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The ball I threw while playing in the park
Has not yet reached the ground

[La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque 
aún no ha tocado el suelo]

DYLAN THOMAS
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PRÓLOGO

No nací con mentalidad de ganador, con la idea de que me 

Soy, más bien, de los que miran la victoria con sospecha, de esos 
que aprendieron a encariñarse con el pesimismo y que todavía lo 
hacen, a oscuras, cuando todos se han ido.

Aún me cuesta hallarme en el mundo adulto, porque en el 
fondo sigo siendo un niño confundido, con miedo a toparse con su 
inevitable derrota. Arrastro una actitud nerviosa casi incorregible, 
una conducta ansiosa, que fue motivo de visitas al especialista, y una 

la transitoria, último eslabón entre las ocho horas laborales mal 
pagadas y la nueva maldición de los coworkings.

Ya nada es como antes, dicen los más grandes y tienen razón. 

oportunidad a Garrincha, una de las viejas estrellas del fútbol 
brasileño, uno que decían que era, incluso, mejor que Pelé. 
«¿Un ganador?», se preguntaba Galeano sobre él. «Un perdedor 
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con buena suerte», se respondía. No he encontrado una mejor 
expresión para describir a muchos de los que formamos parte de 
esta generación. Quizá, a estas alturas, algunos ya se disfrazaron de 
ganadores: tienen los carros, los cargos, los depas, las membresías.

Pero aún nos sudan las manos cuando llega esta pregunta: ¿qué 
somos? O, mejor aún, ¿de qué estamos hechos? 

Me gusta pensar que estoy hecho de un amor que vino a 
cuentagotas, de glorias minúsculas y de hazañas que alegran a tres 
gatos. La vez que tapé un penal en el campeonato del barrio, y 
celebré con anticuchos y cerveza; las risas de mi madre desde la 
ventana; la creatividad en cada nueva chapa de mis amigos; mis 

agasajadas ni siquiera conocía; las veces que besé con locura; y las 
muchas que me quedé en un casi. Quizá lo que usted vaya a leer 
en este libro lo reencuentre con esas pequeñas victorias. Quizá se 
vuelva usted también parte de nuestra minúscula vuelta olímpica, y 
lo disfrute, y se crea eterno por segundos. Pero sepa también que, 

suerte, y está claro que la buena suerte no dura.

Carlos Orozco
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Los malos aprenden a amar a través de una reja
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LOS MALOS APRENDEN A 
AMAR A TRAVÉS DE UNA REJA

mi hermano, tenía tres o cuatro años—, solo se podía 
proyectar en él un futuro asesino en serie. Era un engendro 
muy cruel. Mientras él andaba por ahí con un lanzallamas 
persiguiendo insectos, yo, más bien, era un niño bueno y 
sensible, conectado con la naturaleza y los animales, que 
tendía a sufrir demasiado con la muerte: me partía el alma 
y lloraba a mares si a mi alrededor dejaba de existir una 

En esos años —en plena década de los noventa, cuando 
el país estaba sumido en una crisis política y social—, mis 
padres venían de ciertas decepciones económicas que nos 
habían obligado a mudarnos al jardín de niños en el que mi 
mamá era directora. Para ellos, era incómoda la situación, 
pero para mí era maravilloso. Tenía juegos por todos 
lados, un jardín enorme para tener mascotas, y espacio de 
sobra para a jugar a la pelota o a las escondidas. Mi familia 
y yo dormíamos en el tercer piso de esa casona, y en los 

P
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pisos inferiores estaban las aulas, los jardines con los juegos, las 
resbaladeras y los columpios. 

Paolo también era bastante feliz, porque, como todavía estaba 
en la edad de ir al kinder, se podía despertar más tarde que cualquier 

las escaleras para estar en su salón de clases. Otra cosa que lo ponía 
contento era que todo en esa gran casona, incluidos los jardines 
y los juegos, era de cierta forma su propiedad. Esa sensación de 
poder le traía una grandísima alegría: se podía esconder donde 
quisiera, aterrorizar a sus compañeros de aula con leyendas raras, 
poner trampas al pie de las resbaladeras y no había un solo rincón 
de ese jardín en el que no tuviera enterrado un secreto. 

En mi caso, por más que también tuviera una relación de 
propiedad con la casa, no me emocionaba en absoluto el poder. 
A mí, lo único que me daba verdadera paz era regar los jardines y 
alimentar a mis mascotas. Y entre todos los animalitos que tenía 
repartidos a lo largo y ancho de ese pequeño paraíso de la niñez, 
había dos pericos australianos. Todas las mañanas me despertaba 
para darles alpiste y agua, y por las noches cubría la jaula con un 
impermeable para protegerlos de la lluvia y el frío. Yo ya estudiaba 
en el colegio, porque era más grande. Pero, a la vuelta, siempre los 
visitaba para asegurarme de que nadie los había molestado durante 
mi ausencia. 

Una tarde de esas, cuando volví de clases, no encontré a los 
pericos en su jaula. En su reemplazo, había una paloma gris 
tremendamente alterada. Yo recuerdo la historia tal como la cuento, 
pero mi madre insiste en que no pudo ser de esa forma, que ningún 
adulto de la familia hubiera sido tan tonto para creer que yo, con 
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cinco o seis años, no iba a distinguir dos pericos australianos de 
una paloma. Pero estoy seguro de que alguien me subestimó.

Le avisé a la tía Patty lo que había pasado. Ella era la más 

que, verdaderamente, no le interesaban. Si aceptaba ayudarme a 
buscar a mis pericos, lo haría en serio. No se prestaría a mirar con 
falso interés las copas de los árboles o a empujar vagamente las 
ramas del jardín. 

Tal y como lo esperaba, Patty se comprometió con la búsqueda. 
Pasamos buena parte de la tarde interrogando a otros adultos 
y recorriendo todos los rincones de la casa. El jardín era un 
verdadero lodazal, porque había llovido la noche anterior. Así que 
Patty y yo nos desplazábamos en el pasto sobre las puntas de los 

con los pantalones remangados. Subíamos a las resbaladeras para 
tener una vista panorámica, sacudíamos las ramas de los árboles, 
nos poníamos de cuclillas e imitábamos el silbido de las aves. Para 
las cinco de la tarde, la misión había llegado a su punto crítico. 
Los pericos no aparecían por ningún lado y ya se nos acababan las 
ideas. Cuando suspendimos la búsqueda y empezamos a caminar 
rumbo al interior de la casa, apareció Paolo corriendo de extremo a 
extremo con un perico muerto en cada mano. Los dos recordamos 
que Paolo gritaba: «¡Miren! ¡Pajaritos muertos, pajaritos muertos! 
Sangre, muerte, sangre, muerte, muerte!». O algo parecido.

No dudamos de que Paolo fuera capaz de asesinarlos, pero nos 
sorprendió que lo celebrara públicamente. Nos lo quedamos viendo 
por unos instantes, hasta que el espíritu de Patty se descongeló. 
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—¿De dónde has sacado eso? —le gritó. 
—De la basura —le respondió Paolo, y siguió agitando a los 

pericos muertos y corriendo en círculos. 
Aunque en una primera instancia no le creímos, luego pudimos 

concluir que Paolo, en efecto, decía la verdad y que, más bien, la 
culpa de todo era mía. La noche anterior me había olvidado de 
cubrir la jaula con el impermeable y, como había llovido muchísimo, 
los pericos se habían muerto del frío. Al día siguiente, un alma 
poco sensible los había echado a la basura y, más tarde, Paolo, 
que generalmente hurgaba en los tachos buscando cosas muertas, 
los había encontrado. Sin embargo, a pesar de que había quedado 
claro que Paolo no era ningún asesino, su falta de empatía con el 
sufrimiento y la muerte hizo que nos empezáramos a formar la idea 
de que podía llegar a ser un psicópata histórico, al estilo Norman 
Bates, o alguien así. Felizmente, eso no ocurrió, porque un tiempo 
después, cuando él tendría siete u ocho años, algo transformaría 
su destino. 

En la zona en la que vivíamos, había una casa gigante en una 
esquina que estaba habitada por el perro más malo del barrio y su 
dueña. Los niños de la cuadra le decíamos Perro Grande. La casa 
tenía unas rejas tupidas de matorrales y detrás de ellas se escondía. 
Cada vez que pasábamos por ahí, nos espantaban sus ladridos 
infernales. A veces le alcanzábamos a ver el hocico gigante o los 
ojos furiosos. Pero nada más que eso.

Aunque nadie sabía claramente cómo lucía, el día que se escapó 
y apareció en medio de nosotros, no nos quedó la menor duda de 
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que se trataba de él. Todos podemos imaginarnos un perro grande 
y malo, por eso, no voy a describir a Perro Grande. Solo pónganse 
en mente al perro más salvaje de sus pesadillas. Era así, pero peor. 

Esa tarde estábamos jugando en el parque. La pelota aún 
estaba suspendida en el aire cuando Perro Grande la pescó con los 
dientes y la reventó como un globo. Un estruendo seco y luego sus 
ladridos convirtieron el parque en caos y miedo. Había niños que 
se trepaban a los árboles, otros corrían a las casas de los vecinos 
para esconderse, y los más lentos y pesados intentaban espantar al 
perro agitando los brazos. La mayoría consiguió escapar, pero un 
niño fofo y rosado no tuvo la misma suerte. El gordito tropezó 
mientras huía y el animal casi se traga su piernota. La dueña de 
Perro Grande, una viejita con el cabello blanco nube, apareció para 
recapturarlo y, sin decir una palabra, se metió a su casa entre los 
gritos de los vecinos. 

—¡Asesina, asesina! —le gritaban los adultos desde las puertas 
de sus casas o asomados por las ventanas. Ese mismo día, para el 

niño gordito, organizó un plantón para exigir la muerte de Perro 
Grande. 

Mi familia no se involucró en esa locura, porque ni a mí ni a 
Paolo nos había pasado nada más allá de un susto. Sin embargo, 
todos nos sorprendimos mucho en el momento en que Paolo 
rompió en llanto y le rogó a mi madre que interviniera y evite que 
los vecinos maten a Perro Grande. Nadie podía entender qué tenía 
ese animal que había conseguido conmover a mi hermano. 

Para consolar a Paolo, mi madre prometió intervenir, pero no 
hizo falta. Unos días después, los vecinos ya se habían olvidado del
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tema y nosotros volvimos a caminar frente a la casa de Perro 
Grande. Paolo venía detrás de mí, tarareando y riéndose con la 
boca llena. Cuando giré para ver por qué se retrasaba, lo vi meter 
entre las rejas el sándwich que se venía comiendo.

—¿Qué haces, idiota? —le pregunté.
—Este es como si fuera mi perro —me respondió—. Siempre 

le lanzo comida.
Me pareció raro, pero no demasiado tratándose de él. Cuando 

verdaderamente me impresioné fue cuando metió la mano a través 
de la reja para acariciarle el hocico. Pensé que Perro Grande le iba 
a amputar todos los dedos. Pero no. Pude ver los ojos de Perro 
Grande, sus ojos de perro apaleado, abandonado, y a mi hermano 
que se reconocía en ellos y volvía a meter la mano para acariciarle 
el hocico, y Perro Grande sin ladrar, apaciguado como nunca.

—Ya, ya, bonito —le decía y le volvía a pasar la mano—. Todo 
está bien. Todo está bien.

Algunos niños del barrio, dándose cuenta de que pasaba algo, 
empezaban a formarse en círculo. Paolo le acariciaba la cabeza y 
el hocico. Primero con una mano, después con la otra. Al cabo de 
un rato, se había formado un grupo numeroso de gente curiosa 
que no podía creer lo que veía. El perro comenzaba a ponerse 
nervioso. Cuando se empezó a elevar el murmullo, Perro Grande 
trató de zafarse de las manos de Paolo, pero él lo retuvo y le dijo 
que se quedara tranquilo, que se quedara tranquilo, bonito, que 
nadie le iba a hacer daño, que se quedara tranquilo, ¡carajo!, que 
todo estaba bien. 
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Un teléfono público para llamar a Dios
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UN TELÉFONO PÚBLICO
PARA LLAMAR A DIOS

nos llamó desde un teléfono público. Era la época en la 
que todos teníamos un Nokia 3390, y un mensaje o una 
llamada podían cambiar radicalmente el curso de la vida. 
La mayoría de nosotros teníamos entre 16 y 20 años y 
pasábamos las tardes sentados en las esquinas del barrio. 
Los vecinos nos tenían afecto, pero al mismo tiempo nos 
despreciaban, porque honestamente nada indicaba que 
tuviéramos demasiado futuro. Los mejores momentos 
eran, como mucho, aquellos en los que nos alcanzaba 
el dinero para tomar un bus e irnos en grupo a la playa. 
Volvíamos a la noche con los hombros quemados, 
abríamos unas latas de cerveza sentados en la vereda y 
extendíamos la conversación hasta pasada la medianoche. 

Álex era muy amigo de todos, pero era más 
independiente. A diferencia de los demás, que 
normalmente andábamos en grupo, él llegaba siempre 
por su cuenta y, cuando lo quería, se iba sin despedirse 
o dar explicaciones. Venía de una situación difícil, como 

U
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todos, pero con algunos problemas familiares extra. Había perdido 
a su madre de niño, su padre tenía muy mal carácter y él había 

antiguo, lleno de vecinos ancianos y quejumbrosos. Por lo general, 
en su cuadra se vivía en paz, pero como en medio de esa zona se 
formaba un mercadito de objetos robados, a veces podías toparte 
con gente peligrosa o quedar en medio de un suceso violento. A 
Álex, sin embargo, nada de esto parecía afectarle. La gran mayoría 
del tiempo se le veía ensimismado y era complicado saber en qué 
momentos decía la verdad, porque a menudo le gustaba divagar y 
fantasear. Por eso, cuando nos llamó esa madrugada, nos costó un 
rato convencernos de que no era una broma de mal gusto y de que, 
en efecto, solo quería compartir el fruto de su buena suerte.

rato más antes de volver a casa. Echó una moneda en un teléfono 
público, aún sin tener claro a quién quería llamar. Para esa hora —
tres y pico de la mañana—, la mayoría de nosotros ya estábamos 
metidos en la cama, pero posiblemente despiertos o con el sueño 
todavía ligero. Álex nos marcó a todos con la promesa de que algo 
«verdaderamente increíble» le acababa de ocurrir y nos pedía que 
fuésemos a la esquina en la que estaba. Desde luego, le exigimos 
más explicaciones. 

—Mira —se impacientaba Álex desde el otro lado de la línea—, 
le acabo de poner una moneda a esta cosa y me ha dado crédito 

Para un grupo de muchachos con poco dinero y acostumbrados 
a la mala suerte, un milagro de a pie como ese era la lotería. Todos 
teníamos familiares y amigos en el extranjero, chicas con las que 
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queríamos conversar y bromas telefónicas que queríamos hacer. 
Así que fuimos a darle el encuentro a Álex y nos apropiamos de esa 
esquina con el compromiso de no dejarla nunca más. 

porque no teníamos planeado compartir esa suerte con nadie y 
sabíamos que, si colgábamos, corríamos el riesgo de que todo 
vuelva a la normalidad. De tal modo que al menos dos de nosotros 
siempre estábamos encaramados al teléfono y entre llamada y 
llamada solo presionábamos la «R» de remarcar. Si acaso aparecía 
un trabajador de la empresa de telefonía, lo espantábamos como 
a un perro. 

Esa disciplina nos permitía llamar a todos nuestros conocidos 
cuantas veces quisiéramos y, cuando nos poníamos creativos, 
llamábamos a molestar a las iglesias, a los prostíbulos y a las 
comisarías. Una de esas tardes, simulamos llamar del servicio de 
agua pública y convencimos a todos los vecinos de que se avecinaba 

baldes y bidones de agua hasta a sus casas, y eso nos produjo una 
satisfacción tan grande que no nos hizo falta hacer bromas durante 
unos días. 

Un muchacho, que era nuevo en el barrio, se acababa de integrar 
a nuestro grupo. Era de una familia cristiana y conservadora. No era 
mal tipo, pero constantemente entorpecía nuestras conversaciones 

Sin embargo, aunque no lo queríamos, la mayoría lo toleraba. 
A algunos nos preocupaba que estuviera tan obsesionado con 
la religión y ese tipo de cosas. Pero todo el asunto del teléfono 
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atención. Álex, en cambio, sí tenía un problema serio con él, porque 
si alguien de nosotros tenía razones para odiar a Dios, podemos 
suponer que ese era Álex. 

A lo largo de los días siguientes, la relación entre ellos dos 
empezaba a hacerse insostenible. Álex no hacía más que llenarle 
la cabeza de dudas existenciales y burlarse de sus creencias, y el 
muchacho reaccionaba con verdaderas crisis. Mientras los demás 
inventábamos los guiones de nuevas bromas telefónicas, él ocupaba 
el teléfono durante horas conversando con otros cristianos y 
autoridades religiosas, importunando a teólogos y haciendo 
llamadas de larga distancia a Jerusalén. Pero, por más que hablaba 
y hablaba, nunca parecía del todo satisfecho. 

—¿Diosito está ocupado? —le preguntaba Álex.
El muchacho se ahogaba en un silencio hostil, sacaba una 

libretita negra del bolsillo y revisaba a qué otros números podía 
llamar. 

—¿Qué pasa? ¿No atiende el teléfono? —le insistía Álex. 
—¡Déjame en paz! —le gritaba el muchacho—. ¡Díganle que 

me deje en paz!
En esa época, los guardias municipales casi no se asomaban 

por nuestro barrio. Pero las discusiones entre Álex y el muchacho 
religioso eran tan agudas y ambos llegaban a alzar tanto la voz que 
empezamos a despertar más sospechas de lo usual. 

Una tarde, llegó un guardia municipal para tratar de apartarnos 
del teléfono. El que ocupaba la línea en ese momento era el 
muchacho religioso. El guardia, en un principio, nos abordó 

estaba dispuesto a dejar esa esquina o siquiera a arriesgarse a colgar 
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el teléfono. Primero empezó el griterío y luego el forcejeo, hasta 
que todo terminó con un ruido hueco y con el guardia en el piso 
bañado en sangre. El muchacho religioso le había partido la cabeza 
de un telefonazo. 

Esa tarde estábamos casi todos. Lo que usualmente hubiéramos 
hecho habría sido correr cada uno en dirección a su casa. Pero solo 
unos cuantos corrieron y el resto de nosotros se quedó pasmado. 
El muchacho religioso estaba colorado de la desesperación. Dios, 
Dios, Dios, decía y se tomaba la cabeza dando vueltas en círculos. 
Llegó la policía y algunos vecinos se agolparon para evitar que 
nos llevaran a la comisaría. Dijeron que éramos buenos chicos, 
que teníamos un tema con el teléfono ese, que eran cosas de 
muchachos, pero nada más.

La noche nos cayó encima como un baño de petróleo. Los 
vecinos se metieron de vuelta a sus casas, la policía se fue y, 
mucho antes, una ambulancia había pasado a llevarse al guardia 
de la cabeza rota. Cuando volvimos a una situación parecida a la 
calma, ya eran como las diez de la noche. Hacía buen rato que 
el muchacho religioso no abría la boca para nada. Desde que se 
llevaron al guardia, ni se había movido. De pronto, se le acercó a 
Álex, que estaba apoyado en el teléfono público y le dijo algo que 
no alcanzamos a oír. 

Álex negaba con la cabeza y el muchacho insistía. 
—No —le respondió Álex con brusquedad y lo apartó con el 

antebrazo—. Si quieres hablar con alguien, reza. 
Y colgó. 
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Lavado al peso
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LAVADO AL PESO

infarto en un bus de carretera. Fue un día muy triste y 
confuso, sobre todo porque nadie sabe bien qué hacer 
cuando alguien se muere en medio de la nada. Mi tía, que 
estaba con ella cuando pasó, tuvo que encargarse de los 
papeleos y las actas de defunción, y ver la manera de que 
trasladasen su cuerpo hasta Chiclayo para el velorio y el 
entierro. 

Yo no veía a mi padre desde hacía varios meses, pero 
naturalmente esa pérdida nos reencontró. Viajamos en 
asientos contiguos en el avión y él se la pasó llorando 
todo el vuelo. Lloraba más bien calladito, con la palma 
de la mano en la boca, como ahogándose un eructo, por 
lo que no atraía el interés de los otros pasajeros. Si había 
momentos en los que llamaba la atención, eran aquellos 
en los que lograba por algunos segundos conciliar el 
sueño. Apenas se relajaba demasiado, echaba un ronquido 
que lo despertaba a sí mismo. Era tan estruendoso que 
ponía en estado de alerta a todos en el avión. Estaban 

E
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los que alzaban la mirada y giraban la cabeza hacia los lados, y 
estaban otros que incluso se abrazaban las rodillas y elevaban los 
pies esperando que algún animal les pase por debajo del asiento. 

Mi hermano, Paolo, también viajaba con nosotros, y entre él y 
yo tratábamos de buscarle conversación para entretenerlo. Desde 
que tengo memoria, los adultos de mi familia se han dejado ver 
ante los más jóvenes como un grupo de gente al que la miseria o 
la tragedia no parecía alcanzar: la muerte, los fracasos personales, 
las rupturas amorosas, las crisis económicas; todo se remojaba en 
el agua tibia del humor. Por eso, le recordé a mi padre cómo nos 
distraíamos cuando yo era muchacho: las bromas que le hacíamos 
a mi madre, los apodos que les poníamos a mis tías y las historias 
que le contábamos a Paolo para asustarlo. El mismo Paolo recordó 
una broma cruel que le hicimos cuando tenía unos cinco años. Mi 
padre y yo nos habíamos inventado una historia en la que a los 
niños que se portaban mal se les metía a dar vueltas en la lavadora. 

Paolo de niño no era ningún cobarde. Una vez había matado 
una araña del tamaño de su cabeza con un desodorante en aerosol 
y un encendedor. Por lo general, era más bien él el que infundía 
terror en el resto de la gente, sobre todo a sus amiguitos del barrio. 
Pero las leyes físicas que rigen el interior de una lavadora le eran 
algo completamente desconocido. 

Durante días, mi padre y yo lo tuvimos a raya. Si sospechábamos 
que andaba tramando algo, poníamos la máquina en marcha. 

—¿Sabes lo que les pasa a los niños que se portan mal? —le 
preguntábamos a modo de amenaza. 

Paolo nos miraba y fruncía el ceño. 
A medida que transcurrían los días, sin embargo, Paolo fue 
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perdiéndonos el miedo. Una de esas tardes, se llenó el cuerpo de 
jabón, se puso un casco de bicicleta en la cabeza, se metió en un 
barril y se las ingenió para lanzarse de las escaleras principales de 
la casa de mis abuelos. Exactamente lo mismo que girar en una 
lavadora, debe haber pensado él. Y no le volvió a temer a nada en 
el mundo. 

En esa época nos complacíamos y nos alegrábamos con lo 
mínimo, y eso nos distinguía de ese tipo de personas que se gasta 
muchísimo dinero en un sofá o en una cama. Nosotros nunca 
habíamos sido de esos. Al menos yo no. Y mi padre no lo fue hasta 
que se casó con su segunda esposa, y empezó a presumir más de 
su dinero. Pero antes de eso, siempre estuvimos acostumbrados 
a vivir con lo mínimo y lo indispensable. Este caso era distinto, 
sin embargo. Una cama de esas te puede durar toda la vida, pero 

conversar sobre cuánto iban a gastar él y sus hermanas en enterrar 
a su madre. 

Luego de aterrizar, y hacer los arreglos con las funerarias y los 

pequeña como Chiclayo, el tiempo transcurre más lento, y peor aún 
si había que lidiar con un velorio de dos días y con la casa repleta 

Mi padre era el menor y el único hombre. Tenía cinco hermanas 

indefensos frente a tanta gente ajena, como un grupo de huérfanos 
echado a su suerte en la casa en la que habían crecido. 

El entierro fue una ceremonia a la que solo asistió la familia 
directa y los amigos cercanos. Fue en un cementerio a unos 20 
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minutos de la ciudad. Frente al féretro se hizo una pequeña misa 
y se lloró hasta mucho después de que bajaran el cuerpo de mi 
abuela. Luego, volvimos a la casa, y mis tías y sus esposos subieron 
al segundo piso para descansar. 

Mi hermano y yo nos quedamos con mi padre en la cocina. 
Nos sentamos en la mesa de diario e intentamos sostener una 
conversación que pareciera natural. Hablamos de la casa, sobre 
algunas historias de la infancia y recordamos lo que solía cocinar 
mi abuela cuando la visitábamos de sorpresa.

Mi padre apenas había alzado la vista en un cuarto de hora, 
por lo que mi hermano y yo nos empezamos a poner ansiosos. 
Fue entonces que a Paolo se le ocurrió algo a raíz de la charla en 
el avión. En la misma cocina, a un extremo, estaba la lavandería 
y Paolo me pidió ayuda para meterse en la lavadora. Se metió de 
cabeza, lo ayudé a recoger las piernas y le cerré la puerta. Mi padre 
alzó la vista y me vio justo en el instante en que ponía la lavadora 
en marcha.

—¡Carajo! —nos pegó un grito—. ¿Pueden dejar de hacer 
cojudeces?

Paolo dio un par de vueltitas en el interior de la máquina hasta 
que conseguí apagarla. Al instante, salió azul, oliendo a perro recién 
bañado y tosiendo jabón. Mi padre nos volvió a echar un vistazo, 
y se echó a reír tan fuerte y tan largo que despertó a todos los que 
dormían en el segundo piso.

Para cuando bajó una de sus hermanas, somnolienta y 
desgreñada, Paolo y yo estábamos por encender otra vez la lavadora. 
Mi tía nos miró con sospecha, pero no llegó a notar que mi padre 
estaba recogido en el interior. Nos acomodamos pegaditos para 
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ocultarlo, mientras la veíamos frotarse los ojos y quitarse el cabello 
de la cara. 

—¿Qué hacen ustedes dos? —nos preguntó.
No respondimos. Paolo, de espaladas a la lavadora, extendió 

una mano y buscó a tientas el botón de encendido, y lo presionó. 
Escuchamos el sonido del agua y empezamos a sentir un pequeño 
temblor justo a la altura de los riñones. 
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Un orgulloso padre de familia
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UN ORGULLOSO PADRE
DE FAMILIA

más en la vida que un Volkswagen escarabajo del sesenta y 
pico. El auto era de color rojo, supuestamente, pero estaba 
demasiado despintado y sucio como para poner las manos 
al fuego por eso. Le faltaba un faro trasero, costaba mucho 
trabajo encenderlo y se quedaba botado en cualquier 
parte. Con todo eso, era de las mejores cosas que tenían. 
En él llevaban a los chicos al zoológico, a almorzar a las 
afueras de la ciudad, a visitar a los abuelos que adoraban.

Una noche, se asomaron a la ventana y el Volkswagen 
no estaba. Los dos se pusieron a llorar de desesperación 
en la sala. Era más que evidente, por la zona en la que 
vivían y por la época, que alguien se lo había robado. Lo 
peor de todo es que estaban a oscuras: habían gastado 
hasta el último centavo en hacerle mantenimiento a ese 
carro de porquería y no les había alcanzado para pagar 
las últimas facturas de luz. Así les dio la medianoche y la 
madrugada avanzó hasta que el sueño les ganó en el sofá. 

Por la mañana los despertó el timbre. Los niños aún 

M
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dormían, por lo que Yoli se apuró en atender para que no tocaran 
de nuevo. Era el vecino, que había encontrado el carro abandonado 
a unas cuadras de la casa. Yoli sintió alivio, pero al mismo tiempo 
rabia. Si a los ladrones se les había quedado el carro botado, el 
mecánico los había tomado por tontos, pensó. Le avisó al marido 
y ambos salieron a la puerta. Otros dos vecinos venían empujando 
el carro hasta la casa. Mario le explicó a Yoli que no había motivo 
para maldecir al mecánico. El carro había salido del taller en 
perfectas condiciones, pero a él ya no le había alcanzado el dinero 
para echarle al menos un poco de gasolina. 

El vecino le terminaba de contar a Yoli los pormenores de su 
hallazgo, mientras Mario ayudaba a los otros a traer el carro. Los 
tres venían riéndose. Cuadraron el Volkswagen justo frente al jardín 
exterior de la casa, se abrazaron y celebraron. La pareja conversó 
un rato más con los vecinos, los despidieron entre agradecimientos 
y se metieron a la casa. Mario subió las escaleras sin dejar de sonreír 
y se sentó en el sillón. Se quedó ahí un buen rato. Le daba placer el 
olor a café que empezaba a nacer en la cocina. Si no hubiera estado 
desempleado, hubiera llamado al trabajo a decir que no iría. Si el 
carro hubiera tenido gasolina les hubiera propuesto a los chicos ir 
de paseo. Se le veía de humor para eso, se le veía verdaderamente 
de buen humor. Era la primera vez en toda su vida que estaba tan 
feliz y tan orgulloso de no tener un solo cobre en el bolsillo. 
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HANSEL Y GRETEL QUIEREN 
WIFI

las tres de la tarde y estaba sin almorzar por esperar a los 
tipos que iban a instalar el Internet. Como la esperanza de 
globalización aún no asomaba por este pequeño rincón 
de la ciudad, bajé por algo de comer a la panadería del 
primer piso.

Allí encontré a los sujetos que esperaba. Eran un gordo 

son siempre los técnicos del cable. No me presenté para 
no incomodarlos, pero, justo cuando salía de la panadería, 
les escuché decir algo que me angustió.

Traté de ignorarlo. Me metí a mi departamento, me 

hermosa que me acababa de comprar. Era un Smart TV 
de 49 pulgadas, que sin Internet no servía para nada. 

—Ah, es usted. Lo vimos en la panadería —me dijo el 
bajito. El alto no hablaba mucho.

M
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—Sí, sí —les dije—. Pasen, pasen.
—No, amigo, no se va a poder, ah —el bajito hablaba, el alto 

asentía.
Estaba a punto de preguntarles qué diablos era lo que no se 

iba a poder, cuando la charapa del primer piso salió corriendo y 
gritando: «¡Es para mí, es para mí».

—Eh, no señora, es para mí —le dije.
Me di cuenta que la charapa y ellos ya se conocían. La charapa 

empezó a hablar un montón de cosas que no escuché y, sin darme 
cuenta, ya los tenía a todos dentro de mi departamento en el tercer 
piso.

—No se va a poder, joven —me repitió el bajito y el alto asintió. 
Lo quedé viendo—. Hemos venido un montón de veces a este 

nadie tiene Internet.
—¿Esto es Corea del Norte o qué? —le dije.
—Parece —ahí habló el alto. Me di cuenta que en realidad era 

el chistosito de los dos.
La charapa contó que ya tenía un mes de mudada y que nadie 

le resolvía lo del Internet. Luego dijo un montón de cosas más, a 
las que nadie prestó atención, y se fue. El problema era que los 
técnicos tenían que trepar a un techo de la vuelta para sacar no 
sé qué cable, pero el dueño de esa casa no daba permiso para que 
nadie se trepe.

—Sí, pero están sulfatados, ya no sirven, y el único poste está 
a la vuelta.
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lo cual no era problema; y segundo, rogarle al vecino de la espalda 
para que podamos echar cable desde su techo. Estuve dispuesto a 
rogar.

Fuimos al de la espalda con el alto. Sorprendentemente, un 
muchacho nos dio permiso de inmediato y subimos. Todo bien. 

permiso al sexto piso. Mientras subíamos las escaleras, entre las 
gradas del quinto y sexto piso, tropezamos con unos chiquillos 
con celulares y tabletas, que se reían y se mostraban cosas en las 
pantallas. No entendí en ese momento porqué habían escogido ese 
punto para reunirse.

En el 602 nos abrió un italiano. Le explicamos la situación. 
—Uf, pasen, pasen —nos dijo—. Pero no se va a poder, ah. 

Hace un año vivo acá y no tengo Internet. El vecino de la espalda 
no deja que se suban al techo.

—Pero ya nos dieron permiso atrás —le dije.
—Ah, ¿sí? Qué bien —sonrió con falsa esperanza.
La vecina del 601 abrió la puerta y nos vio en el trámite. Era una 

gordita de edad indeterminada, graciosa y bonachona.
—Uy, amigos, lo mismo de siempre. No se va a poder, ah —

intentó desanimarnos.
La gorda bonachona era extrovertida y tenía un frenillo al 

hablar que la hacía muy graciosa, pero, al mismo tiempo, una risa 
ruidosa que me ponía la piel de gallina.

La vecina gorda, con dulzura, me empezó a explicar. Al parecer, 

nuevo inquilino buscaba por semanas una solución, hasta que se 
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rendía a vivir excluido de la digitalización o se terminaba mudando.

resolver. Pero, cuando estábamos con el bajito preparando la 
escalada al techo, le entró una llamada de su dupla. Había llegado 
el dueño de la casa de la vuelta, lo había carajeado al chiquillo que 

las patadas.
Bajé los cinco pisos, corrí a la vuelta, toqué el timbre y traté de 

hacer entrar en razón al viejo.
—Maestro —le dije—, con esto solo le está negando a un 

ahí que necesitan aprender, pertenecer, formar parte de la era 
globalizada. Y aparte me acabo de comprar un televisor gigan…

Me echó un portazo en la cara.
—¡Esto es Corea del Norte! —grité.
—Parece —me sonrió el alto, irónico.
Volví a mi casa y subí al quinto piso. La gorda bonachona seguía 

ahí. Despachamos al técnico que quedaba y el italiano se metió a su 
casa. La gorda me buscó conversación. Que de dónde era, que qué 
hacía, que no sé qué.

Era realmente simpática y tenía un encanto particular: los 
cachetes rosados, unas pecas lindas debajo de los ojos y una sonrisa 
espléndida, rebosante de salud. Pero, a todo eso, se le sumaban 
ciertos gestos involuntarios, que por ratos me hacían pensar que le 
faltaba un tornillo. Más allá de eso, empecé a sentir pena por ella. 
Era claro que vivía completamente sola, no parecía que recibiera 
muchas visitas y tampoco que saliera mucho. Y, además, no tiene 
Internet, pensé. Pobre gorda, no habla con nadie hace años. Solo 
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tiene a los niños pesados que le invaden la escalera con sus aparatos 
tecnológicos.

La gorda seguía hablando, pero la tuve que interrumpir.
—Pero, señora… —le dije— ¿Usted desde cuándo vive aquí? 

¿Cómo puede vivir así desconectada del mundo?
—Uy, no —me respondió—. Yo sí tengo Internet.
Tras ver mi cara de asombro, me empezó a contar. Lo que 

antigua que el viejo de la vuelta, por lo que su departamento era el 
único que sí tenía conexión. 

Volví a pensar en los niños que había visto en las escaleras. 
Como nadie más que ella tenía acceso a Internet, los niños del 

bruja de Hansel y Gretel había cambiado los caramelos por algo 
más efectivo. 

—Qué peligro, por Dios —me dije a mí mismo. 
Me notó pensativo. Estuvo a punto de decirme algo, pero un 

niño llegó con unas bolsas del supermercado. Ella lo largó con un 
gesto de ojos, ante lo cual, el niño automáticamente soltó las bolsas 
en el piso y salió huyendo. Sentí las manos heladas, la boca seca y 
una gota de sudor frío me resbaló por la sien. La gorda me quedó 
viendo y se rio otra vez con ese ruido rarito.

No te preocupes, lindo —me dijo de pronto—. Pasa que te doy 





49

El perro de tu infancia volverá para morderte
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EL PERRO DE TU INFANCIA 
VOLVERÁ PARA MORDERTE

el lomo negro, y el pelaje largo y dorado que le descendía 
de los costados hasta la panza. Una señora se lo había 

porque ella ya tenía demasiados perros o porque este le 
era demasiado inquieto para quererlo. Cuando nací, él ya 
tenía 4 años. Así que yo no le elegí el nombre. Lo eligieron 
mis tíos, los hermanos de mi madre, y le pusieron Sonny, 
por el agente Sonny Rocket, el protagonista de una serie 
que se llamaba Miami Vice. Como yo nunca estuve al 
tanto de esa referencia, para mí siempre fue «Sony», como 
el televisor de la sala de estar.

No había nadie en el mundo que comprendiera y 
quisiera más a ese perro que yo. Ni siquiera la gente que 
le daba de comer. Porque, por supuesto, yo de eso no me 
encargaba, dado que apenas si sabía darme de comer a 
mí mismo. Pero sí me encargaba de abrazarlo cuando le 

puerta de la casa en las noches de frío y de jugar con él a 

E
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que era un glorioso corcel de caballería. Sobre esto último tengo 
un recuerdo nítido y mi madre, lamentablemente, una foto: estoy 
yo, en la sala de la casa de mis abuelos, subido en el lomo de Sony, 
con un disfraz que pretendía ser el del Zorro. Sostengo un espada 
de plástico, llevo una bolsa de basura atada al cuello y el sombrero 
de playa de mi abuela. Sony, lo juro, sonríe para la cámara.

Tengo muchos recuerdos felices de esa época, pero también 
otros muy tristes. La primera referencia trágica que recuerdo sobre 
la vejez la aprendí de Sony. Evidentemente, había conocido a gente 
vieja, pero nunca antes había presenciado una vejez dolorosa. Por 
parte de mi padre, por ejemplo, estaba la tía Alegría. La tía Alegría 
era tan vieja que no había una sola persona que la llamara por su 
nombre a secas. Todos, incluso los más viejos de la familia, le decían 
«tía». Eso, supongo, porque no le quedaban contemporáneos vivos. 
El tema es que esta señora no arrastraba tragedia consigo, sino, 
más bien, una vitalidad milagrosa para su edad. Sony, en cambio, 
llegó a viejo cojeando, casi ciego y resbalando torpemente en las 
mayólicas de la cocina. Y así como la vejez, la primera vez que supe 
de la muerte de cerca fue el verano en que se decidió que Sony no 
debía estar más entre los vivos.

A pesar de que yo tenía tan solo diez años, a esa edad ya te 
queda bastante corta la explicación de que tu perro te va a cuidar 
desde el cielo. Y creo que eso fue lo más doloroso: empezar a 
asumir que mi perro estaba varios metros bajo tierra y entender 
—de tan chico— que, después de la muerte, solo hay oscuridad y 
gusanos.

A los pocos meses luego de la muerte de Sony, mi familia ya 
hablaba de conseguir otro perro. Como yo no estaba ni cerca de 
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sobreponerme al luto, me resultaba inadmisible y lo consideraba 
una verdadera traición. Incluso cuando Sony estaba vivo, yo me 
prohibía a mí mismo tener relaciones demasiado amistosas con 
otros perros. Si acaso de pronto una tarde me encariñaba con el 
perro de algún amigo, volvía a casa con culpa.

Mi familia, por supuesto, no dejó de tener perros. Todos perros 
ridículos o aburridos, que no me permití disfrutar. El caso que más 
recuerdo viene de la época en la que viví con mi padre y su esposa 
Regina, la madre de mi hermano José Carlos. No sé de quién fue la 
idea, pero se aparecieron una noche con un shar pei hembra. Los 
shar pei son esos perros con la piel arrugada, llenos de rollos y que 
muy fácilmente empiezan a oler a mierda. Nunca la pude querer. 
Y creo que mucho tuvo que ver con cómo la habían bautizado. Mi 
padre y Regina le llamaban La Duquesa. Mis amigos y yo, que nos 
resistíamos a ese nombre, con el tiempo le comenzamos a llamar 
Prepucio.

Pero, cierta vez, pareció que sería distinto. Había ido a la casa 
de un amigo que tenía un labrador hermoso. Era un perro gigante, 
inteligente, obediente y leal. Todo lo contrario a Prepucio, que te 
orinaba la cara mientras dormías y se cagaba dentro de tus zapatillas. 
Con ese labrador redescubrí lo maravilloso que puede ser tener un 
perro: ese día corrimos y jugamos hasta quedar exhaustos. 

Cuando volví a casa, al caer la noche, estuve buscando en la 
computadora lugares de adopción de animales y viendo videos de 
mascotas graciosas. Me quedé dormido pensando en el nombre del 
perro que iría a adoptar, y soñé que volvía a la casa de mi infancia y 
que mi perro me desconocía. Sony salía de pronto desde la puerta 
falsa del patio de mis abuelos y yo le extendía los brazos llamándolo, 
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pero él me gruñía. Me acercaba para acariciarlo y me amenazaba 
con ladridos. Yo no era del todo consciente de que estaba en un 
sueño, pero no tenía miedo en absoluto. Incluso cuando Sony saltó 
para atacarme, lo encaré sin titubear.

—¿A mí? —le grité— ¿A mí? 
Sony saltó otra vez y alcanzó a morderme la mano.
Me desperté transpirado.

Mi hermano José Carlos, que tiene siete años, ha conocido al perro 
de su infancia esta tarde. Se llama Ozzy.  

José Carlos todavía es muy pequeño para anticipar todo lo 
que está por venir. No sabe todavía lo que es sacarlo al parque a 
pasear y que las chicas vengan a preguntarte su nombre. Tampoco 
advierte que, cuando él sea un poco más grande, le obligarán a 
limpiar la caca de Ozzy de la sala. O que va a pasar las peores 
navidades de su vida dándole calmantes para que no sufra con los 
pirotécnicos. Tampoco tiene la menor idea de que un día se va a 
tener que despedir de él.

No tiene por qué saber nada de eso.
Veo a José Carlos correr detrás de su perro por la casa de mi 

padre, haciéndole bromas pesadas, jalándole la cola y saltándole 
encima para abrazarlo. El perro está incómodo por ratos; pero, al 

En medio de su juego, Ozzy, que es un cachorro, le ha mordido 
la mano. José Carlos ha expulsado todo el aire de sus pulmones en un 
grito de dolor, pero se ha contenido justo antes de pegarle un manotazo. 
Dentro de todo, está muy feliz para eso. ¿Y cómo no va a estarlo? El perro 
de su infancia le acaba de morder la mano y no ha sido ningún sueño.
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Historia de amor de una pareja con sarna
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HISTORIA DE AMOR DE UNA 
PAREJA CON SARNA

por la noche. Llegamos a la casa cansados por el viaje, 
así que no hicimos más que cenar y echarnos a dormir. 
Tuvimos un sueño profundo y estable, pero, a la mañana 
del domingo, amanecimos completamente cubiertos de 
ronchas pequeñitas, que se extendían de manera uniforme 
por todo el cuerpo. Nos pareció desagradable, pero nada 
serio. Silvia sugirió que podía ser una consecuencia de la 
exposición al sol, dado que veníamos de pasar unas largas 
vacaciones tumbados en la playa.

Estuvimos casi el día entero sin salir de casa, apenas 
una corta vuelta al supermercado para comprar frutas 
y verduras. Almorzamos frente al televisor, vimos en 
nuestros teléfonos fotos del viaje y respondimos algunos 

agotados. Nos fuimos a dormir sin cenar y el lunes 
despertamos frente a una situación mucho más grave. 
Algunas ronchas habían tomado un volumen desagradable 
y empezaban a tener el olor que tiene la orina cuando uno 

N
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come mucha cremita de espárragos. 
Lo primero que se nos ocurrió fue telefonear a nuestras 

respectivas madres. A pesar de que en un principio nos 
recomendaron aceites esenciales y recetas naturistas, terminaron 
por exigirnos que vayamos a un médico. Teníamos toda la semana 
libre, porque nuestros jefes prácticamente nos rogaron guardar 
reposo cuando les contamos qué tipo de malestar teníamos. El 
mismo lunes, cada quien, fue a visitar a un especialista distinto. Yo 

familia. 
Cuando volví de mi consulta, ella ya estaba en casa. La encontré 

en el sofá de la sala mirando un programa de arquitectura de 

unos segundos y se echó a llorar. Me senté a su costado. 
—Sarna, Juan Manuel —me dijo, mientras me abrazaba. 
—Pero no es nada mortal ni mucho menos, no hay por qué 

ponerse así. 
—Sarna, ¿me entiendes? ¡Sarna! Me siento asquerosa.

A decir verdad, ninguno de los doctores que consultamos se 
explicaba con claridad qué cosa teníamos, pero estuvieron de 
acuerdo en tratarnos como si fuera una sarna común y corriente. 
Nos recetaron unas pastillas y una loción que provocaba un ardor 
terrible en la piel. 

Estábamos desconcertados. Nada así nos había pasado antes. 
¿Qué cosa tan grave podría pasar en apenas unos meses de 
noviazgo y medio año conviviendo? Conoces a una chica linda, 
la invitas a salir un par de veces y, a las pocas semanas de haber 
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tomado una copa de vino juntos, ya se quieren a rabiar. Y cuando 
crees que nada puede ser mejor, te das cuenta de que la convivencia 
es una maravilla. No solo tienen los mismos gustos, sino que odian, 
exactamente, las mismas cosas, y a la misma gente, lo que es todavía 
mejor. Porque así —a diferencia de como suele suceder con el 
común de las parejas— ninguno insiste que el otro se someta a 
situaciones que detesta con todas sus vísceras: como ir a un bar 
repleto de gente, a una galería de arte o a una cena familiar donde 
nadie toma cerveza. 

Las pastillas las tomábamos por las mañanas y nos poníamos 
la loción antes de dormir. Pero, al cabo de una semana, estábamos 
exactamente igual o peor a como habíamos empezado; así que 
volvimos al médico. Esta vez nos dijeron que, probablemente, el 
contacto permanente entre nosotros era lo que estaba inhibiendo 

otro. 
Yo pasé a dormir al sofá-cama que hay en el estudio y Silvia 

se quedó con el dormitorio. Nos poníamos de acuerdo para no 
cruzarnos en el almuerzo ni en la cena, y coordinábamos turnos 
para ver televisión en la sala. Lo único que no podíamos evitar, a 
pesar de la recomendación médica, era compartir el baño, porque 
el departamento no tenía más que uno. Todo lo organizábamos 
a través de mensajes de chat y estábamos tan acostumbrados a 
contarnos nuestros días que, pese a no tener demasiadas novedades, 
hacíamos una videollamada todas las noches antes de acostarnos. 

El departamento era pequeño, por eso, de todos modos, no 
podíamos evitar escucharnos. A veces, cuando miraba la tele, la oía 
llorar desde la habitación. 
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—¿Qué pasa? —le decía—. ¿Está todo bien?
—Sí, sí. —respondía—. Es solo toda la situación que me tiene 

harta.
Los médicos decían que era cuestión de semanas para empezar 

a ver las mejoras. De hecho, arreciaron el tratamiento y nos 
dieron una nueva loción, que se sentía como lava volcánica. El 
nuevo remedio era, sin duda, más efectivo. Conforme avanzaban 
los días, la picazón cedía y el tratamiento se volvía menos 
doloroso. De todos modos, ambos estábamos tristes, porque, 
en toda nuestra relación, no nos había tocado estar separados. 
Sin embargo, a pesar de sentirnos muy distanciados y solos, nos 
dejábamos notitas de cariño en la cocina y en el espejo del baño. 
Y cuando conversábamos, o nos veíamos a través de las cámaras 
de los teléfonos, procurábamos dejarnos claro que nos seguíamos 
gustando y que el afecto y el deseo seguían intactos. Eso ayudaba 
mucho a que pudiéramos dejar de despreciarnos a nosotros mismos, 
de sentirnos tan feos, tan aburridos y tan enfermos. En general, las 
marcas de nacimiento, los lunares, las cicatrices, las imperfecciones 
del cuerpo; el mal carácter, las angustias propias, las torpezas; todo 
lo que no nos gustaba de nosotros, conseguía adquirir un nuevo 

abrazaba con verdadera excitación, cariño y asombro. 
Una mañana empezamos el día conversando sobre eso, y nos 

emocionamos tanto que acordamos obviar las recomendaciones 
médicas y pasar una noche juntos. De todos modos, el tratamiento 
venía evolucionando de forma positiva: las ronchas habían bajado 
en volumen, ya no olían a nada y la picazón había cedido. Casi 
que hasta podíamos bajar a la panadería o ir hasta el mercado sin 
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despertar demasiados murmullos. Sentíamos que el tratamiento 

demasiados perjuicios. 
Nos citamos en la sala para ver una película. Tomamos una 

botella de vino y comimos algo, lo que siempre habíamos hecho 
desde que nos conocimos. Cuando llegó la hora de dormir, nos 
mudamos al dormitorio y nos echamos el uno al otro la loción 
que habían recomendado los médicos. Estábamos tan felices de 
reencontrarnos que no nos importó el terrible ardor que volvía a 
provocar la loción. Pero nos asombraba mirarnos y no distinguir 
ninguna roncha, ninguna imperfección verdaderamente alarmante; 
a pesar de que la picazón nos avisaba que todo podía volver a 
empeorar. Pero ni siquiera notábamos marcas mínimas. Veíamos 
nuestra piel sana, brillante y tersa, como en un comercial de jabón. 
No sé si nos mirábamos correctamente, pero a esas alturas poco 
importaba.

Así pasó esa noche y pasaron las demás. Nos bañábamos en 
loción, nos retorcíamos como insectos y nos dormíamos. A veces 
ella con su cabeza en mi hombro. A veces yo con mi cabeza en el 
suyo. Así atrapábamos el sueño: como dos bichos en su lecho de 
muerte, como dos perros sarnosos que esperan que toda esa mugre 
tan cálida se esparza por el mundo.
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Magia es un huerto en casa
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MAGIA ES UN HUERTO
EN CASA

espectáculo sentada en el piso de mayólica. Durante 
más de media hora, permaneció quietecita, apenas si se 
movió para estirar las extremidades o relajar el cuello. 
Pero, cuando el mago sacó un conejo del sombrero, la 
niña salió corriendo del susto, se pegó un frentazo contra 
la mampara que comunicaba el patio con la sala y cayó 
inconsciente. No era que le daban miedo los animales, 
sino que nunca en su corta vida había visto a un conejito 
muerto. Y eso era, sin lugar dudas, lo que en ese momento 
tenía el mago agarrado de las orejas. 

En medio del griterío, los mayores corrieron a 
auxiliarla. La niña no había caído extendida y de espaldas, 
como suele pasar, sino que sus piernas cedieron y su 
pequeña humanidad se chorreó en el piso como un helado 
derretido.

Sin decidirse aún por nada concreto, un grupo de 
adultos la rodeaba y tomaba sus manos tratando de 
reanimarla. 

V



66

—¡Hagan espacio! —gritaban algunos, como siempre se ve en 
las películas.

—No la muevan, con cuidado, no la muevan.
La madre de Valentina se agachó frente a su hija. 

—Ayúdame a llevarla a su cuarto —le dijo al padrino de la 
niña. Él asintió, metió los brazos por debajo del cuerpo y la elevó 
lentamente.

—Cuidado con su cabecita —decía la madre y le protegía la 
nuca con la mano, mientras se abrían paso entre la gente—. Ay, 
mi Vale.

Cuando Valentina despertó, no tenía idea de cómo había 
llegado hasta su cama. Su madre y su padrino la habían dejado 
encargada con su hermano mayor, mientras ellos traían compresas 
frías y llamaban por teléfono al médico. No se acordó del incidente 
del mago y el conejo, pero, por alguna razón, comenzó a pensar en 
el lugar en el que vivió antes de que sus padres se divorciaran. Era 
una casa en las afueras de la ciudad, en una zona perfectamente 
templada, en medio de cerros y a pocos metros del río. En la 
entrada, un caminito de piedras; luego la puerta principal y la 
escalera que subía a los dormitorios. Más allá, la sala, el comedor, 

Valentina se vio a sí misma, junto a su hermano, con una 
pequeña pala de plástico cosechando rabanitos y betarragas. Les 

alimento. No su forma favorita, desde luego, porque ¿a qué niño le 
fascinan las verduras? Pero les parecía simpático que los adultos las 
comieran con verdadero placer. 
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semana, su madre y su padre compartían con ellos los quehaceres 
del huerto. A Valentina lo que más le gustaba era regar el jardín y se 
tomaba tan en serio su tarea que regaba con el entrecejo fruncido, 
secuestrada por una concentración absoluta. 

Una tarde, su madre los llamó a ella y a su hermano para 
conversar. La vida era tan cálida y placentera, que ninguno de los 
dos podía advertir lo que estaba por decirles. 

—Chicos —les dijo—, ¿ustedes se han dado cuenta de que su 
papá no viene a dormir hace una semana a la casa?

Los niños guardaron silencio y pensaron por unos instantes que 
su padre había muerto. 

—Seguro que ni siquiera se han dado cuenta —prosiguió la 
madre—. Por eso es que él y yo hemos decidido separarnos. 

Valentina y su hermano sintieron pena, pero, al mismo tiempo, 
una felicidad egoísta.

—Lo mejor de que tus padres se divorcien —les había dicho un 
compañero del kinder— es que luego tienes dos casas para jugar.

Lamentablemente, esa noticia vino acompañada por una 
mucho peor. A esas alturas, ya se habían establecido los acuerdos 
de la separación y uno de ellos era poner la casa en venta. Valentina 
fue la que más se consternó. El día de la mudanza, chilló, renegó 
y pataleó durante horas. Tenía hinchadas las venas de la frente, 
estaba ahogada en mocos y tenía la nariz roja como un payaso. Su 
madre se le acercó y la sujetó del brazo, respiró profundo para no 
llorar y la sacudió con fuerza.

—Trata de imaginar lo que estoy sufriendo yo —le dijo.
Valentina regresó al mundo real luego de ese largo pensamiento, 
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le apretó la mano a su hermano y preguntó por lo que había pasado. 
Él le sostenía la mirada desde el pie de la cama. 

—El mago hizo un truco de magia y le salió mal. Como te 
asustaste, saliste corriendo y ¡pum! te diste un mamparazo —le 
explicó. 

—¿Y qué truco quiso hacer? —preguntó ella.
—El del conejo y el sombrero. El conejo salió, pero salió un 

poquito indispuesto. 
—Eso ni siquiera es magia —reclamó Valentina—. ¿Vino mi 

papá?
Él la miró sin expresión, y negó con la cabeza. A Valentina le 

empezó a entrar hambre y se dio cuenta de que tenía antojo de 
verduras, pero no le pareció una comida apropiada para una niña 
de su edad, menos aún en el día de su cumpleaños, así que no dijo 
nada. Se tocó el chinchón de la frente con una mano y juntó los 
brazos sobre el pecho. Cerró los ojos y se puso a pensar en lo bello 
que fue, alguna vez, tener un huerto en casa.
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Equilibrio





71

EQUILIBRIO

temprano y toma mi periódico. Lo lee con las tostadas 
y el café. Cuando acaba, lo envuelve otra vez y lo deja 
exactamente tal y como lo encontró. Ella está al corriente 
de que yo despierto mucho más tarde, porque suelo volver 
a casa de madrugada. Debe de saber también, que cuando 
llego, casi al amanecer, cuando trastabillo antes de hacer 

panadero ya le ha dejado su bolsa de panes y yo le robo 
uno. Nunca más de uno para no arruinarnos el día. La vez 
que robé dos, al diario le faltaron unas páginas.

T
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Un arbolito en la panza
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UN ARBOLITO EN LA PANZA

Antonio tamborileaba los dedos sobre la mesa de la 
cocina.

—Hace mucho no hacías eso —le dijo—. ¿Estás bien?
—Sí, claro. Ha sido un gesto involuntario, nada más. 

Estoy perfecto. 
Marcia estiró hacia adelante su mano y Antonio la 

tomó de los dedos. Le tranquilizó darse cuenta de que a su 
marido no le costó ningún esfuerzo quedarse quieto. Hace 
unos años, ese pequeño gesto podría haber anunciado una 
de las peores tormentas domésticas. A Antonio le sucedía 
algo muy curioso, pero que le pasa a más gente de la que 
uno cree. Cuando era adolescente, le empezó a crecer un 
arbolito en el estómago. Eso le pasaba, según había leído 
alguna vez en Internet, a la gente que toma demasiado té 
de boldo. Y como Antonio, desde pequeño, a causa de 
las recomendaciones de su abuela, se bebía casi seis tazas 
diarias, le pareció que era lo más natural del mundo que 
eso le sucediera. 

M
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Había sido terrible. No exactamente terrible en la adolescencia, 
pero todo fue empeorando conforme fue creciendo. Para sus 
veintitantos años, Antonio ya se había tenido que alejar de muchas 
de las cosas que le gustaban y, por un largo periodo, se ausentó casi 
completamente del mundo. Terminó a duras penas la universidad 
y consiguió un trabajo que no le obligara a salir de casa. Así lo 
prefería él, para no tener que exponerse a que el arbolito hiciera de 
las suyas en alguna reunión de trabajo o en el transporte público.

¿Qué cosa tan grave puede traer consigo tener un arbolito 
dentro de la panza? Físicamente, casi nada. O puede ser que sí, 
pero no como el común de la gente se lo podría imaginar. Es más 
que nada un tema mental. O no, pero sí. A Marcia siempre le había 
provocado una enorme curiosidad, pero no se había animado a 
ahondar en ello hasta esta noche, que, tras dos años de casados, 
Antonio tamborileó los dedos en la mesa. 

—Cuando te pasaba eso —le dijo tímidamente—, ¿cómo 
sucedía exactamente?

—Pues no podía dejar de hacerlo —le explicó él—. No era 
que verdaderamente yo lo hacía. Era mi cuerpo obrando contra 
mi voluntad. 

—¿Y te podías quedar así días?
—No días, pero sí algunas horas.
Marcia se puso de pie y se fue al fondo de la cocina a poner 

en marcha el hervidor eléctrico. Sacó unas tazas del repostero y 
siguió hablando sin girarse hacia él, como cuidándose de mantener 
la conversación en una circunstancia casual. 

—¿Pero cómo terminó eso por aislarte así? —le preguntó.
Antonio recordó una noche en el teatro junto a una de sus 
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antiguas novias. Habían ido juntos a ver una de sus obras favoritas. 
La mitad de la función se la pasó sin sobresaltos. Pero, de un 
momento a otro, sintió cómo las ramas del arbolito se extendían 
dentro de él. De tal modo que, desde la perfecta acústica de su 
estómago, emergían ruidos muy desagradables, perfectamente 

de tripas. Él sudaba frío y se avergonzaba por las risas que nacían 
desde las otras butacas a oscuras. La muchacha lo sintió inquieto 
y lo tomó de la mano, pero la angustia casi le hizo perder el 
conocimiento. 

A Antonio le pareció este un ejemplo bastante ilustrativo, pero 
muy poco apropiado, porque involucraba a una expareja. Entonces, 
optó por contarle otra cosa. 

—Por ejemplo —le dijo—, algunas veces en los taxis sentía 
que me ahogaba y que necesitaba bajarme. En la calle me pasaba 
lo mismo.

Marcia volvió a la mesa con dos tacitas y una jarrita de cerámica 
cargada de té. 

—Pero eso le pasa a mucha gente —le replicó. 
Antonio le explicó que, en efecto, era una sensación relativamente 

común, pero que, a diferencia del resto, él podía sentir cómo las 

náuseas. A veces también bajaban y acariciaban su vejiga, lo que le 
producía una sensación irremediable de incontinencia. 

—Pero, felizmente —dijo él—, pude aprender a manejarlo. 
Costó trabajo, pero, ya ves, estamos acá y todo está bien. 

La semana anterior a esa, habían empezado a hacer ciertos 
planes. A él le habían ofrecido un trabajo mejor pagado y habían 
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estado mirando departamentos más grandes, para mudarse a 
un espacio donde pudieran tener un perro. En medio de esa 
conversación, Antonio pudo darse cuenta de que quizá era eso lo 
que lo tenía tenso. 

—Ya se puede tomar —le dijo Marcia y dirigió su vista a la taza 
de té que había puesto frente a Antonio. 

Él la agarró del asa, sorbió un trago y la dejó sobre la mesa. 
Luego, le comenzó explicar todos los ejercicios de respiración que 
había tenido que aprender para apaciguar los impulsos internos 
y cómo había conseguido dominar los exabruptos del arbolito. 
Todo estaba en su cabeza, le explicó. Incluso, muy ajeno a su 
personalidad, se atrevió a hacer una metáfora sobre cómo veía la 
vida ahora, como una mariposa naciente en la palma de la mano. 
Marcia no lo entendió y, de hecho, él tampoco se entendió a sí 
mismo; pero a ella le provocó algo de ternura, y lo quedó mirando 
con asombro y alegría.

—Sobre lo de mudarnos... —Antonio cambió abruptamente 
de tema— no estoy muy seguro de que eso sea lo que quiero. No 
necesitamos más. Y tampoco sé si me quiero cambiar de trabajo. 
Me parece una ambición absurda, que nos puede llevar a lugares 
muy feos. A lugares mentales muy feos, quiero decir. Imponernos 
cosas que no necesitamos es una presión tonta.

Mientras hablaba, Marcia notó que a Antonio se le empezaba 
a asomar una hojita por el extremo de un ojo. Lo seguía mirando 
con asombro, pero ya no con alegría. Quizá con confusión, con un 
poco de temor. Una ramita le brotó por las orejas y unos botones 

—¡Te está pasando algo! —le dijo con una urgencia que 
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Antonio no alcanzó a percibir, pero, inmediatamente, bajó la voz 

—No es para tanto —le respondió él—. Creo que solo estoy 
aprendiendo a vivir. 

Ella se lo quedó mirando. Antonio estaba tan tranquilo y tan 
imperturbable que Marcia llegó a pensar que era ella la que estaba 
empezando a ver cosas. Se quedaron en silencio un rato y a los dos 
les dio alegría ver la luz del sol, que, en pleno invierno, se pasaba 
por debajo de las persianas levantadas y se posaba en un extremo 
de la mesa. 
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