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NOTA SOBRE EL CONTENIDO 

Todos los textos presentados en esta recopilación han sido

publicados originalmente  en dos libros:  El cementerio y otros

cuentos (2011)  y El  idioma de los  pájaros  (2012).  Todos  los

textos  han  sido  revisados  nuevamente  para  esta  edición  y

algunos de ellos han sido modificados ligeramente en pos de su

mejoría. 



1. El cementerio

La  noche  era  oscura  y  lúgubre.  Las  nubes

ocultaban  el  claro  de  la  luna.  La  tormenta  impedía

transitar por aquellos terrenos embarrados. Virginia estaba

un poco molesta y no se sentía cómoda allí. No le hacía

gracia  estar  parada  en  un  descampado  donde  no  había

absolutamente  nadie.  Pensó  en  lo  bien  que  se  sentiría

estando en su casa junto al calor del fuego. 

Fue  entonces  cuando  un  relámpago  cruzó  los

cielos, iluminándolo todo por unos instantes y formando

figuras grotescas con el follaje de los árboles. Sintió en su

ser un miedo infantil, una sensación casi olvidada, que no

había  experimentado  en  mucho  tiempo.  Quizás  porque

estaba acostumbrada a estar sola, quizás el hecho de vivir

en  una  zona  peligrosa  había  endurecido  sus  nervios  y

curtido sus miedos. Vivía en un barrio casi baldío donde

apenas unas pocas casas escapaban al abandono. Apartada

de toda urbe no tenía más remedio que movilizarse para

estudiar, viajando cada día hasta una ciudad cercana que

poco a poco parecía estar cada vez más lejos.

Al  salir  de  la  escuela  se  quedó  con  sus

compañeras conversando, hablando tal vez más de lo que



debía, demasiado. Ahora era tarde. El frío y la noche la

habían  alcanzado  sin  que  se  diera  cuenta.  Se  despidió

presurosamente y se alejó de ese galpón lleno de arañas

que  la  había  protegido  de  la  lluvia  todas  estas  horas.

Montó su vieja bicicleta y partió de regreso enfrentando al

viento y a la lluvia que caía sobre sus ojos. Una vez que

llegó al camino se detuvo a tomar aire por un momento.

El  callejón  bordeaba  al  cementerio  La  Antigua

Alborada, del que se oían todo tipo de rumores acerca de

espíritus y difuntos, pero la verdad era que la necrópolis

se  había  convertido  en  un  refugio  de  ladrones  y  desde

hacía  ya  varios  años  estaba  cerrada.  Por  un  momento

dirigió la mirada a la informe silueta de lápidas corroídas

por el tiempo y una sensación de frío recorrió su espina

dorsal. Nunca había sentido miedo al pasar por ahí porque

nunca  lo  había  hecho  ya  entrada  la  noche.  Sin  darse

cuenta,  comenzó  a  pedalear  con  mayor  rapidez.  De

pronto,  reparó  en  la  presencia  de  una  escultura  que

guardaba, recelosa, la integridad de los cadáveres.

Era  una  figura  alta,  esbelta,  cubierta  de  negro

hasta los tobillos, y con una capucha que ocultaba parte de

un rostro que pareciera no existir. Era una figura horrible,



pero  sublime  e  imponente,  que  sin  hablar  decía

demasiado.  Ella  era  el  final  de todo.  Sintió  un extraño

rechazo  hacia  la  estatua.  Inmóvil,  la  efigie  parecía

observar en silencio. 

Virginia,  horrorizada,  emitió  un  débil  gemido.

No había nadie que pudiera escucharlo, pero se avergonzó

de igual manera y comenzó a pedalear con toda la rapidez

que pudo, con la tensión a punto de reventarle las venas y

el  miedo  quemándole  la  cabeza.  Solamente  bajó  la

velocidad  cuando  sus  piernas  flaquearon  a  causa  del

cansancio  y  temblaban  colgando  sobre  el  pedal  de  su

bicicleta. Tomó aire y miró hacia el frente. Una extraña

niebla había ido cubriendo la zona hasta acercase a ella.

Miró  hacia  atrás  y  todo  lo  recorrido  era  prácticamente

invisible. La totalidad del camino estaba envuelta en una

espesa bruma. Se sentía como si estuviera capturada por

la  niebla,  que  estaba  por  todos  lados,  bordeándola,

atrapándola  dentro de un círculo.  En ese momento giró

bruscamente  su  cabeza,  buscando  orientarse  hacia  el

norte, cuando lo que vio la dejó inmóvil. 

La estatua, que ella creyó haber dejado atrás se

encontraba ahora delante suyo, a menos de cinco metros,



cortándole el paso. Era imposible. No podía haber llegado

hasta ahí por sí sola. No había manera. Presa del pánico y

la desesperación, gritó con más fuerza. El grito, catártico,

hizo  nacer  en  ella  una  dosis  de  valor  que  nunca  tuvo,

propia  de  toda  situación  extrema.  Era  el  momento  de

luchar. Con el agua, el viento, la tierra y el barro en su

contra.  Decidió pedalear  con todas sus  fuerzas  hacia  la

criatura,  esquivarla  bruscamente  y  tratar  de  llegar  a  su

casa lo más rápido posible.  No era un recorrido  difícil,

solo eran kilómetros en línea recta. 

Arremetió  velozmente  hacia  la  gárgola,

pedaleando con la fuerza que eran capaces de producir sus

cansadas  y  temblorosas  piernas.  Trató  de  no  pensar  en

nada. El viento le molestaba en la cara, pero aún con los

ojos entrecerrados, pudo ver que La Muerte aguardaba su

llegada. Ya estaba llegando, a un paso nada más de ella.

Sujetó con mayor fuerza los manubrios. Ya la tenía casi

encima, cuando se dispuso a girar. Pero no pasó nada. Era

como si una pared invisible le impidiera llegar hacia ella.

Fue entonces cuando su bicicleta la traicionó y comenzó a

rodar hacia atrás, presa de una energía incontenible que la

forzaba  a  retroceder.  Se  dirigía  a  la  niebla,  como  un

cordero a la boca del lobo. 



Intentó bajarse, pero no pudo, sus manos estaban

adheridas al manubrio, y sus pies a los pedales, no podía

desprenderse del vehículo. Aterrorizada, atravesó el etéreo

cuerpo de la niebla. Ya dentro sintió un frío insoportable,

y fue ahí cuando su mundo se derrumbó y sus fuerzas la

abandonaron. Es el lugar donde todo termina. Se entregó a

una  muerte  temprana.  No  tenía  alternativa,  estaba

inmovilizada dentro de una neblina, no veía nada y sus

sentidos  estaban  a  punto  de  desaparecer.  Fue  en  ese

momento, en que vio su vida pasar frente a sus ojos, para

alejarse para siempre de ella. Pensó en su fallecida madre,

y en el padre que nunca había tenido. Se dio cuenta de lo

que era su vida. Un auténtico fracaso. No había sido feliz.

No había sembrado nada  y había  cosechado demasiado

poco. 

No había más que hacer. Su corazón dejó de latir,

sus  pulmones  liberaron  el  último  suspiro  que  habían

tratado  de  retener  y  su  alma se  alejó  para  siempre.  La

estatua guardiana de cadáveres tenía un cuerpo más bajo

sus pies.



2. Maldita noche

Fue una maldita noche. Maldita porque todos los

males  cayeron  sobre mí.  Los  espíritus que creí  alejarse

habían  aparecido  de  nuevo.  Intenté  recubrirme  con  las

sábanas,  pensando en que no eran  reales,  que era nada

más  una  idea  de  mi  desbordada  mente.  Pero  no.  Ellos

estaban ahí. Aunque no los quisiera ver, ellos me veían. Y

me  conocían  mejor  que  nadie.  Sabían  que  por  mi

naturaleza iba a enfrentarlos tarde o temprano; cosa que

decidí hacer de una vez por todas. Me enderecé sobre mi

cama.  Los  miré.  Y  ellos  me  miraron  desde  sus  casi

imperceptibles ojos. Todo mi mundo se desvaneció en un

instante. 

No  iba  a  amanecer  jamás,  pero  era  necesario.

Aquella visión horrorosa sólo podía anunciar algo trágico.

La Muerte me había estado rondando y finalmente había

sabido  encontrarme.  Los  fantasmas,  moviéndose  con

lentitud  y  arrastrando  sus  cadenas  haciéndolas  chirriar

contra el piso, trancaron la puerta y se aproximaron a mí. 



Entre  dos  me  sujetaron  de  los  brazos  y  me

colocaron  contra  la  pared.  En  cuanto  sus  manos  me

tomaron  sentí  un  frío  intenso  que  nunca  antes  había

sentido.  Era  como  si  un  humo  helado  me  hubiera

envuelto. Estaba aterrado. Quizás más aterrado que nunca

en toda mi vida. Uno de ellos, me miraba desde el frente.

A  diferencia  de  los  otros,  este  tenía  los  rasgos  bien

marcados  a  través  de  su  incorpórea  figura.  Con  sus

pálidas manos uno de los espíritus tomó el rostro del que

me  observaba.  Una  mano  a  cada  lado.  Comenzó  a

forcejear. Se fue desgarrando su inexistente piel, se fue

abriendo lentamente y de su interior emergieron bestias.

Las  visiones  terminaron  por  volverme  loco  en  aquel

mundo cruel. 

Los leones me atacaron, desgarrando mis carnes

unas y otra vez, me arrancaron los brazos con los dientes

y los hicieron a un costado. Mis piernas temblaban. No

había  palabras  para  describir  mis  gritos,  era  un  dolor

demasiado grande,  casi  preferiría  morir  si  no es que lo

había hecho ya. 

A través de la ventana, un brillo rojizo apareció.

Estaba  amaneciendo,  estaba  saliendo  el  sol,  que  los



extinguiría  uno a  uno con  sus  rayos.  Los  fantasmas  se

fundieron  en  el  ambiente  hasta  tornarse  invisibles  y

desaparecer para siempre. Las bestias se mataron entre sí

desesperadas  y  rabiosas.  Toda  mi  habitación  se  estaba

convirtiendo en un refugio de cadáveres y sangre. 

Sin  brazos,  me  dirigí  hacia  la  ventana,

arrastrando  mis  rodillas  y  los  pocos  hombros  que  me

quedaban  para  tomar  impulso.  Aun  sentía  la  sangre

hirviendo caer por mi cara a causa de las heridas y tuve la

desesperación de no poder secarla. Haciendo fuerza con

mi  nariz  y  dientes  intenté  abrir  uno  de  los  vidrios  del

ventanal.  Me arrastré hasta la cercana cornisa que tenía

delante, miré directamente al sol, cerré mis encandilados

ojos, y me dejé caer por los ocho pisos que formaban el

departamento  mientras  una  risa  cruel  resonaba  en  mi

mente. 

El resto fue solamente un segundo. Cada vez veía

acercarse  más  la  superficie  y  vi  mi  inmunda  sangre

despejar mi cara a causa del viento. Pero fue un momento

nada  más  hasta  que  mi  rostro  y  humanidad  reventasen

contra el piso. 



Mientras  la  policía  y  ambulancias  provocaban

desconcierto y horror entre las personas, unos metros más

arriba, mi yo físico despertaba forzado, sin orientación y

con algo de dolor. Le dolían las extremidades, la cabeza, y

sentía ardor en los ojos. El dormitorio estaba limpio y en

perfecto estado. A su alrededor había algunas botellas y

algo de clonazepam.

3. El gato

Lo que vi esa noche no lo veo nunca más. Mil

palabras serían pocas para poder describir el impacto de lo

sucedido,  pero  extraña  y  contradictoriamente,  una  sola

será suficiente para definirlo: «inexplicable».

Ya era de noche cuando abandoné la oficina y me

dispuse a caminar hasta mi casa. Llovía torrencialmente y

en  grandes  cantidades.  Casi  lograba  sentir  las  gotas

golpeándome la espalda aún con toda la ropa que llevaba

puesta. 

La ciudad estaba apagada, quizás era  el invierno

que empañaba los ánimos y también los vitrales, además

de las nubes que cubrían prácticamente todo. Había poca

iluminación, solo unas farolas y las luces de los autos que



transitaban  la  zona.  Los  truenos  cada  tanto  solían

sobresaltarme.  Como  era  ya  costumbre,  no  prestaba

demasiada  atención  a  las  cosas  que  ocurrían  a  mí

alrededor.  Iba  inmerso  en  mis  pensamientos,  en  mi

pequeño  mundo  feliz.  Observaba  las  calles  sin  ver

realmente,  pues  mi  mirada  se  encontraba  en  lugares

remotamente lejanos y mucho menos oscuros.

Pero esa vez, mi vínculo con mi mundo irreal se

rompió. Tuve los pies sobre la tierra y vi un gato blanco

sobre  la  calle.  Era  un  animal  demasiado  fantástico.  Su

pelaje era más brillante de lo común y su mirada ambarina

de lo más atrayente.  Si  mirabas directo a  sus  ojos,  sus

pupilas  quedaban  por  unos  segundos  impresas  en  las

tuyas.  Tenía la mirada fija en mí.  En esos instantes,  yo

estaba dentro de él y me observaba a mi mismo desde el

asfalto. Un relámpago, y el enlace se rompió. Aun así lo

seguí  observando.  Había  algo  extraño  en  él  pero  no

lograba darme cuenta de qué era.

La calle se alumbró y un vehículo se acercaba a

gran velocidad. El gato parecía haberse percatado de eso,

pero no tenía intención de moverse de ahí. Justo cuando el

auto se encontraba a centímetros de la criatura, el gato me



observó. Y yo, sometido al poder de su mirada, me arrojé

a su salvamento. El animal observó como el vehículo se

llevaba  mi  humanidad  junto  al  parabrisas.  A mi  caída,

sentí  un  dolor  demasiado  grande,  tenía  el  cuerpo

completamente  destrozado.  Mi  cabeza  golpeó  contra  el

pavimento,  y  antes  de  quedar  inconsciente,  solo  vi

alejarse  el  coche  y al  animal  observar  con un gesto  de

tristeza.

Desperté vaya uno a saber cuántos días después

en un hospital.  Tenía  el  cuerpo  entero  lleno de vendas,

yesos y demás. Una enfermera se acercó a mí, me colocó

un sedante para calmar mis molestias y me deseó buenas

noches.  Apagó la  luz,  y me dejó a solas  con mi  dolor.

Incliné  mi  cabeza  sobre  la  almohada.  A través  de  la

ventana  vislumbré  una  luna  inmensa,  y  brillante.  Unos

ojos ambarinos me miraban transmitiéndome tranquilidad.

Pero bastó un parpadeo para que la mirada no estuviera

más. Una vez recobrado, pasaron los meses y el suceso

quedó en el olvido.

—Amor, me he quedado sin fuego ¿no tienes un

encendedor? 



Hurgué  en  los  bolsillos  buscando  pero  no

encontré ninguno. —No tengo ¿para qué lo necesitas? —

pregunté.

—Para  cocinar.  Olvidé  la  caja  de  fósforos  en

casa. ¿Te animas a cruzar con esta lluvia e ir a comprar?

—En un rato estoy de vuelta.

Habíamos alquilado una cabaña de verano en un

pueblo cercano para vacacionar, pero ya desde el primer

día las cosas nos salían mal. Los niños estaban inquietos,

hacía  un  frío  que  partía  todo  y  encima  nos  habíamos

olvidado  de  traer  fuego.  No  podíamos  prender  la

chimenea ni cocinar nada.

Había  una  lluvia  fuertísima  y  el  almacén  se

encontraba a un par de kilómetros de dónde nos habíamos

instalado. Me coloqué un poco de abrigo, un impermeable

encima de todo y abrí el paraguas al salir de la casa. Tenía

pensado  caminar  tranquilamente,  pero  decidí  apurar  el

paso. El paisaje era de lo más desolador. No había casas

cerca, sólo un árbol separado de otro por muchas cuadras

y bien a lo lejos se distinguían las luces de un antiguo

caserón.



Los truenos le otorgaban un ambiente aún más

inquietante  a  todo.  Caminé  lo  más  rápido  que  pude

tratando  de  pensar  en  otra  cosa.  Los  relámpagos  lo

iluminaban todo por unos instantes y hacían del paisaje

una  siniestra  radiografía  panorámica.  Finalmente

vislumbré el local que había estado buscando.

Una  vez  adentro,  me  sentí  tranquilo.  Había

iluminación, abrigo y una calidez inusual en aquella zona.

El  anciano  vendedor  me  atendió  con  mucha

predisposición, envolvió la mercancía y la puso sobre el

mostrador. Le pagué lo que había comprado y di media

vuelta para salir del almacén.

Casi me dio lástima abandonar la tranquilidad de

aquel lugar para enfrentarme nuevamente a los truenos, el

agua y el viento.

—No es un buen lugar para andar con esta lluvia.

La próxima vez trate de ser más precavido y no olvidarse

nada.

Me  fastidió  que  me  diera  ese  consejo  pero  al

darme  vuelta  para  responderle  entendí  que  no  lo  había

dicho  con  mala  intención  ni  nada,  así  que  me limité  a



despedirme con un gesto de mano y desaparecer. Mientras

atravesaba el desierto rural, distingo una silueta a través

de la lluvia. Dónde estaba uno de los pocos árboles de la

zona,  había  también  algo  más.  Me  acerco  un  poco  y

entrecierro los ojos para tratar de distinguirlo mejor.

Era el gato, ese mismo que había salvado meses

atrás. Movía una de sus patitas de arriba hacia abajo como

intentando comunicarme un mensaje. Lo miré y me miró.

Repitió el gesto, un saludo tal vez. Atendí su llamado y

corrí hacia él. Al instante cayó un rayo sobre la copa de un

árbol  próximo  y  sus  ramas  gigantes  se  desplomaron

fulminadas sobre el lugar donde me encontraba apenas un

momento antes. 

Cuando  me  recuperé  del  sobresalto  no  podía

creer lo que había pasado. El gato me había devuelto el

favor. Había salvado mi vida. Lo miré y me miró con una

extraña  sonrisa.  Nunca  había  visto  un  gato  sonreír.

Parpadeé  una vez  más y el  animal  había recuperado la

seriedad.  Pensé durante unos segundos y decidí  que no

podía dejar el gato allí. Lo levanté y lo envolví entre mis

ropas. Tenía el pelaje más hermoso que había visto en un



animal y transmitía confianza. Me sentí feliz y lo llevé

hasta la cabaña.

Cuando le conté a mi esposa lo que había pasado

se enterneció con el animal, que fue bien recibido en casa.

El gato jugaba con los niños y los entretenía bastante. Al

llegar la hora de dormir le preparamos una especie de caja

acolchada con algunas sábanas para que pudiera descansar

con comodidad.

A la  mañana siguiente,  en  la  caja  donde había

estado el gato se encontraba ahora una gran cantidad de

monedas.

4. El barco

Ese día, como tantos otros, navegábamos sobre

un  mar  intranquilo.  Conteníamos  la  respiración  en  un

nuevo  ataque  de  olas  que,  enfurecidas,  amenazaban  la

tripulación.  Aquellas  que  antes  fueron  excusa  para

descubrir  nuevos  rumbos  hoy  nos  atacaban.  Habían

guiado el vuelo de las gaviotas durante siglos, pero en este

momento  se  mostraban  dispuestas  a  condenarnos  al

desvarío.  Transmitieron  en  el  viento  el  sonido  del  mar



mientras nosotros, los navegantes,  estábamos destinados

al naufragio.

Los  pasajeros  parecían  desorientados;  iban  y

venían preguntándose entre ellos y generando un revuelo

mayor. La preocupación había surgido porque el capitán

estaba  descompuesto  y  no  encontraban  al  teniente  que

hacía las veces de copiloto en la nave. Si se desmayaba,

nuestro  barco  «Viento  de  Noruega» estaría  a  la  deriva.

Algunos  mostraban  su  indignación  con  gestos  mientras

hablaban. Otros permanecían sentados y en silencio pero

con evidente inquietud en el rostro que denotaba el temor

de quien conoce el poderío del agua. Una mujer frente a

mí lloraba desconsoladamente abrazando a la niña que la

acompañaba.

—  ¿Dónde está  papá?  —preguntaba  la  criatura

con los ojos empañados y prendida a su madre.

—Lo  están  buscando,  hija.  Nadie  sabe  dónde

está.

— ¡Qué malo es! Se esconde cuando sabe que las

olas me dan miedo.



—Él jamás dejaría que tuvieras miedo, amor. –le

decía en un vano intento de tranquilizarla.

Sin  dudas,  la  pequeña  era  hija  del  teniente

desaparecido. No había rastros ni señales de su presencia.

Tras revisar absolutamente toda la tripulación, un pequeño

grupo de marineros concluyó muy toscamente que había

saltado al mar. Ese dictamen fue difundido rápidamente a

toda la embarcación y fue aceptado como verdad ¿Cómo

podían informar ese tipo de cosas con tan poco análisis?

Madre e hija quedaron destrozadas con la noticia.

Una  familia  más  había  perdido  el  alma  por  culpa  de

estúpidos  que  llegaban  a  conclusiones  apresuradas  sin

tener siquiera premisas suficientes como para concluir de

la manera más exacta. 

Me  acerqué  e  intenté  consolarlas  un  poco

confiando en que el  barco era demasiado grande y que

quizás  se  hubiera  quedado  encerrado  en  alguno  de  los

compartimentos. 

Fue  largo  el  tiempo  en  que  el  barco  estuvo

anclado y al mismo tiempo librado a la suerte en un mar

de  idas  y  venidas  donde  no  conducían  a  nada.  En  mi



familia no conocíamos de barcos más de cuanto nos había

hablado  nuestro  padre,  a  pesar  de  haber  viajado  varias

veces con él.

Pensamos que todo se perdería, que el barco iría

a parar a manos de quién sabe quién. Bendito fue el día

que  mi  hermana  llegó  con  la  noticia  que  tanto  nos

alegrara.  Una  tripulación  estaba  dispuesta  a  ponerlo  en

marcha nuevamente más por vocación que por negocio.

Fue un alivio entre tantas lágrimas.

Durante mucho tiempo lloré a mi padre cada vez

que pisaba el barco. El Viento de Noruega me traía a la

mente la más perfecta figura de Capitán que conocí; mis

primeros  viajes  infantiles  por  el  mar,  las  historias  de

piratas, todo aquello me lo recordaba. De un modo u otro

él sigue vivo en el barco. Nunca me siento solo aquí. Soy

feliz  durante  el  viaje,  es  en  la  tierra  firme  donde  la

soledad me invade.

El navío comenzó a moverse de forma extraña,

subiendo y bajando por fuerza de las olas y sin mantener

un recorrido constante: estábamos navegando en dirección

oblicua y no hacia el frente. Un sentimiento de temor me

invadió.  ¿Quién  manejará  el  barco?  ¿Cómo  podríamos



pedir  ayuda  encontrándonos  ya  tan  avanzados  en  la

travesía?

La  embarcación  seguía  desviándose  y  los

pasajeros  mostraban cada vez más su disconformidad y

rabia. Un pequeño grupo comenzó a pelearse y tuvo que

ser separado por los demás viajantes. En un movimiento

brusco a causa de las olas y el viento, perdí el equilibrio y

caí hacia atrás, chocando contra la puerta de uno de los

compartimentos, que se abrió para recibirme.

En  su  interior,  Papá  dormía,  mortecino,  en  la

habitación. Tenía el viejo pijama marinero perfectamente

alisado. Lo llamé y su imagen no me devolvió más que

silencio.  Grité  nuevamente  pero  él  en  su  quietud  no

respondió. Mis ojos comenzaron a enrojecerse y antes de

la que fuera quizás la tristeza más terrible que sentí en mi

vida, Mamá entró al cuarto y me arrastró al pasillo con los

ojos aún bañados en lágrimas.

Repentinamente,  las  imágenes  desaparecieron.

Mi  padre  estaba  en  Viento  de  Noruega.  Lo  intuía,  lo

presentía,  lo veía venir. El barco dio un fuerte sacudón.

Sentí  un  grito  horrorizado  llegar  desde  el  exterior  del

navío. Me apuré a ver qué era lo que había pasado. Una



inmensa nube gris había cubierto los cielos, volviendo aún

más desoladora la inmensidad del mar.

 De pronto, todo se llenó de gente. Todos estaban

ahí observando lo mismo. Encontrándome perdido entre

una multitud de caras sin rostros, se me hacía imposible

distinguir el hombre que quería ver. Sólo cuando él se me

acercó, las demás personas desaparecieron dejándonos en

mutua  compañía.  Me  tomó  por  uno  de  los  hombros

envolviéndome en una cálida neblina gris.  Presentí  que

estaba  buscándome  y  que,  tras  encontrarnos,  no  nos

separaríamos nunca más. Mi padre había vuelto.

Alguien más venía con él. Le hizo un gesto como

invitándolo a pasar.  El  joven  teniente que  venía con  él

caminó entre la multitud que le abría paso hasta el final

del pasillo. Le tendió una de sus manos a la mujer que allí

estaba y la otra a la niña. Ambas se sujetaron de él y le

dieron un gran abrazo. Les sonrió, para luego desaparecer,

dejándolas con una sonrisa feliz en el rostro y una diáfana

mirada de consuelo. Mi papá hizo algo similar. Me dio un

gran  abrazo  y  me  dedicó  la  sonrisa  más  pura  y

transparente que le había visto hacer. Se le veía bastante

bien, el peso de la vejez y la enfermedad parecían haber



desaparecido por completo; le encontraba sano y radiante;

espléndido y jovial.

Hurgó entre uno de los bolsillos de su pijama con

anclas y sacó una especie de esfera pequeña de su interior.

Me la obsequió y me hizo un gesto para que la observara

más de cerca. A través del cristal podía verse un paisaje

nocturno de un puerto iluminado por unas farolas, con el

cielo  despejado  y  miles  de  estrellas  brillando  sobre  él.

Viento de Noruega estaba amarrado mientras cientos de

gaviotas  intentaban  una  danza  aérea  especial.  Jamás  el

barco había lucido tan tranquilo, ni la noche tan hermosa

como  aquella.  Recorrí  muchísimos  mares,  llegué  a

muchísimos  puertos,  pero  ninguno  me  pareció  tan

hermoso como aquel. Guardé la esfera con cuidado entre

mis ropas y volví  a  mirar  a  mi padre,  esta  vez,  con la

mirada empañada por la emoción.

 Me  abrazó  nuevamente,  me  dedicó  su  última

sonrisa  y se  elevó,  mientras  el  cielo  se despejaba  y  se

calmaba el mar, para fundirse entre las estrellas.

Todo volvió a la normalidad.  El capitán estaba

repuesto y las aguas se veían serenas. El viaje pudo seguir

sin contratiempos. Me fui a mi recámara tras despedirme



de  algunos  pasajeros  para  intentar  dormir  aunque  sea

algunas horas.

A la mañana siguiente,  una pequeña esfera con

un hermoso paisaje me confirmaba que todo lo que había

pasado era verdad, que no había sido un sueño.

El  viaje  concluyó  y  los  primeros  navegantes

comenzaban  a  abandonar  la  embarcación  sin  prisas.

Nunca una llegada a un puerto había sido tan feliz como

aquella.

5. Onírico

Habíamos llegado hasta dónde el dolor nos pedía

llegar. Era el paso previo a extinguirnos para siempre, más

por  deseo  de  destruir  lo  logrado  que  por  la  naturaleza

misma  de  aquella  situación. Fui  mi  propia  aguja  y  mi

propia carne perforada. 

Estaba donde tú estabas, pero no nos habíamos

encontrado  aún.  Nos  soñábamos  mutuamente.  En  el

espacio  onírico  veíamos  nuestros  rostros;  sabríamos

reconocerlos  si  nos  cruzáramos,  pero  no  nos

distinguíamos del todo el uno al otro, éramos el chico y la

chica  del  sueño. Nos  amábamos,  nos  odiábamos  y  nos



buscábamos pero no lográbamos interesarnos lo suficiente

como para que la búsqueda, el amor y el odio valieran lo

suficiente la pena como para dar resultado. 

Esa vez, con un ligero  dolor  de cabeza de por

medio,  decidí  irme  a  dormir  temprano.  En  otro  de  los

tantos  rincones  del  planeta  no  habías  encontrado

compañía aquella noche y decidiste dormir también a la

misma hora. Entre ruidos difusos y voces resonando en el

aire,  una  sensación  de  tranquilidad  me  apartaba  al

silencio.  Entre  tantas  nubes  negras,  una  luz  se  filtraba

esclareciéndolo todo. 

Desde  aquel  lado,  soñabas  tú.  Soñabas  la

desesperanza  de  no  encontrar  a  nadie,  soñabas  para

buscarme,  para  encontrarme  mientras  yo  soñaba  para

dejarme encontrar. La aguja atravesaba mis músculos y mi

gesto de dolor llamaba tu atención. En cuanto te acercaste,

la misma aguja se clavó sobre ti, sobre todas tus partes. La

aguja  se  multiplicó  por  mil,  te  hirieron  y  luego  me

hirieron a mí. 

Mis nubes envolvieron las puntas hasta hacerlas

desaparecer  y  se  evaporaron  en  el  aire,  dejándome

estacionado  en  medio  de  la  nada.  Tu luz  envolvió  tus



puntas,  hizo  el  mismo  proceso  y  ambos  quedamos

flotando  en  la  inexistencia  del  territorio.  Descubriste  y

descubrí  que  mis  agujas  eran  tus  agujas,  que  mi  carne

herida era envuelta por mi oscuridad y la tuya por tu luz.

Tus luminarias y mis sombras cumplían el mismo objetivo

curador.  Repetí  ese  sueño  varios  días  sin  que  tú  lo

repitieras. 

Me  permitía  el  lujo  de  observarte  dormida

mientras tú mirabas hacia otro lejano lugar. De pronto, ya

no  estábamos  dónde  habíamos  estado:  el  paisaje  era

distinto. Yo entraba a una habitación, gris, vacía, con un

sólo escritorio como detalle único mientras  tú revolvías

las  hojas  de una  carpeta  detrás  del  banco.  Señalas  una

página, me nombras y yo me acerco. Me señalas con el

índice una foto entre otras tantas y regresamos al sueño

anterior. 

Alejo  las  luces  que  comenzaban a  dominarme,

invoco las nubes, las tomo con mis manos y las bajo sobre

nosotros. Aparezco en la habitación, releyendo archivos y

entre tantas fotografías, encuentro otra. La señalo con el

dedo, leo tu nombre en voz alta. Al nombrarte, te acercas

al escritorio y regresamos al sueño anterior. 



Tomas las nubes, comienzas a alejarlas, invocas

las  luces,  las  tomas con las  manos y las  vuelcas  sobre

nosotros. El  lugar  cambia  nuevamente:  es  el  mismo

escritorio, con un asiento a cada lado. Frente a frente nos

mirábamos  intentando  dilucidar  el  misterio  que  ambos

guardamos. 

Tomas  la  misma  carpeta  de  los  instantes

anteriores, extraes una página, la guardas y me devuelves

la cantidad restante. Tomo el conjunto, busco uno de los

archivos,  lo  guardo  para  mí  y destruyo  el  material  que

sobra. De tu página, recortas rústicamente una fotografía:

es tu cara. Yo hago el mismo proceso con mi hoja y mi

cara. Intercambiamos fotografías y nos desvanecemos, tal

vez para siempre. 

Ya despiertos  volvemos a  vernos en  la  ciudad.

Nos  encontramos  conocidos  de  algún  lado.  Nos

ignoramos  y  seguimos  nuestros  rumbos,  pero  sabemos

que no podemos sernos indiferentes.  Una fotografía  en

mi bolsillo me demuestra que en verdad has existido. Una

fotografía en tu cartera te demuestra que yo existí. 

Nos devolvemos, nos miramos, nos sonreímos y

luego, por la noche, volvemos a soñarnos. 



6. El idioma de los pájaros

Cada  vez  que  Elizabeth  movía  la  boca  y

pronunciaba una palabra, un ave entraba desde la ventana

y  aleteaba  durante  algunos  segundos  en  la  habitación.

Pronunciaba  otra  palabra  y  otro  pájaro  llegaba  desde

afuera. Una y otra vez, durante toda nuestra charla. 

Mi interlocutora  estaba sentada frente a  mí,  de

espalda a la ventana. Los pájaros se posaban detrás de ella

de modo que no podía verlos. Parecía incapaz de percibir

el sonido del aleteo, aunque me daba la sensación de que

prefería ignorarlo.

Elizabeth  me  hablaba  cada  vez  con  mayor

rapidez y cada vez más aleteos invadían la habitación y

revoloteaban  en  ella  como  truhanes  pidiendo  ser

capturados  cuando  sabían  que  era  imposible  que  se

lograse.  Yo  miraba  sus  labios  y  estaba  a  punto  de

enloquecer:  labios y alas se movían al  mismo ritmo; al



cabo de unos instantes hubo en la sala la misma cantidad

de aves como palabras había pronunciado.

—¿En  qué  piensas?  —me  preguntó,

interrumpiendo así su monólogo.

Tres  calandrias  ingresaron  desde  el  exterior,

chillaron, dieron unas vueltas y acabaron por posarse en

uno de los sillones.  Opté por no responder,  ya  que eso

podía extender la charla y el número de pájaros.

—Dime —insistió.

Una tercera  calandria,  ésta  ya  más pequeña,  se

hizo presente  y se colocó sobre su cabeza,  aunque ella

parecía no sentirla ni darse cuenta.

—No pasa nada. Son las aves otra vez. Hablan si

tú hablas, se callan si tú callas. Una bandada de voladores

silvestres  apareció  y  cubrieron  gran  parte  de  la  sala;

destruyeron  lámparas  y  adornos,  los  otros,  los  últimos,

terminaron impactados contra algunas paredes por falta de

espacio donde frenar su velocidad de vuelo.

Inmediatamente sentí que me arrepentía de haber

armado  frases  tan  largas  y  provocado  todo  aquel



desorden. Comprendí que mi paciente tenía un problema

mucho  más  serio  que  el  de  la  mayoría.  Nada  de

desórdenes  de  sueño  o  trastornos  de  alimentación:  ella

invocaba pájaros al hablar.

Decidí entonces someterla a un tratamiento que

gozaba  de  cierto  misticismo,  aunque  había  quedado

obsoleto  en  el  siglo  pasado:  la  hipnosis.  Mediante  ese

mecanismo intentaría descubrir la verdad sobre Elizabeth.

La cité  al  día siguiente  aproximadamente  a  las

nueve de la noche. Me despedí cortésmente de ella y en

cuanto crucé  la  puerta  comencé a erradicar  en bandada

aquellos especímenes, limpiar las plumas y devolverle al

ambiente cierto orden.

Esa misma noche, al recostarme sobre mi cama

intenté echar  luz  al  asunto con algún argumento  lógico

aunque sin lograr resultados. Alrededor de las cuatro de la

madrugada pude quedarme dormido sin respuesta.

Al día siguiente salí del consultorio alrededor de

las doce y almorcé en un local de comidas rápidas. Volví a

mi  casa,  me  senté  a  la  mesa  y  comencé  a  desgrabar



entrevistas  de  otros  pacientes,  pero  ninguno  lograba

llamarme la atención como el asunto de los pájaros.

Atendí algunas personas por la tarde, pero a las

siete  ya  estuve prácticamente  desocupado.  Faltaban  dos

horas para que Elizabeth llegara y yo no sabía qué hacer

para que el tiempo corriera más rápido.

Finalmente,  y  pasados  algunos  minutos  de  la

hora prevista,  Elizabeth se hizo presente. Le expliqué de

manera breve en qué consistía todo el proceso, la coloqué

en la silla de siempre, estiré sus piernas para que estuviera

en  posición  de  comodidad  y  di  inicio  a  la  sesión  de

hipnosis.

Una  vez  que  me  aseguré  de  que  estaba

completamente  bajo los  efectos  del  método, comencé a

decirle la frase propia de aquella situación:

—Elizabeth, cuando cuente tres, me contarás la

verdad  acerca  de  los  pájaros  y  tu  relación  con  ellos.

Uno…dos…tres. 

Esperé  pacientemente  y  con  ansiedad  los  que

serían los minutos más interesantes y reveladores de mi



vida  profesional.  Luego  de  unos  minutos  que  me

parecieron una eternidad, la mujer respondió al estímulo.

Abrió  la  boca,  como  queriendo  decir  algo,  pero  sólo

emitió un débil gemido. 

Tras  su  pequeña  respuesta,  un  pequeño  pájaro

cimarrón ingresó por la ventana, casi sin hacer ruido y se

ubicó sobre su cabeza.  Casi  intuitivamente supe lo que

tenía que hacer.

—Elizabeth,  cuéntame  la  verdad  acerca  de  los

pájaros y tu relación con ellos —volví a preguntar.

Esta vez,  quién hablo no fue Elizabeth,  sino la

pequeña ave que acababa de ingresar.

—Cada vez que aletee ella hablará —dijo en un

tono suave y sonando sincero, cual si fuera humano. 

Tras aquella insólita declaración, comenzó a batir

sus alas y emprendió vuelo.

—Es verdad —asintió Elizabeth aún en trance.
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