidando que 

tenían a Cristo padeciendo bajo el poder de Poncio Pilatos, gritaban: “Mama Canducha 

dénos tortilla caliente...”. Y Candelaria cogía del asadero una de sus grandes tortillas con 

sal de cáscara crujiente y dorada, la untaba con natas de leche y la repartía entre sus 

discípulos, olvidado todo el mundo del gobernador romano que condenó a Cristo a morir en 

una cruz. 

 

De joven había servido Candelaria en casa de los padres de Jacinta. Después se 

casó y tuvo hijos, pero estos y el marido murieron. Cuando la niña Jacinta –a quien ella 

viera nacer– casó a su vez, Candelaria se fue con ella y le ayudó a criar a las dos 

muchachitas y a Sergio. 



 

 

Candelaria servía con fidelidad y desinterés. 

Era de esas criaturas que sirven sin rebajar su dignidad; su obediencia era inteligente, 

de la que ennoblece a quien la practica. En donde ella estaba, se hacía luego 

indispensable; se imponía enseguida, sin hacerse sentir, y muy pronto se convertía en el 

ama de la casa. Casi siempre su corazón estuvo en un nivel superior al de sus patrones. 

Lo que tocaban sus dedos oscuros y nudosos quedaba limpio y en orden. Su lengua tosca 

tenía en todos los momentos la palabra que se necesita; en la alegría echaba ramilletes de 

chispas inofensivas como las de la piedra de afilar cuando trabaja; en la ira era como el 

agua que apaga las llamas; en el dolor la gota de aceite que calma. 

Existencia humildosa y noble; evocaba el verso del poeta inglés: “Sus pasos hollaron 

la pradera y dejaron en pos de sí las rosadas margaritas”. Si a Candelaria le hubieseis 

dicho esto, no lo habría comprendido. Sus pies desnudos, morenos, de planta 

endurecida, dejando huellas sobre las que nacían flores. ¡Vaya, vaya y qué modos de 

hablar! 

Para los niños era algo tan indispensable como su madre. La llamaban Mama 

Canducha. Ellas los quería a todos, pero su cariño por Sergio era casi un fanatismo. 

Cuando murieron sus hijos y su marido, su amor quedó flotando como una hebra de miel 

en el espacio; un día se encontró con esta vida triste y delicada y allí se prendió y tejió en 

torno suyo un capullo de ternura. 

Era ella quien acostaba y levantaba al niño; le preparaba sus alimentos y le arreglaba 

su ropa. Enternecía verla acomodar la gaveta de Sergio: doblada con primor las camisas, 

los pañuelos y entre cada pieza metía hebras de raíz de violeta para que oliesen bien. 

Jamás se borró de la memoria de Sergio la sensación de bienestar y seguridad que 

lo invadía cuando al anochecer lo cogía Mama Canducha entre sus brazos y lo llevaba a 

un rincón de la sala. Allí se sentaba en una poltrona, lo arrullaba y le narraba cuentos. Y 

los regazos de la anciana le parecían más mullidos, más tibios que los almohadones de 

su silla; tenían una suavidad animada y cariñosa de la que carecía el terciopelo de 

aquellos. 

Gracia y Merceditas se sentaban a los pies de ella en los pequeños taburetes de 



 

 

asiento de cuero que les fabricara Miguel. Entonces, les refería los cuentos de “El tonto y 

el vivo” de “La Cucarachita Mandinga” y “Las aventuras de Tío Conejo”, o bien, los ponía 

a jugar la pisi pisi gaña y el pilote. Y cuando la cabeza de Sergio se abatía sobre su seno 

y la de las niñas sobre sus rodillas, entonaba canciones ingenuas al son de las cuales 

dormitaban los chiquillos: 

“¡Ay quién fuera perro negro negro como el zapoyol, pa’ meterme en tu cocina 

y robarte el nistayol!”. 

Les cantaba también villancicos: “La Virgen lavaba, San José tendía, el niño lloraba, 

Joaquín lo mecía”. 

Los niños tejían sueños que parecían estampas luminosas con estos versos, 

mientras dormitaban. Sergio veía a la Virgen con túnica celeste protegida por un delantal 

blanco, lavando en una quebrada. Se había puesto el sombrerón de paja con que 

Canducha se cubría la cabeza para ir a tender la ropa al potrero. San José le había dado 

su vara florecida para que se la tuviera mientras el santo colgaba las camisitas blancas. 

El Niño dormía en la cuna improvisada con una sábana suspendida a modo de hamaca 

en las ramas del aguacate, llegaba un perro negro, negro como el zapoyol y ladraba; el 

Niño despertaba asustado, pero como se veía entre los brazos de Canducha sonreía 

tranquilo. 

 

¡Cómo me cautiva y conmueve esta escena con todos los detalles que la 

componen! El viejo afilador de faz triste y mentón anguloso, 

con su ropa usada 

y su largo delantal de cuero! 

Walt 

Whitman “Chismes emergidos 

de la rueda” 

 

Entre la ronda de afectos que velaban en torno de la silla de ruedas de Sergio, estaba 

el de Miguel, el viejo Miguel de apellido tan extraño que nunca lo pudieron pronunciar 

correctamente estos amigos suyos para quienes tan querido fuera. 



 

 

Fue en una mañana de temporal, de esos temporales tan frecuentes en nuestro país 

a fines del mes de octubre, que Sergio conoció a Miguel. El niño miraba interesado una 

cuadrilla de hombres que trabajaba en el arreglo de la calle; le llamó la atención un 

hombre con la cabeza cubierta por un casco verde, desteñido y sucio. Dejaba caer el 

mazo con desgano y de rato en rato se detenía como si le faltaran las fuerzas. 

El cuadro de estos hombres cubiertos de barro, empapados y vistos a través de la lluvia 

lo entristeció. 

Imaginó que el trabajador del casco estaba muy cansado. Si él, Sergio, se atreviese, 

los llamaría a todos y pediría a Mama Canducha que les ofreciera una taza de café... pero 

le diría al oído que al hombre del casco se lo sirviese en su jarrito de porcelana con un 

ángel pintado. Lo llamaba con el corazón: 

—Venga usted, señor, venga acá. Yo sufro mucho al mirar sus zapatos enlodados y su 

camisa hecha una sopa. 

 

El hombre del casco verde dejó su tarea. Miró arriba y abajo en la calle y al ver un 

niño en el corredor de una casa rodeada de jardín entró y se acercó lentamente. Bajo el 

casco había un rostro curtido, rodeado por una barba espesa y rubia entre la cual la vejez 

sembraba ya su plata; los ojos eran azules, desalentados y de mirada vaga. 

El corredor estaba en alto, rodeado de una baranda cubierta de enredaderas, y por 

esto no podía ver sino la cabeza del muchacho. Quitóse el casco con humildad y pidió, 

con acento extranjero muy marcado, un vaso de agua. 

Cuando Sergio lo vio acercarse se echó a temblar. ¿Acaso había oído la voz de su 

corazón? ¿Un vaso de agua? ¿Cómo decirle que no podía ir a traerlo? Fue esta una de 

las veces en su vida que sintió la necesitad de sus piernas, con ansiedad dolorosa. 

Quedóse contemplando al extranjero en silencio, con los ojos muy abiertos. El 

hombre pensó que el chiquillo no le hacía caso y se alejó. 

Un rato después sus hermanitas lo encontraron sollozando. Acudieron la madre y 

Mama Canducha. Costó mucho consolarlo y que dijese la causa de su llanto. 

El hombre había vuelto a su trabajo. Candelaria fue en busca suya y le contó lo ocurrido. 



 

 

Lo hicieron entrar y sentarse al lado de Sergio. El hombre tuvo que convenir en tomar café 

caliente en el jarrito del niño. Al despedirse le acarició la cabeza y se quedó mirándolo 

con sus ojos tan tristes, tan bondadosos, tan lejanos. Sergio lo miró también. ¿Qué se 

dijeron con su silencio el desconocido y el niño? Por sus miradas, como por un puente 

maravilloso pasaron ambos, y después de abrazarse en el encuentro se metió cada uno 

hasta el corazón del otro. 

Días después vino a traerle unos graciosos anillos de madera, muy bien labrados. 

Nunca juguete alguno le había dejado la alegría de aquellos. 

La cuadrilla se fue a trabajar a otra calle pero cada mañana, Miguel, el hombre del 

casco verde, venía a visitar a Sergio. Los domingos llegaba temprano y esto era una fiesta 

para los chiquillos. El desconocido se había granjeado el cariño de todos. Con cosas 

humildes se construyó en aquella casa un nido de afectos: labraba para los niños, en 

pedacillos de madera recogidos en cualquier parte, juguetes artísticos e ingeniosos; 

podaba las plantas del jardín e hizo unos injertos en unos rosales, que traían intrigados a 

los muchachillos y a Candelaria. A esta le llena la cocina de comodidades, abriéndole 

alacenas y colgándole estantes por donde quiera, lo cual traía encantada a la viejecita 

porque así tenía en dónde acomodar cuanta lata de conserva y cuanta botella se le ponía 

al frente. 

Los niños se entregaron a él con la confianza con que se da la infancia a lo que es 

sencillo como ella. 

Un día Miguel no llegó y transcurrió toda la semana sin dar señales de vida. La 

lavandera fue quien trajo noticias suyas el domingo, cuando llegó con la ropa: 

—El machito que ella había visto en la casa en otras ocasiones, había sido llevado al 

hospital ardiendo en calentura y malo del sentido. 

 

Vivía en su mismo patio, y ella había recogido en su casa sus haberes: un violín entre 

su caja y un hatillo de ropa. El pobre ni cama tenía, que dormía sobre unas tablas. 

La pena de Sergio fue muy grande. Cinta se vio obligada a prometerle que lo dejaría 

ir a ver a Miguel el día de entrada en el Hospital San Juan de Dios. 



 

 

Candelaria lo llevó. Gracia y Merceditas le enviaron golosinas, y Cinta una botella de 

vino. 

Llegaron al hospital. Aquel recinto de dolor fue una revelación para Sergio. Ansioso 

buscaba entre los rostros marchitos por la enfermedad, el de su amigo. Entraba y salía la 

gente, y de la boca de los enfermos visitados por el cariño, brotaba una sonrisa tibia que 

hacía pensar en esas columnitas de humo que salen de las chozas, señal de que en el 

pobre hogar hay fuego. 

Miguel ocupaba una cama en el centro del salón. Cuando llegaron sus amigos, tenía 

la cara vuelta hacia la pared. Tal vez lo había hecho en un minuto de supremo 

desconsuelo, al ver pasar sobre él tantas miradas indiferentes que resbalaban sobre su 

corazón como gotas de agua sobre una superficie engrasada. De pronto sintió algo como 

un rayo de sol en su cuerpo y se volvió. Sus ojos se encontraron con las miradas de Sergio 

y Candelaria que se adelantaban cual mensajeros alados. Se abrazaron. Las lágrimas de 

Sergio mojaron la barba del viejo. Miguel se puso a contemplarlo. Cinta le había puesto 

su traje negro con cuello blanco y bajo el sombrero de fieltro asomaba su rostro pálido, 

enmarcado entre la espesa melena de su cabello lacio. Los ojos de los enfermos seguían 

con interés los movimientos de aquella figura infantil, bella y triste, hundida entre los 

almohadones de una silla de ruedas y con las piernas cubiertas por una valiosa piel de 

alpaca. 

Por la ventana abierta entraba el sol. Había en los jardines árboles de dama florecidos 

y el aire llegaba hasta ellos embalsamado con el perfume delicado de esta flor. Las 

campanas de La Merced repicaban alegres y cuando su algarabía mística cesaba se oía el 

canto de los pájaros entre los árboles del Asilo Chapuí. Después de la llegada de sus 

amigos, Miguel comenzó a sentir todo esto. Antes el pobre viejo no había notado ni el sol, 

ni el perfume de las flores, ni la música de las campanas y de los pájaros. Comió sonriendo 

las golosinas de las niñas y bebió un trago a la salud de Cinta. Les enseñó un barquito que 

para Sergio labraba en un pedazo de madera. Rieron y conversaron. Los otros enfermos 

se sorprendieron al ver tan alegre el macho que hasta ese día permaneciera silencioso. 

Prometió ponerse bueno pronto y terminar el barco que Sergio no cesaba de admirar; 

cuando saliera del hospital se lo llevaría y lo pondría a navegar en la pila del jardín. Sonó 

la campana de salida. Fue preciso partir. En los ojos de Miguel temblaba una lágrima y 



 

 

en su boca una sonrisa cuando vio a Candelaria alejarse empujando la silla, cuyas ruedas 

producían un sonido que lo conmovía profundamente. Desde la puerta la anciana y el 

niño le dijeron adiós con la mano. 

Sergio convenció a Cinta de que debían traerse a Miguel a vivir con ellos. ¿Cómo iba 

a ser posible que su amigo siguiera en aquel cuartucho húmedo en donde unas tablas 

puestas en el suelo le servían de cama? 

Y a todo esto, ¿qué diría Juan Pablo? Pues Gracia lo convencería. Entonces entre 

las niñas y Candelaria arreglaron una habitación de madera construida en el jardín, para 

tiempo de temblores. Las personas mayores de la casa llamaban a esta habitación “el 

rancho” y los chiquillos, “el cuartito de las golondrinas” por estar tapizado con un papel 

claro sobre el cual volaban bandadas de golondrinas azules. Era una pieza alegre y 

limpia. Tenía una ventana encortinada con una planta bellísima que metía la alegría de sus 

ramilletes rosados hasta el lecho, arreglado por la anciana con ropas limpias y olorosas a 

cedro. De un clavo colgaron los haberes de Miguel: el violín y el hatillo de ropa. 

La cabeza infantil de Cinta había gozado preparando la escena de ofrecerle el cuarto 

a Miguel. Los niños reían y palmoteaban al imaginar lo que haría cuando se encontrase 

allí con su ropa y su violín. 

Por fin una mañana lo vieron entrar lentamente, apoyado en un bordón. La barba le 

había crecido y parecía más canosa. Los niños estaban en el jardín y fueron a su encuentro 

jubilosos. Sergio acudió también empujado por las manos de Merceditas. 

Mientras descansó y se reconfortó, los chiquillos cambiaban miradas maliciosas y, 

de pronto, estallaban en carcajadas que desconcertaban a Miguel. En vano Candelaria 

los amenazaba con los ojos. Cuando habló de retirarse, nadie trató de detenerlo y él sintió 

que más bien parecían desear su partida. ¿Pero qué significaba la procesión alborozada 

que salió tras él y lo siguió por el jardín? Mama Canducha iba a la retaguardia rodando la 

silla de Sergio y Gracia corría adelante echando al aire sus risas alegres. 

Sergio dijo: 

—Venga Miguel vamos al “cuarto de las golondrinas”. 

Cuando entraron, se quedó intrigado al ver la caja de su violín colgada de la pared al 



 

 

lado de su hatillo. 

Sergio le tomó una mano y con voz temblorosa le dijo: 

—Este es su cuarto, Miguel. Nosotros se lo arreglamos. Mamá hizo traer su 

violín y su ropa. Miguel se sentó y todos vieron cómo le temblaban las manos 

apoyadas en el bordón. 

Sergio continuó: 

—¿Se queda, Miguel? Todos queremos que viva aquí con nosotros. 

¿Verdad, mamá? Y Canducha dijo: 

—Es triste, don Miguel, vivir así, como un grano de maíz perdido o como los zopilotes 

que pasan la noche en el primer palo que encuentran. Ya ve, yo era así como usté, un ser 

solo, pero un día entré en esta casa y si ahora me sacaran me matarían, porque aquí sembré 

el corazón que ha echado raíces hasta entre la tinaja de la cocina. Vea, don Miguel, yo me 

imagino que el alma tiene como el cuerpo su sangre, que es el modo de sentir. Y pa’ que lo 

sepa, uno tiene su familia no en los que cargan entre su cuerpo la misma sangre, sino en los 

que cargan entre el alma los mismos sentimientos. 

Miguel contestó sencillamente con voz emocionada: 

 

—Bueno, me quedo. Y que Dios os lo pague. 

La llegada de Miguel señaló una nueva era en aquella casa. Flotó en su interior 

desde entonces un bienestar más pronunciado. Sus moradores sentían como si se 

movieran en un ambiente más cómodo. Entre las manos de Miguel y las de Candelaria, 

todo prosperaba y relumbraba de limpio. El jardín no volvió a tener malas hierbas y los 

árboles frutales y las plantas de adorno producían maravillosamente desde que Miguel 

pusiera en ellos sus dedos sabios. Los conejos y las palomas tuvieron casas más 

cómodas e higiénicas. Durante la estación de las lluvias Canducha no tuvo la 

mortificación de ver caer una gotera. En fin, Miguel ayudaba a todos, les prestaba mil 

pequeños servicios, insignificantes y humildes, cuyo efecto en los corazones que lo 

rodeaban era el mismo que producen esas pequeñas gotas cuya caída constante en un 

lugar acaba por abrir un hueco, aún cuando ese lugar sea una piedra. Candelaria decía 

que era su mano derecha. 



 

 

Para Sergio, Miguel era algo admirable: todo lo sabía el viejo y para todo encontraba 

un camino. Su boca era un tesoro de canciones y de cuentos. ¡Cuánto soñaba el niño 

escuchando a Miguel cantar en su lengua extranjera! ¡Cuán misterioso y admirable era 

Miguel ensartando aquellas palabras que sonaban tan extrañas, en hilos de música de 

ritmo melancólico. Sus bolsillos eran arsenales de cosas que los demás despreciaban y 

tiraban por inútiles y que Miguel recogía: pedazos de madera, de hierro, de alambre, 

retazos de cáñamo, cajas de fósforos vacías. Todo esto era transformado por sus manos 

en cestitas, en carritos, en maromeros y en otros juguetes que él salía a vender, colocados 

en una vara. Los más bonitos eran para los niños de la casa. Logró ahorrar algún dinerillo 

con el cual pudo construirse una máquina de afilar planeada por él mismo: la pintó de 

colores alegres, con unos letreros en negro que decían: “se afilan tijeras, cuchillos y 

serruchos”. Las ruedas eran unas lindas ruedas de madera labradas artísticamente, en 

cuyos aros había un perro que corría tras unos conejillos. Los cacharritos para el agua y 

otros menesteres estaban bien bruñidos y relucían de limpios. Con ella se iba muchos 

días desde buena mañana, acompañado por Tiliche, el perrito de la casa que se había 

convertido en su amigo inseparable. Ya en la puerta sacaba de su silbato aquella escala 

de sonidos que subía y bajaba y que despertaba a Sergio. Miguel sabía que al niño le 

gustaba mucho oírla. A menudo Sergio le pedía prestado el instrumento y se extasiaba 

largos ratos pasando por sus labios la boca de los tubos para que brotaran esas escalas 

que en la imaginación del niño eran chispitas que subían y bajaban como si corrieran 

persiguiendo algo misterioso e inefable. 

Generalmente en las noches, sobre todo en las noches de lluvia, mientras Cinta se 

entretenía acicalándose ante el espejo o leyendo sus novelas, se reunían todos los 

demás en la gran cocina. Mama Canducha amasaba o enrollaba cigarrillos o bien 

confeccionaba para los chiquillos alguna golosina como maíz reventado en miel. Los 

granos se esponjaban en el comal y al esponjarse parecían azahares abiertos. Miguel 

les narraba cuentos o aventuras de su vida mientras labraba algún juguete. Las llamas 

crepitaban en el hogar y afuera la lluvia y el viento dejaban caer su inclemencia. Miguel 

les contaba, por ejemplo, que había nacido en una tierra muy lejana, muy lejana, llamada 

El Tirol, al otro lado del mar. Su pueblo estaba a orillas de un río inmenso por donde se 

deslizaba gran número de barcas. Las casas tenían muchas ventanas y como estaban 

pintadas de verde, amarillo y azul, parecían muy alegres. Y las gentes del pueblo no se 



 

 

vestían como los campesinos de Costa Rica, pues allá usaban unos vestidos pintorescos 

y alegres como las casas. En su pueblo los trajes de los hombres llevaban adornos verdes 

y en el sombrero una pluma de águila. Él en su juventud fue muy alegre; la gente de su 

tierra era bulliciosa y alegre. Le habría gustado que los niños presenciaran las danzas de 

su país. A veces se quedaba en suspenso, silencioso y con los ojos puestos en los leños 

que ardían. Cuando volvía de su ensimismamiento les decía que entre las llamas había 

vuelto a ver escenas muy lejanas: él era un niño y en torno de la gran chimenea de la 

cocina, allá en su casa paterna, estaban reunidas muchas gentes: su madre y sus 

hermanas mayores, bordaban; él y su hermanita, a la que llamaban Sava, estaban 

sentados cerca de un pastor de su padre, un muchacho hermoso y robusto que cantaba 

aires del Tirol, acompañándose con la cítara. Sus hermanos labraban en madera de pino 

los célebres juguetes de su país. ¿Qué habría sido de su hermanita Sava tan linda y tan 

alegre? Tenía una cara fresca y la risa estaba siempre picoteando en su boca como un 

pajarillo en una cereza madura. Por eso él gustaba oír reír a Gracia. Guardaba en su 

pensamiento la memoria de Sava tal cual la viera la última vez, con su delantalito blanco 

y su sombrero oscuro diciéndole adiós con su pañuelo. Le parecía oír su voz temblorosa 

gritarle desde una colina: “¡Que Dios te guíe, hermano!”. Después fue estudiante, un mal 

estudiante, porque casi todo su tiempo lo dedicaba al violín. Un maestro célebre de su 

país le dio lecciones. Más adelante había una época de su vida que se perdía en algo 

oscuro y confuso como una noche de muy larga duración. Peregrinó mucho. Un día se 

encontró en Costa Rica y allí estaba todavía. ¿Qué habría sido de los suyos? Si su 

hermana Sava no había muerto tenía que ser ya una anciana como él. ¿Qué habría sido 

de la risa que anidaba en su boca? Seguramente que había volado huyendo del frío de la 

vejez. 

Sucedió que Miguel, en los primeros meses, estaba días sin llegar a la casa. Cinta y 

Canducha averiguaron que se embriagaba. Como Cinta se mostrara recelosa y hablara 

de despedirlo, la anciana le dijo: 

—Espere, hija, que todavía no tenemos queja de su conducta en casa. Y mire, 

pueda ser que en Miguel lo que haya sea deseo de emborrachar esa cabanga que a 

veces se le monta sobre el corazón. Además, no creo que venga nunca a faltarnos, pues 

quiere mucho a Sergio y sabe que le daría un gran dolor si se dejara ver en ese estado. 



 

 

En estas ausencias de Miguel, el niño se ponía triste. Le inquietaba la idea de que a 

su amigo le pudiera ocurrir alguna desgracia. En una ocasión en que Miguel estuvo una 

semana sin dejarse ver, Sergio se acongojó mucho y Candelaria, para tranquilizarlo, cogió 

su rebozo y se fue a buscarlo por las pulperías. Por fin lo encontró por el mercado y 

cuando al viejo le pasó la borrachera ella lo sermoneó, le hizo reflexiones sobre la salud 

del niño que podía enfermar del sufrimiento. Hace varias noches –le dijo– que casi no 

duerme, pues lo atormenta la idea de que tal vez usted esté enfermo en alguna parte. 

Desde entonces Miguel no volvió a ausentarse. 

 

Para el 7 de diciembre, Miguel se ganaba sus reales en la elaboración de juegos 

pirotécnicos, en lo cual era muy hábil. Los niños salían gananciosos de aquella actividad 

porque los mejores soles, volcanes, cohetes y cachiflines eran para ellos. 

 

Desde semanas antes de esta fiesta tradicional dedicada a la Purísima Concepción, 

comenzaba Miguel a llevar a la casa haces de caña brava y a disponer sobre su gran mesa 

de trabajo rollos de mecate de cabuya, paquetes y potes llenos de sustancias de nombres 

que sonaban extraños a los oídos de los niños. Mientras Miguel manipulaba en todas 

aquellas cosas, Sergio y sus hermanitas no se separaban de la mesa ni quitaban los ojos 

de los movimientos del viejo; todo lo preguntaban y en todo metían la nariz. Mama 

Canducha se asomaba a cada rato porque consideraba peligroso que estuvieran cerca de 

la pólvora. Miguel la tranquilizaba asegurándole que allí no había nada peligroso. 

—A la mano de Dios –decía ella alejándose sin atreverse a insistir al ver a Sergio muy 

entretenido. 

Miguel les explicaba con infinita paciencia que la mezcla de clorato de bario y de la 

goma laca al encenderse daría una luz verde y plata y que otras mezclas darían el color 

rojo o el azul o el violeta y el blanco; que el secreto para que los soles giraran con soltura 

era tal y tal. “Mirad, voy a hacer unos cachiflines más traviesos que Gracia y veréis, niños, 

cómo salen huyendo Canducha y doña Jacinta”. Sus manos hábiles, que todo lo sabían 

hacer, cogían un carrizo de caña hueca, le arrollaban mecate de cabuya, llenaban el 

agujero con una mezcla de tierra, salitre, flor de azufre y carbón de cedro y con gran 

cuidado colocaba la aguja con su redondelito de cuero que era el alma del artefacto. 



 

 

—¿Cuántas días faltan para el 7 de diciembre? –preguntaban impacientes los niños. 

 

Por fin llegaba el 7 de diciembre y ese día los chiquillos no se separaban de los 

armazones de caña brava en espera de la puesta del sol. Sergio sabía cuáles de estos 

guardaban el polvo negro que estallaría en las maravillosas cabelleras de oro que 

correrían desatadas a través de la oscuridad y cuáles las que contenían la limadura que 

estallaría en lluvia de estrellitas locas. Con ojos inquietos seguían la marcha del sol. ¡Qué 

sol más perezoso y cuán lento caminaba! 

Apenas el sol se ocultaba, se iban al jardín con otros niños de la vecindad. 

Comenzaban por los triquitraques, cuyo estallido esperaban con la respiración en 

suspenso; seguían los cachiflines que, en efecto, hacían huir a Mama Canducha y saltar 

a aquellos piececillos. Y cuando la oscuridad envolvía el jardín, encendían los soles 

que giraban vertiginosos en un poste y en cuyo fuego los niños metían la mano sin 

quemarse. Sergio era el encargado de encender las candelitas que daban la luz roja o 

verde o violeta o azul que transformaba el jardín en un sitio de encantamiento. Miguel 

daba fuego a los cohetes que subían hacia las estrellas y que estallaban cuando parecía 

que chocaban contra la bóveda negra del cielo, formando así unos ramilletes de flores 

brillantes que se marchitaban en la altura. El ambiente estaba lleno de estallidos de 

pólvora, de chispas, de gritos de gozo, de risas de niños. 

En las tardes de verano, Miguel llevaba a Sergio a pasear por los alrededores de la 

ciudad. Gustaba el viejo de buscar los sitios solitarios. Sentábanse a la vera de los 

caminos y Miguel decía: “Mira el camino, Sergio, pero míralo bien”. Después cruzaba los 

manos sobre las rodillas y se quedaba ensimismado, con los ojos puestos en la faja 

polvorienta que iba a perderse en lo desconocido envuelta en la melancolía del 

crepúsculo. Solían descansar en una eminencia, a ver irse la tarde. 

 

Hasta ellos llegaba el rumor de la ciudad y el ruido cansado de las carretas que volvían 

del trabajo. Los árboles ponían la fantasía de su follaje, sobre el fondo luminoso del 

poniente y por el este comenzaba a caer sobre el cielo el rocío de las estrellas. De rato 

en rato el viejo suspiraba. 

Otras veces se iban a la orilla de un antiguo estanque, un gran depósito de agua que 



 

 

servía en los veranos para mover las máquinas del beneficio de café, al norte de la 

ciudad. Estaba rodeado de jaúles, cipreses y sauces. Era un sitio poco frecuentado. 

Miguel envolvía a Sergio en sus pieles y lo acomodaba sobre el zacate; luego se tumbaba 

a su lado. 

Las golondrinas atravesaban el encanto de la tarde y volaban sobre el agua 

dormida. Cuando el crepúsculo era dorado, se ponía el agua de color miel, las 

golondrinas mojaban la punta de sus alas y al remontarse dejaban caer gotas que 

parecían abejas de oro. Las ramas de los sauces cosquilleaban el agua que se 

estremecía. Los cipreses altos, oscuros y terminados en punta parecían husos de donde 

salían los hilos que tejía el silencio maravilloso que envolvía este lugar. Entre la hierba 

habían gusanillos de luz. Al cabo de un rato, comenzaban los oídos a percibir la vocecita 

de un hilo de agua que se deslizaba por aquella quietud como por sobre un lecho de 

terciopelo; los grillos abrían en la tranquilidad agujeros diminutos con su estridular dulce 

y palpitante. Sergio pensaba al escucharlos y al mirar cintilar las estrellas por los vanos 

abiertos entre el ramaje de unos árboles que era como si las estrellas lejanas, al 

moverse, produjeran esta música. Se adormecía y las estrellas inquietas y la vibración 

de los grillos se confundían en su imaginación. Luego, al avanzar las sombras, los sapos 

principiaban su serenata; el niño pensaba que el estanque era un tambor sobre el cual 

los sapos redoblaban. 

En una ocasión, al regresar de su paseo, el anciano tomó su violín. 

—Oye Sergio, mi violín va a contarte lo que sentía en el estanque, cuando las 

golondrinas pasaban sobre el agua y el canto de los grillos, de los sapos y de la acequia 

ponían un ligero temblor en el silencio que nos envolvía. Luego te contaré del camino 

perfumado por esa flor que Ilamaís tuete, por donde iba solamente el ruido de una carreta 

y sobre el que brillaban las estrellas. 

Esto se lo dijo en el “cuarto de las golondrinas”, en donde no había más luz que la de 

la luna, que se filtraba por la ventana abierta encortinada de verde y rosa por los ramos 

de la bellísima. El niño cerró los ojos y tuvo la ilusión de que la claridad plateada del jardín 

salía de una fuentecilla que brotaba del violín de su amigo. Al terminar, callaron, pero al 

dirigirse a la casa, el chiquillo habló con voz emocionada: 



 

 

—Miguel, ¿por qué no me enseña usted a tocar violín? 

La silla se detuvo y con el corazón lleno de dulce contento hicieron los planes de 

cómo y cuándo comenzarían las lecciones. 

 

Una mañana Sergio vio entrar a su amigo con un rollo de papel. Se encerró en su cuarto 

y hasta muy tarde de la noche lo oyeron tocar violín. Al día siguiente llevó al niño unas 

páginas de música. El título decía: “La silla de ruedas de mi amigo”, un paciente y delicado 

trabajo hecho con tintas de colores. Miguel le dijo: 

—Aquí cuento lo que mi corazón sintió allá en el hospital cuando oí acercarse tu silla. 

Desde entonces sus ruedas, al rodar, no producen en mi oído un ruido sino una música 

de tristeza, de alegría... en ella estás tú, Sergio; en ella está Canducha con su corazón 

de oro; en ella está Merceditas con su ternura dulce; en ella está Gracia, con sus alegres 

risas; allí está tu madre, tan linda y graciosa. 

¿Comprendes, Sergio? Tal vez no comprendas... No importa, más tarde 

comprenderás lo que todos vosotros habéis sido para mí. 

Las clases comenzaron. Miguel dio al niño su violín, un antiguo violín hecho con 

maderas cortadas en los Alpes de su país. Entonces Sergio tenía siete años. Al poco tiempo 

Miguel estaba orgulloso y admirado de su discípulo. Por sobre la música el corazón de 

Sergio podía corretear con la alegría de un niño sano sobre un campo en primavera. Y no 

solamente corretear, sino volar. Dentro de su cuerpo, condenado al recogimiento, su corazón 

estuvo encerrado como entre un capullo hasta el día en que la armonía de los sonidos vino 

a ponerle alas. Las notas negras sembradas en los pentagramas fueron para su espíritu como 

unos guijarros que indicaban la senda que conducía hacia un palacio encantado. 

 

Si la silla de Sergio hubiese seguido por la vida empujada dulcemente por estos 

cariños, su existencia habría sido una tristeza tranquila y su historia habría terminado 

aquí. Pero las fuerzas que mueven a los hombres pareciera que no saben distinguir entre 

unas piernas y unas ruedas y trataron a Sergio con mucha crueldad como si hubiese sido 

un ser fuerte. Y fueron sucesos adversos a su tranquilidad, los que tiraron de su silla de 

ruedas y la llevaron por esos mundos de Dios. 

 



 

 

La familia y las amistades de Cinta, se mostraron muy contentas cuando Juan Pablo 

Esquivel pidió su mano, porque pensaban y decían que había hecho un buen matrimonio. 

Sus amigas sentían, al considerar su suerte, un sí es no es de envidia. Él era un 

comerciante acomodado. Probablemente ella se casó sin amarlo, por tratarse de un 

magnífico partido. La figura de Juan Pablo Esquivel era vulgarota y poco agradable, pero 

iba bien vestido y esto y las comodidades que él le ofrecía fueron suficientes para aquel 

cerebro de pajarillo que jamás se detenía durante dos segundos en el mismo asunto. 

El pensamiento de este hombre siempre engolfado en números no se preocupaba 

por la vida de los sentimientos de su mujer. Así pues, no era afectuoso y su amor a los 

suyos se manifestaba rodeándolos de comodidades materiales. Era de los hombres 

convencidos de que a una mujer le basta, para ser dichosa, con tener su despensa bien 

surtida y sus armarios repletos de ropa. 

 

Después de que nació Merceditas, Juan Pablo compró una hacienda de bananos en 

la Línea a donde no quiso llevarse a su familia pretextando la insalubridad del clima. 

Venía de tarde en tarde a su hogar y cada semana escribía a Cinta una tarjeta con frases 

de molde, sin una inflexión de ternura. Un día ella supo que su marido vivía en la finca 

con una mujer con quien también tenía hijos. Al principio la noticia la apenó. Después 

su juventud y su ligereza arrancaron sin trabajo de su corazón esta espina. Cinta se 

dedicó a sus chiquillos, sobre todo a Sergio. Hacían una vida tranquila, en una casita 

rodeada de jardines y árboles en las afueras de la ciudad. 

Los niños y Cinta acabaron por acostumbrarse a la indiferencia de Juan Pablo. Gracia 

era la única que se le acercaba cuando venía. Las caricias que hacía a sus hijos no tenían 

nada de ternura, eran secas y no les pasaban de la piel. 

En su presencia, el ánimo de Sergio se encogía como las hojas de la adormidera al 

sentirse rozadas por algún objeto extraño. Siempre hablaba al chiquillo con una 

protección llena de lástima maltratadora... Algo así como esa sonrisa de condescendencia 

en los labios de un poderoso cuando mete la mano en su bolsillo en busca de la moneda 

para un mendigo. Tenía un modo de darle golpecitos en la cabeza acompañados de un 

“¡pobre hijo mío!”. Y estas palabras caían en el corazón del niño cual si fueran una limosna 

no implorada. 



 

 

Sergio dijo un día a Candelaria, al ver a su padre salir de la casa de regreso a la 

finca: 

—¡Qué dicha! ¡Ya se va, yo no lo 

quiero! La anciana le respondió 

cariñosa: 

—Procure no sentir así, mi hijito, acuérdese de que es su padre. 

 

¿No habéis pensado alguna vez, si en ese mismo instante, de algún punto de la 

Tierra otro ser humano, desconocido, sale con rumbo hacia vosotros para traeros 

felicidad o dolor? 

Un día... en el mismo momento en que el niño rodeaba con sus brazos el cuello de 

su madre, de un puerto de Chile zarpaba un vapor que venía para Costa Rica. En él 

venía un ingeniero llamado Rafael Valencia, simpático y joven. Algún tiempo después de 

estar en el país, se fue a trabajar a la Línea del Atlántico, en la construcción de unos 

puentes. Allí conoció a Juan Pablo Esquivel y se hizo muy amigo suyo. Él fue el padrino 

de Merceditas. Más tarde se estableció en la capital y frecuentó la casa. 

Rafael Valencia se enamoró de Cinta y la pobre mujer, joven y abandonada de su 

marido, no tuvo un corazón fuerte para resistir la tentación. Su pensamiento ligero como 

una pluma, no podía bajar al fondo de su conciencia a medir las consecuencias de su acto. 

Se dio entera al sentimiento nuevo que la embriagaba y la colmaba de dicha. Y las 

manecitas de sus hijos no la defendieron. Pero todo cuanto se diga en torno de este 

hecho, no pasa de ser mera suposición; lo cierto es que así ocurrió, sea por una causa o 

por otra. 

 

 

Una noche se hallaba Sergio con Miguel en el “cuarto de las golondrinas”. La 

habitación estaba a oscuras. El viejo cansado de narrarle cuentos se había dormido. El niño 

sentado cerca de la ventana se entretenía con el rumor de la acequia que atravesaba el 

jardín: él imaginaba que la voz del agua iba murmurando: 

—“Adiós, Sergio, Gracia y Merceditas...”. Oyó pasos cerca y la voz de su madre y la de 

un hombre. Ah, era la voz del padrino. 



 

 

Gracia y él llamaban a Rafael Valencia “padrino” por imitar a Merceditas. Tuvo 

intenciones de gritar: —Mamá, ajá, tanto que se ha estado en su paseo ...Venga 

lléveme... 

Pero luego pensó que se iba a quedar haciéndose el zorrito, para que ella lo buscara. 

Si lo llamaba, no le contestaría... El niño sonreía pensando en la broma que iba a dar a 

su madre. 

Los vio pasar. El padrino la llevaba abrazada. Se detuvieron y la besó. Ella dijo: 

—No, no, déjame, que viene Canducha... 

En efecto, la anciana descendía las gradas del corredor. Venía en busca de Sergio. 

El niño vio a su madre y al padrino esconderse entre la glorieta de flor de verano. 

Algo como una pena le apretó la garganta. Su pequeño corazón tuvo un deslumbramiento 

doloroso. 

¿Qué pasó entre esta cabeza? ¿Comprendió? El caso es que cuando su silla 

empujada por Canducha pasó frente a la glorieta, no dijo nada ni después habló a nadie 

de “aquello”. 

También desde esa noche se mostró esquivo con Rafael Valencia, no volvió a 

llamarlo “padrino” y este nombre no fue sustituido por otro. En una ocasión en que Rafael 

quiso acariciarlo, le dijo irritado: 

—No me gusta que usted me toque. 

Cinta lo sorprendió muchas veces mirándola de un modo extraño... No podía precisar 

si era de dolor o de reproche. 

Un día Cinta comprendió que iba a ser madre de un hijo de Rafael Valencia. Sabía 

que no podía engañar a su marido. Pensó irse al campo a un lugar retirado. Allí nacería 

la criatura, la confiaría a una campesina amiga suya después de un tiempo, ya en la 

ciudad, haría entrar a su hijo en casa como un recogido. 

Escribió a su marido diciéndole que estaba enferma y que se iba al campo con los 

niños. Desgraciadamente para estos días, a Juan Pablo se le presentó un comprador 



 

 

para su finca. La venta significaba un negocio espléndido. Así pues, contestó a Cinta que 

dejara su viaje para más adelante porque pensaba regresar a la capital en donde se 

establecería con un negocio. 

Al mismo tiempo, Rafael Valencia era llamado del Perú a trabajar en la dirección de 

unas minas. Propuso a Cinta que se fuese con él y Cinta, encontrándose en un callejón 

sin salida, saltó sobre el tierno vallado que en torno a su corazón formaban Gracia, Sergio 

y Merceditas. 

 

De muy lejos, de un punto hacia el meridión de la América del Sur salió un día y en el 

mismo instante en que Sergio rodeaba con sus brazos, riente y cariñoso, el cuello de su madre, 

la persona que impulsaría su silla de ruedas por otra senda que no se parecía a aquella por la 

cual hasta entonces lo habían llevado las manos amorosas de Canducha, de Cinta, de sus 

hermanitas y de Miguel. 

 

Ha pasado el tiempo... 

¡Cuántos años han transcurrido desde aquellos días! –se dice Sergio a sí mismo 

abriendo su memoria frente a una ventana llena de luz o en la oscuridad de la noche 

cuando está solo y todos duermen: 

Nada de lo pasado se ha perdido. Recorro estos recuerdos, como si recorriera una 

galería de cuadros pintados por sí mismo. Nada se ha borrado. Aquí están las figuras 

moviéndose entre el claroscuro, las luces y las sombras que dejara en el lienzo el pincel 

del pintor; detalles que pasaran desapercibidos para la suspicacia infantil, resaltan ahora 

llenos de vigor. El tiempo al correr los ha tocado con su pátina de melancolía y 

resignación. 

Me detengo como si yo no fuera Sergio, ante cada uno de los Sergios sentados en su 

silla de ruedas. Es una larga fila, comienza una mañana en que el techo que cubría mi 

vida se derrumbó, y la fila se pierde en lo desconocido. Cada uno de estos Sergios me 

parece una de las cuentecillas de vidrio de un collar, engarzadas en un hilo de tristeza. A 

veces sobre alguna de ellas la luz de una ilusión se quiebra y enciende sonrisas irisadas. 

¿Cómo serán las que faltan por ensartar? 



 

 

Sergio sigue recordando y meditando: 

Es en la sala de mi casa, en el rincón favorito. Mamá cose a la luz de la lámpara. Sobre 

la mesa hay un florero semejante a un tallo fino de cristal, en él hay una rosa encarnada 

que corté en la mañana para mamá. He apoyado mi frente en su hombro; a mis pies, 

Merceditas se entretiene en recortar los grabados de un figurín. Mis manos acarician su 

cabecita. Gracia estudia su lección de piano. En el gran espejo del fondo, se repite la 

escena. La luz se irisa en los biseles y la rodea de un encanto inestable: allí estoy yo 

sentado en mi silla: me sonrío a mí mismo... Siento simpatía y compasión por este 

muchacho pálido que no puede caminar. Le hago una seña amistosa con la mano y él 

me contesta con otra. Me parece que dentro del espejo hay otro mundo, en donde el 

ambiente es más luminoso. Aquella es mamá. Con el pensamiento repito esta palabra: 

“mamá” y tengo la revelación de todo cuanto ella significa en mi vida. Mi frente está 

apoyada en su hombro y su respiración me mece... Sigo repitiendo dentro de mí, “Mamá, 

mamá...”. 

¿Y Merceditas? Veo su perfil gracioso, inclinado, atentos los ojos a un papel que sus 

manos recortan con las tijeronas de mama Canducha. El esfuerzo la ha hecho sacar la 

puntita de su lengua. Sobre la espalda caen sus dos trenzas que dan a su figura ese aire 

que mi hermanita tiene, lleno de sencillez y tranquilidad. Por la mano que tengo apoyada 

en su cabeza sube una dulzura tibia que me calienta como un rayo de sol. Merceditas 

siempre está a mi lado: calladita y servicial, atenta a mis palabras y a mis miradas, 

poniendo cerca de mis piernas el calor de su cuerpo. 

 

Quiero agacharme para besarla, pero me deja inmóvil el temor de que el encanto que 

me invade mientras miro la escena en el espejo, se rompa. 

Allí está también mi hermanita “Tintín” estudiando su lección de piano. Solo miro su 

espalda cubierta con el hermoso manto de sus rizos oscuros. Qué alegre es mi hermanita 

Gracia y qué bien el apodo que le hemos puesto: “Tintín, Tintín”. Mama Canducha dijo un 

día que Tatica Dios había sembrado en su corazón una mata de alegría que echaba 

ramos de carcajadas por su boca. Cuánto la quiero. Si mis piernas sirvieran me acercaría 

en puntillas y le metería una pajita dentro de una oreja para oírla gritar y reírse. Creo ver 

el estremecimiento de sus colochos e irrumpo en una carcajada. El encanto se ha roto, 



 

 

Merceditas levanta sus ojos y me mira interrogadora. Al verme reír, ríe también. Mamá 

dice: 

—¿Estás loco Sergio? 

El reloj de bronce de la consola da las ocho. Muchas veces en mi vida he soñado que 

lo oigo dar las horas con su voz musical. Sobre él había un peregrino de barba dorada, 

con su morral a la espalda y apoyado en un bordón. 

Mamá se pone inquieta. A cada rato deja la costura y suspira. Mi cabeza ha vuelto a 

descansar en su hombro y se resiente de esta inquietud. Oímos pasos en el jardín y ella 

abandona bruscamente el asiento, sin cuidarse de mi frente que se golpea en la madera 

del respaldo. Me quejo, pero ni el ruido seco del golpe, ni mi lamento, la hacen detenerse. 

Yo comprendo, es que “aquel hombre”, viene. Merceditas deja su pasatiempo, se acerca 

y acaricia con su mano mi frente dolorida. 

Mamá entra con “aquel hombre”, llama a Candelaria para que me lleve y manda a las 

niñas a acostarse. Mama Canducha me lleva en sus brazos aun cuando ya soy muy grande. 

¡Qué bienestar he hallado entre ellos! Como me siente temblar de frío ha ido a calentar mi 

camisa de dormir. Al ponérmela me llega el perfume de la chirraca. Es que las manos de mi 

viejita echaron entre las brasas que calentaron mi ropa, astillitas de chirraca para que oliera 

bien. Me quedo contemplándola, vuelve el encanto que me invadió ante el espejo. Mama 

Canducha está sentada al borde de mi cama y me pone a rezar “El Bendito”. Yo repito 

maquinalmente la oración, y la miro: su rostro moreno surcado de arrugas y rodeado por el 

pañuelo de colores que le pasa por la nuca debajo de las trenzas y se anuda sobre la frente, 

el cabello negro y lustroso, ¡es tan... querido para mí...! No me puedo contener, la abrazo 

y le doy muchos besos. Ella complacida me dice: 

—Tenga fundamento, mi muchachito. Me arropa bien y hace la señal de la cruz sobre 

mi cabeza. 

No puedo dormir. El viento del verano ha vuelto: pasa y apila con fuerza los árboles 

del jardín y hace temblar las puertas y las ventanas. Mama Canducha había dicho en la 

mañana al oír el viento: “Ya rompieron los Nortes”. Los Nortes son los vientos que 

comienzan a soplar con fuerza en noviembre. Me duele el golpe que me di en la frente y 



 

 

pienso que mamá no me quiere. Ni siquiera me volvió a ver cuando me golpeé... Un nudo 

me aprieta la garganta. Por la puerta abierta entra a hacerme compañía el murmullo de 

la respiración de mis hermanitas que duermen en la pieza contigua. 

 

Muy tarde en la noche entra mamá. Se acerca en puntillas, y creyéndome dormido, se 

inclina sobre mí y me besa. La oigo sollozar. Una lágrima me cae en la frente. Rodeo su 

cabeza con mis brazos y la atraigo hacia mí...Todo el resentimiento se ha desvanecido. 

Le pregunto ansioso: 

—“¿Por qué llora mi mamita? ¿Es que aquel hombre le hizo algo?”. Ante esta idea 

me invade una inmensa rabia. Ella niega con la cabeza. Sigue sollozando y sus rizos 

negros tiemblan sobre mi cara. Me pregunta al oído: “¿Verdad, Sergio, que nunca me 

olvidarás?”. Se arrodilla a mi lado y apoya en la almohada su cabeza, junto a mi mejilla. 

Lleno de confianza, sintiendo que mamá me quiere, me quedo dormido. 

El ruido de la verja del jardín al abrirse y cerrarse me despierta. La luz del día entra 

por la ventana y recuerdo que en ese momento pasó volando una bandada de pericos 

que llenaba la mañana con sus gritos ásperos que siempre le han sabido a mi oído como 

le saben los güísaros a mi paladar. Pasaron danzando en el aire luminoso como un 

remolino de hojas verdes que el viento hubiera arrancado de las montañas frescas. 

Mama Canducha nos había dicho que cuando comienzan a pasar los pericos es que ha 

llegado el verano. Vienen de la costa –dice ella– en busca de frutitas para su 

alimentación. Cada vez que oigo pasar bandadas de pericos, se me viene a la memoria 

aquella mañana triste. 

Busco a mamá junto a mí... ¡Vaya! Qué tonto soy, si ya es de día y fue anoche que 

mamá vino a hacerme cariño. En eso oigo partir un coche. 

Gracia y Merceditas se levantan y preguntan por mamá. Pasa mucho rato y no oigo 

la voz ni el andar menudo de mi mamita. ¿Adónde habrá ido tan temprano? Mama 

Canducha entra a vestirme. 

Le pregunto por mamá y me responde que ha salido, tal vez ella misma no sabe con 

seguridad. Noto una inquietud en el semblante de mi viejita. La mañana es muy fría y ella 

me deja en el corredor inundado de sol. Mi gatita Pascuala viene a jugar conmigo, pero yo 



 

 

no tengo ganas de jugar. ¿Adónde habrá ido maná? Ella nunca sale tan temprano. Miguel 

se queda en la casa. ¿Por qué no sale con su máquina de afilar, como siempre? Toda la 

mañana la pasa en conferencias en la cocina con Mama Canducha. En los dos viejos hay 

un no sé qué de extraño, inquietante. 

Muy lejos, en un cuartel, los clarines tocan las doce. El sonido de la sirena de un taller 

hiende la deslumbrante claridad del medio día. ¿Por qué estos sonidos que he oído 

indiferente tantas veces, me producen hoy congoja o tienen para mí un sabor de helada 

zozobra? El día avanza y mamá no vuelve. A cada rato interrogamos: “¿Adónde ha ido 

mamá? ¿Por qué no vuelve? ¿Le habrá pasado algo?”. En vano Miguel y Candelaria tratan 

de calmarnos. Hay en su voz cierto dejo que me hace mirarlos receloso. Los tres chiquillos 

no abandonamos la cocina y acechamos las caras de Miguel y de Canducha. Sorprendo 

a la viejecita enjugándose los ojos a la descuidada: 

—¿Por qué llora Mama 

Canducha? Contesta: 

—Adió, si es el humo... –pero ella está lejos de la estufa y en la pieza no se ve la 

menor nubecilla de humo. 

 

Llega la noche y nos vamos a la sala. El sillón de mamá está vacío y sobre la mesa 

veo abierta su cestita de labor. Dentro de ella quedó su pañuelo que tomo a las 

escondidas y lo beso. Siento el perfume de clavel que siempre hay en su ropa. La rosa 

encarnada de su florero está marchita y su corola pende sin vida. Algunos de sus pétalos 

han caído al pie del vaso. La luz de la lámpara parece más oscura... Es para mí como si 

algo bullicioso hubiera enmudecido de pronto. En el espejo se refleja una escena triste: 

Gracia y Merceditas están a mi lado. Tienen la cabeza inclinada como la rosa mustia del 

florero. Me sonrío a mí mismo, lo mismo que anoche, pero el muchacho que me mira 

desde el fondo del espejo debe de tener una pena muy honda. Las garúas del verano 

golpean los cristales de las ventanas. El reloj de bronce de la consola deja caer su tic tac en 

la acongojada quietud de la habitación; sobre él se destaca la figurita cansada del peregrino 

en su eterna actitud de marcha. Así hemos oído las ocho, las nueve, las diez... mamá no 

vuelve... Cuando Mama Canducha me torna en sus brazos para llevarme a la cama, estalla 

en sollozos. 



 

 

No puedo dormir y siento que la noche se hace cada vez más profunda y que yo me 

voy hundiendo en ella con los ojos abiertos. 

En la lejanía está ladrando un perro, y al oírlo me parece que la oscuridad, la soledad 

y la distancia se intensifican, se hacen muy hondas y se vuelven dolorosas como si 

formaran parte de mi propia carne. Me adormezco y entonces ha sido la noche misma la 

que está ladrando en la lejanía. Del otro lado de los ladridos veo a mi mamita que me 

tiende los brazos. 

Mama Canducha procura envolvernos en su ternura y mi dolor se refugia en ella como 

en un nido forrado en pelusa y algodón. Su rostro casi negro, su rostro que para mí ha 

sido lo más blanco que he encontrado en mi vida, tiene una expresión de angustia que su 

deseo de no vernos sufrir no logra ocultar. Miguel no ha vuelto a salir con su máquina de 

afilar, no me abandona. En vano su cuchilla ha hecho primores en madera y su boca, 

narrado maravillas... Ninguno de los tres lo atiende. El violín está callado como el buen 

amigo que pone su amor silencioso y rebosante de emoción, a la vera de nuestra pena. 

Aquí está Merceditas, sentada como siempre a mis pies, con la cabeza inclinada, 

apretando su cuerpo contra mis piernas muertas. Sus dedos de ordinario tan diligentes, 

están ociosos. 

¿Y Gracia? Aquí está también. Desde que mamá se fue, el peine no ha vuelto a entrar 

en esa cabeza en la que se dijera que ha habido una lucha. Tiene así, con el pelo 

alborotado, un aspecto salvaje. Casi no ha vuelto a hablar, ella que jamás tenía el pico 

cerrado. Ha venido a tirarse en el suelo junto a mí y se ha puesto a llorar. Al cabo de un 

rato, moja un dedo en los pocitos que han dejado sus lágrimas y dibuja flores, perfiles 

humanos, animales; por último, procura que las gotas que siguen manando de sus ojos 

se pongan en fila y formen la palabra “mamá”. 

¡Pobrecita mi hermana Campanita! ¡Pobre corazón alegre que encuentra medio de 

jugar con su llanto! 

 

Tres días después de la partida de mamá llega mi padre. Nos da un beso que nos 

roza apenas. Al verlo, el frío que tengo desde que ella no está, se hace más intenso. 

Vuelve a salir sin hablarnos y regresa en la noche; nos halla en la sala, en el rincón en 



 

 

donde a menudo pasábamos con mamá la velada. Se sienta en un sillón y comienza a 

fumar. Luego se levanta y se pasea con aire agitado. A ratos se detiene. Entonces puedo 

oír el tic tac del reloj. Tengo la sensación de ir dentro del tiempo como en el carro de un 

tren cuyas ruedas producen ese tic tac. Ese tren me va a dejar en una estación sumida 

en las tinieblas y en la soledad. 

No me atrevo a mirar a papá frente a frente, pero lo hago por el espejo: tiene la frente 

arrugada y esto le da un aspecto hosco. 

Gracia se atreve a preguntarle: 

—¿Usted sabe dónde está mamá? 

Nos mira largo rato sin contestar. Ha dejada su paseo y vuelvo a sentir la 

palpitación del reloj. 

¡Dios mío! El tren se ha detenido... Por fin habla: 

—¡Ustedes no tienen madre...! Yo grito: 

—¿Le ha pasado algo? 

Y Gracia: 

—¿Ha muerto? 

Él responde: 

—¡Ojalá hubiera muerto! 

Mama Canducha entra y él dice: 

—Candelaria, alistó todo lo de Sergio pues se irá a vivir donde Concha. Sobre todos 

cae un silencio que nos hace inclinar la cabeza. 

Candelaria interroga tímida y temblorosa: 

—¿Y las niñas? 

—Al colegio, internas. 

Otra vez el 

silencio. 



 

 

La anciana da un paso y con acento trémulo: 

 

—Don Juan Pablo, ¿por qué no los deja aquí? Usté sabe que los quiero como si fuesen 

míos. Yo se los cuidaré como cosa propia... 

A esto le responde brutalmente: 

—No hay que pensar en eso. Yo no puedo dejar mi casa en poder de una sirvienta. 

Todo se desvanece en torno mío... Abro los ojos y estoy en mi camita, Mama 

Canducha me frota la nuca con hierbas aromáticas y mis hermanas me acarician las 

manos y sollozan. 

 

Es la mañana en que nos sacan de casa, a mí para llevarme donde la tía Concha, una 

hermana de mi padre, a mis hermanas para conducirlas al colegio. Salen de su cuarto 

vestidas con el uniforme del colegio y a mí me parecen otras con su nuevo traje. Tienen los 

ojos hinchados de llorar. Yo procuro mostrarme tranquilo para darles valor. No vemos a 

Mama Canducha porque anoche convinimos con ella en no despedirnos. 

Mi padre se ha encargado de las niñas y Miguel de mí. Salimos en silencio. Las ruedas 

de mi silla chirrían en la arena del jardín. Pido a Miguel que me lleve por el palomar y por 

la jaula de los conejos. Al pasar veo a los conejos asomar sus hociquillos inquietos y 

engullir hojas tiernas de churristate. Entre el follaje de los árboles de dama cantan 

multitud de pájaros que han venido a comer frutitas amarillas de este árbol. Ya no serán 

ellos los que me despierten con su algarabía. Hace unos días comenzó a venir un nuevo 

comensal, un cacique veranero escapado quizá de alguna jaula. Sus gorjeos suenan muy 

parecido a un cantarito que se vacía. Como es menudito y de color anaranjado, parece 

una hoja iluminada por el sol y movida por el viento. Las palomas arrullan entre sus nidos. 

Les digo adiós y también a los comemaíces tan mansitos que venían a comer en mis 

manos; a la bandada de viuditas de plumaje color gris-celeste que venían a armar 

grandes bullas entre los limoneros; al naranjo bajo el cual he pasado tantas mañanas; al 

mirto de mi edad; a los palitos de murta; a la glorieta de flor de verano; al “cuartito de las 

golondrinas” y a la acequia que refresca el jardín y que pasa murmurando: “Adiós, Sergio, 

Gracia y Merceditas”. La verja produce un lamento melodioso al abrirse y al cerrarse, con 



 

 

un sonido parecido al canto del jilguero. Hace pocos días el quejido de estas bisagras 

herrumbradas me despertó muy de mañana... Fue el día en que se marchó mamá. En lo 

alto de la verja el viento mueve un cartel en el que se lee: “Se alquila con muebles. 

Entenderse con etc.”. Ya en la calle vuelvo los ojos para mirar mi casa. Allí queda con sus 

grandes corredores, que las flores rojas, rosadas y blancas de los jardines ponen tan alegre. 

Tiene las ventanas cerradas, como para no vernos salir, y sobre el tejado las palomas 

alineadas esponjan al sol su plumaje. Mi silla comienza a rodar... y tras ella siguen mi 

padre y mis hermanas. Al llegar a un recodo del camino vemos el tejado que se asoma 

entre los árboles de dama y el roble de montaña que está de fiesta, todo cubierto de flores 

rosadas. De la chimenea sale un jironcillo de humo que ondula bajo el azul del cielo: yo 

imagino que es el pañuelo con que Mama Canducha nos dice adiós. Mi viejita debe haberse 

quedado en la cocina, sentada en su taburete, llorando silenciosamente. En el cucurucho 

del tejado está mi gatita “Pascuala” atisbando las palomas. Muy alto vuelan los zopilotes 

que pintan garabatos negros sobre el cielo azul. 

 

En una esquina nos separamos. Nada nos decimos. Mis hermanitas me besan. 

Gracia se pone a sollozar y Merceditas se agarra de mi cuello: “¡Ay hermanito Sergio! ¡Ay 

hermanito Sergio!”, dice y sigue su camino. A papá no lo vuelvo a ver. Mi silla toma el 

rumbo que va a la casa de la tía Concha. 

Encontramos niños que van a la escuela hablando en voz alta y riendo, con sus libros 

bajo el brazo. En las puertas hay madres que se han asomado a ver partir a sus hijos. 

Algunas dicen suspirando: 

—Hijo, que Dios te acompañe. 

 

La casa de la tía Concha y del tío José era para mí la estación oscura y desierta que 

imaginara la otra noche en la sala de mi casa. Ambos me han producido siempre la 

misma indiferencia que producen los lugares en donde no hay nada. Nunca nos 

habíamos tratado muy de cerca. ¿Por qué he tenido que venir a parar a esta casa? 

¡Cuánta desesperación hay dentro de mí! De pronto recordé a Ana María y me sentí como 

si yo fuera un insecto cansado que hubiera encontrado en un desierto una matita de hierba 

en donde descansar las alas. 



 

 

 

La casa de mis tíos queda en el pequeño caserío de San Francisco de Guadalupe, a 

un paso de la ciudad, del otro lado del río Torres. Está situada frente a una plazoleta 

insignificante desprovista de árboles y rodeada de habitaciones sucias. 

Es un lugar solitario, pero no tranquilo pues a cada rato lo inquietan los tranvías que 

van a Guadalupe y vienen a la ciudad. 

El caserón es antiguo, de gruesas paredes, con ventanas voladas y provistas de rejas 

de hierro. A la entrada hay dos naranjos y sobre el tejado crecen hierbas. Las 

habitaciones son vastas y frías, con el pavimento de ladrillos que mi tía hace encerar a 

menudo, y que a primera vista se creerían mojados. Los muebles son pesados y 

grandotes. La sala tiene un aspecto lúgubre con sus sillones y sofá forrados en tela 

oscura, en las paredes retratos de abuelos de cara de pocos amigos y dentro de un fenal 

una dolorosa enlutada y triste con el corazón atravesado por puñales. Es una escultura 

de madera traída de Guatemala que mi tía estima como a las niñas de sus ojos. Bajo la 

gran mesa redonda del centro, mi tía Concha casi siempre tiene cohombros, y al entrar 

se siente el perfume ácido y fresco de esta fruta. 

Mi cuarto es una pieza grande en la que resuenan los pasos; las ventanas dan a la 

calle y por ellas se ve la pequeña iglesia de ladrillo, en construcción desde hace muchos 

años. De noche me llena de terror el oír las boronas que caen de las tablas del cielo raso, 

carcomidas por el comején. Mi cama está a la sombra de un enorme armario, a la par de una 

cómoda rechoncha y gavetuda como la tía Concha. Me da miedo despertar a media noche 

y encontrarme entre el silencio alumbrado por un candilito de aceite que mi tía tiene la 

devoción de dejar encendido a las ánimas. Las gigantescas sombras que proyectan los 

muebles se agitan al son de la llama débil. Hay un reloj que constituye otro de mis terrores 

nocturnos. Está en el comedor, es una caja de madera negra que parece un ataúd 

colocado verticalmente. Por su puerta de cristal se ve el péndulo, grandote y dorado, y en la 

quietud de la noche resuenan los golpes de ese péndulo que se me antoja la respiración de 

las sombras pavorosa que me rodean. En mi casa yo tenía un cuarto en el que nunca 

sentía miedo. 

Ayer por la mañana fue que me trajo Miguel a esta casa, pero es para mí como si 



 

 

hiciera años. 

Es de noche. Me dejaron en mi nueva habitación, cerca de una ventana. Las campanas 

han repicado llamando al rosario. Algunas mujerucas arrebujadas, entre ellas mi tía, entran 

al templo. Una pálida claridad sale por las ventanas de la iglesia y hasta mí llega el rumor 

de los rezos. Sobre el fondo estrellado del cielo, se destaca el gran perfil sombrío de la 

iglesia. 

¿Qué habrá sido de mamá? ¿Para dónde tendrán que irse Mama Canducha y 

Miguel? ¿Y mis hermanitas? ¡Qué oscura estará la sala! Recuerdo la escena de la otra 

noche en el espejo... ¡Ahora dentro de su luna solo las sombras...! Quizá los dos viejos 

se hayan reunido en la cocina y hablen de nosotros. Cierro los ojos y veo el rostro oscuro 

de Mama Canducha, inclinado, con la mirada dirigida tristemente hacia las llamas. Frente 

a ella mi viejo amigo con su cara bondadosa rodeada de barba plateada, las manos 

cruzadas sobre las rodillas. 

Mi imaginación vuela hacia nuestra casa... Oigo caer las gotas de la llave mal 

cerrada, en la pila llena de agua del lavadero y también los limones amarillos del lindo 

limonero del jardín. El lavadero y el jardín están sumidos en la oscuridad. La pila llena de 

agua es como una gran caja de resonancia. Caen las gotas y hacen saltar una nota 

musical pequeñita, tan pequeñita que casi no la pueden distinguir mis oídos... Tin, tin, 

tin, tin... A la nota se le quedan flotando en la superficie de la pila unas guedejas azules 

muy finas que son como los estambres de las pequeñas flores del mirlo. Los limones 

amarillos se desprenden de las ramas. Es que están ya tan maduros que no pueden 

sostenerse más y van a través de la noche rodando juguetones por el suelo o bien se 

quedan muy quietos entre una cama de hojas. El agua de la acequia se aleja cantando 

su canción: “Adiós, Sergio, Gracia y Merceditas...”. 

De pronto dos bracitos han rodeado mi cuello y una pequeña cabeza se acerca a mis 

mejillas... ¡Ah, si es Ana María! No la sentí llegar porque está descalza. 

Su voz suave y cariñosa pregunta: 

—¿Por qué llorás, Sergio? 

No respondo. La inflexión tierna de su tono, invita a mi pena a desbordarse y los 



 

 

sollozos brotan de mi garganta. La presión de los brazos aumenta y unos labios tibios 

comienzan a besarme ...Luego, unos sollozos tímidos acompañan los míos. 

El dolor se va calmando e interrogo: 

—¿Por qué llorás, Ana María? 

—Porque me dan ganas de llorar cuando te veo llorar. 

—Yo lloro porque me han traído aquí... Ay, Ana María, en casa cada uno ha cogido 

por su lado. 

 

—Anoche oí a la niña Concha decir que te ibas a venir con nosotros, Sergio, ¡y me 

puse más contenta...! 

—No debías haberte puesto contenta. Me vine porque soy como un preso en esta 

silla... Si tuviera mis piernas buenas habría huido no sé para dónde... Yo no quiero ni a la 

tía Concha ni al tío José. Tampoco quiero a papá. 

—¿Y a mí? 

—A vos sí... 

—¿Por qué te has venido? 

—¿Por qué? Porque no tengo mis piernas buenas. Ana María, ¿no has oído decir en 

dónde está mamá? 

—¿La niña Cinta se ha perdido? 

—Sí. 

Lloramos de nuevo. Entre sollozos interrroga: 

—¿No la han buscado? 

—No sé. 

—¡Qué extraño! Yo creía que la gente grande no se pierde... ¿Y tus hermanitas? 

—Las llevó papá al colegio, internas. Si estuviera aquí Mama Canducha... 



 

 

La pena me estruja otra vez la garganta. Ana María sale corriendo; enseguida vuelve 

y me pone entre las manos dos pequeños objetos. 

—Tomá y no llorés más, Sergio –me dice. 

La voz gruesa de mi tía, que ha regresado del Rosario, resuena enojada: 

—Ana María, ¿y eso qué es? ¿Por qué no has encendido las lámparas? ¿Cuándo 

vas a aprender a hacer las cosas sin que te lo manden? 

La niña se escurre. Quisiera haber seguido llorando en la oscuridad, con los bracitos 

de Ana María en torno de mi cuello. 

Ana María era entonces una peloncita de unos ocho años, si bien aparentaba menos. 

Era como el duendecillo de aquel caserón, y parecía tener el don de la ubicuidad: estaba 

en todas partes, lo que indignaba a mi tía Concha. Cuando menos se esperaba, se veía 

surgir entre los grandes muebles, la figurita menuda de graciosa cabeza, en cuyo rostro 

moreno se abrían unos ojos muy negros y rasgados como los de las cabras: los párpados 

estaban adornados con un fleco espeso de pestañas “chuzas”, tupidas y cortas que le 

lucían mucho. La naricilla ñata tenía el aire de ir husmeando travesuras y en las mejillas 

se abrían, al menor pretexto, unos camanances que eran en esta cara unas pilitas de 

encanto y picardía. Mi tía no le había dejado crecer el cabello, seguramente para no tener 

el trabajo de peinárselo. 

Recuerdo haberla visto siempre con unos trajes azules de lunares o florecillas 

blancas, de larga falda para que no anduviera enseñando las piernas, como decía mi tía. 

Eran trajes sin gracia, sin adorno alguno. Años después me contó Ana María que este 

recuerdo se debía a que la tía Concha le compraba al principiar el año, tela azul para 

cuatro vestidos idénticos que tenían que servirle los doce meses y más si era posible. 

Además, por economía, el ama de la casa había condenado los pies de la niña “recogida” 

a ir descalzos por esta pedregosa vida. 

Ana María había sido sacada por la tía Concha del Hospicio de Huérfanos. y en el 

piadoso establecimiento ignoraban el nombre de los padres de la niña. La tía Concha 

hablaba del acto de haber sacado a Ana María del hospicio, llevado a cabo por ella, como 

si la chiquilla hubiese tenido la suerte de subir del infierno al cielo. 



 

 

 

A la luz del día he examinado las cositas que me diera anoche Ana María con el fin 

de calmar mi llanto. Son un prisma triangular de cristal de esos que adornan las lámparas 

de las Iglesias y una crucecita de hueso labrado, amarillenta, en cuyo centro hay un 

agujero con una lente minúscula. Ella ha venido a explicarme su valor y uso. Ambas cosas 

son regalo de los ojos: por la lentecilla de la cruz se ve un Niño Dios dormido entre flores 

con la cabeza apoyada en un corderito. Todo allí dentro resplandece y yo no quisiera 

quitarme de esta inocente visión. ¡Cuán admirable es para mi espíritu sencillo la pequeña 

cruz amarillenta y sucia, que guarda en su interior el luminoso cuadro del pequeño Jesús 

dormido entre azucenas con un blanco corderillo por almohada! Y mirando por el 

minúsculo cristal habría pasado las horas, si Ana María no me lo quita para 

deslumbrarme con su otra maravilla: el prisma de cristal. Cuando me he puesto a mirar 

a través del prisma ha sido para mí lo mismo que si me hubiese internado en un arco iris; 

cuanto me rodea, adquiere de pronto una belleza mágica... algo así como si una de las 

hadas de los cuentos de Miguel lo hubiese tocado todo con su varita de virtud. Las sucias 

casillas en torno de la plaza, el lodo de la calle, las nubes, la hierba, el viejo caballo que 

pace, han sido bañados con una luz en la cual se han diluido todas las piedras preciosas. 

Las paredes de la iglesia no muestran la desnudez áspera de sus ladrillos, ni las torres a 

medio terminar tienen un aspecto descarnado y feo. Todo ha sido cubierto con una capa 

de brillantes, esmeraldas, rubíes; la luz hace en todos los ángulos encajes delicadísimos. 

Yo pienso en un palacio encantado. ¿Y el jardín? Al verlo grito fuera de mí: 

—¡Ana María, es como entrar al jardín de Aladino! ¡Si pudiéramos meternos dentro 

de tu vidrio, Ana, y vivir en él! 

La tía Concha pasa por el corredor y la chiquilla dice ingenuamente: 

—Mirá a la tía Concha, Sergio, y verás que hasta ella es distinta. 

 

 

Obedezco y me convenzo de que la antipática señora se ha irisado también. 

¿De dónde cogió Ana María estos objetos? El prisma lo encontró en la iglesia y la 

cruz la tiene desde que estaba en el hospicio. Me ha confesado que la escamoteó a una 



 

 

vigilante. Un día en que fue castigada, para consolarla, la mujer desprendió la cruz de su 

rosario y la hizo ver el misterio allí encerrado. Desde entonces, el poseerla fue su único 

anhelo. El ser dueña de esta cruz constituía para ella la felicidad. Por fin logró apoderarse 

del tesoro que escondió en el hueco de una pared; cuando estaba sola iba a contemplarla 

emocionada. 

Ha sido preciso que hayan transcurrido tantos años para comprender el valor del 

desprendimiento de la chiquilla, al darme estos objetos que encerraban para ella toda la 

dicha y la belleza. En aquella época lo comprendí de una manera muy vaga. Quise 

devolvérselos, pero me dijo heroicamente: 

—No, Sergio, cogételos... si yo tengo mucho que hacer y no me queda tiempo de 

mirar por ellos. Además, si la niña Concha me los encuentra, me los tira al tejado. ¿Sabés 

dónde los guardo? Pues entre una lata de salmón vacía que escondo en el palo de 

mango. Con vos estarán más seguros y cuando yo tenga tiempo, vengo a que me los 

prestés. 

¡Cuántas veces después, olvidé mi pena, como en esa mañana, al contemplar la vida 

a través del prisma de cristal de Ana María o mirando por el agujero de la crucecilla de 

hueso, el minúsculo espectáculo que ponía alas a mi fantasía! 

 

La tía Concha no se cansaba de sacar a relucir la caridad, de que diera prueba, al 

sacar a Ana María del Hospicio de Huérfanos, para tratarla, decía ella, como a una hija. 

Sin embargo, en esto había procedido lo mismo que en su cultivo y desvelo por los 

rosales, cuya belleza no le importaba tanto como las monedas que le producían. Razón 

tenía Engracia la cocinera al decir que “la niña Concha no arrancaba pelo sin sangre”. Si 

la chiquilla no andaba por los suelos bruñendo o encerando los ladrillos, estaba limpiando 

vidrieras, barriendo patios y desagües, desyerbando el jardín, llevando y trayendo las 

vacas, metiendo leña. El caso es que la tía Concha no dejaba a la pobre criatura tentar 

tierra. Dichosamente Ana María tenía una imaginación viva y alegre, y todos sus trabajos 

los volvía juego: si limpiaba el pavimento de una habitación, dividía los ladrillos en dos 

bandos, el suyo y el de la niña Concha. Los que pertenecían al primero, quedaban 

convertidos en espejos, y a los otros les daba poco brillo, para que rabiaran. Si la ponían 

a barrer el patio, hacía fogatas con las hojas secas, que representaban incendios terribles; 



 

 

a veces tenía compasión de una ramilla que se retorcía entre las llamas y la salvaba. Las 

rosas Príncipe Negro eran sus predilectas, y al pie de estos rosales no se encontraba 

jamás una mala hierba. Si había que meter carretadas de leña, quien sabe cómo se las 

ingeniaba para que todos los chiquillos de la vecindad la ayudasen; venían hasta los hijos 

de un gran diplomático que vivían en una hermosa casa de las inmediaciones, quienes 

cargaban haces de leña sin cuidarse de sus magníficos trajes. En hacer divagaciones 

curiosas, opuestas sobre cuál de todos cargaba más palos o llegaba primero al galerón, en 

contar cuentos y reírse se les iba el tiempo. Dramatizaban los cuentos que leían y Ana 

María era o bien María Cenicienta o bien Blanca Nieves en espera de los enanos y a mí se 

me convertía en Robinson. En las tardes de verano, mientras la tía Concha iba a rezar su 

Rosario a la iglesia, Ana sacaba a Sergio en su silla a la plaza; se les reunían otros niños y 

jugábamos de modo que yo pudiese tomar parte. Y allí se estaban contando cuentos a la 

luz de la luna. 

En las noches de invierno se iban a la cocina a experimentar el terrible placer de 

escuchar los cuentos de espantos, referidos por Engracia la cocinera: el de la Segua, a 

quien el trasnochador perseguía tomándola por una linda muchacha, la cual al cabo de 

mucho caminar se volvía y dejaba tieso a su perseguidor, mostrándole los enormes 

dientes de su hocico de yegua; el de la Llorona lamentándose en las riberas de los ríos 

por el hijo que había arrojado en la corriente; el del Cadejos, el de la Tulivieja; el del Padre 

sin Cabeza; el del Mico Malo. Los niños nos íbamos a la cama con un escalofrío en la 

espalda. Las sombras en mi cuarto adquirían formas espantosas. Me dormía con la 

cabeza envuelta en las sábanas y la frente sudorosa. Pero al día siguiente volvíamos a 

pedir a Engracia más relatos espuluznantes. 

 

Mi padre ha venido a despedirse porque se vuelve a la Línea a terminar de arreglar 

sus asuntos. Ana y yo estamos en el corredor, tras un macizo de pacayas y no somos 

vistos. Papá dice: 

—Tal vez sea mejor que Candelaria se venga a 

cuidar a Sergio. La tía Concha interroga: 

—¿Cuánto le vas a pagar? 

—Pues tanto –contesta mi padre. 



 

 

—No es mucho, pero mejor no llamés a Candelaria, yo misma cuidaré de Sergio ...el 

tiempo no está para dejar ir un centavo. Entonces, ya sabés, nos pagarás una pensión 

de tanto, y es barato. Juan Pablo, te lo aseguro, estando el tiempo como está. 

—Bueno, mujer –responde con disgusto mi padre. 

¡Qué mujer más odiosa! Ella pregunta: 

—¿Al fin has sabido algo de Cinta? 

—Sí. Se ha marchado al Perú. 

—¿Qué iría a hacer allí tu compadre Rafael Valencia? 

En su rostro hay una risilla repugnante de conejo. Él le contesta secamente: 

—No sé... 

Hay una pausa y yo escucho el palpitar de mi corazón. Siento como si quisiera salir 

huyendo de la desolación infinita que se me metió en el pecho desde que oí a mi padre. 

 

En la noche, cuando solamente se oyen los golpes del gran reloj, me pongo a llorar. 

Mi tía ha dejado sobre la cómoda el candilito de aceite encendido en descanso y alivio 

de las ánimas; estoy rodeado de pavorosas sombras que se mueven según la oscilación 

de la llama. Lloro sin cubrirme la cara con las manos. De pronto el duendecillo de la casa 

surge de un rincón. De un brinco está a mi lado en la cama. Se pone a abrazarme y 

como la otra noche, llora conmigo. Este acto tiene el poder de calmarme, como 

seguramente no lo habrían conseguido las palabras más elocuentes. 

—Ana María, ¿sabés dónde está el Perú? 

—No. El Perú... ¿Te acordás, Sergio?, a-e-i-o-u, guayabita del Perú, ¿cuántos años 

tienes tú? Mirá lo que te he traído –dice sacando una anona de entre los pliegues de su 

vestido–. Está madurita, es de una guaca que tengo a la orilla del río. Dios libre que la 

niña Concha lo sepa. ¿Querés que la comamos? 

La divide sin esperar mi contestación y me dice: 

—Es como ponerse en la boca los terrones de azúcar, Sergio. 



 

 

Habla con la boca hecha agua y me contagia. Sonrío bajo mi llanto y saboreo mi 

parte. Ana dice, señalando una lágrima enredada entre mis pestañas: 

—Cuando te da la luz allí, se ve de colores como en mi vidrito. 

Una vez tranquilo, me hace acostarme y me arropa bien, con solicitud maternal. Le 

cuento que lo mismo hacía Mama Canducha. Luego se va y desaparece detrás del 

armario. 

Me duermo y sueño que tengo las piernas buenas y que salgo huyendo de la casa de 

mis tíos, hacia el Perú, que se ve a lo lejos: el Perú es una casa en cuyo tejado está mi 

gatita Pascuala. Allí vive mi mamita y el aire es irisado como en el prisma de Ana María. 

Veo a Gracia que viene corriendo a mi encuentro, gritando alegremente “A, e, i, o, u, 

guayabita del Perú, ¿cuántos años tienes tú?”. 

 

La tía Concha era una mujer bajita, rechoncha y ridícula, de voz hombruna. Su cara, muy 

empolvada, lo dejaba a uno en la duda de si era joven o vieja. Cada noche, antes de 

acostarse, Ana tenía que arreglarle el cabello en multitud de trencitas y el que le rodeaba 

la frente había que retorcer lo en una serie de piruchitos envueltos en tiras blancas y 

papeles. Toda esta fábrica era deshecha otro día con gran complacencia, y ondas y rizos 

servían para confeccionar un fantástico peinado. Padecía de jaquecas, y el día que 

amanecía con este mal, se colocaba unas rodajas de papa cruda en la frente, las cuales 

se sostenían con un gran pañuelo blanco. Sergio pensaba al ver a la tía Concha con 

aquella venda en un difunto que movía a risa. Ana y él se burlaban a escondidas. En los 

días de jaqueca todo el mundo tenía que andar en puntillas, bajar el diapasón de la voz, y 

la pobre chiquilla tenía que soportar mojicones y pellizcos que le propinaba la enferma. Su 

vida estaba dedicada a los pisos y a las plantas, sobre todo a las begonias. Siempre 

andaba a caza de “hijitos de rosa”, de hojas sazonas de begonia, de recetas para abonar 

esta planta o la de más allá. No había lata de conserva vacía, ni olla inservible en donde no 

retoñara la consabida hojita de begonia. Ella las bautizaba a su antojo, según el dibujo, 

color o parecido que tuviera: “la naipe”, “la bronce”, “la lotería”. En las mañanas yo tenía 

que quedarme en la cama hasta la hora de almuerzo, porque la maniática señora –en vez 

de cuidarse de mí– se ponía a moler cáscaras de huevo, a desmenuzar estiércol y a 

mezclar orines con agua para sus begonias. Desde entonces cobré a esas preciosas 



 

 

plantas una profunda antipatía y jamás me han llamado la atención sus complicados 

tornasoles ni sus manchitas caprichosas. 

No se crea que cultivaba desinteresadamente las flores. Su buen sentido había 

sabido convertir la poética afición en un pequeño negocio: la tía Concha traficaba con 

begonias y rosas. Tenía una gran plantación de rosales; pero sus ojos avaros no se 

complacían en la belleza de los colores de los pétalos... Ellos no veían sino el brillo de la 

moneda que cada flor representaba. En las tardes contaba las pesetas que amanecían 

abiertas en las American Beauty o en las Frac Carl Dusky y en las monedas que se abrirían 

en las Príncipe Negro. Mi tía Concha sí podía decir que tenía matas de dieces y pesetas. 

Había que oírla hablar horas enteras con sus parroquianas de la vida y milagros de 

este o aquel ejemplar, que lo consiguió en tal parte, que lo sembró en tal otra y que 

mucho tiempo lo dio por muerto. ¡Ah!, pero un día –por cierto iba ella muy distraída a dejar 

a Engracia la cocinera el Royal para el pan, cuando le dieron ganas de volver a ver... y se 

va encontrando con el retoñito. Después lo había pastoreado como a una criatura: que ya 

en este rincón, que ya en la ventana, que sus poquitos de agua con orines. 

Su marido era un hombrón más joven que ella. La tía Concha lo manejaba como a 

una de sus begonias menos estimadas. Nunca he visto nada más humilde que el rostro 

del tío José, siempre inclinado levemente hacia la izquierda y no se me borrará el aire de 

mansedumbre con que este hombre tan alto y robusto, echaba a andar detrás de la 

pequeña y obesa figura de su esposa. Su voz no se oía en aquella casa y si ella se 

dignaba a consultarle cualquier asunto murmuraba apenas: “Como te parezca, Conchita”. 

Recuerdo también una monomanía de la tía Concha que sacaba de quicio a mamita 

Jacinta: la de andar averiguando la edad de cada hijo de vecino sobre todo la de las 

mujeres, y la de llevar en la punta de los dedos los años que contaban sus amigas o las 

hijas de estas. Tal monomanía constituía una verdadera mortificación para sus amistades, a 

las que, en cuanto se hablaba de la edad, les ponía frente a los ojos –con implacable gesto– 

el número de años, meses y días que habían respirado el aire de este planeta y pobre 

de la muchacha mayor de veinticinco años que en presencia de la tía Concha se atrevía 

a quitarse un añito o dos, porque allí estaba ella con su memoria de inquisidor, 

recordando a la olvidadiza la fecha de su nacimiento ocurrida para el terremoto tal o para 



 

 

tales temblores o para este o aquel acontecimiento extraordinario. No podré olvidar cómo 

se encendían de ira los bellos ojos de mi madre cuando la tía Concha le recordaba que 

ya había pasado de los treinta. 

¿Y lo de creer que Dios hacía a un lado sus divinas tareas para atender expresamente 

los negocios de Concepción Esquivel de Rojas e interponer su celestial intervención a fin 

de que estos le salieran tal como a ella le convenía? A menudo la oíamos exclamar: “Ah 

mi Dios tan bueno conmigo! ¡Miren allá como me oyó lo que le pedía! Nunca le podré pagar 

la ayuda que me dio en este trato en el que me gané cinco mil colones sin mayor costo. 

Si no hubiera sido por Él, no habría podido comprar o vender tal casa, o colocar con buena 

hipoteca ese dinero o vender bien el terreno de San Isidro...”. Y la tía Concha levantaba 

los ojos al cielo en acción de gracias o dirigía una sonrisa de gratitud al Crucifijo que 

colgaba a la cabecera de su cama. El domingo dejaba caer en el platillo de limosnas del 

templo unas moneditas de poco valor que al caer producían un ruido metálico que la señora 

creía agradable a los oídos del Supremo Hacedor. 

¡Ah!, esta tía Concha con su busto protuberante en el que se le hundía la papada. ¡Ah, 

sus gorduras y mondongos que le temblaban al andar! Solo en el real pensaba: hoy en ir 

a recoger el alquiler de las casas que poseía, mañana en ir a cobrar el interés del dinero 

prestado, otro día en el baratillo abierto en las inmediaciones del mercado o, bien, en ir a 

los pueblos de los alrededores en donde el maíz, los frijoles y la manteca se podían 

conseguir con un cinco menos. Contaba Ana María, que cuando la niña Concha la 

mandaba a la cocina a ayudar a Engracia a hacer empanaditas de queso o pastelitos de 

carne, al terminar su tarea tenía que sufrir la inspección de la señora que le abría la 

boca de par en par y le metía los ojos implacables hasta el galillo para ver si la chiquilla 

había robado boronitas de queso o relleno de pastel. 

 

En cuanto al tío José, tenía también sus monomanías, la principal era su pasión por 

los pájaros que la esposa le permitía en vista de que con ella podían realizar buenas 

operaciones comerciales, por ejemplo, la venta de una chorcha o de un jilguero. 

Los viernes y los sábados se iba desde temprano a la plaza de la Merced –en donde 

por ese entonces se establecía el mercado de pájaros– a curiosear simplemente o a 

comprar un buen ejemplar. Por las noches llevaba las jaulas a su cuarto y las cubría con 



 

 

un trapo para defender a los pájaros de las picadas de los zancudos. Ana María me contó 

que el zenzontle de las melodías maravillosas que a mí me extasiaban, estaba ciego... y 

que quien apagó estos ojos fue este hombrazo insignificante. Sus oídos golosos no 

vacilaron en sacrificarlos para su placer. Este detalle me hacía ver al tío José con rencor 

y repugnancia. 

Años más tarde recordaba yo al tío José sin la mala voluntad que le tuviera de niño. 

Quizá la afición del viejo por los pájaros, era una manera de expresar su sentimiento por 

lo bello, algo primitivo, parecido a lo que sienten los niños cuando persiguen mariposas 

con su red o con su gorrilla. Tal vez la rutina de su vida de hombre rico que alquilaba 

casas y prestaba dinero a un alto interés, rutina llevada junto a una mujer redonda, lisa, 

como la tía Concha, le había aplastado la energía indispensable para ir más allá de las 

alas y los trinos encerrados en una jaula. A menudo se encuentran estos aficionados a 

los pájaros y a su música entre gentes metidas en oficinas, en empleados de Juzgados 

y Alcaldías, en militares, en dependientes de tiendas y pulperías, en barberos. Esas 

gentes se hacen un agujerito en la pared de los prejuicios y costumbres formadas en torno 

de su imaginación, y por ese agujerito se ponen a atisbar la gracia de la vida que pasa 

fugaz y luminosa frente a la monotonía cotidiana. Son como presos que gozan mirando a 

través de la reja de su cárcel, la nube, el trozo de cielo azul, la rama del árbol. 

 

¡Cuántas veces a lo largo de mi vida he vuelto a recordar el corredor amplio y fresco, 

poblado de pájaros y helechos, de la casona de San Francisco! Era un corredor con 

techo de tejas de barro colocadas sobre un enrejado de vigas y cañas delgadas, 

pavimentado con ladrillos rojos, relucientes de limpieza. En un rincón el armatoste de 

madera destinado al gran filtro de piedra porosa de Pavas, una gran bolsa negra y 

húmeda, y bajo el filtro, la panzuda tinaja nicoyana, colorida y fría, dentro de la que iban 

cayendo las gotas de agua filtrada. Alrededor, los helechos –surtidores de verde 

frescura– y colgando de la solera y de las vigas, las jaulas de alambre de berolís, de tora, 

de caña brava, dentro de las cuales saltaban y piaban los pájaros del tío José: juanitas 

que eran como flores con su plumaje de suaves matices, avivados por manchas negras: 

monjitos de collar negro y turbante amarillo; gallitos cuyo canto llena de alegría las faldas 

de las montañas de Costa Rica. 

¡Qué lindos son estos gallitos con sus plumas amarillas dispuestas en forma de cresta 



 

 

y barba, lo que los hace parecerse al gallo doméstico! Cuando recuerdo aquel corredor, 

en mi memoria reviven los pájaros del tío José, como muchos años atrás los oyera 

despertar al amanecer: la chorcha, con su vestido de un amarillo encendido con 

pinceladas negras, su gorguerita roja y el ojo vivo de azabache. Cuando se aburría de 

estar en la jaula, se salía y se iba a posar en el hombro de su dueño o a vagar por toda 

la casa. El gato la respetaba. Imitaba el tintineo de las gotas del filtro, el chorro de la 

cañería, el canto de sus compañeros, y remedaba con cierta insolencia las risas y las 

canciones de la cocinera. Había allí también jilgueros de campanilla –el plumaje coloide 

pizarra y el pico y las patitas amarillas– traídos de San Carlos o de la Carpintera. En las 

mañanas tocaban su flauta de plata que ponía un encanto en el ambiente. Había agüíos 

cogidos en Ujarraz; toledos de la zona del Pacífico tan lindos con su plumaje azul 

turquesa, rojo, verde y amarillo; rualdos verdes como tiernas hojas de árboles; una 

calandria de la Línea con el pecho blanco y las alas manchadas color café; un yigüirro de 

montaña con su collar blanco y sus anteojos, que le daban un aire doctoral. Misterioso y 

dulce era el canto de este pajarito, cuyo canto debía ser algo maravilloso en media 

montaña. No faltaban los setilleros-flauta comprados por el tío José en Cartago, en el 

mes de mayo. Eran unos pajaritos muy chúcaros e inquietos, vestidos de color café, con 

un gorrito negro en la cabeza. Contaba el tío José que se cogen con trampa o con varillas 

untadas de leche de yos, que vuelan en manadas y que se dejan caer en los zorgales o 

en los pantanos en donde crece el chile de perro. El tío José pasaba largos ratos 

contándonos a los niños de sus correrías por diferentes lugares del país, en busca de 

pájaros: en Taras se conseguían unos setilleros-flauta que eran verdaderas cajitas de 

música. Eso sí, había que subir una cuesta muy empinada y desde la cima se tenía una 

hermosa vista de potreros verdes y de campos sembrados. Allí no había más ruido que 

el del viento y el suave canto de los mozotillos que saltaban entre los encinos. Era como 

si por el aire fueran hilitos de agua gorjeando en todas direcciones, pipipí aquí más alto, 

pipipí, aquí bajito. Yo imaginaba que los mozotillos de que hablaba el tío José, 

ensartaban sus notas diminutas –redondas como perlitas de cristal– en las hebras del 

viento y que los collares de trinos se iban balanceando sobre los potreros salpicados de 

los soles amarillos del diente de león. Me habría gustado tanto ir con el tío José a las 

colinas de Taras, acostarme sobre la hierba bajo el encinar y oír el canto de los mozotillos 

enredado entre la suave maraña del viento para diluirse, por último, en el silencio de los 



 

 

campos dorados por el sol de la mañana. Eso sí, yo habría librado a los pajaritos que se 

pegaban en las varillas untadas de leche de yos o que caían en las trampas de cañas que 

los cazadores de mozotillos colocaban entre los árboles. En una ocasión había regresado 

el tío José con diez setilleros sobre las trampas. De los diez solo uno “pegó”, los otros 

murieron. Se pusieron a revolotear salvajemente entre las jaulas; se golpeaban contra 

los barrotes en el afán de huir de su cárcel y caían por fin anhelantes y extenuados con 

los ojitos negros brillando como chispillas. ¿Y los mozotillos de charral? Allí están también 

dentro de mi memoria, brincando como dentro de una jaula, con su plumaje amarillo y sus 

alas oscuras. En cuanto llenaban el filtro, en la mañana, y comenzaban a caer las gotas 

en la tinaja de Nicoya, comenzaban también los mozotillos a cantar, primero tan queditico 

que era como la sombra de un trino, luego iban subiendo el tono y el ambiente fresco del 

corredor se llenaba de música de pájaro, y de la música de las gotas de agua. Los 

comemaíces libres saltaban bajo las jaulas, como unos pequeños mendigos graciosos 

que andaban en busca de las boronitas de comida que los prisioneros dejaban caer. Del 

cafetal llegaba el reclamo quejumbroso de los yigüirros y entre las chayoteras el 

comechayote no se cansaba de repetir su estribillo: 

“José, José qué s’hizo. 

José, José qué s’hizo”. 

El tío José, sentado en su poltrona –las manos cruzadas sobre el vientre– entreabría 

un ojo malicioso que parecía relamerse de gusto, y se ponía a sonreír como un bendito. 

 

Mama Canducha se fue a servir por ahí. Los domingos pedía permiso a la patrona para 

ir a ver a “su muchachito”. Al llegar y al despedirse me apretaba largamente contra su 

corazón, como si le costara desprenderse. Yo oía palpitar el corazón de la anciana, aquel 

corazón tan noble que se lo desearan reyes. Se informaba de si yo pasaba frío de noche, 

de si tomaba mi chocolate y se enojaba cuando advertía que le faltaba un botón a mi 

camisa. 

También Miguel venía a menudo a darme la lección de violín. Además, subía con 

frecuencia a San Francisco con la máquina de afilar como si en esa vecindad abundasen 

los cuchillos y las tijeras sin filo. Las más de las veces regresaba sin haber dado ni una 



 

 

vuelta a la rueda. 

Generalmente estaba yo sentado cerca de la ventana de mi cuarto cuando oía la 

música del afilador que se adelantaba a anunciar la visita de mi amigo. 

—Allá viene Miguel –me decía. Viene por el puente... Ahora va pasando frente a la 

casa de ña Narcisa... está subiendo la cuesta... ya llegó al palito de jícara... 

Yo me ponía a tararear el estribillo de la flauta de Miguel: sol, fa, mi, re... y sentía 

como si un calorcito se me fuera metiendo dentro del cuerpo. Por fin, una voz grave me 

decía del otro lado de la ventana: “¿Cómo estás hijito?”. Y una mano grande, cubierta de 

vello rubio se metía por las rejas y me tendía un paquetito: “Aquí te manda Candelaria este 

bizcocho para que lo comas cuando tomes tu chocolate. Dice que le quedó muy bueno”. 

O bien, me daba un pequeño envoltorio en donde venía un haz de cabitos de caña de 

azúcar que me traía desde Santa Ana, una caña blanca y suave que se deshacía en la 

boca como un terrón de dulce. O si no, era un pedazo de “sobao” de Escazú envuelto en 

hojas de caña. 

 

En una ocasión me dijo: “Muchacho, voy a ir a Puntarenas, tengo ganas de ver el 

mar”. Y yo vi en los ojos del viejo una gran tristeza. Pensé que Miguel quería ver el mar 

por donde podría volver a su casa, allá donde vivía su hermanita Sava, la que cuando él 

partiera, se quedó diciéndole adiós desde una colina, con un pañuelito blanco. 

Cuando Miguel regresó del puerto trajo a los niños muchas cosas: pasados, 

marañones, un guacal lleno de conchas y caracoles que él mismo había recogido en la 

playa; una sortijita de carey para cada una de mis hermanitas y otra para Ana María, con 

el respectivo nombre escrito en letras de oro; a mí me trajo un periquito sapoyol con su 

copete amarillo. Venía el pajarito entre un jucó y parecía una matita de zacate en medio 

de la cual hubiera florecido una margarita. Sabía decir: “hurria periquito...” y también 

aquello de: 

“Periquito real del Portugal, vestido de verde y sin medio real”. 

Era el querer de nosotros los chiquillos, pero un día se lo comió el gato de la tía 

Concha, un gatazo morisco y gordiflón, tan antipático como su dueña. 



 

 

Durante mucho tiempo, los relatos del viaje de Miguel a Puntarenas llenaron nuestra 

imaginación. Nos contaba que se había ido por la calle real con todo y máquina de afilar; 

por ese camino iban y venían en el siglo pasado las carretas de los exportadores de café. 

En la Garita, en Atenas, en San Mateo, en Esparta, Miguel afiló serruchos, tijeras y 

cuchillos. Tocaba el pito en media plaza o en la calle principal y enseguida acudía la gente. 

Los campesinos estaban encantados con aquella rueda en cuyo aro un perro perseguía 

a unos conejillos. Le daban posada sin cobrarle un cinco y comía en las cocinas, en la 

punta del moledero. 

—¿Y el mar, Miguel, cómo es el mar? –le preguntaba yo. 

Miguel trataba de pintarnos el mar con sus olas, con aquella ola capitana que venía 

delante de las otras como el pastor que guía el rebaño. Hablaba de las playas blancas, 

llenas de conchas y caracoles, de la fosforescencia que se encendía de noche entre el 

agua; de las palmeras que se mecían con el viento; de los grandes barcos amarrados al 

muelle como unos enormes elefantes. 

¡Ah, qué ganas sentíamos Ana María y yo de conocer el mar! Decía Miguel que era 

tan grande como el cielo y que en él los barcos se iban haciendo chiquititos... y se iban 

hundiendo... Primero no se veía sino el penacho de humo de la gran chimenea que se 

había hecho del tamaño de un cigarro 

...Luego nada... ¿Queríamos saber cómo sonaba el mar? No teníamos nada más que 

ponernos en la oreja el gran caracol de interior nacarado que nos había traído... 

—¿Oyes Sergio? –me decía. Y yo oía: ¡Oooooh! ¡Aaaaah! 

—¿Cuándo podríamos ir a conocer el mar? 

—Algún día te llevaré, hijo –me decía Miguel. 

Siempre la música del afilador despertó en mí visiones que revoloteaban como 

golondrinas sobre grandes olas que venían de muy lejos, pero de muy lejos... Caracoles, 

conchas como rosas diminutas, periquitos verdes con su copete amarillo, pequeñas 

sortijas de carey y pequeños peces que venían brincando y riendo sobre la espuma de la 

ola capitana. 

 

Entre los recuerdos de aquella época, guardo el de una anciana llamada “ña 



 

 

Joaquina”, recuerdo que se mueve en un marco de rezos, cantos y música. 

Ña Joaquina era una mujer ya entrada en años, de esas que llaman “viejas 

contentas”, y cuando pienso en ella todo danza sobre un fondo de malicioso misterio. 

La veo ir y venir chasqueando su falda de zaraza clara y sus fustanes blancos adornados 

con bordados, falda y fustanes tan almidonados que se paraban solos y parecían globos 

inflados. Ña Joaquina me sonríe al través del tiempo, con su sonrisa que iluminaba su 

cara arrugada. Era una sonrisa que hacía juego con las florecillas de vivos colores y con 

las peinetas de carey incrustadas de oro con que adornaba su cabello canoso. 

Habitaba la viejecita con su sexto o sétimo marido, en una casita vecina del puente 

del río Torres, camino hacia San Francisco de Guadalupe. La casita estaba encalada de 

blanco, adornada con listas color azul prusia. Frente a ella un jardincillo florecido de 

chinas y miramelindos, oloroso a albahaca, romero y ruda. De la calle que quedaba en 

alto –casi al nivel del techo– se veía el tejado de tejas de barro cubiertas de musgos y 

líquenes. 

El santo de la devoción de ña Joaquina era San Rafael Arcángel y cada 24 de octubre 

lo celebraba con un rosario con música y repartición de mistela de leches, rosquitos 

repotillos, etc. Esta fiesta iluminaba nuestra fantasía infantil como con estrellitas de 

colores. Desde la víspera del día de San Rafael, no salíamos Ana y yo de la casa de ña 

Joaquina y metíamos la nariz en cada uno de los preparativos. Éramos los primeros en 

llegar el 24 de octubre y nos situábamos frente al altar a admirar la obra artística salida 

de las manos de ña Joaquina y de sus vecinas más allegadas; blancas cortinas de encaje 

en la pared a la que adosaban una mesa cubierta con una colcha de seda amarilla y el 

conjunto sembrado de ramos de papel dorado; en grandes flores, varas de azucenas y 

rosas artificiales; en los candeleros de cobre bien bruñido, largas candelas de cera con su 

llamita de oro en el extremo. Y en medio de tantas glorias, el Arcángel San Rafael con su 

capa de peregrino adornada con la consabida concha que servía a los viajeros para beber 

agua. Llevaba de la mano al joven Tobías que traía un pez plateado bajo el brazo. Era 

una tosca escultura de madera, obra de algún ingenuo imaginero criollo. Las vestiduras 

de San Rafael y de Tobías estaban pintadas con esmaltes de colores chillones. 

¡Qué emociones más brillantes, más alegres, despertaba en nuestro ánimo esta 



 

 

fiesta a San Rafael Arcángel! Era como si a nuestro alrededor tintinearan miles de 

campanitas de plata al menor movimiento de nuestra fantasía. ¡Con cuánta felicidad 

oíamos la orquesta compuesta por un violín, un acordeón, una guitarra y la flauta de 

Chico Beltrán, muchacho músico medio ciego que se complacía pasando la boca por 

el instrumento como si estuviera comiendo frutas muy dulces y perfumadas! Los 

instrumentos acompañaban las Avemarías y las letanías del rosario que salían cantadas 

por la voz gangosa del rezador como monjes alegres que se escaparan a un baile: “Turris 

ebúmas”, “Fidelis arca”, “Estela matutinae”. Todos respondíamos cantando también: 

—Ora pro nobis. 

Pero nosotros teníamos nuestras dudas con respecto a ña Joaquina; habíamos leído 

la Historia Sagrada que el joven Tobías, protegido del Arcángel San Rafael, se había 

casado con una mujer llamada Sara y en la novela que rezaba ña Joaquina habíamos 

leído el siguiente verso: 

“Siete maridos miró 

Sara con sus propios ojos, que fueron siete despojos del diablo que los mató”. 

Ña Joaquína nos contaba que los maridos de Sara habían sido muertos por un 

demonio llamado “el demonio Asmodeo”. ¿Por qué había matado este demonio Asmodeo 

a los maridos de ña Joaquina? 

¡Qué embrollo se nos hacían maridos de Sara y ña Joaquina! ¿Tendrían algo que ver 

entre sí, Tobías el mancebo del Evangelio Apócrifo y Goyo el sétimo marido de ña 

Joaquina? ¿De dónde procedía la devoción de ña Joaquina por el Arcángel Rafael? 

Recuerdo que nos cogía “mal de risa” cuando imaginábamos a Goyo vestido con una 

túnica corta, las piernas desnudas y un pez plateado bajo el brazo. O al mancebo Tobías, 

con el sombrero de pita y los zapatones amarillos de Goyo, que chillaban al caminar su 

dueño. Pero lo trágico para Ana María y para mí, era cuando nos cogía tarde en casa de 

ña Joaquina y creíamos ver asomar entre las sombras del camino, los ojos de brasa y los 

cuernos y el rabo de fuego del demonio Asmodeo que tal vez andaba rondando a Goyo 

y a ña Joaquina. 

Cada mañana, al despertar, pienso que tengo mi violín, que vivo al lado de Ana María 

y que Miguel vendrá a verme y a darme la lección. Él dice que estoy muy adelantado. Ya 



 

 

puedo interpretar composiciones de música célebre y debo de hacerlo bien, porque 

cuando Miguel me escucha sonríe con una sonrisa que él saca a relucir solamente cuando 

algo le agrada mucho. Tiene una gran veneración por un compositor llamado Haydn. Me 

cuenta Miguel que vivió en un país vecino del suyo, en donde la gente es apasionada por 

la música. Allí los labradores cantan al guiar el arado y las niñas al llenar los cántaros en 

la fuente. Haydn era hijo de un constructor de carros, tocador de arpa al oído y de una 

mujer que era una buena cantora. Por la noche, formaban coros, rodeados de sus hijos. 

Sentado en un banco, en un rincón de la humilde casa, el chiquillo escuchaba esta música 

y unía al coro su vocecita infantil. El violín del maestro de escuela, le sugirió la idea de 

construirse uno, y con los desechos de las maderas de su padre se fabricó un instrumento 

semejante, y en las veladas acompañó a sus padres imitando los movimientos del 

maestro de escuela. Después pasó muchas dificultades, pero cuenta Miguel que llegó un 

día en que los reyes lo llamaron a su lado. En esa época era una gran cosa que los reyes 

lo llamaran a uno a distraer los ocios de los señores de la Corte. Miguel pasa largos ratos 

tocando música de Haydn. En el “cuartito de las golondrinas”, dentro de un marco 

primorosamente trabajado por su cuchilla, tenía el retrato del músico croata. 

Entre las corcheas, fusas y semifusas escritas en las páginas que estudio diariamente 

olvido mi tristeza. Son para mí como la cruz de Ana María, pues nadie diría al ver su 

apariencia insignificante que encierran una maravilla. El arco de mi violín las abre, aplico 

el oído y percibo el sonido allí encerrado. Son notas que me deslumbran los oídos... Sé 

que son hermosas, pero no puedo precisar su forma. No sé por qué estas me son más 

queridas. Las hay que se unen en forma de un camino que se pierde en el horizonte. 

¿Adónde llevará? Encuentro trozos que me ofrecen el mismo misterioso encanto que 

había tras la tapia de una calle solitaria por la cual solía llevarme Miguel en las tardes: 

era un muro elevado de piedra cubierto de musgo, adornado en el interior por rosales 

trepadores; sobre él asomaban su follaje armonioso unos pinos y macizos de caña de 

bambú. Al pasar, llegaban aromas de rosas, de reinas de la noche y rumores que 

invitaban a soñar y a desear lo nunca sentido. Jamás he podido dar forma a las fantasías 

que se me ocurrían frente a esta tapia, tras la cual mi imaginación ponía lo misterioso, lo 

desconocido, lo inefable. 

 

Mis hermanitas vienen a verme dos veces al mes. Tintín cuenta ahora sus 



 

 

pensamientos sin ponerles música: su risa tampoco suena lo mismo que antes. La matica 

de alegría de que hablara Mama Canducha, se ha marchitado y sus racimos de 

carcajadas son menos granados y han perdido su encendido color. 

Merceditas está muy enferma. Tiene el color pálido y al acariciar sus manos las 

encuentro frías; no se tibian por más que yo las beso y las estrecho. Gracia dice que se 

alimenta como un pájaro. Cuando viene, nadie la separa de mi lado. Apoya su cabeza 

en mi hombro y así permanece hasta que Gracia da la señal de partida. Les he contado 

de mi amistad con Ana María y que yo la quiero mucho. A la siguiente visita. Merceditas 

le ha traído su muñeca Luna con su cama y su gran caja de vestidos. 

Ahora voy a la escuela. Antes no iba porque en casa mamá y Gracia me enseñaban 

letras y números. Ana María es la que me lleva a la escuela que no queda lejos de la casa, 

y estoy contento porque allí todos me tratan con cariño. Mi maestra es joven, bajita y gorda 

y todos la queremos mucho. Al reír enseña unos dientes muy blancos y sus manos están 

llenas de hoyuelos. El día en que comenzaron las lecciones no había uno que no deseara 

irse con ella. Cuando se enoja, frunce el ceño y los labios, pero luego se pone a reír y 

todos armamos una gran algazara. He visto a mis compañeros llevarle flores; ella se las 

coloca en el pecho, en la cabeza y en el cinturón. Yo también quisiera llevarle flores y se 

lo cuento a Ana María. Ya sabemos que en las magníficas rosas de la tía Concha no hay 

que pensar. 

Ana María se ha puesto a hacerme un ramillete con flores de santalucía, helechos y 

delicadas espigas de zacate cogidas de los paredones y de las orillas del camino. Lo 

amarró con una cintita que cogió a las escondidas, del costurero de mi tía. Me lo entrega 

diciendo: —¿Verdá que no está feo? Es para tu maestra, Sergio. ¡Qué perfume tienen las 

llores de santalucía! 

  

Encontré que era un lindo ramillete: las florecillas color violeta conservaban entre los 

estambres gotitas de sereno y despedían un aroma delicado. Se lo di emocionado a mi 

maestra quien lo tomó y lo colocó gentilmente en su pecho. Luego me acarició la cabeza y 

me dijo: “¡Qué lindo su ramito, Sergio! Es el más bonito de cuantos me han traído este 

año”. 



 

 

 

Ya sé dónde queda el Perú. Lo pregunté a la maestra y ella trajo el globo terrestre y 

me mostró la situación de Costa Rica y la del Perú. Me explicó que cada milímetro en el 

globo representa en la realidad, cientos de kilómetros. Para llegar allí hay que embarcarse 

y navegar unos cuantos días. Ah cuán lejos de mí está entonces mamá... 

Como en el globo estuviera el Perú representado por un parchón rosado, durante 

mucho tiempo, al pensar en mamá, la he imaginado paseándose por un campo color rosa. 

 

Hace diez meses que salimos de casa. Las vacaciones han llegado y he dicho adiós 

a mi maestra y a mis compañeros. Al sacarme Ana María de la escuela, yo tenía un nudo 

en la garganta. En la ventana de mi sala de clases estaban la maestra y mis amigos 

diciéndome adiós con la mano. 

He aquí las cartas que me han escrito mis hermanitas: 

“Sergio, hermanito querido, ya estamos en vacaciones y todas las compañeras se 

han marchado, pero como nosotras no tenemos adónde ir, papá ha conseguido que nos 

quedemos en el colegio. Hace poco llegó una monja francesa, madre Estefana; es buena 

con nosotras y quiere mucho a Merceditas. ¡Vieras qué linda y joven es! Yo le agradezco 

que sea cariñosa con Merceditas porque esto pone contenta a nuestra hermana. Me da 

mucha pena Merceditas; siempre tan callada y tan pálida; le gusta sentarse en el jardín, 

en los regueritos de sol y así se está horas con la cabeza inclinada como un pajarillo 

enfermo. ¡Ay, Sergio! ¿Por qué se fue mamá? Hay unas monjas que se quedan viéndonos, 

nos dan palmaditas y dicen: “¡Pobrecitas...!”. A mí eso no me gusta. 

Esta mañana nos estuvimos en la azotea, desde donde se divisa todo San José. 

Pasaron volando unas palomas, tal vez eran las tuyas. Vimos también las torres de la 

iglesia de San Francisco y pensamos que allí cerquita vivís. ¿Has de creer que ya las 

queremos pues nos parece que tienen algo tuyo? Cada mañana vamos a subir a la azotea a 

verlas: no lo olvidés y vos también para que allí se junten nuestras miradas. Y adiviná lo 

que vimos: la palmera alta del jardín de nuestra casa. La movía el viento e inclinaba hacia 

nosotros su cabeza como llamándonos. ¿Quién vivirá ahora allí? ¿Quién será ahora el 

dueño de los conejitos y de las palomas? ¿Qué rumbo habrá cogido tu gatita Pascuala? No 



 

 

le perdono a la tía Concha que no te permitiera llevártela. Seguro lo hizo por temor de que 

se comiera los pájaros del tío José ...Yo pienso que es mejor comerse los pájaros que 

dejarlos ciegos. 

Una de estas noches soñé que estábamos jugando de comidita en la glorieta de flor 

de verano y que mamá estaba en el corredor. 

Ahora podremos ir a verte más a menudo. 

 

Te mando muchos besos. Tintín” 

“Hermanito de mi alma: Yo no te escribo tanto como Gracia, porque tengo mucho frío. 

Vos sabés que no sé escribir lo que siento, pero también sabés que no hay un minuto 

que no piense en vos. No te cuento lo de la madre Estefanía ni lo de la azotea porque 

Gracia se me adelantó. Vieras qué silencio hay ahora en el colegio. Es como después de 

que llueve un gran aguacero y escampa, cuando todo se queda callado. Me dio mucha 

tristeza ver irse a mis compañeras a vacaciones. ¡Qué alegres iban! La calle estaba llena 

de sus risas. Pero como nosotras no tenemos casa nos quedamos en el colegio. Si ves a 

Mama Canducha le decís que le mando muchos besos. También a Miguel. 

Pronto iremos a estarnos un buen rato con vos y con Ana María. Yo siempre estoy 

con vos, hermanito. 

Merceditas” 

Pero el domingo transcurrió y mis hermanitas no llegaron. El lunes supliqué a Miguel 

que fuera a informarse de ellas al colegio y Miguel vino con la noticia de que Merceditas 

estaba enferma con fiebre muy alta. Desde ese momento en el interior de mi cabeza 

zumbó un pensamiento que sonaba como un abejorro negro al revolotear dentro de una 

pieza. 

Tres días después llaman a la puerta. Los toques son precipitados... Alguien sale y 

una voz desconocida dice: Avisan del colegio que la niñita Mercedes Esquivel, acaba de 

morir. 

Gracia y yo estamos abrazados en el rincón de una blanca capilla. A nuestro lado 

están Miguel y Mama Canducha; por allí anda también la tía Concha. Por las grandes 



 

 

ventanas penetra una luz azulada. En el centro, entre muchas flores, reposa Merceditas. 

Una voz femenina canta y el órgano la acompaña. 

Estoy otra vez en mi cuarto que encuentro más vasto y frío que antes. Sobre la cómoda, 

la lamparilla de aceite con su luz mortecina e inquieta, y en torno mío, las sombras de los 

grandes muebles me acompañan con su pavoroso silencio. 

El dolor ha escarbado en mi ser y ha llegado hasta la entraña de la amargura. Ahora sí 

que ya nunca faltará una lágrima en mis ojos, porque la herida llegó hasta donde está la 

fuente inagotable del llanto. 

Por primera vez la idea de la muerte penetró en mí, frente al cadáver de mi hermanita. 

La tranquila indiferencia de su rostro, me colmó de desesperación. Mi corazón, sediento de 

ternura, vio perderse entre la tierra su voz cariñosa, sus manos tibias. Me parece que voy 

a comprender de un momento a otro la sensación producida por las notas del pentagrama 

cuyo misterio no puedo sondear. Lo que esta nota que llaman muerte, encierra, anonada 

mi espíritu. En mí lo desconocido: pero tras este muro no florecen rosas ni hay pinos 

melodiosos. Del otro lado está Merceditas, no la Merceditas inmóvil de la capilla sino la 

muchachilla que se apoyaba en mi hombro y prestaba a mis piernas su dulce calor. La 

llamo e imagino que sus manecitas se tienden hacia mí ...Recuerdo cuando yo le decía: 

“Mamita, buscá un cabito de caña para el carbunclo...”. Y Merceditas iba y me traía el 

cabito de caña con sus pequeñas manos calurosas. Me pongo a murmurar con ternura: 

“Mamita... mamita”. 

Pero en esta noche de infinita desolación, a la hora en que el silencio se escucha 

más, mi cuello siente el cariño de los bracitos de Ana y mis sollozos no han volado solos 

por el helado ambiente de mi cuarto. 

Lo que Sergio no supo nunca, fue que sus hermanas vivieron en aquel recinto 

rodeadas de un piadoso frío. Tras ellas llegó la murmuración y monjitas y estudiantas 

andaban comentando que la madre de aquellas dos niñas había abandonado esposo e 

hijos por irse con un hombre. Las inocentes colegialas rumiaban con fruición en los 

rincones aquel acontecimiento, mientras escudriñaban con mirada curiosa a Gracia y a 

Merceditas; algunas hasta les hicieron preguntas recargadas de malicia (los padres de 

estas muchachas de hogares honorables, se habrían asustado de los conocimientos de 



 

 

sus hijas sobre el sexto mandamiento). Por su lado, las buenas religiosas, hacían la señal 

de la cruz sobre su frente sin mácula, cada vez que el pensamiento de la madre de las 

dos niñas, venía a sacudir sobre su cabeza sus alas pecadoras. 

 

Las patitas descalzas de Ana María fueron las compañeras inseparables de las ruedas 

de mi silla. 

A pesar de haber vivido la niña sus primeros años en un hospicio de huérfanos en donde 

generalmente la caridad, más que una madre amorosa como la quería San Vicente de Paul, 

era maestra que enseña a los niños el camino de la humillación, Ana María era una 

criatura sin complejos de inferioridad, 

¡quién sabe qué prodigios realizó su voluntad para defenderse! Lo cierto es que 

ni la caridad del hospicio ni los aires protectores de doña Concha lograron acabar con la 

fuerza interna de la chiquilla. El caso es que Ana María se metía por todas partes como 

Pedro por su casa y conseguía 

–sin proponérselo– que la tomaran en cuenta. 

Durante los años que de niño pasara yo en la casona de San Francisco, en los 

primeros días de cada verano, Ana María no dejaba quieta mi silla de ruedas, a pesar de 

los sermones y castigos de la tía. Cuando comenzaban a pasar las carretas llenas de café 

maduro, rumbo al beneficio de Tournon – casa francesa establecida desde hacía mucho 

tiempo en Costa Rica– Ana María se ponía en funcia; llevaba a su amigo a los cafetales 

de los alrededores a ver cómo las cogedoras iban llegando con sus canastos llenos de 

fruta a vaciarlos en las carretas; o bien se dirigían a los patios del beneficio que se 

extendía al norte de la ciudad, del otro lado del Río Torres. La niña era amiga de los 

peones, de Tomás Quesada y hasta de musiu Amon, un francés de cara adusta y grandes 

bigotes, ante cuya presencia todo el mundo temblaba. 

La esposa de musiu Amon era una dama muy linda, costarricense, que habitaba en 

la casa grande de la eminencia, la cual dominaba los patios del beneficio, una casa muy 

hermosa rodeada de jardines, con unos muebles severos, grandes cortinajes y espesas 

alfombras. Ana María me llevó a curiosear y a meter la nariz en salones y cocina. 

Creíamos que así eran los castillos de los reyes de mis libros de cuentos. Tratábamos 

siempre de encontrarnos con la linda dama en el camino que bordea los patios en donde 



 

 

se secaba el café. Vestía ella unos trajes de seda y encaje de colores claros, cuya larga 

falda levantaba con coquetería con su mano enguantada. Se protegía del sol con una 

sombrilla adornada con vuelos de tul, y usaba unos sombreros con plumas que agitaba 

el viento. Se cubría el rostro con un fino velo, a través del cual veíamos brillar sus ojos y 

sus labios. Solía acompañarla un niño muy guapo con traje de marinero y rizos rubios 

que le caían sobre los hombros. Era su hijo y se llamaba Eloy. Ana María decía que tal 

vez era un príncipe. 

A veces Ana María jugaba a que ella era la linda dama, esposa de musiu Amon, y 

que Sergio era musiu Amon. Con pelo de maíz le armaba los bigotazos. La chiquilla se 

ponía una falda de Chepa la lavandera o de Engracia la cocinera, unos botines viejos de 

la tía Concha; con un pedazo viejo de tela brillante se hacía un sombrero que adornaba 

con flor de caña para imitar las plumas de avestruz; se cubría la cara con un pedazo de 

cortina de encaje que era el velillo del sombrero; unos calcetines inservibles del tío José 

eran los guantes y una gran hoja de higuerilla, el parasol. Al caminar se arremangaba la 

falda con gesto melindroso, movía la cabeza de adelante para atrás con el fin de que se 

le agitaran las plumas del sombrero, como se le agitaban a la linda dama, y dando saltitos 

como un pájaro se acercaba a mí, que en ese instante dejaba de ser musiu Amon, me 

acariciaba la mejilla con su mano enguantada y con aire protector me decía: “¿Cómo 

está mi hijito?”. 

Pero la persona que más admiraban los niños era a Rafael Vargas, un hermoso 

campesino que hacía pensar en un gran caballero, no obstante que iba descalzo y en 

camisa. Nosotros imaginábamos que era un rey que andaba disfrazado y que había 

venido a pasearse por los dominios de la casa Tournon. Usaba Rafael Vargas un 

sombrero de pita muy fino, camisa de suave franela, pañuelo de seda al cuello y una 

banda roja en la cintura, de hilos de seda trenzados. Era un hombrazo de unos dos 

metros de altura, amplio pecho y espaldas poderosas: cabello rubio, ojos azules de 

mirada dulce y unos grandes bigotes rubios. ¿Por qué iba descalzo? Tal vez para sentir 

mejor la tierra de donde había salido y a la que tendría que volver. Cuando Ana y yo lo 

mirábamos caminar con aquellos sus grandes pies descalzos, limpios y fuertes, 

pensábamos que no había otro hombre como Rafael Vargas que pisara el suelo con tanta 

seguridad. Parecía que iba adueñándose de la tierra con sus plantas recias. Cuando 



 

 

pasaba a nuestro lado nos hacía cariños con sus manazas y sentíamos que sus dedos 

se le volvían de seda para tocarnos la cabeza. Nos esponjábamos de gusto y era como si 

nos cobijara la sombra grata y amplia del gran mango del potrero. 

Recorríamos los patios del beneficio sin que nadie nos molestara. Peones y patrones 

nos contemplaban con ternura y simpatía, a mí quizás por verme en una silla de ruedas 

y a Ana María por su cara maliciosa, su naricilla respingada y sus graciosos camanances. 

Ibamos a ver lavar el café en los grandes chancadores y comentábamos el hecho de 

que fuera el café de la roja baya lo que ponía tan hedionda el agua del río. Veíamos 

cómo se iban poniendo negras las rojas frutas maduras y al grano despojarse de la 

cáscara para quedar envueltos en la membrana tostada que reberberaba en los patios 

como si fuera de oro. Veíamos el ir y venir atareado de los peones que parecían hormigas 

afanadas, revolcaban los montones de café con sus palas y luego los cobijaban con los 

enormes manteados; más tarde llevaban el grano a las máquinas a que le quitaran la 

última envoltura y lo clasificaran. ¡Nosotros sí que conocíamos bien el beneficio del café! 

 

Siempre estuvo presente en el mundo de sonidos que poblaban mi imaginación, el 

canto de la gran rueda que en los veranos se echaba a dar vueltas del otro lado del Torres 

y sonaba como si miles de personas hablaran, charlaran, rieran y cantaran. Yo sabía que 

la canción monótona de la rueda del beneficio era familiar a los oídos de todos los 

vecinos. 

En la ribera izquierda del Torres se levantaba el edificio de madera en donde se 

escogía el café y se alistaba para la exportación. Las escogedoras, casi todas 

campesinas de Tibás, eran muy amables con nosotros. Los peones subían mi silla al 

segundo piso y Ana María me paseaba por los grandes salones con sus hileras de bancas 

y mesas. Nunca he olvidado los murmullos y sonidos que producía todo aquel trajín: los 

golpecitos de las manos de las trabajadoras en la mesas, al escoger el café; el del chorro 

del grano escogido que se escurría hasta los cajones que eran la medida que debía 

llenar; el de los cajones al ser vaciados en la gran tolva; el de las correas, poleas y ruedas 

de las máquinas, el de la charla y risas de las mujeres y entre todo aquel ruido, la canción 

que entonaba la voz fresca de alguna muchacha; así debía sonar el canto de un pájaro 

entre el tupido follaje de un bosque cuando cae un aguacero y hace sol. 



 

 

A veces Ana María se escurría conmigo hasta el pequeño parque que quedaba detrás de 

la “Escogida”, como llamaban el edificio en donde se limpiaba el café de los granos negros. 

Por el parque se paseaba el pavorreal, aquel pavorreal que durante muchos años lanzó 

su graznido en el ambiente pacífico del barrio Amón. Nos encantaba verlo desplegar su 

cola que nos recordaba las irisaciones que florecían dentro del prisma de cristal de Ana 

María. Pero el objeto principal de Ana, era ir a robar de los pesebres de la caballeriza, 

cabitos de caña de los que habían sido cortados en la máquina de picar pasto. Se llenaba 

el delantal y salía triunfante con su pequeño hurto, a convidarme. En más de una ocasión 

fuimos sorprendidos por el encargado de la caballeriza, un viejecillo renco de mirada 

bondadosa. Se hacía el tonto o nos amenazaba con un dedo inofensivo: “Ajá, ajá, 

¿robándose la caña de los caballos? Si los ve musiu Amon les da con la faja”. 

En las tardes me llevaba a Ana María al gran montón de cáscaras secas que habían 

sido quitadas de los granos de café. El montón quedaba en un bajo, y los chiquillos que 

allí acudían a jugar se arrojaban desde un alto paredón. Se dejaban ir como se dejan ir 

revoloteando los comemaíces desde el tejado a la calle. Abrían los brazos como alas y 

entre gritos y carcajadas caían en el montón de broza negra y amarilla. Ana María se 

olvidaba de mí, se embriagaba con aquellos saltos y carreras que yo contemplaba desde 

la inmovilidad de mi silla. 

 

En la “Escogida” teníamos una amiga, una muchacha que se llamaba Pastora. Ella 

era la que con otra compañera cerraba con una costura la boca de los sacos de gangoche 

llenos de café ya limpio y los dejaban listos para ser enviados al extranjero. A nosotros 

nos parecía que Pastora era muy linda: delgada, fina, con una cabeza pequeña muy bien 

formada. Tenía el cabello rizado, de color castaño con reflejos dorados y se lo peinaba 

en dos trenzas que arreglaba ya como una corona, ya como un atado sobre la nuca. Entre 

las trenzas se ponía un lacito de cinta azul o una flor roja y estos adornos le lucían mucho. 

Era de camisa, y Pastora decía que nunca se metería a pañolón. El pueblo consideraba 

en ese entonces que ponerse blusa y pañolón era como ascender un peldaño en la 

escala zoológica. Las camisas de Pastora eran de blanco cambray; las usaba muy 

engomadas y bien aplanchadas, con unas mangas cortas y bombachas y unas golas 

erizadas de vuelitos. El escote se lo cubría con pañuelos de seda auténtica, hilada por 

los gusanitos de la China o de la Provenza, unos pañuelos muy bonitos y muy alegres 



 

 

que hacían tornasoles como la cola del pavorreal. En el cuello usaba un cintillo negro con 

un pequeño relicario de oro cuya tapa abría Ana María para ver detrás del vidrio un ricito 

rubio. Pastora nos contó que era de un muchachito que se le había muerto. Era bella 

Pastora cuando pasaba contoneándose, arrastrando su larga falda de merino color café 

maduro con su camisa llena de vuelitos y su rebozo de seda amarillo paja con bordados 

blancos. Ana decía que le daba la impresión de una mariposa. 

Pastora vivía sola en una casita en San Francisco. Era una casita encalada de rosado 

con una ventana; detrás de la vidriera veía una cortina de gasa blanca, inmaculada, 

recogida con lazos de cinta rosada. Un día me llevó Ana María a que curioseáramos a 

través de los vidrios, y vimos una cama cubierta por una colcha azul y sobre el tablero de 

una mesa redonda, un florero lleno de guarias, todo muy limpio. 

En una ocasión oímos decir en la pulpería, que Pastora era “la querida” de fulano. Lo 

dijeron en un tono vulgar que percibió por nuestra sensibilidad de niños. 

—¿Qué es eso, Sergio? ¿Por qué dicen que Pastora es la querida de ...? –me preguntó 

Ana. 

—No sé –me apresuré a contestar. Yo había oído a la tía Concha con el cuento de que 

“Cinta era la querida de Rafael Valencia...”. 

Al correr de los años, cuando yo me he hecho grande, me ha gustado rumiar el 

recuerdo de los tiempos en que veía a Pastora y a su compañera cerrando con una 

costura los sacos de yute, que un peón llenaba de grano limpio en la boca de la gran 

tolva. Volví a sentir el olor peculiar de los sacos de yute y el del café pergamino. Allí cerca, 

un peón marcaba los sacos vacíos, con unas letras negras: “H. TOURNON Y CIA. 

BURDEOS”. Cosían afanosas las mujeres, sentadas en los sacos repletos de grano tibio, 

con un gran agujón enhebrado de cáñamo; en la mano llevaban un cuero que se 

ajustaban con una faja, el cual tenía un redondel de metal con el que empujaban la aguja. 

Levantaban muy alto el brazo, y al verlas de lejos parecía que estaban diciendo adiós. 

Cargaban luego los peones los sacos en las carretas pintadas de colores vivos, tiradas 

por yuntas de bueyes gordos y bien cuidados. Las largas filas de carretas iban con su 

carga de café, dando trancos, camino de la estación del Atlántico. 



 

 

—Ese café va para Francia, mi Patria –nos había explicado don Pablo, un francés 

muy bondadoso que a veces nos daba “cincos”. 

En mi fantasía, el canto de la rueda del beneficio y el ruido de las carretas se 

confundían con la luz y los vientos del verano, con la imagen de Pastora con su cabeza 

fina y su blanca camisa de gola, con la de Tomás Quesada de pie sobre un gran montón 

de café de primera. 

 

Pastora nos quería mucho y cada vez que llegábamos a la “Escogida”, nos regalaba 

cajetas de coco o melocotones. Nos hacía cariño con ojos llenos de ternura y decía a Ana: 

“Si mi muchachito viviera tendría tu misma edad”. Una vez fuimos a casa de Pastora y 

vimos en la pared, sobre la cabecera de la cama, una lámina a colores en un marco 

dorado: representaba a la Virgen jovencita, vestida de pastora, con un pequeño sombrero 

muy mono, adornado con una guirnalda de flores, el cayado en la mano y rodeada por 

un rebaño de blancas ovejas. Nos explicó que era la Divina Pastora, su patrona; que las 

ovejas eran los pecadores y que la oveja que apoyaba su cabeza en el regazo de la 

Virgen era su alma, el alma de Pastora. Nos contó también que había quedado huérfana 

desde muy chiquita y que era sola en el mundo. Al oír esto, Ana le abrazó las rodillas y 

se puso a besarla con besos ruidosos que estallaban como petardos. 

Lo que nosotros no sabíamos era que Pastora estaba muy enferma. Un día no se 

levantó de la cama y cuando fuimos a verla, la mujer que la cuidaba, nos contó en voz 

baja que el doctor opinaba que estaba muy mala y que no duraría mucho. Yo le llevé una 

cajita primorosa que me había dado Miguel y Ana María, una gallinita que se sacara en un 

turno. Pastora nos sonrió cariñosamente nos acarició las mejillas con una mano flaca que 

a mí me produjo una dolorosa impresión y luego nos dio las gracias por los presentes con 

una voz muy débil que nos pareció emitida por otra persona. Lo que Pastora ignoró, fue 

que alguien corrió con el cuento adonde la tía Concha de la visita que habíamos hecho. 

La señora se enojó mucho, castigó a Ana María con el odioso chilillo y a mí me sermoneó. 

Nos prohibió terminantemente volver, y Ana María la oyó decir con tono airado al tío 

José, que los chiquillos nos habíamos ido a meter a donde aquella “mujercilla de la calle” 

y que quien tenía la culpa era Ana María. “Dios las crea y el diablo las junta” había 

añadido a modo de moraleja. 



 

 

Ana María aprovechó una ausencia de la tía Concha para sacar el chilillo que la 

señora guardaba en un rincón de su aposento y que estaba destinado a atormentar a la 

chiquilla y al perro guardián de la casa. La niña cogió el látigo y lo arrojó con saña en 

el excusado de hueco. En ese tiempo los inodoros eran escasos en Costa Rica. 

Tapándonos la nariz con los dedos para defendernos del mal olor que salía del hediondo 

y negro agujero –la venganza brillando en los ojos de mi amiga– presenciamos el 

sacrificio del látigo de la tía Concha, un cuero duro y retorcido que parecía una víbora 

lista a saltar sobre la víctima. ¡Cuántas veces había mordido las carnes de la niña, 

azuzado por la implacable mano de la vieja! Cuánto aborrecíamos Ana María y yo el 

chilillo de la tía Concha: Ana levantó la tapa del excusado y dejó caer por la siniestra y 

pestilente boca –con un suspiro de satisfacción– el instrumento de suplicio. Luego me 

sacó de allí con aire triunfante. 

Un día supimos que Pastora había muerto. Los niños oímos decir a una vecina, que 

no la podían enterrar en ataúd blanco porque no era “niña”. Comentaron la dicha de que 

no hubiera muerto en pecado mortal, pues a última hora había confesado, comulgado y 

recibido los Santos Oleos. El cadáver fue llevado a la iglesia de San Francisco y vimos 

pasar el ataúd negro en hombros de unos peones del Beneficio. Doblaron las campanas, 

y el cortejo fúnebre se alejó por la calle polvorienta. Ana María y yo nos echamos a llorar. 

Sabíamos que no volveríamos a ver nunca a Pastora. 

 

Hicieron los Nueve Días en casa de unos vecinos y la tía Concha, como se trataba 

de “rezos”, nos permitió ir. En una gran sala sombría, de piso de tierra, de paredes 

ahumadas, habían levantado el altar; una mesa cubierta con un trapo negro, unas 

cortinas blancas, unas ramas de ciprés, un crucifijo y una imagen de la Virgen del Carmen 

en el momento de sacar ánimas del Purgatorio. No faltamos ni una noche a rezar el 

Rosario. Después de los, rezos, comadreaban las mujeres y hablaban de que 

dichosamente Pastora se había salvado y estaba muy gloriosa en el Cielo. Ana la 

imaginaba como una ovejita blanca apoyada en el regazo de la Divina Pastora. El día 

de los Nueve Días adornaron el altar con ramas frescas de ciprés y flores. Encendieron 

unas grandes candelas de cera que tenían una llama triste que hacía pensar en las 

Ánimas del Purgatorio. Rezaron desde la mañana interminables rosarios. Se dio de 

almorzar y de comer a los asistentes y estos fueron obsequiados repetidas veces con 



 

 

copas de guaro mistado con sirope acompañadas de golosinas. La rezadora entonaba sus 

preces con voz gangosa y pedía insistentemente a Nuestro Señor por las Ánimas, en 

especial por el alma de Pastora... 

“Por las Ánimas benditas te suplicamos Señor” –canturreaba la rezadora y los presentes 

le contestaban: “Que les déis el descanso eterno por tu bendita pasión”. Yo me adormecía 

con el recuerdo de la cabeza fina de Pastora, adornadas las trenzas con un lacito azul. La 

veía levantando el brazo desnudo, cosiendo sacos llenos de café, con un agujón 

enhebrado con un hilo de fuego. “Por el alivio y descanso del alma de Pastora...” –

musitaba la rezadora. 

Yo me despabilé cuando repartieron tazas de chocolate acompañadas de pan dulce, 

bizcocho y tamal asado. 

Así terminaron los Nueve Días de Pastora. 

¡Cuántas cosas dolorosas de la vida aprendimos Ana María y yo a propósito de 

Pastora! La memoria de esta mujer joven y sencilla se nos hundió limpia y grata hasta el 

fondo de la conciencia, perseguida por guiños y por palabras maliciosas llenas de 

repliegues oscuros y húmedos que se pudrieron dentro de las tinieblas de nuestra 

ignorancia y rodearon su memoria de una bruma a través de la cual asomaba como la 

luna a través de espesa neblina. 

Pasan los meses, pasan los años. 

Los viejos tíos tienen que hacer un viaje a Europa con el fin de que la tía Concha se 

cure ciertos males que la aquejan. Los médicos han dicho que es indispensable este 

viaje. Lo que ha costado que se decidan a gastar sus reales es indescriptible. Solo la 

amenaza de un cáncer ha podido obrar el milagro. 

Sin darse cuenta, la vida afectiva de Sergio se ha arraigado en esa pequeña 

existencia, delicada y fuerte al mismo tiempo que se llama Ana María. Esta peloncilla 

descalza y festiva, que ha crecido abandonada, ha sabido dar a Sergio lo que nadie le 

diera a ella: cariño. Supo entrar en el reino de los sentimientos del muchacho por 

senderillos que tenían la magna insignificancia de aquellos trazados por las hormigas: 

con cuentos que dejaban maravillas en la imaginación, con objetos sin ningún valor 



 

 

material y preciosos para su fantasía como la crucecilla y el prisma de cristal, con ternura 

ingenua, con lágrimas derramadas en compañía y con ramilletes de flores silvestres. 

 

Ana María acompañará a los tíos a Europa, porque su presencia es indispensable 

para su ama. Tres días antes de partir, entra la chiquilla al cuarto de Sergio y danza en 

la punta de las botitas que le fueron compradas para emprender su viaje, mientras el 

pícaro rostro tiene un gesto de cómico sufrimiento. Y al cerciorarse de que la tía Concha 

no la ve, saca los piececillos de la negra prisión y los pone a corretear libres por los 

encerados pisos. Arroja lejos los relumbrantes zapatos y con desprecio exclamaba: “¡Ay, 

Sergio! ¡Ponerme zapatos a mí es como ponerle zapatos al viento! ¡Pobres patitas mías 

–añade acariciándolos– que tendrán que ir a Europa entre estos calabazos negros!”. Y los 

pequeños dedos que han estado estrujados parecen una fila de pichoncitos 

desentumeciéndose sobre un alero. 

Ana María ha sido vestida para el viaje con un ridículo traje de austero color de tabaco, 

falda larga que le llega casi hasta los pies, confeccionado bajo el pésimo gusto de la tía 

Concha. El día de la partida, lleva un sombrero de paja de moda antigua, adornado por 

las mismas manos que forjaron el vestido, con un lazo rígido a cuyo lado se levanta una 

elevada pluma de ganso teñida de rojo. En otra ocasión el muchacho habría prorrumpido 

en una carcajada al ver a su amiga perjeñada de aquella guisa, y, seguramente ella le 

habría hecho coro, pero entonces lo que hacen es abrazarse, y Sergio se echó a llorar, al 

ver sobre los rosales alejarse –agitándose al impulso de los sollozos que desgarran el 

pecho de su dueña– la elevada pluma de ganso. 

En la noche, ya solo, con la cabeza en la almohada, piensa en Ana María, no como la 

viera al partir, sino en la peloncilla descalza, con su sempiterno traje azul, que iba a hacerle 

compañía en el vasto aposento enladrillado, poblado por sombras enormes. Entre tanta 

frialdad palpitaba el cariño de esta chiquilla, como una llamita a cuyo calor se acogiera 

tantas veces su espíritu aterido. 

 

Juan Pablo se había divorciado de Cinta y se casó con su otra mujer, con la que 

había vivido en la finca. Gracia se vio obligada a habitar en este nuevo hogar –“¡y supiera 

Judas!”– como decía Mama Canducha las crujidas que pasaría la pobre, pues a sus 



 

 

oídos llegó el cuento de que la segunda esposa no tenía muy buen genio. Juan Pablo 

propuso a Sergio que se viniera con ellos, a lo que el muchacho contestó muy resuelto, 

que si se le llevaba allí, encontraría el medio de matarse. Prefería quedarse en la calle 

pidiendo limosna. La hermana Concha no daba señales de regresar. Su peregrinación 

por Europa en busca de salud quién sabe cuándo terminaría. 

Juan Pablo encontró en la respuesta de su hijo un tono de doliente energía, que 

impresionó su alma de comerciante. Entonces resolvió llevarlo a Cartago, al Colegio de 

los Salesianos. 

Carta de ana maría a sergio 

“A1 regresar de Londres, he encontrado tu carta. Al abrirla, y ver que era tuya, me 

temblaban las manos de alegría. A mí solo vos me has escrito en la vida. 

 

Hemos estado dos meses en Londres porque a la niña Concha le recomendaron un 

especialista inglés, pero ella, que quiere verse curada de la noche a la mañana, no ha 

tenido paciencia de esperar y hemos regresado a París en donde dice que le va mejor. 

Además, quiere ir a cumplirle una promesa a la Virgen de Lourdes. 

Vieras qué feo es Londres. Yo no lo cambio por San José aún cuando allá no hay 

casas tan altas ni tan bonitas ni tanto ruido de trenes y de carros. Es como estar en la 

cocina humeante de Panchita, aquella viejita que vivía en el bajo de la cuesta de San 

Francisco. Vieras cómo he echado de menos nuestro cielo que parece que diario lo está 

azuleando Tatica Dios. Y allá en Costa Rica no tiene uno más que asomarse a la puerta 

para ver en el fondo de la calle las montañas, tan verdes y tan risueñas. Y aquí no se 

pone el sol como allá, con aquel lujo de celajes. ¡Ni de noche hay tantas estrellas ni tan 

lindas! Con dificultad se ve de cuando en cuando el cielo entre tanto humarasco. Eso sí, 

hay unos jardines muy lindos. El otro día fui a pasear por los jardines de Kensington. Allí 

está la estatua de Peter Pan –el niño que no quiso crecer ni hacerse hombre–, ¿te 

acordás de ese cuento? Es un chiquillo casi desnudo, la cosa más linda, paradito en un 

tronco de árbol pero de mentiras porque es de metal. El tronco está lleno de ratones y 

conejos y ramas. 

¡Vieras cómo me ha mortificado lo que me contás de los trabajos que has pasado! ¡De 



 

 

veras que la vida hace unos disparates, Sergio! No sería más al derecho que Mama 

Canducha o yo estuviéramos con vos, cuidándote, que fuera yo quien llevara tu silla con 

tanto cariño que no echarías de ver que en los caminos hay muchas piedras. 

De mi vida te contaré lo siguiente: Ya hace tres años que ando de Ceca en Meca por 

esta Europa, pero se puede decir que apenas he visto la punta de la nariz de los países 

por donde he pasado. La niña Concha con su enfermedad no tiene gusto para nada ni lo 

deja tener a los demás, y mi obligación es no separarme de su lado. Hace tres años que 

no pruebo el aire libre: diariamente me paso encerrada en barcos, trenes, coches, 

consultorios de médicos y hospitales. Los ojos se me van tras las maravillas que percibo, 

pero los pobres tienen que quedarse con su dueña. ¿Pero no te parece mal hecho que 

me queje? Pobrecita la niña Concha, que no tiene sino a mí que la pastoree. Ya sabés 

que el pasmado del tío José solo tiene gracia para cuidar yigüirros. 

Y ahora te voy a confesar una mentira: la enfermera que me ayuda a velar por tu tía 

se ha hecho mi amiga y siempre me está hablando de sus dos hermanos que son 

marinos, y siempre los está poniendo por las nubes. Apenas le escriben corre a 

enseñarme las cartas, que son muy cariñosas. 

¡Y a mí me ha dado una envidia! No he querido quedarme atrás y le he contado que 

tengo un hermano que se llama Sergio, que me quiere mucho. ¿Verdad que nada 

tiene esta mentirilla? Vos sos el único cariño que siento junto a mí y mi pensamiento se 

apoya en este recuerdo como en el de un hermano: vieras cómo le hablo de mi hermano 

Sergio a Mademoiselle Ternisien. Afortunadamente, la tía Concha no entiende ni jota, 

porque has de saber, hermano mío, que ya puedo chapucear el francés. Como hace más 

de dos años que estamos en Francia, correteo sobre el francés que es un gusto y lo pongo 

hecho un ¡ay! de mí. Por dicha a tus tíos no les entra. 

 

De noche, así que estoy acostada y la niña Concha duerme, cierro los ojos y me voy 

para la casa de San Francisco. Te veo tras la ventana enrejada, la calle con su palo de 

jícara en lo alto de la cuesta, la ladrillera, la iglesita, los naranjos a la entrada de la casa; 

paseo por los pisos lustrosos que tanto me han hecho sudar, oigo los pájaros del tío 

José... 

Anoche recordaba riendo y con ganillas de llorar, cuando jugábamos de que el rancho 



 

 

de Panchita era la “casita de las torrejas”. Te acordás de lo asustada que nos miraba la 

viejecita cuando me veía salir del cafetal, corriendo con tu silla. ¡Pobre Panchita! Lo 

menos que suponía era que para nosotros era la bruja que comía chiquitos. 

Tengo muchas ganas de verte, mi querido hermano. Pienso en todo el mar y en toda 

la tierra que hay entre los dos. Te abraza tu hermana, 

Ana María Esquivel 

 

Mi querido hermano: 

La niña Concha dice que yo no tengo apellido, que no se sabe quiénes fueron mis 

padres, pero como soy hermana tuya, entonces soy Ana María Esquivel. 

Del diario de Sergio 

29 de marzo de 19... 

Hoy cumplo años. Antes, el día de mi cumpleaños –pero esto, cuán lejos está ya– 

mamá lo celebraba con una fiesta en la que se repartían unas melcochas de azúcar que 

parecían de plata. Eran primores que hacían mamita y Candelaria en forma de flores, de 

cestitos, y que servían a los convidados en hojas de limón o de naranjo. 

Hoy la fiesta ha sido algo muy diferente: esta mañana me llevó Miguel a la estación 

del Atlántico en donde me aguardaba mi padre para trasladarme a Cartago, al colegio de 

los Salesianos. 

¡Cuánto me ha conmovido el ver a este viejo, empujando mi silla, calle de la estación 

arriba, para coger el tren! Marchaba sin hablar, pero yo lo sabía emocionado. Mientras 

oía el ruido de sus zapatones claveteados y el que producían las ruedas de mi silla, he 

meditado en lo que habría sido de mi vida sin este hombre que vino de un país 

desconocido, del otro lado del mar, a mostrarme a mí, que tengo los pies muertos, el 

camino que lleva al mundo maravilloso de los sonidos. Mi existencia no es un desierto, 

porque él me enseñó a escuchar. Su presencia la pobló de ríos, de bosques, de ciudades. 

¿Cuál de los transeúntes que hemos encontrado, puede imaginar que en este vicio 

mal vestido, con la cabeza cubierta por el casco sucio y verdoso –milagro de duración– 



 

 

hay encerrado un gran músico? El humilde afilador de cuchillos, el fabricante de juguetes 

que hacen las delicias de los niños, no es un virtuoso, pero quizá su imperfección valga 

más: ama a la música sencillamente, sin pedanterías, sin hacer de ella un medio de 

alcanzar gloria y dinero. Al escuchar sus pensamientos y sentimientos, expresados con 

sonidos, me digo que tal vez sea uno de aquellos misteriosos y divinos de las leyendas, 

que bajaban a la tierra disfrazados de mendigos. 

He vuelto la cabeza hacia él y le hablo con palabra temblorosa: “¡Miguel...!”. 

Se detiene y me mira con sus ojos azules, infantiles: —¿Qué quieres? –me responde. 

Sin poder contenerme, sin fijarme en que estoy en la calle ni en los ojos curiosos que nos 

contemplan, lo he abrazado. 

Él me dice: “¡Muchacho, muchacho!”. Pero se ve que está emocionado. Luego 

hemos continuado nuestro camino. 

Mientras el tren rodaba a través de potreros secos y cafetales empolvados, yo 

pensaba que dentro de mi baúl venía mi violín, y al pensar en él mi espíritu se 

reconfortaba. Sabía que no podría dedicarle todos los instantes de mi vida, porque sería 

preciso estudiar las curiosidades y exactitud de los números, las aventuras guerreras de 

Césares y Napoleones. ¿Qué me importaba a mí todo eso? ¿Qué iban a imaginar mis 

maestros que mientras llenaban el pizarrón de números o daban listas de batallas y de 

fechas, yo exploraba el país de los sonidos? ¡Cuán maravilloso era todo en él! Mis ojos, 

mi sensibilidad, mi paladar, mi olfato, se iban a los oídos; percibía la forma de estos 

sonidos, su color; tenían sabor y olor: eran frescos como el agua, ásperos, sedosos y 

tibios. Allí están los sonidos de la tormenta, de la luz, del martillo sobre el yunque, del 

viento suave, de la risa. Se unían y me daban diferentes sensaciones: la de un amanecer, 

la de la tempestad, un crepúsculo, la soledad, el silencio, un tumulto. 

Mi silla ha rodado por las calles de Cartago y el chirrido de sus ruedas se me ha 

antojado tímido y desconfiado. Salió a recibirnos un vientecillo helado que levantó nubes 

de polvo en torno nuestro. Me ha gustado el aspecto de esta ciudad que se reconstruye 

después del terremoto de 1910, con sus calles amplias, sus casas con jardinillos y en el 

interior de las cuales –hasta de las más pobres–, se ve ondular el verde de los helechos. 

En el fondo se levantaba, limpio de brumas, el Irazú, con sus faldas cultivadas, 



 

 

sembradas de caseríos. 

El Colegio es un edificio que todavía no está terminado. Salió a recibirnos el Director, un 

viejo alto, cenceño, de rostro curtido y palabra bondadosa. Mi padre se despidió de mí con 

sus acostumbradas palmaditas en el hombro, y al verlo atravesar la sala para irse, me 

parecía tan extraño que este hombre fuera mi padre. Hasta entonces nunca me había 

fijado bien en su figura baja, rechoncha... Tenía un gran aire de semejanza con su 

hermana Concha. Al caminar le temblaba la carne. Me dio tristeza comprender que no lo 

quiero. 

El Director empujó la silla y me llevó al interior del edificio. Los muchachos estaban 

en recreo, en un patio que tenía un palomar en el centro. 

 

 El dormitorio es un salón grande, feo, con las paredes sin encalar, que enseña las 

vigas del techo. A los lados, las hileras de lechos pobres e idénticos: al pie de cada uno 

hay una palangana de latón y una toalla. Por las ventanas el cielo azul, en el cual se 

desliza el vuelo de los zopilotes. Yo suspiro y el Director me mira sonriendo con dulzura. 

—¿Está usted triste? –me pregunta. 

En la noche, así que todos duermen, me he incorporado en mi nuevo lecho, ¡tan frío!, 

y escucho la respiración de mis compañeros que duermen a mi lado. ¿Qué significo yo 

entre esos bultos que reposan allí cerca? En el fondo vela, ante la escultura de un santo, 

una luz mortecina que apenas si logra espantar la oscuridad del aposento. ¿Qué harán 

los que yo amo? ¿En qué punto de la Tierra dormirá mi mamá? ¿Aún estará en el Perú, 

aquel país concebido por mi imaginación infantil como un manchón color rosa? Por algún 

agujero entra un rayo de luna que viene a tenderse en mi almohada. 

 

Miguel no viene a ver a Sergio desde hace dos meses. El muchacho ignora que su 

amigo ha vuelto a embriagarse a menudo y que últimamente el pobre afilador ha sido 

conducido al Asilo de Locos. Si logra salir de allí, quizá cuente, que otra vez, su vida entró 

en “algo oscuro y confuso como una noche de muy larga duración”. 

En el “diario de Sergio” hay una página que relata una visita de Candelaria: 



 

 

Domingo 10 de julio: “Hoy domingo, después de la misa han venido a anunciarme una 

visita. Creí que se trataría de Miguel y me llevaron al salón de recibo. No era Miguel, era 

Mama Canducha; mi viejita querida. Nadie en el mundo me ha querido como ella. Me lo 

han dicho, el abrazo que me dio y las lágrimas de sus ojos al caer en mis manos. Se 

había puesto su rebozo de seda a listas de vivos colores, oloroso a raíz de violeta, y su 

falda de merino verde, amplia y muy plegada. Estas prendas las conozco desde niño y 

creo que son mayores que yo. Las guarda en el fondo de su cofre, para las grandes 

ocasiones. El rebozo era de aquellos que, en el siglo pasado importaban de El Salvador, 

de crujiente seda y alegres colores. No se hartaba de mirarme y sonreía mientras por 

sus mejillas, oscuras y arrugadas, corría el llanto, que para mí era una rica veta de 

diamantes en un terreno inculto y escabroso. Las horas se nos fueron sin percatarnos. 

Reíamos, hablábamos, suspirábamos haciendo recuerdos, sin fijarnos en los grupos de 

visitantes en torno nuestro. Las otras visitas partieron y ella no quería irse. Cuando sonó 

el pito del tren, salió muy sofocada. No acabábamos de despedirnos. Después, toda la 

tarde he estado muy alegre. Me parecía que en los salones había más luz, que mis 

compañeros eran más amables y he tocado música de Mendelsson”. 

Lo que Sergio ignoró siempre fue que por ir a ver a su muchacho, Candelaria perdió 

su empleo por cuanto el ama de la casa no quiso darle permiso de salir ese domingo. Pero 

como ella no aguantaba ya la ausencia, le dejó la cocina sola y gastó la mayor parte de 

los ahorros que había hecho, en golosinas y chismes para Sergio. Este ignoró también, 

que cuando la viejecita llegó a la estación, ya el tren había partido, y como entonces no 

había servicio de automóviles, tuvo que quedarse por ahí, vagando acongojada y sin 

rumbo por las calles de Cartago, que muy tarde se guareció en una puerta temblando de 

frío y de miedo bajo su rebozo a listas alegres. Una persona compasiva al encontrarla 

allí como a las once de la noche, tuvo piedad y la acogió en su casa. Tampoco supo 

Sergio de las dificultades de la anciana para conseguir otra colocación, ni de que entre 

tanto tuvo casi que andar mendigando hospitalidad. 

 

En víspera de navidad –Sacerdotes y muchachos están atareados con el portal. En el 

ambiente hay olor de uruca, musgo fresco y palpitar de alegría. Me dejan tranquilo en un 

rincón; busco entre la música que me dejó Miguel, y escojo una sonata para violín, de 

Bach. Me pongo a tocar y olvido que soy Sergio; nada de cuanto se mueve en torno mío 



 

 

me toca. Vienen a interrumpirme porque hay visitas para mí. Quizá Miguel o Mama 

Canducha. ¡Este Miguel que me tiene olvidado desde hace tanto tiempo! 

Entro al salón de visitas y veo a mi padre adelantarse con tres niños morenuchos y 

esmirriados, bien vestidos. Papá me abraza con un abrazo que no pasa de los hombros 

y señalando a los chiquillos dice: “Tus hermanos, Sergio; este es Juan Pablo, el mayor; 

José Joaquín o Quincho como le decimos allá y Francisco. En casa quedan cuatro. Ya 

los conocerás a todos”. Los empuja hacia mí y habla riendo con risilla forzada. 

No me nace simpatía hacia ellos que me contemplan con recelo y curiosidad. Atraigo 

al menor porque sus ojos me recuerdan los de Gracia. 

—Vamos, ¿no piensan decir nada a su hermano? –les pregunta papá–. Te traen un 

regalo, Sergio. Dáselo, Juan Pablo. 

El muchacho me entrega sin hablar, un envoltorio, y papá me dice que son corbatas 

y camisas. Les doy las gracias sin entusiasmo. Se nota en mi padre el deseo de 

establecer relaciones entre sus hijos, y está locuaz como nunca lo viera hasta entonces. 

Me cuenta que vienen de San José a donde han ido a comprar muchas cosas para 

celebrar la Navidad; las han enviado en carreta a Paraíso, a la finca en donde viven 

ahora. Lo más delicado, los regalos para la mamá, Gracia y los niños, ha preferido 

traerlos en persona, y son todos esos paquetes que los rodean. En la noche tendrán una 

cena... Y sonríe mirando alternativamente su prole. 

Uno de sus hijos se le ha sentado en el regazo y él le acaricia la mejilla; los otros se 

apoyan contra él. Yo recuerdo que nosotros nunca osábamos acercárnosle. 

Pido al menor que dé a Gracia un beso en mi nombre. 

Se despiden y yo no he podido oír la voz de mis hermanos. Los miro partir, sin pena, 

vuelvo a mi violín y mi padre y ellos quedan olvidados entre la música de Bach. 

 

Días de año nuevo –Mis compañeros juegan en el patio y sus gritos se confunden con 

el murmullo del viento. Cae una garúa finísima irisada por los rayos del sol. Estoy alegre 

sin saber por qué. 

 



 

 

Vienen a decirme que una señora desea verme y me llevan a la sala de visitas. 

La luz del exterior me ha deslumbrado y entro en la pieza sin distinguir bien en torno 

mío. 

Antes de darme cuenta de ello, una nube de tules y de perfume me envuelve; hay 

besos apasionados en mi rostro y una voz sollozante, una voz amada que yo conozco, 

exclama: “¡Sergio, mi hijito!”. Por un momento pierdo la noción de las cosas... Se borra la 

luz en las ventanas... Al volver en mí tengo apoyada la cabeza en el pecho de mamá. 

Cojo sus manos y las beso con el corazón puesto en los labios que tropiezan con la 

cabritilla de los guantes. La atraigo hacia mí y cubro de besos su cara. No puedo hablar, 

es como si fuera a morir.... 

Sí, no es ilusión, es mamá, siempre tan linda con su cara de chiquilla 

morenaysonrosada.Bajosusombrero asoman los rizos negros, inquietos y brillantes. 

Hace muchos años que esa cabeza infantil estuvo acostada en mi almohada, al lado de 

la mía. Viste un lindo traje de seda gris y un gracioso sombrero de paja adornado con una 

gran rosa encarnada. 

Detrás de mí suena un gorjeo. Mamá se aparta y la veo acercarse luego con dos 

niños de la mano de los cuales no me había dado cuenta en el primer momento: una 

niña vestida de blanco, con un dulce rostro pálido, de grandes ojos claros; y un 

chacalincillo cuya carita blanca y sonrosada asomaba como una flor entre los encajes de 

su vestido. 

—“Son tus hermanos, Sergio: esta es María Navidad y este es Rafaelito. Hay otro, 

Rodrigo, que dejé en casa porque está acatarrado”. Recordé la escena de papá 

presentándome también a sus hijos como a un extraño... Juan Pablo, Quincho y 

Francisco. No sé por qué estos otros hermanos me han atraído más. Tal vez porque son 

hijos de mamá. 

Sonreí al bebé que con pasos menudos se acercaba a mí, con la boca hecha una 

fiesta, tendiéndome confiado sus bracitos. En Navidad, vi resucitar de pronto la sonrisa 

de Merceditas. Los besé con infinita ternura. En mis labios estaba todavía mi corazón 

que subió a ellos al sentir a mamá cerca. La niña me miró sorprendida cuando mis 



 

 

lágrimas mojaron sus mejillas. 

El pequeño rió y retozó en mis regazos y me llamó papá. Mamá rodó la silla por el 

salón y al verse correr en ella, el niño gritó encantado. Los retratos de los grandes 

sacerdotes, que ornaban las paredes, parecían sonreír benignamente al escuchar 

aquella charla de pajarito. 

María Navidad no habló: se limitó a contemplarme con sus grandes ojos claros y 

cuando mis miradas se encontraron con las suyas, me parecía que la sonrisa de 

Merceditas resucitaba en sus labios. 

Se lo hice notar a mamá, que me contestó: “Y es silenciosa y buena como 

Merceditas”. Se enjugó los ojos y se quedó grave. Luego me dijo: “¡He vuelto a Costa 

Rica porque no podía más! Ay Sergio, vivo con el pensamiento partido en dos, una mitad 

con ustedes, la otra con ellos”. Y con el gesto señalaba a sus otros hijos. 

 

Hacía quince días que llegara y no había hecho más que buscarnos. Logró dar con 

Candelaria que la puso al corriente de nuestra suerte... ¡La muerte de Merceditas! ¡De esa 

muerte ella tenía la culpa! Que Dios la perdonara. A la pobre Gracia no la podría ver. Le 

dejaba muchos besos conmigo. Ya no vivía en el Perú sino en Colombia y me dejó una 

tarjeta con sus señas para que le escribiese. Solamente quince días más estaría en 

Cartago, pues tenía que regresar a donde estaba su marido. 

¡Ay!, ¡otros hijos y otros intereses! A ratos hablaba con seriedad y tristeza; por sus 

ojos y su boca pasaba un soplo, y yo creía que la pena iba a apagarlos, pero enseguida 

la llama se reanimaba; entonces me parecía ver su alma, una alma en la cual no había el 

recuerdo de su hijita muerta, ni el de Gracia, ni el de Sergio que iba por la vida en una 

silla de ruedas. Con los ojos hubiera querido meterla dentro de mi pecho para que nada 

ni nadie pudiera sacármela de allí. 

Mamá se levanta. Me promete volver todos los días mientras estén aquí. Siento una 

pena muy grande cuando me dicen adiós. Rodeo con mis brazos el cuello de mamá. Ella 

abre su portamonedas y quiere dejarme dinero, pero se lo impido con vehemencia, “no, no, 

no me des dinero, mamá” –le suplico. Le pido su retrato y el de los niños y me ofrece traerlo 

cuando vuelva. 



 

 

Se baja el velo del sombrero y se aleja, con su taconeo gracioso que no oigo hace 

tantos años; tras sí deja el susurro de su traje de seda y su perfume. Ya en la puerta, invita 

a los niños a que me tiren besos con la punta de los dedos. María Navidad me sonríe y 

mamá agita su mano enguantada en señal de despedida. 

Un nudo me aprieta la garganta y siento que va a estallar mi llanto. 

—Mamá, levanta el velo para verte –le pido. 

Lo hace, y qué tonto soy, me maltrata mirar su rostro iluminado como siempre y no 

ensombrecido por la pena. ¿No habrá en su interior un dolor parecido al mío? Mis oídos 

se quedan atentos a los pasos y a las voces que se alejan. 

 

Pero Sergio no volvió a ver a Cinta, porque Juan Pablo Esquivel, al saber que ella 

estaba en Cartago, comprendió que había venido para ver a Sergio y dio orden en el 

Colegio de que cuando “esa señora” llegara a preguntar por su hijo, le contestaran que 

no lo podía ver. 

 

La visita de su madre hizo a Sergio sentir intensamente su abandono. Se refugió 

entonces en el recuerdo de los tiempos idos, y lo más grato para su corazón fue evocar 

todo lo relacionado con Mama Canducha. ¡Estaba rodeado de una soledad tan fría! Lo 

más tibio, lo más suave en su vida había sido esta viejecita guanacasteca. Hacia ella 

tendía él su espíritu para calentarse, y entre los pliegues de la ternura que había en la 

sonrisa y en los gestos de la anciana, metía él su frente y sus manos ateridas. Todas 

eran memorias humildes y sencillas, y esto era lo que más conmovía a Sergio: allí estaba 

Mama Canducha, sentada en un rincón de la cocina, en el taburete de cuero, arrollando 

cigarrillos con el guacalito del tabaco picado, en el regazo; o bien preparando en el 

frasco de cristal, en los tiempos de cuaresma o de Semana Santa, aquel encurtido que 

olía a gloria; o, toda confusa, después de haber asegurado a los niños que la persona 

que se bañaba en Viernes Santo se convertía en sirena, veía entrar a Gracia con la 

cabeza mojada diciéndole implacable: “Idiay mamita Canducha, me bañé hoy Viernes 

Santo y mire, no me hice sirena”. 

¡Con cuánta destreza arrollaba en la boleta de papel amarillo de fumar, el tabaco 



 

 

picado, revuelto con una punta de hoja de higo tostada y desmenuzada! Flotaba en el 

ambiente el olor a tabaco curado con aguardiente, miel, clavos de olor y cáscaras de 

lima. En una alacena guardaba los utensilios de que se servía para dar gusto a su 

inocente vicio de “humar”, como ella decía; el cuchillo en forma de media luna con que 

picaba el tabaco; el pascón para colar el tabaco picado, que consistía en una palanganita 

de hojalata agujereada con un clavo; la botellita de la cura y el guacalito con boletas 

amarillas. Sergio y Merceditas le ayudaban a desvenar las hojas de tabaco iztepeque 

que Mama Canducha en persona compraba en la tercena de la niña Acosta, frente al 

cuartel de Policía o en casa de doña Fermina Morales. 

De noche, cuando Miguel narraba sus historias, Mama Canducha hacía cigarros; a 

veces se levantaba y encendía uno, en las brasas del hogar y se ponía a fumar tan 

quietecita que acababa por confundirse con las sombras. De rato en rato se abría entre 

la oscuridad una como florecita roja; era la brasa del cigarro de Mama Canducha. Cuando 

salía en las tardes a rezar el Rosario en la iglesia vecina, los niños la veían sacarse de 

detrás de la oreja “la chinguita” que siempre tenía lista, y darle unas cuantas chupadas. 

¿Y el bocal de vidrio tan limpio que se confundía con el aire que lo circundaba? Para 

los Días Santos, Candelaria lo llenaba con el vinagre de guineo, transparente y 

perfumado, que ella misma preparaba con los guineos remaduros de las cepas 

sembradas por sus propias manos en el solar de la casa. 

Dentro de él ponía vainicas tiernas, tajadas de pepino, ramitas de coliflor, pedacitos 

de zanahoria, de chayote, jocotitos celes en los cuales no se había cuajado la semilla, 

tajaditas de cebolla; y para dar más gusto al encurtido, clavos de olor y hojas de laurel. 

Entre tanta mansedumbre y tierna inocencia, escurría uno que otro rojo chile picante, de 

los “bravos”, que parecían diablillos asustando doncellas campesinas. 

 

Ana María ha regresado y Sergio ha podido volver al caserón de San Francisco, gracias 

a su amiga. 

En vísperas de la última operación practicada a la tía Concha, Ana María supo 

explotar la sensibilidad excitada de su ama, quien no hallaba qué promesa hacer ni qué 

santo bajar del cielo para salir bien del apurado trance. La muchacha inventó una 



 

 

inocente mentira que podía redundar en provecho de Sergio: había recibido en esos días 

una carta muy triste de este. Entonces contó a la tía Concha, de un sueño que tuviera en 

el cual oyó una voz que le aconsejaba hacer la promesa a la Negrita de los Ángeles de 

recoger en su casa a Sergio, que era un ser abandonado; en cambio la Virgen le ofrecía 

que la operación tendría buen éxito. 

 

La acongojada señora convino enternecida. La operación estuvo feliz y se 

emprendió el regreso a la Patria después de varios años de ausencia. Ya establecidos 

de nuevo en San Francisco, Ana María recordó lo prometido y Sergio pudo volver a su 

lado. 

 

Pero la Ana María que regresó era bien diferente a la que Sergio había visto partir. 

La transformación tenía algo de hechicería. Era como si una varita mágica la hubiese 

tocado para embellecerla. Ya no era la peloncilla de cabello lacio: ahora era una linda 

muchacha con una corona magnífica de trenzas negras sobre la cabeza; los ojos de 

cabra, pero con una luz nueva que le iluminaba la cara; la naricilla ñata, pero con unas 

como líneas nuevas que ponían una gracia infinita en el rostro. Allí estaban los 

camanances, pero ya no eran los pocitos de picardía de antaño sino que daban a su sonrisa 

un encanto inefable. Sus movimientos habían dejado entre la niñez que se fue, la torpeza 

y la brusquedad, y se habían convertido en silenciosas y suaves líneas curvas. En lugar 

de las batas largas, oscuras y desmañadas que le ponía la tía Concha, usaba graciosos 

vestidos de tela barata que ella misma confeccionaba –guiada por su buen gusto y por lo 

que viera en su viaje. 

Sobre la Ana María nueva que Sergio tenía ante sus ojos, la juventud había puesto 

su gracia luminosa. Era casi linda, pero Sergio echaba de menos a la chiquilla descalza, 

revejida, trajeada de azul, que surgía de los rincones como un duende amigo, que le 

ceñía el cuello con sus brazos cariñosos cuando él más necesitaba sentir cerca a alguien 

que lo quisiera. 

Otra vez la tía Concha y el tío José, con otras monomanías parecidas a las de las 

begonias y los pájaros. Otra vez los pisos encerados y el cuarto habitado durante la noche por 

grandes sombras que ya no daban miedo al muchacho. Allí estaba siempre el gran reloj con 



 

 

el tictac del enorme péndulo que no se cansaba de echar en la eternidad las gotas del 

tiempo que parecían volverse pesadas como de plomo dentro de la negra caja. 

Ana María trataba a Sergio con la cariñosa devoción de antes. Allí estaban siempre 

sus manos listas a servirlo con tierna solicitud, pero el caso es que Sergio las sentía 

distantes. 

Es que Ana María andaba enamorada. Lo conoció a bordo: era un costarricense que 

también regresaba a su país, después de haber estudiado en Europa. Se gustaron y se 

buscaron y ahora él venía todas las noches a hablar con ella a escondidas de los viejos, 

por las rejas de la ventana. Y la dicha de su amiga maltrató a Sergio. ¡Qué tonto era! Como 

no podía confiar a nadie este sentimiento extraño e inefable, lo confió a su violín y fue 

entonces cuando escribiera por primera vez las armonías escuchadas en su interior, su 

primera “romanza sin palabras”: un trozo de música de esos que solo conmueven a la 

gente joven y romántica y que hacen estirar los labios despectivamente a los músicos 

viejos de gusto depurado. 

Sergio atisbaba a la enamorada muchacha y observaba que se había hecho muy 

silenciosa. A veces la veía mirar y sonreír fijamente a la escoba con que barría o al ladrillo 

que bruñía, o quedar en éxtasis ante una pared. 

 

—¿Qué hay Ana María, qué estás viendo? –le preguntaba. 

Y ella sacudía la cabeza, parpadeaba como si despertara de un sueño y respondía 

con las mejillas encendidas: 

—Nada, criatura, ¿qué querés que vea? 

En otras ocasiones observaba cómo el rostro de la muchacha andaba apagado y sin 

la menor señal de camanances. La llamaba, la sentaba a sus pies y le acariciaba la cabeza. 

Y como si esto fuera una señal, comenzaban a asomar lágrimas, temblaban un instante 

en las pestañas y luego se echaban a rodar mejillas abajo. 

A fuerza de mimos lograba arrancarle el secreto de su pena. 

—Ay Sergio, es que anoche no vino. 



 

 

Cuando la pena la invadía, Sergio la sentía muy cerca de sí; lo buscaba y le relataba 

sus congojas; la dicha la alejaba de él e iba a saborearse en los rincones en donde se 

refugiaba con telas, aguja, dedal e hilo ...Pero Sergio la sorprendía con la aguja en alto, 

la tela abandonada en el regazo, los ojos fijos en el espacio y sonrisas y camanances... 

Sergio, que se volvía filósofo, sacaba conclusiones: en el ser humano hay una 

marcada tendencia a disfrutar solo del placer y a compartir con los demás el dolor. 

De noche, desde su lecho oía el murmullo de la conversación de los enamorados, 

sus risas, sus besos, sus silencios. Y la visión del amor apareció en su vida como una 

visión bella y luminosa cual una estrella lejana prendida del fondo de la noche. A sus ojos 

subieron las lágrimas más ardientes y en su corazón, la pena más embriagadora. Dentro 

de su ser vibraron melodías hasta entonces para él desconocidas. 

 

Un día regresó Miguel. Hacía tiempos que Sergio no tenía noticias suyas. Ana María 

hizo investigaciones sobre el paradero del viejo, pero nadie daba razón del afilador. 

Para la gente todos los afiladores son uno solo: “el afilador”, “allí va el afilador”. 

¿Quién iba a echar de menos a un viejecillo de traje de panilla color castaño, poblado 

de remiendos, cubierta la cabeza con un casco, de barba rubia con reflejos plateados, 

entre la que asomaban sus ojos zarcos como florecitas azules entre el musgo seco? 

¿Qué obligación tienen las personas ocupadas en enterarse de la vida de quien vuelve 

servibles sus instrumentos inutilizados por el uso? Por un momento saben que a la puerta 

de su casa un afilador saca filo a sus tijeras y cuchillos; quizá vean espigas de chispas 

detrás de la piedra de afilar. Sin pensar pagan monedas insignificantes por el trabajo 

realizado y el afilador queda echado en olvido. 

 

Algunos niños fueron los que notaron la ausencia del viejito afilador cuya máquina 

tenía muchas cosas que les interesaba. Habían observado que la armazón de esta era 

de madera con adornos labrados y siempre muy limpia; llevaba una multitud de cajitas 

de esas en que vienen conservas, encontradas seguramente en la calle, a las que él puso 

tapas bruñidas y adornadas con sus manos y dentro de las que se hallaban, ordenados y 

relucientes, gran cantidad de instrumentitos. El silbato estaba guardado en un estuche en 



 

 

el cual la cuchilla dejó en relieve un gato que se afilaba las uñas en una rueda. Todas 

estas cosas insignificantes para la gente, hacían la dicha de los chiquillos y de los 

campesinos sencillos que gustaban acercarse a la máquina y fisgonear por todo. Él los 

dejaba hacer, les explicaba el servicio de cada cosa y a veces les regalaba juguetes 

hechos por sus manos. 

Ahora Miguel volvía más viejo, con el cuerpo muy inclinado y entre la barba apenas 

si quedaba una que otra hebra rubia, pues casi todas se habían puesto blancas. A las 

preguntas de Sergio sobre su ausencia respondió, que había salido el día anterior del 

Asilo Chapuí, que enseguida había marchado a pie a Cartago a buscarlo; el señor 

Director le había dado hospitalidad en el Colegio y dinero para que regresara. Antes... él 

no sabía... 

Sergio encontró en los ojos de Miguel algo desconcertante. Era como si en su mirada 

hubiese polvo de aquel país misterioso de donde regresaba. 

 

Ana María se había convertido en una criatura taciturna. No había vuelto a reír con la 

escoba, ni a quedarse en éxtasis ante las paredes. Hacía tiempos que Sergio no escuchaba 

rumor de risas y besos, porque en la ventana no había citas. La muchacha había 

enflaquecido; de sus mejillas voló el polvillo rosado que esparce la juventud dichosa. 

Descuidó sus trajes, y su peinado no se levantaba triunfante sobre su cabeza sino que caía 

lánguido por su cuello curvado. Tampoco lloraba, y a menudo Sergio la sorprendió sentada, 

con las manos cruzadas sobre las rodillas, los ojos sombríos fijos en los ladrillos en otros 

días contemplados con sonrisas, Sergio ha adivinado la causa: es la ausencia del hombre 

a quien esta criatura primitiva, que había vivido casi aislada, amaba con todas las fuerzas 

de su cuerpo y de su espíritu. 

Pobre Ana María que un día le dijera: 

—¿Sabés cómo es para mí querer a Diego, Sergio? ¿Recordás aquel prisma que te 

di cuando era chiquilla? Pues es como si de pronto sintieras que te pusieran un prisma 

ante los ojos, pero no en los de la cara, sino en unos que se deben tener en el corazón 

...y todo se pone a brillar más, y uno quisiera reír hasta con las piedras. Parece como si 

alguien hubiera bañado la vida en ese color que tienen los campos cuando el sol está 



 

 

saliendo. 

Un día se atrevió a preguntarle: 

—Ana, ¿es que Diego está enfermo? 

—No sé –le contestó con voz sombría. 

 

Los meses transcurrieron en esa situación. Una noche, a altas horas, Sergio despierta 

sobresaltado. En la casa pasa algo insólito: se oyen carreras de la tía Concha y de las 

dos sirvientas y las toses fingidas del tío José cuando está preocupado. Llama y nadie 

acude a sus voces. 

De pronto la señora entra, se deja caer en una silla y prorrumpe en sollozos. La 

zozobra de Sergio llega al colmo. 

—Por Dios, tía Concha, ¿qué pasa? Entre convulsiones ella contesta: 

—¡Ay Sergio, he albergado en mi pecho una víbora! 

—Tía Concha ¡Una víbora! ¿La ha mordido? 

Sergio es ingenuo y ha tomado el decir de su tía al pie de la letra. Quisiera arrojarse 

del lecho e ir en auxilio de ella. 

El llanto de un niño recién nacido llega a sus oídos... El ama de la casa solloza con 

más fuerza. 

—¡Dios mío! ¡Y lo que debo oír en mi propia casa! Que Dios le dé a una paciencia. 

¿Hasta visto como nos paga Ana María? ¿No ves que acaba de tener un hijo? 

Los gritos del recién nacido pueblan la oscuridad de la noche. Son desaforados y 

nada los calma: dijérase que ponen a prueba la paciencia de la tía Concha, quien al oírlos 

se yergue en actitud trágica: 

—¡Y decir que la he paseado por Europa! ¡Has criado un cuervo Concepción, que 

te saca ahora los ojos! 

Ya más tranquilo, Sergio se burla: ¡El cacareado paso por Europa de Ana María, 



 

 

eternamente prendida de las faldas de aquella vieja enferma e impertinente! 

 

Al día siguiente, la niña Concha envía recado muy temprano a su íntima amiga la niña 

Queta Alvarado, vieja doncella altamente estimada por ella, porque pertenece a una de las 

familias de más campanillas en el país. Quiere pedirle un consejo luminoso en el oscuro 

camino en que la ha metido la conducta de Ana María. Así lo ha dicho al ver entrar a su 

mentor con faldas. 

Toda la mañana la han pasado las dos señoras en conferencia en la sala de fúnebres 

muebles, y Sergio desde el corredor ha oído varias veces a su tía hablar del Hospicio de 

Huérfanos “de donde sacara a esta ingrata criatura para tratarla como a una hija” y “del 

viaje por Europa”. Por fin la niña Queta Alvarado se levanta y con dignidad episcopal se 

dirige al cuarto de la pecadora. 

 

Llega Miguel y aun cuando la tía Concha lo ha mirado siempre despectiva, lo acoge 

para narrar nuevamente la tremenda desventura. El viejo escucha en silencio; al cabo de 

una hora cuando ella termina el relato con los episodios del Hospicio de Huérfanos y del 

viaje por Europa, replica con tranquilidad: 

—No hay que asustarse, señora, esos arranques son muy naturales en la gente 

joven. Lo que hay que hacer es no despreciar a esta muchacha, ni abrumarla, sino 

ayudarle para que no coja un mal camino. ¿A usted no le parece muy natural que sus 

rosales den rosas y su vaca alazana críos? Y a ellos los bendice nada más que Dios. 

La niña Concha levanta el grito al cielo: 

—¡Qué ocurrencia! ¿Cómo va a ser lo mismo una mata o un animal que un cristiano 

con uso de razón? ¡Cómo se ve que de veras que a Miguel le faltan todos los tornillos! 

Miguel va a buscar a Sergio y le dice: 

—¡Has de creer que las mujeres jóvenes y sanas como Ana María, son lo mismo que 

flores para mí! En cada flor que encuentro, veo la promesa de un fruto y en cada mujer 

fresca y sana, la promesa de un hijo. 

 



 

 

Sergio ha esperado todo el día que Ana María lo llame, pero esto no sucede. Ya en la 

tarde, cansado de aguardar, suplica a una de las sirvientas que le pregunte si puede ir a 

verla. Ella consiente y Engracia lo lleva. Está muy pálida. A su lado, con los puños 

apretados bajo la cara, duerme su hijito tan enrollado en los pañales que parece un puro. 

Al ver a Sergio, Ana María llora. Él pide que le coloquen al niño en los brazos y se 

pone a mecerlo con torpe ternura. 

—¿Por qué llora, Ana María? 

—Tardabas tanto en venir Sergio... creí que tú también estarías enojado... ¡como ya 

no tengo honra!... 

—Esperaba que me llamaras. ¡Vieras cuánto deseaba conocer a tu hijito! ¡Qué bonito 

es, Ana María! ¡Mira cómo aprieta los puños! 

La voz de Sergio resume honda ternura. La llama Anita, busca las palabras más 

cariñosas para hablarle. Ana María siente que puede acurrucarse dentro de este acento 

cálido y de la mano que le acaricia la cabeza, como un pájaro adherido dentro del calor 

de un nido. 

Ella deja de llorar y se incorpora a medias para contemplar a su hijo. Sergio pasa su 

mano por la cabeza de Ana María. 

—¿Verdad que nunca lo abandonarás, Ana María? 

 

—¡Abandonarlo! ¡Ah, eso sí que no! –y aprieta al niño como para librarlo de un peligro. 

Ana María hace confidencias a Sergio, en voz muy baja: Diego no volvió desde que supo 

que iba a ser madre. Le dolía mucho pensar que Diego fuera un hombre que le tenía miedo 

a la responsabilidad de sus actos. Ella no lo quiso llamar nunca. Hacía poco que él le había 

escrito diciéndole que no podía casarse con ella, porque sus padres eran muy orgullosos 

y su madre se moriría al pensar que su hijo se casara con una mujer de humilde condición. 

Además, estaba tan joven, que el matrimonio podía entorpecerle su carrera. Entre la carta 

venían unos cientos de colones que ella le devolvió sin decirle nada. Ya no quería a Diego. 

Era como si una mano brutal le hubiera arrancado de cuajo este cariño tan hondo que al salir 

de su ser le dejaba un vacío muy grande. 



 

 

La niña Concha hablaba de obligar al que había deshonrado a Ana María a casarse 

con ella. Pero Ana María prefería que la mataran. Luego, cuando la tía Concha y la niña 

Queta Alvarado supieron de quién se trataba, no insistieron, porque comprendían 

“perfectamente” que el hijo de una familia distinguida no podía casarse con una muchacha 

sacada del Hospicio de Huérfanos, que no se sabía ni de quién era hija. La moral del 

matrimonio para estas buenas señoras, era muy clara: los ricos con los ricos y los pobres 

con los pobres. ¡Qué era eso de que un caballero se rebajara a casarse con una mujer de 

humilde condición! 

Eso sí, la niña Concha y la niña Queta hablaban de “regalar” el niño a una señora 

casada que no tenía hijos y que deseaba recoger una criatura. Pero ni Ana María ni 

Sergio hicieron caso de las disparatadas y prudentes ideas de las respetables damas, 

que gustaban de repetir con énfasis las frases de los novelones que leían o las del último 

sermón que habían oído en la iglesia. Además, Sergio había observado que sus tíos no 

veían un milímetro bajo la piel... ¡ellos sabían de begonias, de rosas que se venden a 

peseta cada una y de yigüirros y chorchas, pero de sentimientos!... si acaso habrán oído 

la palabra. 

Para él, Ana María era la misma, o mejor dicho no, porque ahora tendría que hacer 

un lugar más grande entre el corazón para acomodar junto a ella a su chiquillo. ¿Por qué 

la niña Queta Alvarado le aconsejaba darlo? Esto sí sería para su razón quedar sin honra. 

Y en adelante no pensaría en Ana María, sin imaginarla con su hijo en el regazo. Ya que 

lo había llamado a la vida, debía ser su guía y su protección. Haría las veces del padre 

que se excusaba de cumplir con su obligación. 

¡Cuánto hizo pensar a Sergio eso de que el nacimiento del chacalincillo de Ana María 

hubiese sido la causa de lloros e imprecaciones de la tía Concha, del ceño adusto en el 

pasmado tío José, de los cuchicheos y malicias de las criadas y del escándalo que se pintó 

en la boca bigotuda de la niña Queta Alvarado, quien empleaba sus ternuras en vestir el 

Dulce Nombre de la Iglesia del Carmen y en consentir a un perro castrado que ella con su 

propia mano alimentaba con sopitas y que dormía en un almohadón de raso, que ella 

misma le bordara con gran primor. 

 

Es alta noche. Sergio no puede dormir porque el pensamiento de Ana María, que ha 



 

 

sido despedida de la casa, lo intranquiliza. Ha intercedido por ella con la tía Concha, pero 

en vano: si se deshiciera del niño, tal vez podría quedarse, pero con él, no. Sería una 

incomodidad y además la cara se le asaría de vergüenza. ¡Qué dirían! Que era una 

consentidora; y no, ella quería levantar siempre su frente alta en todas partes. Que nadie 

tuviera que tachar nada a Concepción de Rodríguez. 

Sergio ha logrado que le den hospitalidad una semana más, mientras consigue en 

donde refugiarse con el niño. Además, ha enviado a Miguel a empeñarle un vestido en el 

monte de piedad, para poder ayudar a su amiga con algún dinero. 

Miguel también desea servirla, pero no tiene nada que vender ni empeñar: ignora el 

paradero de su máquina de afilar, todo su haber. Piensa en el violín... mas, eso será lo 

último de que se desharán. Es verano, la época de los grandes vientos, y una hoja que mira 

girar Miguel en su rama, le sugiere una idea: con poco dinero compra cartón y papeles de 

colores y hace juguetes propios para el tiempo: molinos de viento, veletas, hélices, 

papalotes, barquitos y carros con velas y sale a venderlos prendidos en el extremo de una 

vara. Al poco rato los chiquillos corren tras él y a la hora, todos los ha vendido. Con la 

ganancia emprende el negocio más en grande; no ha vuelto a dormir de noche, elaborando 

los juguetes y en esa mañana ha llegado con 25 colones que ha entregado a Sergio para 

Ana María. El violín se ha salvado. 

La única persona a quien ella puede volver los ojos es a una mujer sirvienta en 

otro tiempo de la casa, buena como un pedazo de pan blanco, quien siempre le 

demostrara gran afecto. Es una pobre viuda con 4 hijos, que vive sabe Dios cómo en un 

pequeño caserío en las faldas del Barba. Ana María le ha escrito pidiéndole hospitalidad: 

le promete no ser una carga sino una ayuda. La contestación ha venido y nadie ha 

reparado en los borrones, en las letras del tamaño de una bellota, ni en la sintaxis 

irreverente, sino en el generoso pensamiento que brilla entre todo eso como una perla 

entre una hojarasca: “Que se venga Ana María. La casa es un huevito, mas para ellos 

será un placer encogerse y dejarle un campo, y donde come uno, comen dos: frijoles, 

plátano y bebida, Dios primero, no le faltará”. 

Y la pobre carta escrita fuera del reino de la gramática, agujereó, como una estrella, 

la oscuridad de estas almas ansiosas y fue más preciosa para ellas que si les hubieran 



 

 

ofrecido todas las grandes obras clásicas de la tierra. 

El reloj ha dado la una. Se oye un ruido, y la figura de Ana María surge de un rincón, 

como hace muchos años, pero ahora ella no es el duendecillo, que este viene en sus 

brazos. 

—¿Estás loca Ana María? ¿Qué venís a hacer con tu hijo? ¿No ves que se puede 

resfriar? –exclama Sergio al verla. 

—Venimos a decirte adiós, Sergio. No se resfriará, viene bien envuelto. Nos iremos 

temprano para tener tiempo de tomar el tren de ocho. Y como no me animaré a entrar 

delante de tus tíos, he venido ahora. Quiero salir mañana sin que me vean. 

Sergio toma al niño en sus brazos y lo estrecha emocionado contra su pecho. 

 

—¿Querría Sergio ser su padrino? Me gustaría que se llamara Sergio como vos. 

—Sí, seré su padrino porque nadie en el mundo lo querrá como yo. Temo traerle mala 

suerte. Ojalá sea un Sergio dichoso. Y sobre la cabecita –capullo de esperanza– se 

abrazan y lloran. 

—¿Te acordás, Ana María, cuando recién llegado yo a esta casa, venías a media noche 

a consolarme? Has sido muy buena conmigo, Ana...Cuida mucho a mi ahijado que también 

es mi sobrino. Recordá que somos hermanos. ¿Verdad que nunca lo abandonarás? 

Júrame que jamás por nada ni nadie en el mundo lo abandonarás. 

—¡No seas tonto, Sergio! –y coge a su hijo de los brazos de él y lo estrecha anhelante 

contra su seno–. De solo oír decir eso, me estremezco. No volvás a repetirlo, Sergio, 

adiós. 

—Adiós, Ana María, no dejés de escribirme. 

El escalofrío que produce el abandono recorre su cuerpo. Se deja caer y llora como 

lloran los que no esperan consuelo. Muy lejos en el tiempo, quedó la chiquilla encantadora 

e inocente que venía a rodearle el cuello con sus brazos y a llorar con él. Solo escucha 

el péndulo que no se cansa de arrojar segundos en la boca de la eternidad. 

Miguel ha venido al día siguiente muy temprano, ha acomodado a Sergio en su silla 



 

 

y lo ha acomodado cerca de la ventana; luego se ha ido a ayudar a Ana María. Por fin 

salen: Ana María arrebujada en un manto negro bajo el cual abriga a su hijo y tras ella, 

Miguel encorvado, con la maleta de los viajeros a la espalda. Ella se acerca a la reja, 

descubre al niño y le habla como si fuera comprendida: dígale adiós a su padrino y dígale 

también que su madre lo enseñará a quererlo sobre todas las cosas. Al decir esto, sonríe 

y llora. Introduce la mano por los barrotes y Sergio la estrecha. 

Cuando a las ocho oye el pito del tren que parte, tiende las manos en aquella 

dirección y murmura: 

¡Adiós! 

La vida en esta casa después de la partida de Ana María, se le hacía insoportable a 

Sergio. Escribió a su padre suplicándole que lo mandara al Hospicio de Incurables. 

Alegaba que sin Ana María, que era quien cuidaba de él, su presencia más bien constituía 

una verdadera carga para la tía Concha. Esta tenía de sobra con sus propias 

enfermedades y con el reumatismo del tío Nacho. 

La tía Concha no se hizo de rogar y ella misma puso en juego la influencia de sus 

relaciones con damas católicas metidas en ajetreos de beneficencia, para que su sobrino 

fuese admitido en el Hospicio de Incurables, mediante una pensión. También consiguió 

que Mama Canducha pudiese vivir con Sergio. 

Era Domingo de Resurrección. La luz de un sol de abril caldeaba el polvo de los caminos 

y cabrillaba entre la yerba seca de los potreros. Por sobre los picos azules de las montañas 

asomaban las nubes oscuras precursoras de la estación lluviosa. Las campanas de los 

templos que habían muerto con Nuestro Señor el Viernes Santo, habían resucitado con Él 

esa mañana de Pascua florida y su música volaba sobre los campos con místico regocijo 

mezclada con el aroma de los tuetes en flor. Las filas de casas de los lados del camino 

tenían un aspecto de ingenua alegría con sus paredes encaladas de blanco, azul o rosado 

y con sus jardincillos en donde no faltaba la alegría de las hojas rojas de las pastoras ni 

el morado de los últimos ramilletes de guarias del verano. Pasaban grupos de campesinos 

que iban a la ciudad dejando tras sí el rumor de sus ropas engomadas y de sus pies 

descalzos. 

En este domingo se celebra un turno de los que acostumbran hacer los vecinos para 



 

 

recolectar fondos con qué terminar el templo. Habían levantado, en la pequeña plaza, 

chinamos dentro de los que se movía una turba de mujeres cuya charla hacía pensar en un 

gallinero. Se las veía trajinar con canastas llenas de tamales, platones con gallinas 

compuestas, y el aire brillante de la mañana estaba poblado por el humo de las fogatas, olor 

de guisos, voces de mujeres y gritos de chiquillos. De rato en rato la música metálica y 

parrandera de la filarmonía de Guadalupe, contratada para la fiesta, dominaba con su 

barullo los demás ruidos. 

Como en anteriores ocasiones, Miguel conducía la silla a su nuevo destino. La silla 

emprendió el camino del Hospicio de Incurables y dejó atrás el bullicio del turno. 

Sergio hacía de sus ojos y de sus oídos, una esponja que absorbía todo cuanto 

miraba y oía, para guardarlo dentro de sí. Nada era indiferente a ese espíritu tendido como 

una red fija, atento a lo que la corriente de la vida dejara entre sus mallas. 

No marchaba desolado a su destino, como en aquellas otras veces en que la silla 

arrumbara hacia una nueva habitación. No esperaba placeres, pero al recordar que con 

él vivirían su violín y Mama Canducha, experimentaba una sensación de bienestar. Iba 

preparado a habitar al lado de muchas miserias. Cuando pensaba en esto, se decía que 

aliviaría todas aquellas que pudiera. 

El edificio de los incurables está situado en un lugar elevado y pintoresco, rodeado 

de jardines y cafetales: en torno de sus dependencias, potreros y campos cultivados, y a 

lo lejos, la ciudad, cuyos tejados brillaban en aquel momento bajo un sol rojo por el humo 

de las quemas. 

Encontró muy agradable su cuartito por el cual anduvieran ya las amantes manos de 

Mama Canducha. Era una pieza de madera adosada a una de las alas del edificio, 

habitada en otro tiempo por el jardinero y cuyas paredes y techos desaparecían bajo el 

dosel formado por un jazmín trepador, que ponía por todas partes sus estrellitas blancas 

y perfumadas. Por la ventana se divisaban los prados, la hondonada por donde corre el 

Torres y muy distante la ciudad. Por entre un grupo de cipreses asomaban las torres de 

la iglesia de San Francisco y Sergio las saludó con la mano. ¡Ah! 

¡No lo abandonaban! Y se prometió que cada día sus ojos les harían una visita. De un 

clavo pendía el violín dentro de su caja negra y de otro su estuche del atril. Allí estaba su 



 

 

cofre y su estante lleno de papeles de música y con unos cuantos libros. La pared estaba 

adornada con fotografías de su madre, de sus hermanos, de Ana María y las 

reproducciones de los retratos de Beethoven, de Haydn, el predilecto de Miguel, y de 

otros músicos famosos. Y en un rincón, su cama bien arreglada. Mama Canducha 

andaba todavía dando el último toque a cada objeto. Sergio miró en torno suyo y casi se 

sintió alegre. 

Un día recibió esta carta de Ana María: 

 

“Mi querido hermano Sergio: No te escribí apenas llegué porque he tenido a mi 

muchachito muy enfermo más de ocho días. A Dios gracias, ya está bueno. ¡Estuve más 

afligida! Creí que se me iba a morir. 

La pobre Rosa y sus hijos nos han recibido como no habrían recibido al presidente. 

Es una gente muy buena y su pobreza que tiene tantas ternuras para mi hijo y para mí, 

se parece a la choza en donde me han recibido; la niña Concha diría que es miserable, 

pero yo sé que es limpia y está llena de hendijas por donde el sol sabe meter sus dedos 

tibios y dorados, y que escapan, quién sabe por qué milagro a los de la lluvia, tan fríos y 

desconsoladores. 

Vieras cómo me pastorean todos a Sergio. Apenas llora lo cogen y no saben qué 

hacer con él. Tal vez eso es educarlo mal. Pero es que da lástima dejarlo llorar, cuando 

uno sabe que poniéndolo en los brazos se queda tranquilo. ¡Verdad que es mejor no 

dejarlo llorar! 

Yo procuro ayudar a Rosa en todo cuanto puedo. Ahora aprendo a tejer canastos. El 

hijo mayor de Rosa sube a la montaña y nos trae el bejuco. Es muy duro y a mí me 

sangran las manos, pero ya me acostumbraré. 

El sábado irá Jesús a vender lo que hemos hecho al mercado de Heredia y como ya 

van a comenzar las cogidas de café, esperamos que se vendan bien. 

He aconsejado a los hijos de Rosa que rieguen por el pueblo la nueva de que yo sé 

coser. Recuerdo que a ti te gustaban los vestidos que hice para mí y para la niña Concha. 

El año que vivimos en París, aprendí a coser y a hacer sombreros con una francesita hija 



 

 

de la dueña del hotel en donde habitábamos. 

A ratos me desconsuelo, pero me pongo a ver a mi hijo y el valor me vuelve. Siempre 

tengo en la memoria tus palabras, de que ya que lo llamé a este mundo, debo ser su guía 

y su protección. 

La casita de Rosa queda en una altura. Al frente tiene un jardín que es un juguete, 

lleno de chinas de colores, de miramelindos y con dos palitos de uruca que tiene siempre 

todo oloroso a fiesta. De noche, así que se duerme Sergio, me voy a sentar al corredor, 

desde donde se ven las luces de San José. ¿Sabes que parece la ciudad de noche? Un 

gusano de fuego. Y pienso que entre esas luces estás tú, Sergio, y está Miguel, y me 

consuelo. Me da tristeza pensar que en el invierno no podré verlas. Dice Rosa que 

entonces casi siempre el valle está cubierto de nubes. 

Escríbeme, cuidado me olvidas. Tus cartas y mi hijito serán mi única distracción. 

Dame bastantes consejos mi querido hermano. 

Abraza a Miguel en mi nombre. Mi hijito les manda muchos besos, yo te abrazo mi 

querido hermano, 

Ana María 

Si yo espero, el sepulcro es mi casa: en las tinieblas hice mi cama. 

A la huesa dije: mi padre eres tú: 

a los gusanos: mi madre y mi hermano. 

¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? 

Libro de Job. Cap. XVII - 13 -14 - 15 

 

¡Cuántas miserias en torno suyo! ¡Cuánta carne mártir y resignada! 

A Sergio le hacía el efecto esta mansión, de un panal en donde se escuchaba el 

incesante zumbido de las abejas que fabricaban el dolor y no la miel. Aquella parecía la 

morada de Job, el gran rebelde paciente de la Biblia, ya increpando a Dios y “maldiciendo 

su día”, ya rascándose sus llagas con una teja, sin quejarse. Allí la risa era algo que solo 



 

 

servía para hacer resaltar las muecas impresas por la deformidad o la pena. 

A ratos se imaginaba en el planeta de los estropeados: ciegos, mancos, hombres sin 

nariz, sin piernas, que se arrastraban con los muñones de los muslos protegidos por un 

cuero grueso, o que caminaban golpeando el suelo con una pierna de palo o con las 

muletas. Había un mozo alto, fornido que de repente caía con un ataque y se ponía a 

rebotar como una pelota de hule, con la boca contraída por una mueca diabólica y 

cubierta de espumarajos. Un hombre ya canoso, chiquito, de ojos saltones, con el busto 

desarrollado y con las piernas apenas de media vara, sentado en un carro de juguete 

fabricado por él mismo y que él mismo podía manejar. Era inteligente y risueño y gustaba 

burlarse de sí. 

—Campo al automóvil de Marín –gritaba a los grupos de compañeros que encontraba 

en los corredores–. ¿Vamos a pasear del brazo, esta noche a la retreta?” –decía al 

mocetón de los ataques. Sin embargo, Sergio lo sorprendió un día escondido llorando 

entre un zacatal. Un muchacho sin nariz, con las manos y los pies muy hinchados, que 

nunca dejaba de comprar lotería, con la esperanza de tener dinero con qué comprarse 

una nueva nariz. Había un mozo de treinta años con el aspecto de una pelota de 

manteca vestido con una bata de mujer. Un adolescente ciego de nacimiento, acostado 

en una carretilla, tan descarnado, que se le veía la calavera; las piernas eran delgadas 

como un dedo y al mirar por sus ojos abiertos, se creía asomarse a una casa deshabitada 

por la noche. 

En el ala derecha del edificio, se movía una tropa femenina compuesta de viejecillas locas, 

paralíticas, mudas, ciegas, y de muchachas deformes, cuya juventud no hacía sino poner 

de manifiesto su repulsiva fealdad. Había una, cara de ardilla, el pelo cortado al rape y 

su rostro lo dejaba a uno en la duda del sexo a que pertenecía. Caminaba de un modo 

fantástico, culebreando las piernas y aleteando los brazos. Una güechita con la cabeza 

llena de cintajos de colores y de peinetas; en el corpiño de su vestido traía prendido 

cientos de alfileres, medallas de latón, imperdibles; tenía un cerebro de urraca y apenas 

llegaba una visita, acudía a pedirle con su vocecilla atiplada cualquier cosa brillante que 

trajera encima. Había otra, muy joven y robusta, morena de carne fresca, con las mejillas 

en flor y los ojos negros franjeados de pestañas largas y rizadas; tenía las piernas tan 

endebles, que a lo mejor caía y era preciso ayudarla a levantarse. Siempre estaba 



 

 

viéndose los dedos y riendo con una risa estúpida, llena de saliva que salpicaba cuanto 

tenía cerca de sí. La que más impresionaba a Sergio, era una muchacha muy gorda, con 

una desmesurada cabeza que balanceaba sin cesar con el ritmo de un péndulo. Cada 

mañana, al sacarlo Mama Canducha de su cuarto, la veía sentada en una banca, 

moviendo su gran cabeza, y él imaginaba oír el tac tac producido por este péndulo 

humano. 

Un día Sergio se sorprendió comparando su miseria con la de quienes lo rodeaban, y 

consolándose al hallar la suya muy por encima de estas. Se sabía joven, bien formado y 

fuerte hasta las rodillas. Y lo desconcertó esta idea de encontrar alivio en la miseria ajena. 

Los días de Sergio estaban consagrados al violín. Para descansar rogaba a Mama 

Canducha que lo llevara por los corredores; entonces conversaba con todos, escuchaba 

sus miserias y les daba palabras de consuelo. Sin esfuerzo alguno se granjeó el cariño 

de hombres y mujeres. 

Un domingo, recién llegado, le llamó la atención el espectáculo que se desarrollaba 

del lado de allá del jardín. Había un viejecillo apodado “Lorita”, pipiriciego y cándido, quien 

hacía carretitas de madera para los niños, que iba a vender los sábados al mercado y con 

las ganancias traía cigarros y golosinas a los compañeros. 

Sergio vio al viejecillo tocar dulzaina y al son de su música bailaban mujeres: entre ellas 

la güechita y una anciana muda, de rostro infantil y cabello plateado, que inspiraba 

simpatía. Las bailarinas y la ronda formada en torno de ellas, parecían contentas. Sergio 

hizo traer su violín. Su arco que tanto amaba Beethoven, y que interpretaba sus obras con 

maestría, se puso a acompañar los compases que “Lorita” sacaba de la dulzaina: “La 

Paloma”, “El Torito”. Los rostros de aquellas gentes se volvieron radiantes. La anciana 

muda brincaba como una chicuela y nuevas bailarinas vinieron a aumentar la ronda. 

Acudieron todos cuantos estaban levantados. Sergio, que creía ver sus almas, las 

imaginaba como palomas hambrientas que acudían a comerse unos granillos de ilusión. 

Desde entonces, cada domingo por la tarde, se repetía la diversión; por la mañana, 

mientras se celebraba la misa, el violín de Sergio sabía derramar sobre todas las dolientes 

cabezas que poblaban la capilla, armonías infinitamente suaves que las acariciaban con 

dulzura maternal y las hacían pensar en un cielo lleno de ángeles y de vírgenes que 



 

 

cantaban ante el trono del Señor, junto al cual todos los desgraciados tenían su campito. 

Al poco tiempo de haber llegado Sergio al hospicio, todos lo querían y respetaban. Lo 

llamaban entre ellos, “el violinista”, pero cuando se dirigían a él personalmente le decían 

“don Sergio”. 

Ahora Sergio contaba con 24 años. A todos cuantos lo veían les impresionaba su 

figura de actitud serena, su rostro moreno y pálido enmarcado por la espesa cabellera 

lacia y negra. 

El perfil noble que prometiera su infancia, estaba allí y en su mirada de color de agua 

profunda se abría la flor de la tristeza, cuyas raíces se hundían en las profundidades de 

su ser adolorido. 

 

Mama Canducha ha dejado la silla de Sergio junto a la ventana del cuarto que ocupan 

en el hospicio. Acaba de salir el sol y él ha abierto sus sentidos de par en par y se ha puesto 

a disfrutar con todo su ser, de esta mañana límpida y fresca. Ayer cayó el primer aguacero 

del año: el ciclo y las montañas han amanecido lavados y los cafetales florecidos. Ayer 

ellos lucían solamente el verde esmeralda de sus hojas, pero manos invisibles tejieron, 

durante la noche, maravillosos encajes blancos y perfumados a lo largo de las ramas de los 

arbustos. ¿Por ventura las gotas del aguacero se cuajaron en la aromosa escarcha que 

hoy los cubre? ¿Qué misteriosa voz pasó llamando entre la oscuridad y a su conjuro 

asomaron las flores y se esponjaron en las ramas de los cafetos? En el seno de cada 

una, palpita la esperanza. Los yigüirros cantan a las lluvias que tornan. E1 bramido lejano 

y tibio de una vaca agita el ambiente de la mañana. En el potrero, al otro lado del río, hay 

un niño que grita. ¿Por qué? Quizá siente el deseo de meter entre sus pulmones este aire 

luminoso y cargado de aromas. Entre el follaje y la hierba hay rumor de alas y chirrido de 

insectos y el murmullo fresco del río Torres sube de la hondonada. Hay en todo un olor a 

tierra mojada, que embriaga a Sergio. Él cree oír dentro del suelo hervir las existencias que 

pronto asomaran a la superficie, la agitación de las simientes que van a dar a luz, y que se 

lamentan con pequeños gritos jubilosos. A lo lejos, la ciudad despierta: los techos de zinc 

brillan deslumbradores cuando la luz los hiere y las chimeneas comienzan a echar sobre 

el azul del cielo sus jirones de humo, y a Sergio le es esto desagradable, porque le parece 

que una mano torpe arroja harapos negruzcos sobre un campo inmaculado. La vida 



 

 

entona en torno suyo el himno vigoroso de lo eterno y, aun dentro de él, hay alguien que 

canta con acento en donde hay la trágica dulzura que había en el canto del zenzontle 

ciego del tío José. Él es como una nota encadenada, pero qué importa si es músico. 

¿Qué importa el haber venido condenado a pasar sus días en esta silla de ruedas? En 

esta mañana no maldice su destino, ni la vida le parece, como a los filósofos pesimistas, 

que no vale la pena de ser vivida. “¡Vivir! ¡Vivir!” –dice maravillado. “¡Formar parte del gran 

concierto que se levante de la Tierra, aun cuando mi voz sea de las que echan al viento la 

nota quejumbrosa...!”. 

Sergio sentía que su ser entero se diluía entre la mañana espléndida como un grano 

de sal en una corriente de agua cristalina; que formaba parte del viento que mecía las 

hojas de los árboles y de los terroncillos de humos del suelo. 

Las campanas de una iglesia de la ciudad se ponen a doblar, y sus repiques fúnebres 

parecen condensarse en los jirones de humo que flotan sobre el caserío. 

¡La muerte! Pero cierto no la concibe horrible y lúgubre en esta radiante mañana de 

abril. No piensa con repulsión en la carne que se deshace entre el polvo y entre la cual 

surge la vida, sino que piensa en ella como en una inmensa flor purpurina que despliega 

bajo el sol su belleza y vuelca en el aire su corola de perfumes fuertes. 

¡Morir! ¡Vivir! ¡Cuán infinitamente admirable es la dolorosa vida, con sus grandezas 

y sus mezquindades, con sus pájaros y sus gusanos, sus estrellas y sus microbios! 

Sergio está inmóvil: escucha la música que hay dentro de él y en torno suyo, que 

forma melodías dulcísimas y armonías que se llevan su alma entre sus redes a regiones 

en las que se pierde la noción del cuerpo que sufre. 

 

¡La Muerte! Cuando él no sea ya Sergio, la criatura que pasó ante los hombres en 

una silla de ruedas...¿Porque llegará un día en que desaparecerá? ¿Cómo será no estar 

ya consigo mismo? Y experimenta la tristeza que despierta la separación de un amigo 

que conoce todos los rincones de nuestro interior. Un día, él se borrará también de la 

superficie del planeta, se hundirá en lo desconocido y posiblemente tal cual él ha sido, no 

se repetirá en lo infinito del tiempo... Otros seres humanos aparecerán con las piernas 

muertas, rodarán en otras sillas de ruedas, pero ninguno será él. Nunca más los hilos de 



 

 

la vida se tejerán para formar una figura igual a la suya. 

La naturaleza aparenta monotonía, pero si se escudriña se encuentra que jamás se 

repite: el agua que hoy pasa ante nuestros ojos, no será la misma que ha de correr 

mañana en el mismo lugar: 

¡cuántas materias nuevas llevará su corriente que no llevaba la de antes o viceversa! 

¡Cuántas combinaciones insignificantes tendrán lugar en la esencia de los seres 

humanos, que los hace tan diferentes aun cuando están modelados con la misma arcilla! 

Llegará el instante en que esta nota que es él, vaciará su sonido en el espacio... Y el 

sonido no se perderá, no, pero se dividirá en gotas que se unirán a otras, las cuales 

llenaron cuerpos que se movieron en un medio diferente a este en donde se moviera el 

suyo, y que, por lo tanto, pensaron y obraron en otra forma. 

Recordó cuántas veces intentara acabar con su existencia mutilada y cómo una 

intensa y divina curiosidad de saborear lo que aún el dolor y quizá la dicha descansarían 

en su ánimo, lo sostuvo. 

¡Y nunca fue más honda e intensa esa misma curiosidad que en esta 

mañana primaveral! Sergio escribe a Ana María 

Ana María, hermana muy querida: Estoy imaginando que llego a la casita de Rosa y que 

te encuentro sentada en el corredor oloroso a uruca, con tu hijito en el regazo. ¡Qué 

grande estará ya Sergio, mi ahijadito y sobrino! Hoy cumple ocho meses. Cuéntame 

bastantes cosas suyas, y dale muchos besos que le mando, junto con este pequeño 

recuerdo; la cadena con la medallita colgada de ella, me la puso mi mamá cuando cumplí 

un año. Hace mucho tiempo, mucho, me la quité y la guardó Mama Canducha, porque el 

cuello se hizo más grande que la cadena. Lo querida que es para mí esa joya lo debes 

comprender, y porque es un objeto muy amado para mí, lo envío a tu hijito. 

Ayer tarde te recordé mucho. Desde mi ventana podía ver las torres de San Francisco 

que fueron tan amigas nuestras. ¡Frente a mí, tenía la ciudad! ¡Qué tranquilas parecen 

las casas así vistas de lejos! Lo mismo debes pensar tú cuando las miras de allá. El humo 

de las chimeneas domésticas hace imaginar escenas de familias sentadas en torno de la 

mesa cubierta por un mantel inmaculado, con platos de los que se escapan nubes de 

vapor. Hay un pan muy blanco; el padre habla, la madre y los niños sonríen... 



 

 

Le he dicho todo esto a Mama Canducha que ha movido la cabeza con aire de duda 

y me ha contestado que no es bueno fiarse de ese aspecto de mansedumbre que 

presentan las casas vistas de lejos; que si nos fuéramos a asomar por el techo de cada 

una, encontraríamos escenas muy diferentes a las que yo he imaginado. 

 

¿Y sabes Ana María, lo que ha encontrado mi viejita en el fondo de mi baúl? Pues la 

pequeña cruz de hueso que me diste hace años, para que no llorara. La lente con el Niño 

Jesús dormido entre azucenas, se ha perdido. No me ha gustado encontrarme con el 

agujero vacío. Y yo me he vuelto algo filósofo, me digo que algo parecido me ha ocurrido 

con otras cosas que antes encerraban un gran encanto para mí y que al encontrarlas 

más tarde solo conservaban el agujero en donde había estado ese encanto. 

¿Qué rumbo tomaría el prisma de cristal que me diste con la crucecita, aquel prisma 

que todo lo irisaba, hasta a la tía Concha y al tío Nacho? Ese pedazo de vidrio ha sido 

el más lindo cuento de hadas que me han contado en mi vida. A través de él vi brillar mis 

lágrimas como si fueran flores. ¿En dónde estará? Quizá en el polvo de algún camino. 

Quisiera que todos los niños tristes encontraran un prisma como ese, para que los 

pusiera a soñar en cosas bellas. 

Esas cosas eran tus únicos tesoros cuando eras chiquilla y, sin embargo, me los 

diste, Ana María, para hacerme olvidar la pena tan grande que yo tenía. 

Adiós, Ana María, hermana muy querida, Sergio 

Sergio sentía una piedad infinita por todos aquellos viejos enfermos asilados en el 

Hospicio de Incurables, la mayor parte de los cuales no encontraban un refugio ni dentro 

de ellos mismos. Todo les molestaba y refunfuñaban hasta de la luz del sol. Estos viejos 

eran tan desvalidos como niños de pecho, pero lo que en un niño es sonrisa en ellos no 

era sino una mueca desdentada. Como no los aseaban bien, olían mal y alejaban a los 

que trataban de acercárseles movidos por la piedad. Entre ellos mismos no existía 

armonía y disputaban entre sí por cualquier cosa. La vida había perdido para estos seres, 

todo atractivo y se inclinaban temblorosos hacia la tierra como respondiendo a un llamado. 

Los encargados de cuidarlos, eran, en ese entonces, con una que otra excepción, 

personas malhumoradas, a quienes la necesidad de ganarse la vida en alguna forma, 



 

 

había llevado allí, y así trataban a los asilados, con gran dureza. Sobre estas cabezas 

desvalidas caía la caridad como piedras. 

Por ese tiempo, la directora del establecimiento era la viuda de un magistrado, 

caballero que por cierto había impartido durante su vida de juez, más injusticia que 

justicia. Los hijos eran unos pícaros que habían dejado en la pobreza absoluta a su madre, 

la cual, gracias a sus buenas relaciones, había logrado que la beneficencia la protegiera 

sin confundirse con los infelices, nombrándola en la dirección del hospicio. Era una dama 

que sentía un profundo desprecio por los pobres. Se pasaba la vida ya rezando en la 

capilla, ya en su habitación tejiendo encajes y abrigos de lana que vendía bien. La suerte 

de los desdichados recogidos en el establecimiento que dirigía, no le importaba un 

comino, y cuando se dignaba entrar en alguno de los salones, parecía que se iba 

recogiendo las faldas espirituales para no contaminarse en aquel ambiente de desgracia. 

 

En una ocasión vio Sergio acercarse a un anciano a la cocina a pedir que le 

permitieran encender un cigarrito en las brasas, pero la encargada de esa dependencia 

lo echó de allí como quien echa una gallina. 

La directiva o patronato encargado de velar por la marcha del asilo estaba compuesta, 

por señoras y caballeros católicos que se habían metido en la filantrópica obra como 

quien entra a un club de deporte idealista, y porque esa actividad los haría aparecer ante 

sus propios ojos y ante los de sus amigos, como personas caritativas. Además creían que 

así comprarían la buena voluntad de Nuestro Señor y la protección de los santos. Cuando 

se reunían a deliberar sobre la marcha del hospicio, bostezaban de fastidio y se ponían 

a pensar en sus placeres, negocios y picardías. El presidente del patronato de la 

institución hacía que en cada sesión sirvieran té con golosinas, y el gasto corría de cuenta 

de los fondos del hospicio. El presidente era un señor muy rico dueño de unos diez 

millones de dólares, amontonados a fuerza de negocios oscuros y de explotar a sus 

peones. Pero él decía que su capitalito lo había amasado con el sudor de su frente y 

siempre contaba que había comenzado con un tramo en el mercado. 

Entre los ancianos asilados, estaba un peón que sirvió muchos años como mandador 

en fincas del presidente del patronato del Hospicio de Incurables. En una ocasión, al 

desramar un árbol en un cafetal del patrón, cayó y casi se mata. El accidente lo dejó 



 

 

inutilizado para el resto de su vida. El filantrópico señor se quitó de encima las obligaciones 

que tenía con su viejo mandador, mandándolo al asilo, sin tener que hacer ningún 

desembolso. También la esposa del presidente aprovechó la posición de su marido, para 

deshacerse de una vieja criada que les sirvió por espacio de veinte años, lavando y 

aplanchando la ropa de la casa. Cada día, durante esos veinte años, tuvo que estar de pie 

lo menos diez horas. Al cabo del tiempo sus fuerzas se terminaron y las piernas se le llenaron 

de úlceras. Toda su vida de trabajo, no le había servido de nada. Ahora estaba enferma, vieja 

y pobre y su señora la mandó al establecimiento de beneficencia que mangoneaba su 

marido, como quien tira un desecho al basurero. De cuando en cuando la distinguida dama 

enviaba a su antigua criada un bollo de pan duro y unos panecillos de cacao. 

Como el señor presidente de la directiva del Hospicio de Incurables deseaba que su 

imagen y su nombre pasaran a la posteridad rodeados de una aureola de gloria, trató 

de destacarse a fin de que los otros miembros del patronato creyeran que era un deber 

de justicia colocar el busto del señor presidente a la entrada del edificio y que su retrato 

se colgara en una de las principales paredes del asilo. Para ello inventó que el legado 

de una beata rica fuese destinado a levantar un pabellón de grandes proporciones y 

que otras entradas se dedicaran a jardines, pavimentos de helado mosaico y a unos 

ventanales para la capilla. Había que recortar en los alimentos, y los viejos incurables 

tuvieron que conformarse durante mucho tiempo, con una agua chacha en lugar de 

café y con arroz y frijoles de mala calidad y sin manteca, acompañados de bananos 

sancochados. Los nuevos salones eran helados como una nevera, debido a los muros 

de cemento y a los pisos de mosaico, y dentro de ellos temblaban de frío los ancianos 

en los días de lluvia y en las heladas noches de diciembre. Pero el señor presidente del 

patronato hizo muy buen negocio con el pedido de cemento, por el cual no tuvo que 

pagar derechos por ser cemento destinado a una obra de beneficencia y el cual él 

vendió ganándose un gordo porcentaje. El señor presidente del asilo se deleitaba 

viendo sobre la blancura inmaculada de las paredes del nuevo pabellón y sobre el brillo 

del pavimento del mosaico, destacarse en toda su desnudez, la desolada miseria de 

aquellos desvalidos. 

Cuando inauguraron los fríos salones, el presidente compró una página entera 

en cada uno de los diarios de la localidad e hizo que tomaran fotografías suyas, rodeado 



 

 

de los viejecillos asilados. Dichas fotografías aparecieron en las páginas 

compradas, en todas se veía la rechoncha figura del señor presidente en diferentes 

poses, sonriendo siempre, con una sonrisa que él creía parecida a la de San Vicente de 

Paul: en esta se le veía con Marín a sus pies: en la de más allá con la mano colocada con 

amor sobre la cabeza de un paralítico. 

En cuanto estuvo el terreno preparado, se procedió a colocar el busto y el retrato, 

uno y otro obra concienzuda de artistas nacionales. No hay que decir que fueron pagados 

con fondos del hospicio. Y los periodistas dijeron en sus crónicas sobre la ceremonia del 

homenaje al señor presidente del Hospicio de Incurables, que nuestro filántropo era 

como el fuego que calentaba aquellas míseras existencias. 

 

Siempre fue de países distantes que vinieron quienes más influyeron en la vida de Sergio: 

del Tirol, Miguel; de Chile, Rafael Valencia. 

Era un domingo por la mañana. Se celebraba la misa acostumbrada en la capilla del 

Hospicio de Incurables, y Sergio tocó un arreglo que él y Miguel habían hecho de algunos 

pasajes de la pasión de San Mateo de Bach y luego comenzó a soñar con su violín, tocando 

una danza popular, una danza de duendes muy conocida, en la que el autor había puesto 

de relieve el encanto inefable que hay en los movimientos de las cosas pequeñas y 

humildes que nadie se detiene a mirar. La música de las danzas era interpretada siempre 

por Sergio en una forma que conmovía profundamente a quien la escuchaba. Era como si a 

través de ella, Sergio comunicara las sensaciones más íntimas y fervorosas de su alma. Era 

como si se pusiera a decir que volar no era su mayor anhelo, que no eran las alas lo que 

él pedía y menos las alas de los ángeles. No, decía la música de su violín, no son alas lo 

que yo quiero ...lo que yo quiero son mis pies, mis pies, mis pies. Lo que su arco sacaba de 

las cuerdas graves y agudas de su violín en aquellos acordes, en aquellos pizzicatos, en 

aquellos arpegios rápidos, en las notas que tocaba con los dedos un zapateado de Zarazate, 

en una danza popular eslava o mejicana, en una danza noruega de Grieg, era su humilde y 

poderoso deseo de poner sus pies sobre la tierra, de sentir bajo sus plantas lo deleznable 

del polvo del camino, la blandura sucia del barro, la dureza de las piedras, la suavidad de 

la yerba. Caminar despacio por las veredas, subir y bajar por las pendientes, correr por los 

potreros y luego girar y saltar cogidos de las manos de los muchachos y de las muchachas 



 

 

al son de la música. Por último, tocó aquella fantasía para violín, compuesta por Miguel hacía 

muchos años al escuchar en el hospital las ruedas de la silla de Sergio. 

¡Cuán lejos de la idea de que del otro lado de la pared, unos oídos que conocían y 

comprendían la música, lo estaban escuchando con admirable emoción! 

 

Pasó que después de comenzada la misa, se detuvo un coche a la entrada del 

hospicio, y de él descendieron tres personas: una de ellas era un extranjero, Clovis Shirley, 

célebre compositor inglés que también era un organista de renombre. El músico inglés 

viajaba por América. Sin procurarlo él, se supo enseguida en los altos círculos sociales 

del paso por Costa Rica del famoso personaje inglés y enseguida nuestro pequeño 

mundo artístico y hasta el gobierno, se dedicaron a festejarlo. 

En la mañana de ese domingo lo paseaban por los alrededores de la ciudad. Al pasar 

por el Hospicio de Incurables, mostró deseo de visitarlo. Bajaron, y al llegar a la capilla, 

oyó el violín de Sergio. Inmediatamente el músico se sintió atraído por aquel modo de 

interpretar a Bach y luego se quedó confuso al oír la danza de los duendes. No quiso 

entrar en la capilla para no llamar la atención. La música compuesta por Miguel le pareció 

conmovedora y él que había viajado por toda Europa, se dijo que nunca había escuchado 

un violín que lo emocionara como este. La ejecución de los otros valía más, 

indudablemente, pero el violín que tenía ante los oídos lo conmovía de una manera nueva. 

Esperó hasta el final del oficio, entonces se situó a la entrada a ver desfilar el tropel de 

criaturas estropeadas por la vida. Miraba ansioso a los que salían. Sergio apareció en su 

silla empujada por Mama Canducha; tras él venía su nuevo amigo “Lorita”, trayendo el violín 

con gran veneración. Con el sombrero en la mano se acercó el extranjero al viejecillo y le 

preguntó: 

—¿Dónde está el violinista? 

Alguien le indicó a Sergio, quien ya le llamara la atención, y tendiéndole la mano le 

dijo: 

—Clovis Shirley, señor. Jamás he escuchado un violín que me haya hecho sentir lo 

que el suyo. 



 

 

Así comenzó esta amistad: ascendió en minutos a una altura que las gentes 

tranquilas logran alcanzar en años, y dejó profundas huellas en la vida de nuestro amigo. 

Desde este día, el organista frecuentó Los Incurables, y al poco tiempo Sergio sintió 

que un noble corazón le había abierto las puertas al suyo. 

Clovis Shirley era un hombre de unos treinta y cinco años, cuyo carácter jovial y vivo 

estaba muy lejos de la proverbial flema inglesa. Sus amigos decían que a su nacimiento, 

las hadas de los dones amables, se reunieron en torno de su cuna: artista coronado de 

renombre a los veinticinco años, generoso, muy rico, apuesto, gentil y simpático, adorado 

por las mujeres y querido y admirado por cuantos lo trataban. Tal era el nuevo amigo que 

salía al encuentro de Sergio. 

La gloria que lo rodeaba, no había inflado su pensamiento. Le agradecía 

profundamente a la naturaleza el haberle puesto entre la carne la pasión por la música, 

pero no se envanecía por ello, como no le envanecía su nariz apolínea ni su cabellera. 

Su inteligencia comprendió desde muy temprano que todo esto se hizo sin la intervención 

de su voluntad. 

El contacto con esta alma poco egoísta, que amaba la vida y podía comprender su 

apasionamiento por el arte de los sonidos, fue para la de Sergio un gran bien. Con su 

ingenuidad de niño, le relató su vida de músico solitario, como la de esos grillos ermitaños 

que pasan los días a la entrada de su celdita, cantándole al sol, a la noche oscura, a la 

estrella lejana y a la nube que la oculta, a la flor que amanece abierta a la vera de su morada 

y al gusano que pasa arrastrándose. En él todo se convertía en armonías y su violín se 

encargaba de echarlas al viento en forma de canciones humildes. Lo presentó a su 

maestro, y el organista habituado a ver encumbradas e hinchadas tantas medianías, se 

maravilló al encontrar escondido en un humilde afilador, a un artista, estudiante del 

conservatorio de Praga, que sabía enseñar armonía y contrapunto. Sergio le hizo conocer 

sus composiciones y su nuevo amigo encontró notables su “Marcha de Job”, inspirada por 

el montón de carne atormentada que se movía en su derredor, y su “Canción del Grillo”, 

cuya grandiosa humildad enternecía. 

Un día Clovis Shirley halló en el camino, al venir al hospicio, a Mama Canducha y le hizo 

compañía. Le impresionaba la devoción que la vieja india le tenía a Sergio. Hizo caer la 



 

 

conversación sobre él; con delicadeza trató de informarse de su vida, y la anciana al 

palpar con las finas antenas de sus sentimientos que en “el machito”, como ella llamaba 

a Clovis Shirley, había un verdadero amigo de “su muchacho”, le relató las intimidades 

de esta alma atormentada. Al escucharla los ojos del organista se nublaron. El afecto y 

la simpatía que ya profesaba a Sergio, se hicieron grandes y fuertes. Su espíritu 

apasionado quiso hacer volar el pensamiento de Sergio por regiones desconocidas en las 

cuales se olvidara de sí mismo, y lo invitó a ello con ideas embriagadoras. 

El organista propuso a Miguel y a Sergio, dar unas audiciones en el Teatro Nacional. 

Este se negó al principio, pero hablaba el organista con tanto entusiasmo y además 

se ofrecía acompañarlo al piano, que acabó por ceder. Miguel no dijo nada, pero no volvió 

a asomarse por el hospicio. Enseguida Clovis Shirley hizo traer un piano y desde que 

llegó el instrumento, casi no volvió a salir de allí. Las horas se le iban en un soplo. 

¡Cuán feliz fue Sergio al escuchar por primera vez las voces de su violín 

entrelazándose con los compases del piano! Por fin el solitario había encontrado un 

compañero. Sin saber por qué, el recuerdo de Ana María pasó a través del minuto 

encantado como el pájaro azul de la leyenda. Al tocar una fantasía de Schumann, tuvo la 

ilusión de que el acompañamiento era un cielo crepuscular de verano y sobre este fondo 

el canto de su violín encendía la estrella de la tarde. 

Creaciones de Beethoven, de Haydn, de Haendel, de Mozart, de Chopin, se 

esparcieron por el ambiente desolado del hospicio, como el perfume guardado en un 

vaso que se abriera, perfume extraído hacía muchos años de flores, cuyos pétalos se 

deshicieron, y cuyos átomos andaban ahora quién sabe en qué cuerpos. 

 

La aureola que rodeaba a Clovis Shirley, le abrió todas las puertas; sin ninguna dificultad 

anunció las audiciones que darían en el Teatro Nacional. La novedad de aquel artista 

costarricense desconocido, elogiado por el gran músico extranjero hizo bulla en nuestra 

sociedad. Desde una semana antes de llevarse a cabo la primera audición, los diarios 

movieron en sus columnas los incensarios, ante el célebre organista inglés y el violinista 

nacional. Todo lo que se contaba de este, rodeaba su nombre de leyenda. Y quizá fue más 

la curiosidad de ver en el escenario a un violinista paralítico, y no el deseo de oír buena 

música, a la que nuestro público no es aficionado, lo que llenó el teatro. 



 

 

 

Llegó el día de la primera audición. En el hospicio había un movimiento inusitado. 

Los ciegos seguían con los oídos y los demás con orejas y ojos, las visitas que entraban 

y salían: músicos, periodistas, curiosos. Había un continuo placentero en todas aquellas 

bocas que siempre eran nidos de lamentos; en este día hubo de todo menos quejidos 

porque el afán de fisgonear hacía olvidar las enfermedades. ¡Y las cosas maravillosas que 

sobre “El violinista” contaron esas lenguas cándidas! 

Mama Canducha estaba en trabajos con la silla. Hizo ponerle flamantes almohadones 

nuevos; barnizó las maderas y dio brillo a los dorados. En ella aparecería “su muchacho” 

ante cientos de personas. Cuando lo vio partir puso una candela a la Virgen y se arrodilló 

ante su imagen para que ella se lo sacara con bien. 

El éxito fue notable: los conocedores, comprendieron que se hallaban frente a dos 

grandes músicos; a los aficionados no les dolió el dinero pagado y los curiosos salieron 

satisfechos. ¡En verdad que la figura del violinista no se podía mirar con indiferencia! Su 

vestido negro hacía resaltar la delicada palidez de su rostro. Las mujeres se sentían 

atraídas: hacían comentarios sobre sus ojos, su perfil, sus manos: el gesto arrogante y 

descuidado con que echaba hacia atrás su cabellera lacia: hablaban de su sonrisa 

melancólica y la distinción y naturalidad de sus movimientos. Los periódicos lo pusieron 

en las estrellas y uno dijo que al contemplar a Sergio sentado en su silla, con las piernas 

cubiertas por una costosa piel oscura, se pensaba en el hermoso e infortunado príncipe 

de aquel cuento oriental, con su tronco y sus miembros inferiores convertidos por malas 

artes en un bloque de mármol negro. 

Han transcurrido tres semanas después de la última audición en el Teatro Nacional. 

Hace unos días de la partida del organista en vía de paseo al Guanacaste. Prometió a su 

amigo que a su regreso permanecería con él una semana, antes de continuar su viaje 

hacia la América del Sur. La novelería ha dejado por fin tranquilo a Sergio: se encontraba 

incómodo entre tantas gentes que no hablaban nada a su corazón, y a quienes veía 

acudir a contemplarlo como a un fenómeno raro. La paja ha sido aventada y Sergio ha 

descubierto que bajo tanta balumba solo había uno que otro grano bueno. 

Es una tarde de octubre. Ha cesado el aguacero que cayera tenaz durante dos horas. 



 

 

Sergio está ante su ventana y mira con desaliento la ciudad que parece abrumada bajo 

un firmamento de plomo. Algunas chimeneas de fábricas y talleres arrojan columnas de 

humo, rectas, del mismo color de la bóveda del cielo, la cual dijérase sostenida por ellas. 

Los árboles gotean y las torres de San Francisco no se ven porque están cubiertas por la 

neblina y en todo hay una calina pesada que doblega el espíritu. 

La idea de que Clovis Shirley partirá para no volver nunca, acaba de desolarlo. 

Por un caminillo transversal que conduce a su cuarto, se acerca Miguel con un niño 

en los brazos, seguido por una mujer enlutada, con la cabeza baja y cubierta por el llanto. 

Al verlo en la ventana, Miguel lo señala, la enlutada levanta la cabeza y Sergio 

reconoce un rostro muy querido: 

—¿Ana María? 

 

Hace más de un año de su separación. Ella entra con timidez, no se atreve a acercarse, 

pero Sergio la atrae y la abraza con ternura. 

Luego cuenta por qué está allí: ayer tarde uno de los chiquillos de Rosa, le llevó de 

Heredia unas compras envueltas en un periódico. Al desenvolverlas, sus ojos tuvieron 

una sorpresa alegre: allí estaba la fotografía de Sergio y después tres columnas que 

hablaban de él y de su violín. Bien decía ella: al violín de Sergio solo hablar le faltaba. 

Desde ese momento le entraron unos deseos inmensos de abrazarlo. No tenía sino un 

colón y entonces madrugó y se vino a pie hasta Heredia. Desgraciadamente llovió desde 

temprano y tuvo que escampar varias veces. Eso sí, el último aguacero le había cogido 

en despoblado y estaban hechos una sopa. Tuvo un gran susto porque no querían dejarla 

entrar, por dicha en ese momento llegaba Miguel, él habló con la directora y allí estaba. 

Al escuchar su relación y al contemplar su figura flaca y abatida, con sus pobres ropas 

empapadas, los zapatos enlodados y con su hijo en los brazos, pálida y con cara de 

enferma, Sergio tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. 

Mama Conducha llena de solicitud los había hecho quitarse los vestidos mojados. Al 

niño lo cubrió con ropas secas y a ella la vistió con un traje suyo y la envolvió en el 

sobretodo de Sergio. 



 

 

Han comido juntos y Sergio ha conseguido que la directora dé albergue en el hospicio 

a Ana María y a su hijo por una noche. 

Después de la comida se han reunido en la pequeña habitación de Sergio. Miguel no 

haya cómo marcharse. Allí se ha quedado con su silencio elocuente, dispuesto a hacer 

por la madre y el hijo cuanto le pidan. Afuera zumban el huracán y la lluvia. 

Ana María se ha sentado a los pies de su amigo. Sergio mira con interés la encorvada 

figura, en la cual la cabeza es una flor marchita. La mirada soñadora que anidó en sus ojos 

en la época de sus amores, huyó y dejó la del desencanto. ¿Y sus camanances? La pena 

pasó por ellos su arado y en su lugar dejó un zurco de tristeza. 

Luego Sergio se dedica a observar al niño dormido en su regazo ¡qué bonito es y qué 

gracioso el hoyuelo de la barba! La cabecita es un nido de rizos negros y por los labios 

entreabiertos asoman los menudos dientes como tiernos granillos de elote. Pero él, como 

su madre, está muy pálido y flaco. Ana María ha dicho que se pasa enfermo. No es huraño 

y cuando Sergio lo ha cogido en sus brazos, él ha rodeado con los suyos el cuello de su 

padrino y ha recostado en su hombro la cabecita, confiado y mimoso. 

Al interrogar a Ana María sobre su vida, contesta sonriendo, con voz que se esfuerza 

por ser alegre. Sergio adivina que trata de aparecer valiente y de ocultar sus miserias. 

Mama Canducha le pregunta: 

—¿Cuántos días vas a estar en San José, 

Ana María? Ella responde: 

 

—Mañana me vuelvo. En la semana que viene principian las cogidas. Pienso ir a 

coger café y tengo que terminar unas costuras, y ya hoy es miércoles. 

Hay un largo silencio que Sergio interrumpe: 

—Ana María, ¿querés quedarte con nosotros? ¿No sabés que ya soy rico? Las tres 

audiciones me dejaron más de tres mil colones ...mi amigo Mr. Shirley no quiso coger ni 

un cinco, todo me lo dejó a mí, y aún temo que haya agregado algo. ¿Qué querés que 

haga yo con este dinero? ¿Por qué no alquilamos una casita barata donde podamos 

acomodarnos los cinco? Mirá, Ana María: con dos mil colones nos instalamos pobremente. 



 

 

Yo daré clases; con lo restante del dinero pondrás una tiendita de ropa. Y cuando estemos 

acomodados llamaremos a Gracia a nuestro lado. ¿Qué les parece? 

En los ojos de Ana María ha caído una gota de luz. Levanta la cabeza y mira a Sergio 

emocionada. 

En la boca de Candelaria hay una sonrisa de bienaventuranza: —¡Ay, mi hijo! –

murmura– me parece que estoy soñando. 

Miguel dice: 

—Yo también trabajaré. 

Sergio vuelve a hablar: 

—¡Qué decís, Ana María! Tu hijo está muy enfermo. Si te vas a coger café, el niño 

quedará en poder de los chiquillos de Rosa que por más que lo quieran no sabrán tratarlo. 

Ana María se arrodilla ante Sergio, le cubre las manos de besos y contesta: 

—Dios te lo pague, Sergio. ¡A mí también me parece estar soñando! 

Luego estos cuatro seres abatidos por la suerte, olvidan sus penas y sobre ellas se 

ponen a tejer planes risueños para su existencia futura. 

 

Ana María ha encontrado una casa barata en buena situación para las clases de 

Sergio. No es de mucho valor y queda en una calle tranquila y solitaria. Al frente tiene la tapia 

que flanquea el lado izquierdo de la Fábrica Nacional de Licores, adornada en un extremo 

por una añosa mosqueta, que precipita hacia el interior la perfumada catarata de su follaje 

sembrado de racimos de flores color marfil. A los lados no hay vecinos. A los pocos pasos 

se levanta un viejo edificio abandonado que llamaban “E1 Molino”, porque allí se hizo 

harina en otro tiempo. Las ventanas no tienen cristales, están provistas de rejas de hierro 

y la fantasía de Ana María, le ha hallado un aspecto misterioso. 

La casita está rodeada por un jardín abandonado. De noche suenan grillos como en 

el campo. 

 

Clovis Shirley ha vuelto, y al saber los planes de su amigo lo secunda con su 



 

 

entusiasmo de costumbre. Se siente feliz al ver que dejará a Sergio en una casa donde 

habrá mucho cariño para él, lejos de aquel asilo de aflicción en el que lo conociera. 

Sin atender a las protestas de Ana María y Candelaria, que se rebelan antes su 

munificencia, amuebla la casa a su gusto, y la deja arrendada por tres años; pide a Ana 

María lo que Sergio le diera para los gastos y lo guarda en la gaveta del escritorio que 

ha comprado para su amigo. Él en persona, con la satisfacción instalada en su fisonomía, 

va a sacar a Sergio del hospicio. 

Pero este no abandona contento el asilo en donde han sido tan buenos para él. Siente 

que ha echado raíces en cada uno de sus habitantes y al arrancarse de allí, deja mucho 

de sí mismo. 

Es el día de la partida. Los que pueden, se han venido al corredor para verlo 

marcharse y todos los ojos están humedecidos. Desde temprano, “Lorita” sigue la silla de 

Sergio, deseoso de serle útil. El pequeño Marín se ha empinado en su carrito para 

estrecharle la mano y habla tratando de sonreír con su voz de hombre: 

—No nos olvide, don Sergio. 

Sergio recuerda cuando lo sorprendió llorando entre un zacatal. Les ha prometido 

venir los domingos a tocar con “Lorita” para que bailen. 

Al partir el coche que se lo lleva, se levanta un clamor como un lamento: “¡Adiós, don 

Sergio...!”. Ya en la puerta se asoma por la ventanilla. Le parece que ha logrado salir de 

un barco tripulado por todos los dolores, perdido en el tiempo. Pero sus compañeros 

quedan en él... Allí están diciéndole adiós con sus manos mustias, algunos quizá con su 

granillo de envidia en el pensamiento; en la banca de siempre, aquella muchacha mueve 

su cabeza como un péndulo: tac tac tac... 

No puede contenerse y con la cara escondida en sus manos, llora como un chiquillo. 

Su compañero se enjuga los ojos con disimulo. El espectáculo de sus amigos que lo reciben 

con el rostro iluminado, en el hogar lleno de comodidades por la generosidad de Mr. 

Shirley, distrae la idea penosa que surgiera en su cabeza al abandonar el hospicio. 

Jamás Clovis Shirley ha tenido un minuto más emocionante. 

 



 

 

Una semana después el organista partió. Durante dos años Sergio recibió cartas 

suyas. Luego estalló la guerra de 1914 y Sergio supo un día que su amigo Clovis Shirley, 

quien vino de Inglaterra a dejar su silla en una celda apacible, había hallado la muerte en 

los campos de Flandes. 

Algunas páginas del diario de Sergio 

Diciembre 9-191... Hoy ha venido Gracia. Dice que ha tiempos rogaba a papá que la 

trajera cuando venía a San José porque anhelaba verme, pero él se hacía el sordo. Por fin 

hoy cedió, ante una carta mía. Parece que está orgulloso con mis triunfos en los que él 

nunca había pensado. 

 

Hace más de seis años que Gracia y yo no nos veíamos. ¡Es encantadora y parecida 

a mamá! Se ha desatado, para peinarla, su magnífica cabellera oscura que cae ondulando 

en torno de sus hombros. 

Eso sí, noto que mi hermana “Tintín” ha perdido su viveza. Se ha sentado silenciosa 

a mi lado. Mientras pasaba mi mano por su cabeza reclinada en mi regazo he pensado 

en las espinas en que la pobre ha ido dejando girones de su alegría. 

Me ha referido su existencia penosa al lado de su madrastra, mujer vulgar, quien al 

igual que las madrastras de los cuentos, ha gozado humillándola. 

Sus hermanos tampoco han sido buenos. El único que la ha tratado mejor ha sido su 

papá, pero el pobre está dominado por su esposa. He convencido a Gracia de que debe 

quedarse con nosotros y cuando papá vino a buscarla, le dije tranquilamente pero con 

energía, que mi hermana se quedaría a mi lado. Quizá porque sabe que su esposa le dará 

por esto un gran disgusto, ha querido obligarla a irse, pero ella se ha negado 

rotundamente. Papá se marchó muy disgustado, pero esto ni a ella ni a mí nos importa 

gran cosa. 

Al oír alejarse el coche en que partía papá, me ha echado los brazos al cuello y 

luego ha cogido al pequeño Sergio y se ha puesto a bailar, armando tal alboroto que 

Mama Canducha ha venido a informarse: 

—Hijá, me quedé en el otro mundo. Esperaba en la cocina en qué terminaría el asunto 



 

 

con don Juan Pablo, y al oír esta gran parranda creí que te llevaba del pelo. 

Luego Gracia ha dejado en el suelo al niño, que nos mira con ojos muy abiertos y ha 

levantado entre sus brazos a nuestra viejita y se la ha comido a besos. 

Confío en que pronto la matita de alegría que decía Mama Canducha, la cual mustiaron 

los pesares, retoñará y nos dará racimos de risas frescas. 

Diciembre 24-191... Hace más de un mes que estamos instalados en nuestra nueva 

casita. Yo he conseguido ocho lecciones que me producen algo a la semana. Ana María 

y Gracia han abierto una pequeña tienda de ropa para niños y ambas se muestran 

satisfechas. Además, como han demostrado mucho gusto en la confección de trajes y 

sombreros para señora, tienen una clientela que no les deja un minuto libre. Miguel 

quería comprar lo necesario para comprar otra máquina de afilar, pero yo no se lo he 

permitido. Ya está muy viejo y yo deseo que descanse. Entonces se ha puesto a fabricar 

juguetes que vende en cuanto los saca a la calle. Ahora es el pequeño Sergio quien no 

se desprende de su lado. ¡Quién sabe que tiene Miguel, que los niños lo buscan y lo 

quieren! 

Todas las ganancias las dejamos en manos de Mama Canducha, nuestra ama de 

llaves. 

Las noches las dedico a mi violín. Ha comenzado a frecuentar nuestra casa un buen 

pianista costarricense que conocí por Clovis Shirley. Se llama Daniel López y yo adivino 

en él un corazón leal. Es una dicha para mí, cuando viene y nos ponemos a tocar. 

Hemos alquilado un piano para que Gracia siga estudiando. 

 

Ahora mientras los demás duermen, yo pongo en mi diario las impresiones que me 

dejara nuestra velada de Noche Buena. 

¡Qué contentos la hemos pasado! 

Mi amigo Daniel nos ha hecho compañía. Candelaria preparó una cena muy sabrosa 

en la que no faltaron sus célebres tamales. Cuando nos reunimos en el pequeño comedor, 

me pareció estar entre un nido hecho con briznas de calor y de paz. La mesa estaba cubierta 

con un mantel muy blanco. Ana María y Gracia la adornaron con vasos llenos de rosas y la 



 

 

sembraron de hojas de malva de olor. Los platos confeccionados por manos cariñosas, me 

sabían a gloria; en las copas llenas de vino chispeaba la luz. Por la vidriera mirábamos el 

jardín plateado por la luna, y la estrella del Niño, que se ponía, nos enviaba a través del 

ramaje de un eucalipto, su luz apacible. 

¡Cómo se ha transformado en pocos días el rostro de Ana María! La tranquilidad ha 

regado su frescura sobre esta cabeza abatida por la miseria, que se ha enderezado como 

una flor a punto de morir, al sentirse bañada por una garúa. Ha vuelto a peinar su cabello 

con coquetería y esta noche llevaba una blusa de seda clara, y en el cinturón una rosa 

roja entre sus hojas verdes. 

Hemos obligado a Mama Canducha y a Miguel a ocupar los extremos de la mesa y 

hemos declarado que ambos ocupan los lugares de honor. Bajo la faz morena y rugosa de 

mi viejita, dijérase se había encendido una luminaria; entre la barba canosa de Miguel se 

veía sonreír su boca, y en su rostro bondadoso había una serenidad infinita. Gracia 

estaba radiante, y la alegría desbordaba por sus ojos y por sus labios. He observado que 

mi amigo Daniel no le quitaba los ojos y al dirigirse a ella su voz tomaba inflexiones tiernas. 

Me gustaría que mi hermana fuese amada por ese muchacho leal, de alma de artista. 

Al levantar mi copa yo he dicho: 

—Que a Clovis Shirley le vaya bien en donde quiera que esté. Los demás han 

respondido conmovidos: 

—¡Así sea! 

Al terminar nuestra cena hemos ido a la camita de mi ahijado a ponerle los juguetes 

que le compráramos. Mañana él dirá en su lenguaje infantil que se “los trajo el Niño”. 

Cada uno se ha inclinado sobre su cabecita para besarlo. Él también ha cambiado y las 

rosas de la salud comienzan a abrirse en sus mejillas. 

 

Julio 16-191... Hemos recibido una carta muy tierna de mamá. Nos ha enviado una 

fotografía en la que están ella y sus hijos, y otra de la casa que habita en Argentina, un 

hermoso edificio. Este y los trajes que ellos visten nos dicen que están en la prosperidad. 
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Los años no pasan por mamá: es siempre la linda mujercita de cara infantil. El 

bebé que conocí en el Colegio de los Salesianos, es ya un chiquillo de unos seis 

años. ¡Cuán cariñosa y confiada es la actitud con que se reclina en el regazo 

materno! A su derecha e izquierda, la cabeza de Noemi y de Rodrigo acarician la 

de mamá. Son casi de la misma edad. Noemi sonríe con su sonrisa en la que 

resucitó la de Merceditas. 

Yo hablo con un tono que revela satisfacción y pena: —¡Verdad, Gracia, que 

mamá parece feliz! Esto debe ser un consuelo para nosotros. 

No me responde. La miro y veo que sus lágrimas caen sobre el cuadro. Besa 

el rostro de mamá y dice: 

—Sí, los cuatro parecen felices...¿No crees que a ellos los ama más que a 

nosotros? 

 

Noviembre 5-191... Ha muerto la tía Concha. Su marido murió un año antes. 

Ana María fue llamada por ella y le pidió volviera a su lado y la asistiera. Al 

verla en manos de criadas, se instaló a su cabecera y la cuidó con tierna 

solicitud. A Gracia y a mí nos legó parte de sus bienes; lo demás lo repartió 

entre la iglesia y Ana María. A última hora fue que la pobre perdió su afán por 

el dinero. Su muerte no me ha causado ninguna pena, ni su legado satisfacción 

alguna. A mi padre nada le dejó. Decía que no quería que su segunda mujer, a 

quien tía Concha llamaba despectivamente “aquella”, ni los hijos que ella 

denominaba “bastardos”, lograran nada. 

 

Enero, 191... Hace días notaba miradas y cuchicheos entre mi hermana y mis 

amigos. Antier me dijo Gracia sin más explicaciones, que nos mudábamos de casa, 

y sin poner atención a mis preguntas, comenzaron a cargar los muebles en carros. 

Acabé por molestarme, pero nadie parecía atender a mi disgusto. Miguel 

procuraba no ponerse a mi alcance, Mama Canducha andaba indiferente en su 

cocina y Gracia y Ana María, que regresaban tarde de su tienda, se iban derecho 
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a la cama. Mi único compañero ha sido mi ahijado, cuyas travesuras me hacían 

olvidar el cuidado en que me ponía la actitud de los que me rodeaban. 

De repente hoy a medio día desaparecieron también Mama Canducha y el 

niño. Miguel vino a la tarde por mí, pero yo no quería irme. ¡Qué malhumorado 

estaba! 

Miguel me ha dicho: 

—¡Sergio, por qué piensas mal de los 

que te queremos! Por fin me decidí a salir. 

Con cuánto pesar abandoné esta casita en donde la tranquilidad comenzó a ser 

mi amiga y en donde hemos vivido dos años. Sobre todo el jardín con sus 

eucaliptos y el macizo de caña de bambú en forma de bóveda, mi retiro favorito: 

allí leía y jugaba con el pequeño Sergio. Y la calle tranquila con 

 

su aire antiguo y romántico, transitada en las noches de luna por parejas de 

enamorados. La tapia de la Fábrica de Licores adornada con la mosqueta que 

perfumaba el ambiente y el viejo caserón de “El Molino” con sus grandes ventanas 

sin cristales!... 

La silla comenzó a rodar por vericuetos y calles excusadas. Por fin ha 

desembocado en una carretera que conozco muy bien. La silla se ha detenido ante 

una verja... que muy a menudo he visto en mis sueños. Por la calle central del 

jardín en que tan feliz fui de niño, corren a mi encuentro Gracia, Ana María y mi 

ahijado. Las ruedas de mi silla chirrían en la arena... En el fondo, mi casa, ¡en 

donde viví con mi madre y Merceditas! Mama Canducha está en el corredor y no 

se sabe si su cara oscura zurcada de arrugas, sonríe o llora. 

¡A qué tratar de traducir en palabras mi emoción...! Lo recorro todo. La casa 

acaba de ser retocada: pintura y cal frescas, cielos nuevos, tapices renovados. 

Han arreglado mi dormitorio en la misma pieza en donde lo tuve de niño. El mirto 

de mi edad, asoma su follaje oscuro por la ventana, con afectuosa curiosidad. Sus 

hojas menudas me despertarán como antaño, tocando en los cristales. En el jardín 
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no queda más que la glorieta de flor de verano y la palmera. Los sauces, las 

damas y los naranjos, los plantíos de rosales y de geranio, no existen. Oigo 

murmurar el agua de la acequia y mi fantasía la pone a repetir la canción aquella: 

“Adiós, Sergio, Gracia y Merceditas ...”. 

Me cuentan que Ana María y Gracia han comprado esta casa en donde nací, 

con la herencia que les dejara la tía Concha; Miguel pasó hace un mes y vio el 

anuncio de que se vendía. Entre los tres combinaron el plan que Candelaria supo 

a última hora, de adquirir la propiedad y venirnos a habitarla. Ana María explica 

sencillamente: 

—Siempre te he oído recordar tu antigua casa, Sergio. Al saber que estaba 

en venta imaginé la dicha que te daría haciéndote volver a ella. 

He besado a su hijito y le dije al oído: 

—¡Ve, chiquillo y pon este beso en el corazón de tu madre! 

Ahora cierro los ojos para ver mejor en mi memoria. La mañana en que mi silla 

salió rodando por la misma calle del jardín que hoy recorriera, hacia un 

desconocido frío y oscuro. En la verja había un letrero que decía: “Se alquila con 

muebles”; en el alero se arrullaban mis palomas y mi gatita Pascuala estaba sobre 

el tejado. Muchos, muchos años han transcurrido desde entonces y aquel niño 

que se fue muy triste, torna hecho un hombre ya con barba, y canas en la cabeza. 

Pero la negra tristeza de antaño ha florecido en melancolía. 

Ante mis ojos hay una hilera de sillas con un Sergio sentado en cada una; 

¡sale de esta casa y cuántas curvas ha descrito para volver a ella! 

¡Cuán inefables sensaciones ha puesto en mi alma esta primera velada, en 

nuestro antiguo hogar, en la misma sala en donde nos reuníamos con mamá! 

Faltan ella y Merceditas. ¿En qué punto de la Tierra se encontrará mamá en este 

momento? ¿Pensará en sus hijos ausentes, rodeada de los otros? 

¿Y Merceditas? Su recuerdo suave como un rayo de luna está sentado a mis 

pies... 
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¿A dónde habrían ido a parar la consola con el gran espejo, el reloj del 

caminante, el sillón de mamá y el florero como un fino tallo de cristal, en el cual 

ella ponía las rosas de mis rosales? 

Nuestro amigo Daniel ha venido. Primero hemos hecho música y luego lo he 

dejado libre para que se reúna con Gracia, que lo espera en un rincón de la sala. 

Daniel y Gracia se aman y su amor me hace dichoso. 

Ana María cose junto a la lámpara. ¡Qué bonita se ha vuelto a poner Ana María! 

Su tez morena ha adquirido de nuevo la frescura de otra época. Al oír a su hijo 

escondido bajo un mueble, que me llama con su palabra infantil, levanta la cabeza, 

me mira con sus negros ojos rasgados y me sonríe, y su risa tiene otra vez 

camanances en dónde anidar. Viste un traje azul y pienso en la peloncilla de la 

casona de San Francisco. Sé que allá dentro, en sus cuartos, duermen los dos 

viejos. Y mi ternura va a Miguel y a Candelaria. 

A Miguel se le construyó una pieza allí donde estuvo “el cuartito de las 

golondrinas” y a Candelaria se le dio la misma que ocupaba en tiempo de mamá. 

¿Por qué será que Miguel no ha querido volver a coger el violín? Ahora se limita 

a escucharme con recogimiento cuando toco; ¡es extraña la expresión de sus ojos! 

Dijérase que mira muy lejos o que acaba de llegar de distantes regiones. 

El pequeño Sergio, cansado de jugar, ha venido a refugiarse en el regazo 

materno. Desde el otro extremo de la sala, mi hermana da bromas a Ana María, 

Gracia me dice: 

—¿Sabes, Sergio, que ahora sí es verdad qué se nos casa? –con el gesto 

señala a Ana María– ayer tarde me le hablaron de matrimonio –agrega. 

Y Daniel: 

—No olvide Ana María que me prometió nombrarme padrino de bodas. 

Por las ventanas se ve el jardín adormecido por la luna. Los enamorados se 

van al corredor. Mi espíritu estaba hace algunos instantes lo mismo que el agua 
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cristalina de un remanso, cuyas impurezas, en la tranquilidad, se fueran al fondo. 

Las palabras de Gracia han sido como la vara con que un niño hubiera llegado a 

remover el sedimento y a oscurecer la linfa transparente. Todas las tristezas que 

dormían en mí se agitan otra vez y enturbian el pensamiento. 

Ya tenía noticias de ese enamorado de Ana María, tenedor de libros de un 

almacén contiguo a la tienda que abrieran ellas. En otras ocasiones oí a Gracia 

dándole bromas con él, también lo vi rondar nuestra casa. Es un hombre joven y 

lo encontré serio y de aspecto simpático. ¿Qué será de mi cuando esta criatura 

abnegada no esté a mi lado? 

Yo pido a Ana María que se siente cerca de mí, y ella se acomoda a mis pies 

en una silla baja. Con aparente indiferencia le digo: 

—¿Es cierto que ese hombre te ha hablado, Ana María? 

 

—Sí. 

—¿Querés contarme, Ana María? 

—Sí, ya sabés, Sergio, que en otras ocasiones me ha dicho que me quiere. 

Ayer me acompañó a la salida de la tienda y me propuso matrimonio. Yo le dije que 

tengo un hijo y que no soy casada; me contestó que lo sabía, pero que esto no le 

importa, que será su padre . . . 

El vértigo me invade. Siento la soledad que dejará en derredor la ausencia de 

Ana María. Me repongo y heroicamente replico: 

—Hay que tomar informes, y si resulta digno de vos... Este hombre puede 

hacerte dichosa. 

—¿Te gustaría, Sergio, que yo me casara? 

—¡La falta que me harías, Ana María! Pero si te viera contenta, olvidaría mi 

pesar. 

—Pues no, Sergio, no me casaré. Así le he contestado a mi pretendiente. 



 

289 
 

—¿Ya no querés a Diego? 

—Lo quería mucho... ¿Recuerdas cómo, Sergio? Pero no era tonto como los 

cariños que vinieron después, que lo llenaron y formaron una montaña sobre él. Al 

mirar a mi chiquillo, me parece increíble que sea hijo de Diego, quien ha llegado 

a serme indiferente. Cuando comprendí cómo era, lo juzgué un pobre hombre, y 

cuando una mujer piensa eso de un hombre, yo creo que no puede quererlo ni 

aborrecerlo. 

Hubo una pausa. Ella continúa: 

—Nunca te abandonaré, Sergio, nunca. Con tu cariño y el de mi hijo se llena 

mi corazón. Y ya ves, todavía me quedan los de Miguel y Candelaria. Si Dios nos 

deja, llegaremos a viejos, yo pastoreándote y vos dejándote pastorear. ¿No te 

parece un porvenir agradable. Después mi hijo se casará y nos dará nietos...¿Qué 

viejillos más buenos seremos? 

Yo replico: 

—No, Ana María, sos muy joven y el amor puede volver a buscarte y... 

Me mira intensamente y veo en sus ojos una revelación que me deslumbra. 

No me deja terminar. 

—Sí, el amor ha vuelto, Sergio,... me parece el primero ...pero no hablemos 

de eso... Ana María sale apresuradamente del cuarto con el niño. 

 

Un sentimiento de inefable bienestar ha descendido sobre Sergio. Parece que 

no piensa ...solo se siente envuelto por esa sensación de felicidad. Hace unos 

momentos estaba intranquilo, había un dolor que le punzaba el pensamiento, con 

tal intensidad, que toda la vida se le volvía una pena infinita. Ahora es algo así 

como aquel día en que siendo muy niño, Miguel descubría ante su espíritu el 

mundo de la música y él daba en sus dominios los primeros pasos. 

En el corredor conversan Gracia y Daniel. 

El agua de la acequia pasa su murmullo a través del blanco silencio del jardín, 
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y como antaño, Sergio cree que se aleja diciendo: “Adiós, Sergio, Gracia y 

Merceditas ...”. Sergio se adormece 

 

Él y Ana María van por un camino, de la mano de un mozo alto y fornido. Se 

oye el ruido de sus pasos fuertes, tas, tas. ¡Cuán potentes son las piernas del 

muchacho! ¡Y las suyas qué débiles! Se doblegan, y va a caer... Pero entre Ana 

María y Sergio, lo levantan dulcemente y lo llevan, lo llevan... ¡Ah! sí, el mozo es 

Sergio, el hijo de Ana María. ¡Qué pronto se hizo un hombre! Hace un momento 

Ana María lo llevaba dormido entre sus brazos. No puede ver el rostro del 

mancebo, solamente la cabeza hermosa con los cabellos alborotados en torno de 

ella, formando un nimbo juguetón. Al contemplar aquellas espaldas vigorosas y 

jóvenes, siente una alegría que llena toda la tierra. Y Ana María es esta viejecita 

que le coge una mano mientras su hijo lo lleva en brazos. Él también es un 

viejecito con la piel arrugada. Eso no le da tristeza porque está con Ana María y 

con el otro Sergio... 

Ahora a la vera del camino hay un árbol lleno de florecitas color de oro, y él es 

este árbol. Sus piernas se han hundido en el suelo; son unas raíces negruscas 

que serpentean entre la sombra húmeda y apretada de la tierra, pero siente la 

copa bañada por la luz del sol matinal. Merceditas y Sergio, el chiquillo de Ana 

María, juegan a su sombra. Como tiene deseos de acariciar a Sergio y a 

Merceditas, alarga las ramas floridas y comienza a pasar la extremidad sobre los 

rizos de los niños. 

¡Con cuánta suavidad lo hace! Siente que la ternura es la savia que corre por 

el tronco y las ramas. Pasa el viento y él cubre de pétalos a las criaturas. La risa de 

Merceditas atraviesa los años como un rayo de sol. Y ríen... Entonces un pajarillo 

que estaba entre el follaje, se echa a cantar y a brincar... este pajarillo es el corazón 

del árbol y el árbol es él...Sergio... ¡Cómo palpita y canta su corazón! 

 


