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DEDICATORIA 

 
 

Dedico estas sentidas letras al ser que le da alegría a mi    vida, mi 

madre Marina del Carmen. Aun cuando nos separan montañas y 

mares, tu voz, tu candileja llega hasta 

mí y me hace más humano.
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“Entre candilejas te adoré.  Entre candilejas yo te amé. 
 

La felicidad, que diste a mi vivir, se fue. 
 

         No volverá nunca jamás, lo sé  
 

muy bien”. 
 

 
Mario Molina Montés
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PRÓLOGO 
SEQUERA: UN CHASQUI DE LA NOSTALGIA 

 

Cuando se dispuso el honor de que brindara unas palabras para este 

libro, el título me retrató una canción que mi madre amaba: 

“Candilejas”, de Roberto Carlos, que, gracias al epígrafe de este texto, 

reconocí que es de Mario Molina Montés. Casi como una suerte de 

esas adivinaciones que deja el recuerdo, intuí que este encargo estaría 

gratamente invadido de nostalgia. Y es que la palabra candileja supone 

una mezcla entre fuego y temporalidad: una llama lenta que rodea lo 

amado, los seres amados y el momento que secuestra la luz que ellos 

dejan. 

La nostalgia, parafraseando al dramaturgo estadounidense Sam 

Shepard, es un viaje por los lugares donde te reconoces a ti mismo; 

por ende, esta veintena de piezas supone disparos de instantes en que 

se secuestra la mirada y queda suspendida en un nudo que une al 

poeta con su propia geografía emocional: una especie de necesaria 

reinvención que lo arroja a la dignidad de haber vivido y a la soberanía 

de lo que falta por vivir.  

Se parte con una perspectiva límpida y fulgurante de la mujer como 

oasis y fortificación de lo más humano que existe, el querer, para 

continuar con un cuadro sobre la navidad, en que la unión se debate 

entre la ternura de lo lejano, la crítica a la miseria que deja una patria 

devastada y la insolación que deja la remembranza. Luego, se elevan 

unas líneas dedicadas a la amada idealizada que, si bien se recrea 

desde el bastión de lo onírico y se adopta la terca consciencia de haber 

partido, el retorno se erige como una promesa que, en estos versos, 

se declara impostergable.  

Esa visión se suspendió en el espacio, como una sombra que reside 

eternamente en las paredes insurrectas de la casa: “La puerta sigue 

abierta / tal cual la dejaste, / la casa mantiene su color”. El escenario 
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donde se inhibe ese tranvía que llamamos vida pervive y nos persigue; 

por eso, Milán Kundera reafirma: “Puedes sufrir de nostalgia en la 

presencia de un ser amado cuando ves que en un futuro cercano ya 

no estará contigo”. Pero ese futuro no siempre tiene por qué estar 

lejano, porque en su planisferio explotan los regresos y el hábito 

fecundo donde la carne se remienda en la luz de un pasado, como 

retrata el mismo Sequera:  

Caminé en tu vereda  

fumé de tu aroma 

fui esclavo de tus antojos 

crecí deseándote 

crecí amando tus ojos. 

 

Y es que los seres amados, estén o no en la instancia siempre 

imprecisa del presente, conservan la alegoría del espacio y es por eso 

que la llamarada de la candileja representa, por un lado, lo que se ha 

apagado, el humo; sin embargo, de este también puede renacer el 

fuego, tras la fuerza de la costumbre y que se suscribe en el silogismo 

de Dante: el dolor de recordar la alegría en los momentos de tristeza 

y la alegría de recordar lo sufrido en los momentos de gozo.  

El paso por esta galería continúa con unos retratos de ciudad, cuyos 

alfiles: la meretriz embarazada, el recogelatas, el zapatero, la 

vendedora y el loco, parecen protegerla de esa pérfida sordidez con 

que la cotidianidad intenta, constantemente, invadirnos y dejarnos 

tuertos ante el universo de símbolos de los que está investida la calle. 

Por eso, este poema es un puente hacia el reflejo fúlgido de la 

hermandad entre los pueblos que se divisa en el “Continente de 

esperanza”, donde el compromiso con la historia es levantar el grito 

por los vencidos, como una forma de relectura del magistral ensayo 

Sobre el concepto de historia, de Walter Benjamin. 
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El poema “Me diste el alma” es un nuevo escalón hacia la abnegación, 

pues es una ofrenda hacia esas personas que, por encima de los 

crueles sofismas de la sociedad material, apuestan por nosotros sin 

esperar más que la respuesta de ser amados: ¿acaso hay mejor regalo 

que simplemente amar? Creo que no, pues, si bien el amor no se erige 

como una dádiva, la voluntad que acarrea tributa la magnificencia de 

ser uno a través del otro, incluso por encima de los dictados de la 

carne:  

Y sin saber, 

 al pasar contigo los momentos gratos  

 miradas de soslayo  

te convertiste en mi sol  

mi marea y mi mar. 

 

Esta mención al mar, muy constante en este capítulo, es un empalme 

acertado hacia “Una vez al año voy a los arrecifes”, que mimetiza una 

paradoja: salir a pescar con la caña, pero no divisar ese amor que 

estuvo ahí sin saberlo y que pervive, como un dejo arrastrado a la 

contemplación, en el “océano de lo eterno”, como expone el autor en 

el poema subsiguiente y en que el peso de la vida entiende a la muerte 

con un particular gesto de hermandad y se le inquiere la benevolencia 

de su postergación, para seguir desnudando las memorias del 

recorrido por este mundo. 

Se continúa con una peculiar paradoja que alienta el juego de los 

símbolos a los que nos acostumbra el autor en este inventario de 

memorias: en el poema “Quiere llover” se toma la convención de la 

playa —que habitualmente se asocia con el calor y la alegría— con la 

idea de la lluvia, como si el espacio llorara, como si el trópico fuera un 

espasmo; no obstante, se usa, en este caso, como una metonimia 

existencial de la mujer, pues se dibuja como una gratamente compleja 
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elucubración de la sirena que canta en alguna orilla lo que habrá de 

amarse. Es un cierre magistral al capítulo que alberga la obra escrita 

por Sequera en el siglo XX. 

Deviene un nuevo siglo, el presente; sin embargo, el autor insiste —

con la rebeldía de un niño que se niega a la renuncia— en esa 

nostalgia, y su pericia radica justamente en que se atreve a domarla, 

situación que me recuerda al poeta indio Neel Mukherjee: “La 

nostalgia puede ser muy poderosa en las manos correctas”. ¿Acaso 

hay una nostalgia correcta? El autor revela en “Cuéntame un cuento 

Papi” que esta sagacidad que le advoco es justamente por la ternura 

con que se atreve a recordar lo lejano, como una estrategia de que las 

horas aparentemente perdidas no duelan tanto: esto me retrata lo 

que alguna vez expresé —y permítaseme la autocita— a unas líneas 

que escribí a mi madre: es mejor dejar de pelear con la ausencia, y 

reconciliarse con el recuerdo. 

Los siguientes textos demuestran la versatilidad con que nuestro 

autor se entromete, aventuradamente, en las formas, pues permea 

en unos relatos que combinan lo poético con lo factual; ¿cuáles son 

esos hechos recreados?, ¿acaso su vida, la de otros, la de otras 

versiones de sí mismo? No, es un coqueteo a lo divino, por eso abre 

con el cuento “Ángel pervertido” para jugar con lo pagano que estriba 

en la carne, pero no desde el erotismo abortado, sino desde el milagro 

de una vida que tiene la mirada café. 

En “Una entrevista inusual”, además de revelarse el magisterio con 

que el autor habla sobre la historia, expone una nostalgia colectiva, la 

imagen de esa Gran Colombia que —estoy seguro—, de darse los 

hálitos democráticos que, en el alba del siglo XIX estaba inmadura, 

hubiera traído la unidad que pensaba el Libertador para la gloria de 

nuestra Patria Grande, quien es tomado por el narrador como “un 

hombre admirable, su palabra es ley. Ha logrado quitarle a España sus 

más preciadas colonias y las ha hecho repúblicas libres”. Pero esa 
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libertad hoy representa una melancolía que, de vez en cuando, se 

subleva sobre la tiranía.  

Sequera observa a la ciudad como hija y madre: por un lado, quiere 

crecer con ella; por otro, la consiente, y lo consigue, justamente, por 

tomar la voz de esos “nadies” de los que hablara Eduardo Galeano, 

pues el recolector de basura es quien alberga la carroña de los 

tiempos desde el desmerecimiento al que intenta arrojarlo la rutina: 

Se pone la ropa gris olorosa todavía a las bolsas 

de basura del día anterior; una gorra negra le 

cubre su orgullo aquel que lo mantenía altivo, 

pero que la misma situación económica se lo le 

había hecho tragar doblegando la espalda para ir 

a buscar el pan diario allí donde los demás 

desechan lo que ya no quieren tener en casa. 

 

En estas líneas, refleja que son los seres de la vida cotidiana 

quienes reconstruyen los escombros de la sociedad, con una dignidad 

reveladora. Doma el espacio con una frugalidad tal, que logra 

subsanar, al menos para su espasmo, lo que parece inevitable en el 

tedio; por eso, el texto que lo precede, “Mi biblioteca”, demuestra que 

la humanidad es, ante todo, lo que entiende desde los espacios que 

habita, porque son los libros un universo de páginas entrecerradas 

donde se reconstruye lo vivido y lo que se creyó reinventado. Por eso, 

como un acercamiento a lo celestial, el autor continúa con una imagen 

que siempre me ha causado curiosidad, la oración en Getsemaní, en 

que Cristo se sintió humano a partir de su relación con el dolor; pero 

fue ese momento en que el Creador también pudo haber llorado. 

Se prosigue con un retrato que aborda lo bestial como un ejercicio 

también bastante humano, en “El inútil”, más que lo factual, resulta 

interesante la imagen con que el autor reconstruye el ser entre lo 

salvaje y lo voraz: me trajo las imágenes cortazarianas de los conejos 
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vomitados, las mancuspias, los dulces son insectos y el ajolote. Sin 

embargo, el cuento del chasqui retrata que lo extraordinario no 

necesariamente es imprevisible, pues son los chasquis quienes, 

durante el Tawantinsuyu, llevaban los mensajes para la solidez del 

imperio; por consiguiente, no es afanoso retratar a Sequera con un 

chasqui de su propia nostalgia, que se mantiene en el último relato “I 

love 80’s”, en que me sentí tan identificado y condolido por esa 

generación que hoy observa lo que fue un escape entre la violencia: 

nada mejor que el rock para esa tarea. 

Finalmente, debo decir que este libro trajo en sus manojos la 

necesidad beligerante y soberana del acto de la remembranza, a la 

que acudimos enfermos de temporalidad y que nos desluce, en su 

conexión con el dolor, el acto humano de creer en lo vivido, como 

soslaya el aforista rumano Cioran: “La nostalgia, más que nada, nos da 

el estremecimiento de nuestra propia imperfección”. Entonces, que 

sea esta obra un pasaporte hacia la sonrisa que se dispara sobre lo 

inexorable, el pasado que siempre nos miró con sus ojos de bestia y 

de ángel. 

MANUEL FELIPE ÁLVAREZ-GALEANO 
En las aristas del río Tarqui 
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PRESENTACIÓN 
CANDILEJAS 

  

Tratando de buscar la analogía entre el nombre del libro y su 

texto interno he encontrado que, según la RAE, el título viene de 

la raíz candil, siendo candileja un “vaso pequeño en que se pone 

aceite u otra materia combustible para que ardan una o más 

mechas”. 

 Candilejas también se relaciona con candela, llama ardiente. Al 

iniciar la lectura del texto, percibo la nostalgia del autor por su 

madre al añorar su voz, como él mismo cita en la dedicatoria: 

“tu voz, tu candileja llega hasta mí y me hace más humano”.  

No conforme con esta información literaria he conversado con 

el autor y éste me revela que Candilejas es el tema de una 

canción muy de moda en los 70, también asociada a la película 

de Charles Chaplin “Limelight” (1952). Sin embargo, es la 

canción mencionada e interpretada por Roberto Carlos que le 

da mayor sentido a la obra ya que la madre del escritor de este 

libro era quien la cantaba mientras él disfrutaba de su infancia 

viendo la tele blanco y negro en la sala de la casa. 

Candilejas es un libro de verso y prosa, contiene poemas de las 

últimas décadas del siglo XX y prosas escritas en el siglo XXI. 

Encontramos en Candilejas imágenes lexicales de la juventud del 

autor y de sus primeros escritos. Ya en el nuevo milenio del texto 

se retratan las preocupaciones del adulto, o del padre que será 

en un futuro no tan lejano. Sin embargo, en los cuentos finales 

se relatan problemas sociales, anhelos, descripciones a 
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temporales, conflictos religiosos y un gran deseo por mostrar 

episodios “ficticios” de la historia de la humanidad. 

Candilejas es esa candela que nos muestra un sendero que ha 

caminado el autor para que, sin deseos de dar consejos, cada 

uno realice su propia búsqueda personal de un mundo mejor, 

de un lugar utópico, pero real a la vez, donde predomine lo 

emocional de la mano con sus sueños, esos sueños que, como 

candilejas, alumbrarán el camino a una nueva humanidad.  

 

JULIA LORENA VILLEGAS VÁQUEN  
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SIGLO XX DE POESÍAS 
  



Candilejas                                                                                                                   Ed. CES-Al 

15 
 

 

MUJER 

 

Conoces más que ningún mortal 

los secretos del corazón humano. 

 

Tu mirada es el reflejo de la tierra fecunda 

y tus labios, 

 un oasis que calman la sed afectiva  

de este cuerpo sediento. 

 

Mujer 

 

mujer de vida, mujer de piel, mujer de risas, de renacer, 

mujer amiga, esposa, madre, amante y querer. 

 

Sin ti 

este mundo fuese una gran fuente universal 

sin agua para beber. 
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Candilejas                                                                                                                   Ed. CES-Al 

17 
 

 

NAVIDAD SIN NAVIDAD 

 

El pueblo venezolano hoy está sin navidad. 

 

De repente amaneció y nadie habla de Dios. 

 Los medios invaden y obscurecen la claridad 

parece que una sombra quiere robarse la verdad. 

 

Solo falta un día para celebrar la natividad  

sin embargo, nada nos la recuerda. 

 

Gracias a Dios mi madre hizo hallacas,  

mi hermano Williams pintó las rejas 

y mis sobrinos esperan con ansias  

los regalos del niño Dios. 

 

El país está triste,  

muchas personas murieron, 

 hubo enfrentamiento entre dos grupos  

que hace poco 

éramos hermanos 
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y, cual rayo maligno, 

nos vimos separados entre 

 chavistas y oposición. 

 

Venezuela está triste, el aire está pesado     , 

 el olor a navidad quedó abandonado  

en la melancolía de las pascuas pasadas 

que ya empiezan a caminar por ahí. 

 

Tengo un dolor en la espalda 

que me recuerda que debo aprender a vivir  

tengo una tesis por terminar  

que me roba la navidad, 

tengo todas las dudas del mundo en mi mente. 

 

Me siento inútil, me siento ausente. 

Hoy pensaba proponerme 

 ser profesor de literatura, 

creo que lo haré. 
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A M A D A 

 

Amada ayer soñé contigo  

deambulando en los postes    

de una lejana ciudad. 

 

Encontré en las postrimerías de mi vida 

 una hoja  que me recordó  

lo delicado que 

eran tus senos. 

 

Amada 

caminé entre gente desconocida 

llegué a la costa y vi un barco 

que cargaba nueces y pasas 

tan dulces como esos tus labios húmedos. 

 

Pasa la vida amada 

  me alejé de ti   

 como las cóncavas naves griegas 

llenas de guerreros que van a la muerte. 
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Llenas mi espacio, amada. 

 

Un niño tocó mi mano  

 me pidió dinero  

solo monedas pocas le pude entregar 

solo me queda el recuerdo de lo que he dado. 

 

Dado que perdí mi vida 

al marcharme, 

hoy he vuelto a ti amada, 

 te traje unas flores  

que nunca se marchitan 

flores que nunca pierden su color. 

 

Ese color que tus mejillas tenían  

antes de mi partida. 

 

 

 

 

 

 

 



Candilejas                                                                                                                   Ed. CES-Al 

22 
 

 

Partida me quedó el alma  

Cuando   tu mirada me vio por última vez.  

 

De vez en cuando amada  

sueño que soy feliz, 

de vez en cuando recuerdo tu ropa 

y el día aquel en que llevaste a casa 

 una flor de loto. 

 

Amada, estoy viejo  

estoy llegando al lugar  

en donde me dijeron te encontraría. 

 

Amada, hazte a un lado y déjame arroparme  

con la tierra que cubre tus huesos. 
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¡OH SOMBRA TUYA! 

 

La puerta sigue abierta 

 tal cual la dejaste, 

la casa mantiene su color. 

 

Solo he cambiado los focos quemados, 

 la hierba te recuerda 

y ya es más alta que yo. 

 

Hay días en que duermo en tu cama 

 sin atreverme a fumar cerca de ti. 

 

Hoy conocí a una chica 

y entró a la sala 

me vio tomando café  

con tu taza servida, 

  se alejó. 
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Me acostumbré a tu ausencia  

ya no te pido apagar la tele, 

 está allí cual lámpara sonora. 

 

 De noche no hago ruido 

paro no despertarte. 

 

El vivir se toma lento 

mañana iré al mercado  

la gente me da limosnas 

 los perros me acompañan. 

 

Hoy he olvidado mi nombre  

en verdad no me hace falta  

sólo tú le das sentido. 
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Quieren llevarme lejos  

dicen que me llevarán a ti . 

 

Pero si tú estás aquí, 

en la cocina,  

en la peinadora 

 en el sofá de la sala  

leyéndome sonetos de Shakespeare, 

que tontos son… 
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CONTIGO Y SIN TI 

 

Caminé en tu vereda  

 fumé de tu aroma 

fui esclavo de tus antojos 

 crecí deseándote 

crecí amando tus ojos. 

 

La hoja del árbol 

ya no cae en tierra ajena  

espacios acuáticos reflejan mi solar 

 levanto un acto  

en nombre de tu amor 

solo es responsable 

 el nacimiento de mi infancia. 

 

Quizás pretendo decir 

lo que acontece en mi entorno 

 razón que desconozco  

a pesar  de la escasez de mi memoria. 
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No quieres venir 

sin saber que ya no te espero 

hoy he declarado  

la independencia de mi alma. 

 

No deseo caer pesado 

no quiero caer en tu mar de preferencias  

sólo tu carácter me distancia. 

 

 Tus prioridades me alejan de ti. 

Todo es frío y azulado,  

 el hielo es tibio 

 el fuego calienta mi pecho. 

 

Sé que sé muy poco 

Sé que tu ausencia me tiene loco. 

 

 Vete, vete y no vuelvas más, 

vete y deja una nota para poderte econtrar. 
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ALFILES DE LA CIUDAD 

 

Una meretriz embarazada   

esperaba en la parada  

llevaba una bolsa de papel 

color café 

 atada a la cintura. 

 

Un recogelatas discutía con un perro 

le hablaba de la política y sus desaciertos. 

 

El chino doblaba las cajas de cartón  

sin dejarle nada al recogedor. 

 

El zapatero tenía un hombro adolorido 

 el yunque de los años  

se apoya con firmeza. 

 

La señora del kiosco vende la lotería 

 su hijo no para de toser. 

 

El loco de la calle  

hoy se vistió de fin de año. 
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 En la noche portaba lentes de sol, 

llevaba ganas de ser  

cohete de noche buena. 
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CONTINENTE DE LA ESPERANZA 

 

Tierra de sangre, fuego y vergel  

cuna del sol 

mares y aurora  

 tristeza y dolor. 

 

En ti el indígena nacido 

 su grito de dolor 

renace en nuestros días. 

 

La magia del negro resuena 

 en los tambores  

la estirpe del indígena nacido 

 malvivido. 

 

Que rechaza la invasión del blanco 

 que esclaviza y se lleva a los hombres 

 triunfo, mañana sentir americano. 
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Países hermanos 

 nuestra lucha por la igualdad, 

triunfo, mañana sentir 

 americano 

 

Que rechaza la invasión del blanco 

que esclaviza y se lleva a los hombres 

 del niño aborigen suramericano. 
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ME DISTE EN EL ALMA 

 

No preguntaste mi edad  

ni te importó mi color 

 te daba igual         

mi procedencia 

 y mis líos económicos. 

 

Simplemente te acercabas a mí 

 cada vez que recitaba poemas al sol  

sin embargo, no te diste cuenta 

lo bronceado que estaba por tu presencia. 

 

Y sin saber, 

 al pasar contigo los momentos gratos  

 miradas de soslayo  

te convertiste en mi sol  

mi marea y mi mar. 
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Ahora que te imagino 

con el cabello al aire y tu boca roja. 

  

Solo recuerdo que  

en nuestros encuentros 

no preguntaste mi edad 

 ni te importó mi color 

te daba igual mi procedencia  

y mis líos económicos. 
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UNA VEZ AL AÑO VOY A LOS ARRECIFES 

 

Una vez al año me consiento un poco 

 preparo mochila  

y mi caña de pescar  

tomo unos cuantos cigarros 

me voy al mar. 

 

Es un amigo que siempre está ahí 

 siempre vivo 

aun cuando me molestase con él 

 de mí no se aleja 

y si parte, sé que vendrá. 

 

Me comentó la última vez  

que se había enamorado 

de los arrecifes. 

 

Le cautivó su timidez ruborizada 

 durante la pleamar,  

tan sumergidos 

 tan en secreto. 
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“No sabía que habitábamos 

 tan cerca  el uno del otro” 

me comentó. 

 

“No te diferencias mucho  

del amor humano” 

le respondí. 

 

A veces no percibimos  

al gran amor de la vida  

aún cuan cerca de ti se encuentre. 
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UMBRAL DE LA ESPERA 

 

Una mirada lenta 

 pasos suaves y reflexivos  

como saboreando el placer 

de caminar. 

 

Ojos que se posan  

en un océano eterno 

donde importa esa presencia  

ese vaivén en el amor. 

 

Lluvia de recuerdos  

sonrisas que llegan 

y se van como cometas. 

 

“Tanto que ha caminado  

sin embargo, aún no ha llegado” 

dice un viejo poema que 

 parar donde se desea ir  

es bueno recordar 

lo que ya se ha transitado. 
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No conversa 

solo mastica su dentadura postiza 

 y discute 

 con su vida  

 que se le quiere escapar 

y caminar hacia un incierto. 

 

¿Qué más da? 

igual ya se siente en la piel  

un aroma de cambio. 

 

Se mira al espejo  

no se ve mayor, 

es el ruido de su edad de mozo 

 siempre queriéndosele aparecer. 

 

Sale a la calle. 

Sus amigos de siempre ya no están. 

 El viento sí lo conoce 

también su viejo sombrero de alpaca. 
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Cansado no está, 

encorva solo  

para dejar la vida pasar . 

  

Como en el anochecer,  

las cosas cambian  

ya no fabrican el café 

 que tanto le gustaba, 

la palabra molienda 

 ya no es recordada. 

 

¿A quién reclamar? 

 

Esa cama,  

esa eterna cama 

 le recuerda por doquier 

que pronto ya no la podrá extender. 
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La vida es injusta  

piensa con meditación, 

cuando sabes sus respuestas 

 y has aprendido a vivir 

ya tu cuerpo te recuerda: 

¡se te acaba tu existir! 

 

La muerte nuestra última morada, 

La muerte 

¡Esperanza de un volver a vivir! 

 

Dicen que a ese ser que amé   

lo volveré a ver 

dicen que volveremos a conversar 

 

Muerte divina muerte, 

Muerte, hermana muerte 

 

Sé que tu rostro traerá 

a mis recuerdos paz 

sin embargo, quiero vivir 

un poco más, 

no vengas ya. 
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QUIERE LLOVER 

 

Esta canción de Anawak surgió por allá en el año 1997 durante una 
excursión que hicimos a "La Cascada del Vino"- Edo. Lara. 

Yo puse algunos acordes en la guitarra y el Poeta David 
hizo que bajaran palabras de las entrañas de la cascada. 

(Miguel Girón). 

 

El eco de un tambor seduce a la playa 

le habla de amor y la invita a salir. 

 

Sentimiento tropical 

son tus labios hechiceros 

sin tu sonrisa matinal 

al no conocer 

quién te quiera querer 

quien  te haga mujer. 

 

 

Cúpulas de seda 

 pétalos caídos 

emociones prohibidas 

 como un pájaro herido. 
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Se entrelaza lo conocido  

con lo que se  ha de conocer 

una flauta que al aire 

 intenta  enloquecer. 

 

 

Pintas tus manos con grama y carmesí 

 buscas tú razón sin saber que buscar 

 hombrecillos de las aguas  

los instintos placenteros 

 ríos y cascadas te alejan del cementerio. 

 

Y corren y sueñan con grandes sirenas 

 y saben que en  ellos no existen fronteras. 

 

Fuego, aire, agua, tierra, nacer 

Ríes, vives, amas, quiere llover. 
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SIGLO XXI DE RELATOS 
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CUENTÉAME UN CUENTO PAPI 

 

Antes de irse a la escuela 

mi adorada Isabel me comentó: 

hoy me cuentas un cuento papi. 

. 

Comprometido de tal manera, 

tomé mi viejo cuaderno 

y esto fue lo que resultó: 

 

Érase una vez una hermosa niña 

 que vivía en un humilde vecindario 

 más bien una florida campiña 

donde dormía a los pies de un viejo árbol  

un cansado perrito de ese pueblo originario. 

  

Cada mañana la bella niña 

le preparaba leche fresca y un pan suave. 

Se acercaba lentamente hacia el perrito 

 y le hablaba muy despacito 

dándole caricias cual delicada ave. 

 

 



Candilejas                                                                                                                   Ed. CES-Al 

50 
 

 

“¿Qué te ha ocurrido lindo animal? 

¿Qué historias escondes en ese collar? 

¿Por qué tus patas untadas de seco lodo 

muestran fatigas e incomodo? 

 

Dime perrito, dime por favor. 

Háblame un ratito y cuéntame tu dolor”. 

 

Una hermosa hada 

 que por allí pasaba 

 compasión por ella sintió 

y con su mágica varita 

 al misterioso perrito  

 hablar le permitió: 

 

“¡Wau! Gracias por tus cuidados  

grata niña de lindos cabellos. 

Te contaré lo que me ha pasado 

pero antes te pido 

 acaricies mi dolido cuello”. 

 

La niña se inclinó y cuando lo iba a acariciar 

 notó que en su peludo cuello 
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algo escrito había  

en su misterioso collar. 

 

Valiente Tom, estaba en él escrito.  

La niña le dio un amoroso apretón 

  brindaba caricias en su cuellito  

mientras le decía: 

“Lindo perrito, te llamas Tom”. 

 

Sus caninos ojos se iluminaron 

y con un aire de seriedad 

contó a la niña una extraña historia  

donde todo fue cierto 

todo era verdad: 

 

“Hace años mi amo partió a la guerra 

 llamada Segunda Guerra Mundial 

yo lo perseguí, dejé mi tierra 

caminando hasta un gigante glaciar. 
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El frío no lo detuvo ni el viento colosal  

grandes caminos tuvimos que recorrer, 

al llegar al enemigo no pudo disparar 

a todos perdonó 

sin importar su proceder. 

 

Allí fue herido y yo queriendo ayudar 

 lo arrastré mordiendo su ropa 

hacia una pobre aldea 

 nos dieron sopa 

 sus heridas comenzaron a sanar. 

 

A los tres días grises soldados 

lo atraparon y golpearon 

en un hueco lo escondieron… 

 

No me descubrieron y me quedé a su lado 

 lamiendo sus nuevas heridas. 

 

Mi amo no me reconoció 

sus recuerdos con la luz se fueron. 
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Logró escapar  

caminó durante días 

 Yo a su lado arrastrarme no podía 

un frío llegó y mis patas durmió,  

él me cargó en mi agonía. 

 

Llegamos a un pueblo 

a los pies de este árbol me dejó 

para buscarme comida. 

 

Lo esperé, nunca regresó” 

 

La niña muy conmovida 

el nombre de su amo preguntó 

El perro contestó: 

Leonidas. 

 

Una gran sonrisa en ella apareció: 

“Es mi padre lindo perrito 

la memoria en la guerra perdió. 
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Está en mi casa, 

 no está solito  

Mami lo cuida desde que llegó” 

 

La niña tomó al perro desesperada 

 Luego a su casa lo llevó. 

 

Cerca de la ventana 

Leonidas nada contemplaba 

de repente su rostro irradió 

cuando al lindo perrito divisaba. 

 

Este se mostró alegre y juguetón 

 Leonidas en brazos lo alzó 

y una frase suavemente pronunció: 

 

“Tom, mi valiente Tom”. 
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ÁNGEL PERVERTIDO 

 

Sus lindos y sensuales ojos color café no dejaban de mirarla en 
secreto:  espalda marmoleada, largo cabello ebanizado que 
terminaba en unas misteriosas caderas enigmáticas, y esos 
labios que nunca dejaban de tocarse.  

No era difícil pensar que la deseaba. Todo parecía pasar 
desapercibido ante los ojos del creador, hasta que Ángel no 
pudo más, rompió el protocolo celestial y la tocó. 

 Sí, la tocó, acercando su volátil mano, acarició su cabello, luego 
su cuello de cisne, puro y nacarado, luego…. su mano seguía 
descendiendo. Ella, ruborizada, elevó sus femeninas alas y 
ascendió en un destello fugaz. 

 De inmediato, todos los ángeles se congregaron. Ángel no 
huyó, sabía que el exilio era su norte por ser pecador.  

Uno de los ángeles inquisidores, su amigo, lloró al saber su 
destino. 

El creador se pronunció: 

-No tienes que ser Ángel para ser bueno. Vete y se feliz. 

 

En ese momento una mujer paría a gritos un hermoso niño   

 ojos color café. 
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UNA ENTREVISTA INUSUAL 

 

Es el año de 1828, la República de la Gran Colombia goza de una 
calma parecida a la que precede a una erupción volcánica. Llevo 
algunos meses tratando de entrevistar al hombre más grande de 
la América del Sur, Simón Bolívar, el Libertador, pero todo ha 
sido un imposible. 

 Nunca he conocido su rostro, pero sé que, gracias a su espada, 
todo un continente le debe, incluso, hasta el aire que respiran 
sus habitantes.     

 En este intento de acercarme, salí el año pasado desde 
Venezuela para alistarme en el ejército libertador pero ciertas 
vicisitudes han impedido que logre mi cometido. Se me ha 
negado el ingreso al ejército so pretexto de mi origen español; 
por ese motivo, he cambiado mi nombre y mi identidad y, como 
un desconocido, llego a la ciudad de Bogotá. 

 Sin embargo, no es fácil el acceso al Libertador. He tratado de 
concretar una cita, pero nadie sabe exactamente dónde va a 
dormir cada noche, por medidas de protección, supongo. Unos 
dicen que está en Bucaramanga, otros que en su cuartel general 
en Bogotá; otros, para mi infortunio, en Perú, en La Magdalena, 
su casa de descanso.  

El general Bolívar es un hombre admirable, su palabra es ley. Ha 
logrado quitarle a España sus más preciadas colonias y las ha 
hecho repúblicas libres. En menos de dos décadas ha derribado 
trescientos años de esclavitud y colonialismo. Sin embargo, no 
todos le aman, muchos le temen y otros le odian a muerte. 

 En estos días se conoce que el libertador desea llegar hasta la 
Argentina e incluso hasta la misma España para volverla a 
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libertar. Muchos lo creen un loco, yo lo veo como un soñador de 
próximas realidades. 

 A su lado está permanentemente una hermosa mujer quiteña 
de largos cabellos negros y una juventud que embelesa; también 
están muy cerca de él altos funcionarios deseosos de quitarle 
sus intenciones y su vida. En verdad son tiempos difíciles. 

Hace un hermoso día. Me decido a conocer el pintoresco Pueblo 
de Guaduas, famoso por sus bellos paisajes, ojalá la gente 
también sea así. Luego de refrescarme en el río y comer algunos 
mangos me dirijo a la pulpería del pequeño pueblo donde todo 
se sabe y todo se escucha.   

Algunos arrieros vienen a descansar y conversar mientras la 
chicha es servida en grandes taparas por bellas muchachas de 
Cundinamarca. Se dice que septiembre será un mes de 
magnicidio y revolución, como si ya no viviéramos una. 

Sigilosamente me acerco a uno de ellos que está en la barra. Este 
me mira con aire desconfiando, pero luego de un rato, le busco 
conversación. 

_ Largo viaje recorre camarita _me atrevo a decirle mientras 
hago una seña para que traigan bebida.  

_Y toavía es que me falta compa _me responde mientras me 
mira de arriba abajo. Luego continúa_, usted no es de por estos 
lares. 

_No que va, ando por acá queriendo sabé algo del nombrado 
Bolívar. 

Un gesto de desaprobación se dibujó en su boca. Toma aire y 
me contesta: 

_La autoridá de Bolívar es cuestionada. El general Santander no 
comparte los ideales de un gran estado. Le basta con ser la 
máxima autoridá por estas tierras, pero mientras viva Bolívar 
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eso no podrá sé. Por eso es que se dice que se avecinan malos 
tiempos.   

De repente, el arriero, sin dar mucha explicación se despide: 

_ Yo como que sigo mi camino_ y se marchó del lugar. 

La verdad que la idea de un atentado contra la vida del 
Libertador a manos de los Santanderistas cobra sentido cada día 
que pasa, temo lo peor.  

Quiero anotar el evento reciente. Tomo una diligencia barata y 
llego a Bogotá. Me he alojado en una pensión de mala muerte.  
Mis ahorros traídos de Venezuela ya no son suficientes como 
para aguantar una semana más.  

Ya han pasado varios días que no pago el arriendo, solo poseo 
algunos papeles, tinta y un pedazo de pan en el bolsillo de mi 
levita. Ha llovido a cántaros. El agua corre rápidamente por las 
calles empedradas mientras me dirijo a la pensión, algunos 
serenos apagan las luces y gritan: 

_Casi media noche, y todo sereno. 

Al llegar al portón de la posada observo una ropa y otras cosas 
de mi propiedad tiradas a la calle. Toco varias veces, pero todo 
es en vano. Una señora con mala cara me observa desde el 
balcón superior y cierra sus ventanas estrepitosamente. La 
verdad es que no podía irme peor, eso creía yo. 

Ya sin esperar nada bueno de esta ciudad tomo mis cosas y me 
dirijo calle abajo sin más compañía que la lluvia y una sensación 
melancólica de sentirme tan poca cosa.  

Para males peores escucho unos disparos, gente con ropas 
oscuras y sombreros altos de copa corren y se esconden en las 
esquinas poco iluminadas debajo de las casas entejadas. 
Atemorizado, me refugio detrás de un árbol y escucho a un 
hombre armado y sin rostro decir: 
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_ ¡Se nos ha escapado el traidor! 

Sin entender absolutamente nada, logro escurrirme y alcanzo a 
ver un puente de piedra. Al llegar me refugio debajo de sus 
concavidades, pero el barro y el agua de un arroyo que lo 
recorre me llegan a las rodillas.  

La incertidumbre se apodera de mí, mientras bandas militares 
se escuchan correr en desordenada tropa sobre el puente. La 
oscuridad del lugar, el frío de los ladrillos viejos y mohosos del 
puente y los sonidos de los grillos y sapos retratan una escena 
dantesca de la cual no puedo escapar.  

Tratando de esconderme aún más me interno en el puente 
cuando de pronto siento un frío metálico en mi sien, mientras 
un sable me aguarda a una corta distancia. 

Una voz grave y cortante, decidida y desafiante me quita el 
aliento: 

_No intentes seguir. No quiero darte un pistoletazo y apagar tu 
vida. 

Inmediatamente, casi por instinto levanto mis brazos y digo: 

_Me haría usted un favor. 

De repente, la luz de un rayo lejano se asoma y me hace ver los 
ojos de mi verdugo; observo en ellos la negritud de la noche y la 
altivez de un rey. Lentamente siento cómo la punta de la pistola 
desciende de mi rostro y se posa en mi abdomen. 

_Es una noche de tristeza, todo acaba injustificadamente _le 
oigo susurrar a este hombre que ya no me apuntaba. Sin más, 
observo que lentamente se sienta en los matorrales del arroyo 
mientras yo hago lo mismo. Luego me pregunta: 

_ ¿Quién eres en verdad, y qué buscas? 
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Tomando aire de alguna manera le comento a ese hombre o 
espectro, quien era, cómo había buscado al Libertador y mis 
últimas desventuras gracias en gran parte a la inclemencia de la 
dueña de una posada. 

El hombre hace un sonido fuerte con sus fosas nasales como 
comprendiendo mi situación. 

_Sé lo que es ser apartado de lo poco que crees tener —
comentó, luego agregó—: Años atrás el acceso a Bolívar no era 
tan complicado. 

_ ¿Conoce usted al Libertador, Simón Bolívar? _le pregunto 
tratando de alejar mis temores acumulados en esos instantes.  

—Digamos que somos muy cercanos _responde así mientras 
sostiene con su diestra la pistola y mueve el sable con la otra 
mano.  

La noche avanza, el silencio se interrumpe con el ruido 
angustioso de ciertos pasos indecisos que se sienten sobre el 
puente. Su mano está preparada para disparar, al igual que su 
sable para embestir.  

Luego de una larga hora de incertidumbre se calma. Sus ojos me 
contemplan y aceptan mi compañía con cierto halo de 
confianza. Baja sus letales armas y me escucha: 

_Quizá podría usted contestarme algunas cosas que ignoro 
sobre el Sol de Colombia _ le dije. Al parecer este epíteto le 
causó gracia. Haciendo una pausa, continué-, ¿Cuándo comenzó 
a servir a la causa patriota nuestro Libertador? 

_Su padre, Don Juan Vicente Bolívar y Ponte, pertenecía a la 
nobleza criolla venezolana. El mozo Bolívar, subordinado a las 
leyes de España, era coronel de las milicias de los Valles de 
Aragua donde comenzó como Cadete. Lucía el vistoso uniforme 
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de subteniente. Su hoja de servicio decía: “valor conocido, 
aplicación, sobresaliente” 

_Es decir que, de tal palo, tal astilla. ¿Y quién era su madre? -
continué, pero noté que al escuchar esta pregunta el rostro de 
este hombre se iluminó y dijo: 

_María de la Concepción Palacios y Blanco.   Mujer muy virtuosa 
y amorosa con sus hijos y señora de hogar. Lamentablemente 
murió cuando Bolívar tenía nueve años quedando 
completamente huérfano. 

_Pero, con tanta tragedia ¿cómo logra adquirir tanto 
conocimiento y experiencia para ser El Libertador? _ indagué 
muy confuso. 

_El niño Simón tenía una cátedra de matemáticas para él solo, 
además de maestros particulares de la talla del gran Andrés 
Bello y del insigne humanista Don simón Rodríguez. 

En verdad este hombre misterioso conocía de Bolívar, quizás era 
su edecán o un familiar, pensé. No quise insistir en su verdadera 
identidad y poner en riesgo tan ansiada información sobre el 
autoproclamado Hombre de las dificultades.  

Me froté las manos para evitar la hipotermia y luego agregué:  

_Sin embargo, después lo mandan a estudiar al viejo Continente, 
¿no es así? 

 Noté que ese hombre tan delgado tenía mucho frío y trataba de 
tapar sus magras carnes arreglándose un camisón blanco de 
dormir. Luego de apertrecharse un poco, continuó:  

_El mozo Bolívar, de diecisiete años, viaja a     Europa y amplía 
grandemente sus conocimientos. Se hospeda en la casa de su tío 
Esteban, en España. Aprende esgrima y equitación. Luego está 
bajo la protección de un verdadero Sabio que le enseña todo lo 
necesario. 
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_Con tanto estudio creo que no tenía tiempo de 
enamorarse_comento ingenuamente. Me mira contrariado y 
expresa: 

_Es en la casa de los Ustáriz donde conoce a su futura esposa, 
María Teresa del Toro con quien contrae nupcias, pero María se 
le muere prácticamente en la luna de miel.  

Un triste suspiro dejó atrapado en las frías paredes. Luego, una 
pausa larga hizo este hombre que conocía tan bien la vida de 
Bolívar. Yo estaba extasiado, pero también sentía gran pena por 
su cadena de pesares. Tomé ánimo y decidí continuar: 

_ ¿Cuándo decide Bolívar entregar su vida a la causa 
independentista americana Señor? 

Hablamos un rato largo sobre los países liberados, intentos de 
asesinatos, proclamas, anécdotas. La madrugada se acercaba y 
el frío se acentuaba aún más.  De pronto escuchamos unos pasos 
sobre el puente que nos cobijaba. 

 Sentí que este hombre apretaba con más fuerza su sable, ya 
dispuesto a salir del escondite donde nos encontrábamos. De 
pronto se escucha una voz que grita: 

_ ¡Viva Bolívar! ¡El Batallón Vargas ha detenido el magnicidio! 

El delgado hombre sale del puente cuando escucha a los 
soldados patriotas gritar ¡viva el libertador! Yo lo sigo muy de 
cerca. De repente, un hombre de elegante traje militar, 
Urdaneta, lo abraza y le dice: 

_ Libertador, el golpe ha sido neutralizado. 

Sin poder salir de mi asombro, y siendo mirado con desconfianza 
por todo el regimiento, el Libertador posa su brazo en mi 
hombro y dice en voz alta: 

_Es de los nuestros. 
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Bolívar vuelve sano y salvo a palacio, allí está la hermosa joven 
de negro cabello, Manuela. Ella, atraída por una fuerza 
irresistible, se lanza en sus brazos. Días después se supo que el 
autor intelectual del fallido magnicidio era el general llamado 
Francisco de Paula Santander. 

 Urdaneta, juez de la causa, lo condenó a muerte, pero Bolívar 
le cambió la pena por destierro. Jurídicamente, nunca se 
comprobó su participación en el atentado. 

Desde entonces formo parte de los amanuenses del libertador, 
acompañando al bien llamado “Padre de la Patria”. Siempre 
estoy a su lado, sin embargo, sé que un gran complot se teje a 
su alrededor y contemplo en él, a mi pesar, una vejez prematura.  

Sé que es el principio del fin. Mi única alegría es dejar fe escrita, 
en numerosos tomos, de la existencia real de su vida y de sus 
ideas filantrópicas que le han dado libertad e identidad a todo 
un continente. 
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EL RECOLECTOR DE LA BASURA 

 

Se levanta antes de que el sol le ilumine su rostro apagado a 
través de la ventana rota.  Observa con nostalgia la cama vacía 
de su pequeño.  

Se pone la ropa gris olorosa todavía a las bolsas de basura del 
día anterior; una gorra negra le cubre su orgullo aquel que lo 
mantenía altivo, pero que la misma situación económica se lo le 
había hecho tragar doblegando la espalda para ir a buscar el pan 
diario allí donde los demás desechan lo que ya no quieren tener 
en casa.  

El silbido peculiar   de la cafetera acompañado de su atrayente 
aroma a café recalentado le hace apresurarse para disfrutar de 
uno de los pocos momentos apacibles que le espera en ese 
indiferente día.  

Lo toma despacio, sorbo a sorbo como si fuese el último que 
probará en la vida. Trata, infructuosamente, de encontrar en las 
manchas dejadas en el fondo de la taza por el café la figura de 
algún número que jugar en la lotería.  

En ese instante pierde la mirada en el un almanaque que publicó 
la compañía Ferroviaria tres años atrás, antes de ser clausurada. 
Se le escapa una sonrisa mientras se dice así mismo:  

_Pasajeros del andén 2 por favor abordar el tren que está pronto 
a partir.  

 Esta frase se la repetía en su cabeza como un viejo repicar de 
campana, y así sin más, como todos los amaneceres, sus manos 
simulan que está activando las manijas necesarias para arrancar 
el tren.  
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 Deja su taza y simula jalar una cuerda que anunciará con un 
silbido apresurado que el tren está pronto a partir.  

Vuelve a su realidad y cerrando la puerta, toma su triciclo de 
reparto y sale a ver que encuentra antes de que el camión de la 
basura se lleve quizás un gran tesoro que esperaba por él. 

Una a una abre las bolsas pestilentes de las casas vecinas 
mientras que alguna mujer todavía en pijama lo mira con 
deprecio y le grita: 

_ ¡Vuelve a meter todo en su bolsa, como estaba! 

Recoge con tristeza unas cáscaras de huevo, un hueso de pollo, 
botellas de plástico de quizás un delicioso jugo. Encuentra un 
borde de pizza que alguien despreció, y lo mete dentro de su 
bolsillo. 

 Un hocico de perro hambriento se le acerca y éste le da una 
parte de lo sobrado. Él come también, mientras siente ganas de 
llorar.  

_Dios se olvida de los que sufren _se repetía_ siempre se olvida. 

Sigue revisando la basura, buscando algo de valor, conchas de 
papas, zanahoria y otras verduras podridas manchan sus manos, 
busca un papel para limpiarlas, encuentra un periódico no tan 
viejo, lo abre y su rostro resplandece cuando lee el título 
principal: 

PRONTA REAPERTURA DEL FERROCARRIL CUENCA-ALAUSÍ 
GRACIAS A UN GRAN ESFUERZO ENTRE GOBIERNO NACIONAL 

Y LA EMPRESA PRIVADA 
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MI BIBLIOTECA 

 

Creo que mi primer contacto con los libros fue alrededor de los 
6 años cuando mi mamá me dio mi primera tarea: limpiar un 
estante de pocos libros al que llamábamos “la biblioteca”. 

 Eran pocos libros, todos parecidos pertenecientes a la 
Colección Petronio. El único color que tenía cada uno de ellos 
era un círculo en el centro el cual variaba creo que dependiendo 
del género literario que abordaba.  

En sus primeras páginas, todas color café y no mayores a 150 
páginas, estaba escrito printed in Spain, 1971, casualmente 
fecha en la cual nací. Esa fragilidad de casa página y el olor único 
que emanaban me cautivaron, así que, de limpiar el lugar que 
ocupaban con una crema blanca para madera y leer sus 
portadas pasé a abrirlos. 

 El primero que leí se llamó: Cartas de mi Molino, de Daudet 
Alphonse, me atrapó de inmediato el poder que tenían esas 
letras de hacerme sentir triste o feliz, según el relato.  

Luego leí otros que nunca supe su título ya que no tenía sus 
primeras páginas, solo recuerdo una hermosa historia de amor 
entre un corso y una chica que, muy renuente terminó 
enamorada de él convertida en otra pirata.  También hubo otros 
títulos que, para mi oprobio, no he leído todavía como “El Diablo 
Cojuelo” de Luis Vélez de Guevara.  

Mi madre también leía.  Una tarde que nunca olvidaré trajo a 
casa un hermoso libro de bolsillo con la portada de un 
pintoresco gallo de corral y unas gallinas titulado: Es la pura 
verdad. En él ella nos leía cuentos de gran Hans Christian 
Andersen mientras se nos escaba la dulce infancia.   
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Por cosas de la vida, me alejé de casa a los 11 años de edad y fui 
a estudiar con los salesianos a otra ciudad, Los Teques, donde 
con algo de suerte tuve como trabajo en la hora de la limpieza 
ser “bibliotecario”, trabajo que hice mi pasatiempo durante 4 
años sobre todos los fines de semana cuando llegaban las visitas 
de los familiares. 

 Mi mamá me llamaba por teléfono temprano en la mañana, yo 
sabía que no podía dejar a mis hermanos menores solos. Así 
que, en su lugar, yo iba a casa en algún fin de semana libre o en 
cada vacación donde, luego de llenar de historias a mi madre y 
mis hermanos de mi nueva casa de estudios, volvía a la hermosa 
y añorada rutina de la mañana soleada del sábado a abrir mis 
amigos los libros, quienes sentía me decían: ¿Dónde estabas 
David? Te extrañamos. 

 Cuando terminaba de leer cada novela le escribía al final” Este 
hermoso libro lo terminé de leer en... (agosto de 1986). decía 
uno de ellos. A mis hermanos les invitaba a leer los libros que ya 
conocía como El Vicario de Wakefield de Oliver Goldsmith o el 
de David Copperfield de Charles Dicken... ¿Seré yo el 
protagonista de mi propia historia?  

Esta frase de Dickens se me clavó en mi destino ya que hubo 
varios acontecimientos que se repitieron en ambas biografías. 
Había tardes en que me sentía diferente a los demás chicos de 
la cuadra que, mientras jugaban y se divertía. A mí me atrapan 
las historias de La Odisea de Homero (para mí un juguete de las 
olas) de la colección Oveja Negra, a mis 14 años.  

Los años pasaron, terminé el liceo, vino la universidad, más 
graduaciones, un nuevo trabajo. Uno de mis primeros sueldos lo 
invertí en comprar una vieja colección de 14 libros color verde 
llamados “Los Clásicos” en una vetusta casa de remate 
nombrada “Remates Ceriani”, en ellos conocí las obras de 
Shakespeare, cuentos infantiles rusos y algunas biografías. 
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 Mi madre leyó también de esa colección La Divina comedia de 
Dante Alighieri, cosa que me impresionó, dado lo denso y 
complejo de esta obra renacentista.  

Al poco tiempo llegó el momento de mudarme casa 
coincidiendo con el nacimiento del siglo XXI.   Lo primero que 
subí a la mudanza fue “la biblioteca color vino tinto”; Noté un 
gesto de tristeza en el rostro de mi madre, ya que ella sí se daba 
cuenta que yo, en ese instante, abandonaba la casa de mi 
infancia.  

En el recorrido a mi apartamento fue que lo entendí. Al poco 
tiempo hice que mi madre se mudara cerca de mí y le llevé la 
biblioteca. Con el tiempo supe que estos libros pertenecían en 
sus inicios a jóvenes presidiarios que los cambiaron a manera de 
trueque al no poder pagar los honorarios correspondientes a 
pasantes de abogados, uno de ellos amigo de la casa.   

Solo en ese instante logré entender una vieja página de 
cuaderno que (a manera de marca libros) tenía escrito en 
bolígrafo azul y con una linda caligrafía, una frase que decía: 

_La calle llena de perros... yo sin la calle. 

Han pasado más de 25 años y, aunque alejados en la distancia, 
cuando llamo a mi mamá siempre sale en algún momento de la 
conversación el tema de “la biblioteca vino tinto” ya aumentada 
con nuevos inquilinos vitalicios, pero siempre ahí: 

_David, acá está tu biblioteca, te la cuido para cuando regreses_, 
me dice mi vieja madre mientras trato de no llorar. 
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UN MOMENTO DE HUMANIDAD 

 

«¡Abba, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero 
no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.» (Marcos 14, 36.) 

Su alma estaba triste hasta la muerte. No comprendía la forma 
de actuar del espíritu humano. Hasta los olivos del monte 
Getsemaní sintieron pena por tanta injusticia. Toda una vida de 
servicio y enseñanza para llegar a Dios, pero ellos lleno de 
maldad no entendían el significado de las lecciones del maestro. 

Su rostro mostraba toda la pena de un hombre, toda la tristeza 
de un Dios. Sabía lo que le sucedería en las siguientes horas: la 
cena, la espera, la traición de su amigo, los latigazos, la 
vergüenza pública, y…sintió miedo. Pero ¿cómo no sentirlo si 
desde siglos atrás el gran profeta Isaías habría escrito su trágico 
destino? Sus ojos inundaban de ternura y de duda las rocas 
áridas de la larga noche. Se levanta de la tierra y arrodillándose 
con las manos en oración dice: 

- ¡No, padre, tú sí puedes apartar de mí este cáliz! No merezco 
sufrir ni morir así, no he lastimado ni ofendido, no comprendo 
porque mis carnes han de ser arrastradas contra las piedras, no 
merezco que me escupan ni que perforen mis manos, mi pecho 
y mis pies. ¡Amigos, amigos! ¿Dónde están? 

Padre no me abandones, pero tampoco me juzgues por lo que 
haré. Recuerda que en alguna parte de mí habita también un ser 
humano. 

El hijo de Dios enjugó su frente carmesí y apoyando sus manos 
en su rodilla izquierda se levantó y se acercó calladamente al 
grupo de apóstoles que dormían debajo de los olivos. Los 
observó a todos con nostalgia, ubicó un espacio entre ellos y con 
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la punta de su dedo escribió en el suelo: “No soy como mi padre”. 

Al descender la colina escuchó cómo se acercaban los soldados 
guiados por Judas hacia el Monte. Se escondió detrás de unas 
rocas y oyó decir: 

_ “¡Es el más alto y el más santo, no lo confundiréis!” 

El profeta corrió y corrió, sus sandalias rotas no evitaban que las 
piedras del camino lastimasen sus pies, aquellos que una vez 
fueron perfumados por una bella mujer. 

Por su mente corrían mil y un pensamiento, sentía el peso de un 
Dios que lo miraba, muy ofendido y traicionado. Se sentía como 
el peor hombre nacido, el peor Dios engendrado… ¡Pero se sentía 
libre! No quería cargar con el pecado de toda una humanidad.  

Sus pasos alocados y su ropa roída confundieron el camino y cayó 
al borde de un riachuelo. La obscuridad y el chasquido del rio 
fueron las sábanas que arroparon al hijo del hombre esa noche 
de rebeldía. 

El sol despertó al hijo del hombre al amanecer, no al hijo de Dios. 
El maestro vio su túnica rasgada, sus pies enrojecidos, un mundo 
decepcionado por él mismo, pero también vio que estaba vivo.  

Sentía, por otro lado, todo el repudio que le tocaría recibir por 
parte de todos los que creyeron en él, a todos los que él curó y 
que mil veces les dijo que era el hijo de Dios y vendría a Salvarlos ya 
que él era: el camino, la verdad y la vida. 

El maestro avanzó sin darse cuenta hacia el pueblo de Belén, que 
quiere decir, casa de pan, donde todo comenzó. Al entrar al 
pueblo algunas mujeres recogían harina de trigo cerca de la piedra 
de molino, una de ellas se le ocurrió susurrar: 

- “No lograron atraparlo”, pero a todos sus discípulos que él 
llamaba apóstoles fueron encarcelados y, según Poncio Pilatos, los 
crucificará a uno por uno si al ocultarse el sol el maestro no 
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aparece”. 

Jesús se detuvo detrás de un profundo pozo de agua y pensaba 
en sus amigos y se preguntaba: 

- ¿Los dejaré morir? ¿Por qué no huyeron? 

El maestro corrió y se ocultó entre una multitud de mendigos 
que llevaban una campana atada a sus cuellos, eran los leprosos 
de Dios, los despreciados por todos. El maestro vio horrorizado 
que esos pobres eran los mismos que una vez él había sanado 
“para siempre”.  

Aceleró el paso y se encuentra con una mujer que lleva una 
tinaja de agua, con su paso lento y triste como la mirada de los 
desamparados, hacia el suelo. Ella no deparó en el maestro, per él 
sí la reconoció. Luego de unos segundos de indecisión, se le 
acercó y le preguntó: 

- Mujer, ¿no eres tú la hermana de Lázaro? -Ella, levantando la 
mirada le responde: 

- Sí, mi señor, ¿usted lo conoció? 

- Sí, es mi amigo. ¿Dónde está? 

El volvió a morirse por segunda vez, yo creo que de tristeza al 
escuchar que su Maestro no era el hijo de Dios. 

El profeta sintió un gran dolor en su pecho como si grandes 
ruedas de molino se posasen sobre él. 

Levantó la mirada y susurró: 

–Sólo le retardé la muerte, Lázaro, mi amigo Lázaro. 

El maestro tomó el camino de regreso a Jerusalén y fue hasta 
la presencia de Poncio, Poncio Pilatos. En el camino se le 
escuchaba rezar: 

- “El señor es mi pastor, nada me falta… 
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EL INÚTIL 

 

I 

Sabía que debía cazarlo, de ello dependía la subsistencia del clan 
en la inmensa y hostil sabana africana. Ya había devorado a 
varios que estaban bajo su protección.  

Ese dientes de sable era la muerte sigilosa que lo acechaba 
incluso en sus pesadillas. Su liderazgo ya se ponía en duda, no 
bastaban sus gritos feroces de macho alfa, o esa imponente 
presencia australopiteca, ni sus grandes mandíbulas, o los 
dientes cincelados en forma de sierra, mucho menos esa cicatriz 
en el pronunciado pómulo, ni la gran musculatura homínida con 
grandes brazos que le permitía alcanzar como ninguno la copa 
de los árboles.  

La bestia felina estaba cerca, muy cerca. Sin embargo, la poca 
capacidad cerebral del líder solo le permitió tomar una fuerte 
rama, y enfrentarlo. Detrás de él, los homínidos más jóvenes, 
también armados y con sus distintivos dientes en forma de 
cierra, lo secundaban.  

 Todos los demás subieron sus peludos cuerpos a los árboles, 
esperaban expectantes, mientras se acicalaban entre ellos, 
otros arrancaban pequeños frutos rojos y los devoraban 
mientras movían el alto follaje, como si asistieran a un 
espectáculo ya programado.  

El felino asesino se acercó atraído por el olor a carne fresca. El 
líder y su horda lo esperaban ansiosos. 

 En una mano apretaba su fuerte rama y en la otra… su cebo, un 
delgado homínido adolescente, que logró arrebatarle a una 
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desesperada madre que gritaba enloquecida mientras ella 
untaba de excremento el frágil cuerpo del chivo expiatorio. 

Un ronroneo salivante se le escucha al depredador mientras 
trata de elegir a su presa, al parecer la ya elegida por el líder 
quien, presuroso, se lo arroja al felino.  

Algunas hembras, cargadas de valor, tomaron a la madre 
aterrada y la subieron a los árboles. 

 Eran estas hembras australopitecas muy unidas; el clan les 
había asignado el cuidado de los hijos y la recolección de frutos, 
tubérculos y plantas, labor nada fácil ya que, incluso en la noche, 
muchas de ellas recorrían grandes distancias guiadas tan solo 
por la ruta de los agujeros lumínicos que identificaban en el 
cielo. 

Nada era al azar, el líder no le perdonaría a la madre el dejar que 
ese desadaptado recién llegado le hubiese querido incendiar su 
cueva con esas hojas resplandecientes.  

Parecía que todos los homínidos esperaban que el líder arrojara 
al felino verdugo ese despreciable aperitivo para luego lanzarse 
cual jauría con piedras, garrotes e improperios salvajes sobre el 
desprevenido devorador.  

Sin embargo, no sucedió lo esperado. El felino, al oler la fetidez 
de la presa, sintió gran repugnancia y lanzó su furia contra uno 
mayor, muy parecido al líder. Clavó sus puñales blancos en la 
hominidad de este y se lo llevó sabana arriba, dejando un rastro 
carmesí en el ardiente polvo. 
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II 

La angustiada madre se soltó de las buenas apresoras y 
arrojándose desde las ramas abrazó a su hijo hasta casi 
asfixiarlo. Una fugaz mirada de odio y dolor dejó entrever el líder 
mientras apretaba con furia el garrote.  

Errantes pasos se dirigieron hacia el aterrado adolescente, pero 
la madre lo colocó detrás de su espalda. Todo el clan gritaba 
exasperado como disfrutando de un nuevo espectáculo con 
trágico final.  

El joven homínido tenía miedo, pero sabía que la espalda peluda 
y cálida de la madre estaba con él. El líder levantó los vengativos 
y fuertes puños y los arrojó a la par una y otra vez contra madre 
e hijo mientras evitaba ser tocado por las sucias manos de ella 
quien, infructuosamente, trataba de proteger a su vulnerable 
cría.  

Ya avanzada la noche, algunas del clan se acercaron con hierbas 
medicinales y frutas frescas hacia los cuerpos yacentes, 
notando, para su asombro, que se movían entre dolorosos 
quejidos. En la complicidad de la noche fueron llevados, con 
actoral disimulo, al interior de la cueva. Todos dormían.   

Muchas noches después, el líder hacía una rutina protectora 
dentro de la cueva, movía una gran roca que fungía como 
entrada principal, se apropiaba de algunas hembras, comía más 
frutos, tubérculos y semillas y, satisfecho, observaba a todos 
desde una roca mediana que sobresalía de una de las paredes 
de la cueva.  

Desde el trono notó la presencia de las víctimas, otrora 
lastimadas, arrinconadas en un recodo. 

 La golpeada madre trata de esconderse, pero las costillas rotas, 
un brazo que le colgaba sin voluntad propia y su hijo, muy 
escondido en su regazo, lo hacen casi imposible. El líder, 
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orgulloso de sus pasadas acciones, los observa, son fácilmente 
identificables, sobre todo el debilucho joven, éste tiene la 
cabeza un poco más grande, dientes más finos y el abdomen 
menos abultado que los del clan.   

Todos miran, como esperando otro evento entretenido; el líder 
se acerca. Su imponente musculatura australopiteca le permite   
levantarlo con facilidad por su miembro inferior derecho, este 
trata inútilmente de golpearlo; el líder lo deja caer en el frío 
rupestre, mientras que, de sus grandes fauces, emite un sonido 
despreciable que se lo repetirá solo al joven homínido en los 
próximos acontecimientos: ¡Bruscha! 

Todos ríen como idiotas mientras realizan movimientos 
rebotantes manteniendo sus lugares, algunos aprovechan la 
distracción y arrancan a otros homínidos diminutos animalitos 
del denso pelaje y se los deleitan. 

  La madre, como puede, le indica al hijo que corra, éste no 
quiere, ella lo aparta. El aterrado homínido corre hacia los 
árboles envuelto en la oscura noche, pero el líder lo alcanza 
rápidamente. 

 Salen de la cueva. En tono burlesco, cual liebre y tortuga, le da 
tiempo de que continúe su ascenso a las altas ramas, pero éste 
no logra asirse de una superior, y cae. 

Casi todo el clan se mofa y gritan al unísono: _ ¡Bruscha!, 
¡Bruscha! 

El líder se acerca hasta su víctima y al ver que no se mueve, se 
aleja con altivez. 

La madre, en su agonía, siente la humillación del hijo. Sabe el 
desprecio y la terrible consecuencia que conlleva ser apodado 
con ese sentencioso edicto; aprieta con el brazo sano a su hijo, 
lo intenta acariciar y huele su mejilla. Los más jóvenes, a una 
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rápida señal del líder, se acercan a los lastimados, escupen y 
orinan sobre ellos.  

III 

Una joven hembra australopiteco avanza solitaria bajo la lluvia; 
su vientre, ligeramente abultado hace más lento su andar. 
Largos brazos casi rozan el suelo intentando con sus débiles 
falanges arrancar hierbas qué llevar a su dilatada boca.  

 El líder había descansado sobre varias de ellas esa larga noche, 
¿por qué solo a ella le ha crecido un bulto dentro de su cuerpo? 
-se pregunta- ¿por qué la fatiga y el hambre constante? 

 Sabe que no puede comer más de lo que la manada demanda. 
Por ello se ha alejado. Tiene miedo, siente frío, teme inocente, 
que el líder piense que ha comido más que los otros y la golpee. 

Sigue el sendero de un riachuelo mientras grandes nubes 
oscuras parecen perseguirla desde lo alto, no sabe lo que 
significa Dios como ser, pero desea que algún ente la proteja.  

Poco a poco el riachuelo se agranda llevando un torrente de 
árboles secos. Ella trata de evitarlos, pero cae. Afortunadamente 
se ase de uno de los troncos y con sumo esfuerzo, ingresa en la 
oquedad de uno de ellos. Se alejan, rumbo al norte.  

Grandes truenos y borrascas permanecen ignorados en la 
inconsciencia de la paria homínida que ya se acerca al final del 
viaje.  

Está tirada al borde del río. Lleva sus pasos hacia un farallón 
rocoso donde se vislumbra un viejo árbol seco poblado por 
algunas aves y venados salvajes. Al lado del árbol está una 
caverna profunda.   

  Con gran dolor, entra con dificultad y se recuesta de una de sus 
paredes. Un grito desesperante y… algo sale de intimidad, lo 
abraza como puede, cortando con sus dientes la cuerda que los 
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une y vuelve a desfallecer. Al despertar, apenas logra escuchar 
un llanto peculiar de un hermoso ser a ella parecida, llanto que 
se confunde con la aparición de una raya de luz que se abre en 
el cielo intermitentemente. 

 De pronto una de esas rayas luminosas cae desde lo alto y 
enciende el árbol. Se levantan llamaradas para ella desconocida 
que consumen árbol y venado. Sus brazos largos y peludos 
abrazan a ese ser que le lame sus abultados senos. Ambos 
cierran sus ojos y se entregan a una nada que podríamos llamar 
incertidumbre. De súbito, un extraño y nuevo olor la despierta.  

Como puede, se levanta con su primogénito, salen de la caverna 
y se acercan al escenario chamuscado. Es allí, en medio de 
carbones todavía ardientes y humo aromatizado a churrasco de 
las carnes de un venado, que su instinto la lleva a decidirse y 
depredar lo nunca ingerido.  

Al principio quiso escupirlo, pero era tanta su hambre que 
decidió masticarlo de forma suave... y lo ingirió. Sentía que su 
hambre se disipaba más rápido que cuando comía tubérculos y 
frutas.  

El pequeño la observaba, como queriendo comer ese trozo de 
carne asada, pero algo dentro de ella le sugería no darle de 
tragar ese extraño y rico alimento.  

Poco a poco quedó satisfecha. Entró a la caverna y se recostó en 
una pared con el hijo quien no soltaba su seno.  Ambos se 
durmieron de nuevo, profundamente.  

Al despertar, se sintió aterrada cuando, muy cerca de ella un 
hambriento venado salvaje olía el cuerpo del bebé. De forma 
veloz se trató de levantar apoyándose en la cóncava pared y, 
para su asombro, estaba parada casi erguida, sobre las dos 
piernas, sosteniendo en alto, con ambas manos, a la cría.  
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Toma algunas piedras cercanas a ella y las arroja hacia la bestia. 
Una de estas piedras choca contra la pared y produce unas 
chispas semejantes a las rayas luminosas. La bestia confundida 
sale despavorida.  

Un rato después, cuando llegó la calma, tomó nuevamente una 
de las piedras, luego otra y las chocó entre ellas. Recordó cómo 
las rayas luminosas quemaban al vetusto árbol y acercando una 
vieja rama haría que sobre ella cayeran esas “chispas” pero no 
lo consiguió.  

 Llegó la noche y con los dedos mallugados por las piedras se 
proponía a darse por vencida cuando, de repente, nacía ante sus 
ojos una pequeña hoja de luz. 

Poco a poco, cual digna representante de una nueva especie 
llamada homo habilis, mejora la habilidad para encender el 
fuego, así como para la caza. Con el fuego se calentaban y 
ahuyentaban a los peligrosos roedores que intentaban entrar en 
la cueva.  

Dio de mamar a al bebé durante innumerables estaciones hasta 
que este, con una pícara sonrisa, mordió su dilatado seno. 
Observó los pequeños y traviesos dientes, muy diferentes a los 
de ella. Allí comprendió que ya podía darle de comer esos trozos 
asados que tanto le gustaban.   

Las noches pasaron, así como sucesivas estaciones. Las otroras 
débiles hierbas se habían convertido en fuertes árboles. Madre 
e hijo habían desarrollado un fuerte vínculo.  

Ella le había enseñado todo lo que sabía sobre la supervivencia, 
la caza, la recolección de frutos y la sanación a través de plantas 
medicinales, advirtiéndole sobre aquellas que provocan un 
sueño eterno. Vivían en plena armonía con la naturaleza, ya 
usaban pieles para protegerse de las inclementes heladas 
nocturnas, descubrieron el arte de conservar carnes y vísceras a 
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través de la sal, así como la preparación de potajes con los frutos 
que recolectaban.   

Cuando llegaba la misteriosa noche ambos subían a un risco y, 
abrigados, él tocaba una extraña y armoniosa melodía a su 
madre con una flauta de hueso que él mismo hizo.  

Era una suave melodía que imitaba el lento andar del mamut, el 
siseo de la serpiente y el sereno vuelo del águila gigante. Ella, de 
vez en cuando lo interrumpía colocándole el dedo en las fosas 
nasales de este trovador prediluviano y reían. 

 Así como cambiaban las estaciones la madre notaba el cambio 
“anormal” del hijo, cuyas facciones se tornaban más delicadas 
que las de ella, andar era más armonioso y, para su angustia, le 
gustaba caminar de manera erecta, bípeda, con una mirada 
hacia adelante, sin arrastrar las manos (más pequeñas y frágiles) 
como los otros.  

 No es como yo -parecía expresar a través de sus angustiados 
ojos redondos color café. La verdad que el adolescente no era 
muy bueno en trepar a los árboles y colgarse de las ramas. 

 Por otro lado, pensaba ella, esa extraña manera de pararse le 
permitía mayor altura para identificar y enfrentar los riesgos de 
la sabana.  

 Eran muy felices, pero, tanta dicha le asustaba.  Una mañana en 
la que ambos estaban decorando las paredes de la cueva llegó 
una horda invasora de forzudos primates dientes acerrados.  

Muy dentro de la caverna, el delgado homínido rápidamente 
toma la lanza de pedernal y un escudo de madera, se coloca 
delante de la madre quien, para su asombro lo despoja de  las 
armas y la ropa, haciendo ella lo mismo.  
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Con gran resignación y espantosa calma, acaricia el rostro del 
hijo mientras lo induce a bajar la altiva mirada, encorvarse y a 
caminar como un viejito renco. Todos fueron llevados a la lejana 
cueva del líder, rumbo al sur. 

 

IV 

El adolescente Bruscha, sentía que no pertenecía a esa cueva, a 
ese mundo. Algo no estaba bien. Sin embargo, siguiendo los 
consejos de la madre, permaneció en el clan.  

Muchas estaciones pasaron y, a pesar de los diversos roces con 
el líder y los salvajes jóvenes del clan, quienes obviamente lo 
repudiaban, se resignó. Todos los jóvenes machos 
australopitecos debían absoluta obediencia a su líder, más aún 
cuando era este quien decidía con cual y con cuantas hembras 
podían estos aparearse.  

Cierto día todo el clan se encontraba recolectando bayas en un 
bosque cercano. El joven Bruscha hacía lo mismo con su madre.  

Luego de algunas horas mientras todos subían a las altas ramas 
a descansar, Bruscha tomó un tronco cercano y esculpiéndolo 
con algunas rocas de pedernal le hizo un respaldo rudimentario, 
luego, para sorpresa de todos, se sentó sobre el invento. 

 El líder lo observaba, lo seguía. Se le acercó por detrás, sin saber 
lo que era, le arrebató el extraño tronco y lo estrelló contra el 
suelo. Al mirarlo con desprecio le repitió: 

_ ¡Bruscha! _para burla de todos, y golpeando su gran pecho, se 
alejó. 

En otra ocasión, mientras arrastraban algunas piedras, Bruscha 
ideó algo: un pequeño transporte, formado por una rueda 
delantera y dos soportes, El líder, dio la orden de destruirlo 
mientras todos se burlaban diciendo: ¡Bruscha! 
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Situaciones como estas se repitieron, nuevos inventos tales 
como la lámpara, una pequeña balsa, arco y flechas precedían a 
nuevas golpizas acompañadas del mayor insulto homínido: 
¡Bruscha! 

Estaba decidido, Bruscha se marcharía. Su madre lo apoyó, pero 
no quiso acompañarlo, el tiempo había pasado también para ella 
y no soportaría un viaje interminable hacia lo desconocido. 

Esa noche Bruscha debía huir, sabía a donde partiría, esa noche 
el líder también sabía los planes de Bruscha y de la madre, esa 
noche de luna llena. 

Ya en la cueva y listo para partir, Bruscha, al no ver a su madre, 
sale angustiado y camina más allá, cerca del río. Escucha sus 
gritos, algunos jóvenes del clan la molestan.  

Bruscha corre desesperado y la encuentra ahogándose en el río, 
cerca de unos arbustos. La jauría juvenil se mofa de Bruscha, el 
plan había resultado. Todos quieren abalanzarse 
estrepitosamente sobre Bruscha, el líder había ofertado el 
premio mayor para aquel que lo elimine.  

Bruchsa logra esquivarlos y se lanza al río a salvar a la madre y la 
trae a la orilla. Todos se le acercan con grandes garrotes. Ella 
saca de su boca una masa verde de hierbas, toma la mitad y la 
coloca en la boca de su hijo. 

 Bruscha nota por vez primera que los ojos de la madre 
producen agua y siente lo mismo. Ambos se abrazan. El líder 
llega, aparta a la madre y se la lleva para ser observadores de 
algo atroz desde un árbol cercano.  

La mirada de Bruscha se va desvaneciendo mientras figuras 
borrosas se le van acercando. El líder no aparta los ojos del 
espectáculo. La madre lo nota y, ya preparada, se acerca a un 
follaje del río donde estaba oculta una balsa, toma algo y, 
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aprovechando la distracción del líder, lo embadurna de grasa y 
le prende fuego.   

Entre gritos y saltos el líder pide ayuda, todos se acercan, _otra 
vez las hojas de luz_ piensa el líder.  La madre, en pleno 
desconcierto, desamarra la balsa que había hecho Bruscha. 
Como puede, toma a Bruscha, lo arrastra hacia la balsa y se 
alejan mientras la joven jauría empuja al líder a las aguas, quien, 
entre gritos, golpea a todos. 

La madre sigue la ruta de las estrellas y llora por el hijo. Sus 
lágrimas caen al río y siente que esta deidad también lo llora 
mientras navegan rumbo al norte.   

Para su asombro, este despierta lentamente, mientras escupe la 
masa verde que tenía debajo de la lengua. Al amanecer llega al 
farallón de la infancia de Bruscha, toma en su espalda al hijo y 
alcanza el interior de la profunda caverna.  

En la soledad, en la tenue oscuridad lo abraza, lame las heridas, 
se duerme a su lado, ya no sufrirían más, ya la caverna los 
hospedaría. Lo que les quedaba de vida se dedicarían a su hogar, 
la querida caverna.  

Una noche anterior el líder y el obediente clan realizan una 
danza desaforada. Esa noche comieron frutas fermentadas. Esa 
noche se olvidaron de cerrar la cueva. Esa noche el viejo 
enemigo dientes de sable sorprende, con otros sedientos 
depredadores, a todos los autralopitecos, desatando una 
carnicería hasta la salida del sol, saciando sus grandes apetitos 
por los homínidos. 

 

V 

Luego de varias oleadas de desdichadas migraciones humanas, 
un pequeño grupo de homos, él único que quedaba en la tierra, 
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vagan perdidos, hambrientos y enfermos por la terrible sabana 
africana.  

No hay niños ni ancianos, el último de ellos los guiaría más allá, 
a un supuesto valle del Neander. Parece inminente la 
desaparición de esta extraña especie bípeda.  

Grandes aves negras los vigilan desde hace días y, de vez en 
cuando se alimentan de alguno que cae al suelo y vuelven a la 
rutina de volar en círculos, esperando, siempre esperando. 

Un humano de rostro flémático, pieles roídas y muy desnutridas, 
guía a su grupo hacía unos árboles cerca de un farallón, quiere 
que su tribu muera allí, no en las fauces de las mortales aves.  

Al llegar todos se reúnen, y como pueden, abren con sus 
cadavéricas manos una fosa colectiva a los pies de un viejo árbol. 
Mientras cavan su tumba una mujer identifica la entrada a una 
caverna.  

Entran lentamente mientras tratan de quitarse de encima las 
aves de rapiña que los picotean.  

Ya en el interior de la cueva uno de ellos descubre en una de las 
paredes un hachón de piedra de pedernal. Al encenderlo no 
podían creer lo que veían sus ojos.  

De las paredes y cielo de la caverna aparecían impresionantes 
dibujos de bisontes, ciervos y otros animales color ocre con 
negros contornos. Varios nichos a los lados mostraban ánforas 
repletas de miel, potajes, carne preservada, vasijas de diferentes 
semillas, y frutos secos. 

 El homo prueba los alimentos y los distribuye entre los 
supervivientes. Luego de un rato, se adentran   más al fondo, 
encontrando una segunda cámara contentiva de bien 
elaborados instrumentos de caza y arado, algunos conocidos 
por ellos, flechas, lanzas y cuchillos con cacha de hueso y punta 
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de pedernal, carretas, sillas y mesas de madera.  Una siguiente 
cámara parecía un vestier lleno de ropa y calzados de varios 
estilos y diseños.  

Al parecer, la humanidad recibía una nueva y única oportunidad 
de continuar la vida y, con ella, la posibilidad de engendrar a una 
nueva especie en las próximas oleadas. 

 En la última cámara, la más pequeña, encontraron un par de 
esqueletos muy diferentes entre sí, muy cerca uno del otro. Al 
lado del esqueleto más alto y delgado descansaba una flauta de 
hueso con una escritura tallada que decía: Bruscha. 
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CHASQUI 

 

Correr era su vocación y también su trabajo. Su casta era 
responsable de llevar y traer la comunicación de todo un 
imperio que se extendía como una gran serpiente de penachos 
blancos, desde los campos de Pasto hasta el fin del mundo, más 
allá de la Patagonia.  

No fue fácil convertirse en mensajero real, debió demostrar gran 
fortaleza física, resistencia a grandes caminatas y correrías, 
capacidad de fabricar su propia ropa, incluidos sus preciados 
calzados.  

Eso sin contar el gran conocimiento que debía tener del Quipus, 
y de toda la geografía del Tahuantinsuyo. También debió 
demostrar su habilidad en   el uso armónico del Pututo, o caracol 
sonoro que anunciaba no sólo la llegada sino también el nombre 
del Curaca que recibiría el mensaje. 

 Debió además conocer los variados dialectos Kichwas de 
algunas poblaciones, aunado al valor que debía probar frente a 
diversos peligros tales como la voraz fauna, el inclemente 
desierto de nazca o las frías heladas andinas.  

Muchas veces, para mitigar el hambre y aumentar su velocidad 
comía plantas vigorizantes o algo de charqui, una carne seca y 
salada.  

Esa mañana era diferente, recibiría una orden directa de la coya, 
primera esposa del gran Pachacutec, el transformador del 
mundo. Era la oportunidad de probar de qué estaba hecho; sin 
duda, los habitantes de su Ayllu, estarían orgullosa del “hijo 
corredor”.  
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Partió muy temprano, con el mensaje atado a la cintura; corrió 
varias horas a través de valles, quebradas, enfrentado delgados 
caminos cuyos linderos mortales avizoraba neblina y vacío.  

Sabía que su vida quedaba subordinada a la entrega irrefutable 
del mensaje imperial. Tomó un breve descanso y al llegar a un 
tambo, o posta de relevo, no había nadie.  

Decidió avanzar y, realizado el recorrido, llegó a la costa donde 
un quipucamayoc, abandonando momentáneamente la 
traducción de un quipu, leyó el mensaje para, minutos después, 
entregarle un bulto mediano, envuelto entre grandes frailejones 
y cabuyas.  

Luego de saborear una sopa de quinua con papas y carne de 
vicuña se apeó de la indumentaria y emprendió el camino de 
regreso.  

Difícil y escarpada fue la subida   del Apu; llegó nuevamente al 
tambo donde tampoco encontró al reemplazo. Asumió su deber 
y continuó la carrera. Ya al llegar al punto más elevado, divisó la 
ciudad imperial.  

Por la joven mente incaica transcurrían a galope todos los 
honores y reconocimientos que recibiría del mismo Inca, 
reconocimiento que, para sus escasos 20 años, sería un 
precedente en toda la comarca.  

Ya al atardecer, con las sandalias roídas y semblante fatigado, 
los guerreros vigilantes lo llevan en brazos hacia la coya, quien, 
sin fijarse en el cansado chasqui, pide le entreguen el bulto y 
hace que unas lindas mujeres de coloridos trajes y piel cobriza 
lleven el paquete a la cocina.  

Toda la familia real del incario estaba presta para la comida, 
carne de aves, cuyes y chicha abundaban, pero la gastronomía 
principal de la noche era lo novedoso que vino de la costa ese 
mismo día. Sin embargo, para desagrado de la coya real, el gran 
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Pachacutec, con una mirada indiferente a lo exótico del 
banquete sentenció: 

_ Hoy no comeremos pescado. 
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I LOVE  80 ´s 

 

Yo tengo un amigo de nítida Fe 
 que sueña tener su morada en el sol; 

aun siendo locura    
no lo aconsejé, 

quizás al contario, me vaya con él. 
Raúl Torres (cubano).  

 

Deseo contar una historia que para muchos pareciera irreal pero 
que me cambió la vida y sé que también a mis viejos amigos de 
nuestra banda “los irracionales”. Muchas veces la locura se 
disfraza de arcoíris y la preferimos a una dura realidad que, 
como fuerte aguacero, nos entristece y no nos deja salir de casa. 

Ensayábamos toda la semana en el garage de casa de Kodiak, 
quien tocaba el bajo.  La banda se presentaría el sábado en la 
noche. No sé cómo su mamá nos soportaba. 

 Ella se ponía sus audífonos y encendía el Walkman mientras nos 
repartía unos deliciosos tequeños dorados tarareando “People 
from Ibiza”.  

Alexis tocaba la guitarra, William la batería y Miguel Ángel era el 
vocalista. Yo era el compositor y el que les hacía el transporte en 
mi nueva Combi último modelo del año 83. 

 Los sábados al medio día, después del ensayo comíamos arepas 
en la Taguara de la señora Carmen y los domingos jugábamos 
fútbol en la cancha de los salesianos.  

_ Vamos muchachos, ensayemos una vez más que mañana es 
nuestra noche _levanté los brazos de forma apoteósica mientras 
William y los demás escuchaban la radio AM. 
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_Pero si tú no tocas en la banda _bromeó entre risas Alexis 
mientras jugaba con un cubo rubik. 

_Ja, ja, ja _ expresé en forma sarcástica _a ver qué tocarías 
mañana si yo no hubiese escrito la canción. 

Todos tomaron sus instrumentos y William, chocando las 
baquetas, gritó: 

_Un, un, dos tres. 

En verdad que la canción era hermosa… Toda ella ensamblaba 
armónicamente, excepto por una cosa: a Miguel Ángel, sin soltar 
el micrófono, le daba por caminar tres pasos adelante y se 
distanciaba tanto de la banda que parecía que cantaba solo. Al 
comentarle me respondió: 

_ Es que cuando canto cierro mis ojos y, sin saber cómo, me 
inspiro demasiado y me corro hacia adelante. 

_Cada loco con su tema _le dije mientras le palmeaba el 
hombro.  

Llegó el día de la presentación, mejor dicho, la noche. Todos 
lucíamos fenomenales con nuestros cabellos punk y nuestro 
peculiar estilo Rock Pop a lo Metállica. 

Un, un, dos tres. La música comenzó. Luces coloridas, candilejas 
y un público que gritaba Peace and love mientras levantaban las 
manos gesticulando el signo del rock. 

En verdad éramos la sensación de la noche, la canción 
transcurría con vítores hasta que Miguel se inspiró demasiado y 
cayó del escenario. La multitud gritó pensando que era parte del 
show, pero todos callaron cuando la banda dejó de tocar y 
fuimos a recogerlo. 

Tres días después, seguíamos en el hospital. A Miguel tuvieron 
que abrirle la cabeza y extraerle un hematoma del golpe que se 
dio. Todavía no despertaba. Nos tuvimos que turnar para 
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cuidarlo ya que las enfermeras no nos querían en el hospital 
porque supuestamente olíamos mal. 

La noche en que me tocó cuidarlo, me quedé dormido en la silla 
de la habitación. Un carraspeo me despertó. 

_ ¿Usted es el familiar de Miguel?  

_Sí yo soy _le dije sin saber a quién le respondía. 

_ Ha tenido suerte el joven. El golpe_ lo decía mientras 
levantaba una tomografía confusa_ solo ha dañado el lóbulo 
temporal, encargado de procesar los recuerdos. 

_ ¿¡No va a recordar nada doctor¡?  

_ El cerebro es como un laberinto y, como tal, los recuerdos 
almacenados buscarán infinidades de salidas como parte de las 
manifestaciones postraumáticas. Es decir, solo el paciente, 
cuando despierte, si es que lo hace, nos dirá lo que recuerda o 
lo que no.  

Miguel despertó… veinte años después, en otro siglo, en otro 
milenio. 

Al darse la noticia, decidí reunir a   toda la banda, ya disuelta 
después del accidente. No fue fácil pero luego de varias llamadas 
logré ubicar a cada uno; vaya suerte, estábamos vivos y 
habitando en la misma ciudad y con la misma gente, como la 
canción. El punto de encuentro fue en la casa de Kodiak.  

Su papá había muerto el año anterior pero su mamá seguía 
fuerte, así como su carácter bondadoso. Nos recibió y preparó 
unos tequeños como los que nos hacía durante y después del 
ensayo. 

 William era maestro de escuela, Kodiak era músico de 
restaurant, Alexis era todo un gerente musical, cazador de 
talentos, yo me quedé escribiendo libros y atendiendo una vieja 
librería.   
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Luego del encuentro fuimos al hospital a visitar con nuestro 
amigo. Lo que no sabíamos es que nadie en el hospital, por 
cuidar su salud mental, le había dicho que su convalecencia duró 
apenas 20 años.  

Éramos otros, por dentro y por fuera, Miguel no nos reconoció, 
o casi.  Una enfermera lo asistía. 

_ ¿Qué hacen acá los papás de mis amigos? ¿Le ocurrió algo a 
Kodiak, Alexis, David...? _miró con angustia e incomprensión a 
la enfermera.  

_ Si somos nosotros Miguel, solo que más viejos. 

_ ¿De qué hablan? Qué mal chiste. 

William sacó un chesquero plateado y mostrándoselo a Miguel 
le dijo: 

_ Todos hemos cambiado. Mírate. 

Miguel Ángel tomó con nerviosismo el objeto frío y plateado y, 
al ver su rostro, dejó caer al suelo el encendedor y comenzó a 
realizar una serie de espasmos involuntarios parecidos a un 
ataque de epilepsia. 

Enfermeras y doctores llenaron la habitación mientras vigilantes 
fornidos nos botaban del hospital. 

_ ¡Qué buena idea tuviste William! _le dije molesto. Cuando se 
me venía encima, con los ojos aguados, Kodiak se interpuso. 
Luego todos nos alejamos sin despedirnos con una tristeza más 
pesada que los años que cargábamos.  

Una semana después me acerqué al hospital. Entré por la sala 
de lavandería para evitar a los amables vigilantes. Al llegar, con 
no pocos obstáculos, a la habitación, Miguel ángel seguía en la 
cama. Esperé un par de horas en el pasillo hasta que el mismo 
doctor me reconoció y me dijo: 
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_ No esté triste, levante ese ánimo. El paciente tenía varias 
décadas dormido y despertó en los días pasados. 

_ Sí, pero, volvió a dormirse doctor.  

_ Y volverá a despertarse. Lo que Miguel sufrió fue un fuerte 
impacto emocional que afectó su corazón. _Una mirada de 
asombro visitó mi rostro_. Tuvimos que operarlo de 
emergencia, y está dormido por la anestesia. 

Esas palabras me alegraron tanto, como cuando un niño es 
visitado por su mamá en la escuela. 

—Miguel se recuperará, pero, lamentablemente, su mente no 
encontró la salida del laberinto, es más, solo estando allí se 
mantendrá con vida. 

_Disculpe doctor no le entiendo nada.  

—El cerebro de Miguel se ha quedado en la edad que tenía para 
el momento del accidente, veinte años aproximadamente. 
Cualquier vivencia que lo aparte de “su realidad” generará, en 
palabras coloquiales, un corto circuito cerebral o un nuevo 
infarto y le aseguro radicalmente que eso no lo soportará otra   
vez. 

Muy confuso estuve.  Me senté en un banco del pasillo y me 
quedé pensando por varias horas. Al llegar la noche me 
volvieron a sacar del hospital. Vagué por las calles viejas, desde 
un antiguo bar se escuchaba la canción La isla bonita y recordé 
en cada una de las esquinas todas las vivencias que con Miguel 
y la banda se quedaron plasmadas en nuestros recuerdos.  

Días después reuní a nuestra exbanda en el garage de la casa de 
Kodiak y les exhorté:  

_ ¿Y qué vamos a hacer muchachos? _comenté con voz de 
auxilio y de amistad. Poco a poco les conté lo que me había 
informado el doctor.  
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_Los años _dijo Kodiak_, no pasan en vano. Estoy contento de 
que Miguel esté mejor, pero tenemos compromisos, familia y 
otras prioridades.  

El ambiente era turbio, Alexis solo atendía su celular y William 
leía un libro.  

Confundido me levanté y les dije: 

_ Si le hubiese ocurrido el accidente a uno de nosotros no dudo 
que Miguel lo apoyaría. Ese loco lo daba todo por el grupo o es 
que no recuerdas William cuando chocaste el carro por andar 
tomado. Miguel te sacó del carro y tomó tu lugar mientras los 
fiscales de tránsito lo acosaban con miles de preguntas.  

Alexis guardó su celular y asentó con la cabeza, los demás 
también callaban como apenados. 

—No recuerdan cuando Kodiak perdió una apuesta y fue Miguel 
quien vendió una de sus guitarras para que no fuera preso. O la 
vez en que Alexis puso Tarzán boy en los parlantes de la escuela, 
fue Miguel quien se echó la culpa, porque una amonestación 
más y Alexis perdía el año. Ahora nadie se acuerda de nada.  

La viejita entró con unos tequeños dorados en la sala mientras 
tarareaba la canción de Roberto Carlo: Tú eres mi hermano del 
alma, realmente mi amigo.  Cada uno tomó dos o tres tequeños 
y se fueron como ahuyentados sin despedirse, como si no les 
agradase la letra de la canción.  

Miguel Ángel fue dado de alta hace dos años. En el vecindario 
nos siguen llamando, y con más razón, los irracionales. Vestimos 
estilo ochentero, al igual que nuestros hijos, los fines de semana 
ensayamos en el garaje de Kodiak y luego disfrutamos las arepas 
donde la señora Carmen.  

Los domingos jugamos fútbol mientras nuestras esposas 
conversan entre ellas sobre quién estará más loco, nosotros que 
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nos quedamos en los ochentas o ellas por seguirnos la 
corriente.  Alexis frecuentemente le compra discos de vinilo a 
Miguel Ángel. Yo, por mi parte, cada día cierro la librería un poco 
más temprano y me voy donde Miguel, leemos, escuchamos 
música y vemos películas como las de Indiana Jones, sus 
favoritas. 

 

 

 

 

 

FIN 
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DAVID M. SEQUERA 

David (Venezuela, 1971) es profesor de Literatura, doctor en Educación, 

magíster en Lectura y Escritura y Licenciado en inglés. Es también     escritor de 

artículos y, en ocasiones, corrector de estilo y par ciego de diversos libros. 

Este escritor latinoamericano es el autor de varios libros: El Sabio Popular en 

el Tíbet, El Sabio Popular y el hijo del hombre, El Sabio Popular en el Antiguo 

Egpito, Carnaval de palabras, El Árbol de caramelos y Bolívar contra el 

viento, entre otros. Ha coordinado otras publicaciones como Kilkana, Los 

colores perdidos y relatos de dos hermanitos. 

David es un fanático de la historia, la poesía y el relato ficticio; estos elementos 

se confabulan y crean un novicio estilo literario presente en el mencionado 

“Sabio popular”, serie de libros donde el autor, de forma muy impertinente, 

se atreve a jugar con los sucesos más destacados de la historia universal para 
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latinoamericana, han borrado su línea divisoria. 
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Candilejas es un libro de verso y prosa, contiene poemas de las últimas 
décadas del siglo XX y prosas escritas en el siglo XXI. Encontramos en 
Candilejas imágenes lexicales de la juventud del autor y de sus 
primeros escritos. Ya en el nuevo milenio del texto se retratan las 
preocupaciones del escritor adulto, o del padre que será en un futuro 
no tan lejano. Sin embargo, en los cuentos finales se relatan 
problemas sociales, anhelos, descripciones a temporales, conflictos 
religiosos y un gran deseo por mostrar episodios “ficticios” de la 
historia de la humanidad. 

JULIA LORENA VILLEGAS VÁQUEN  
 
 
Los siguientes textos demuestran la versatilidad con que nuestro 
autor se entromete, aventuradamente, en las formas, pues permea 
en unos relatos que combinan lo poético con lo factual; ¿cuáles son 
esos hechos recreados?, ¿acaso su vida, la de otros, la de otras 
versiones de sí mismo? No, es un coqueteo a lo divino, por eso abre 
con el cuento “Ángel pervertido” para jugar con lo pagano que estriba 
en la carne, pero no desde el erotismo abortado, sino desde el milagro 
de una vida que tiene la mirada café. 
Finalmente, debo decir que este libro trajo en sus manojos la 
necesidad beligerante y soberana del acto de la remembranza, a la 
que acudimos enfermos de temporalidad y que nos desluce, en su 
conexión con el dolor, el acto humano de creer en lo vivido, como 
soslaya el aforista rumano Cioran: “La nostalgia, más que nada, nos da 
el estremecimiento de nuestra propia imperfección”. Entonces, que 
sea esta obra un pasaporte hacia la sonrisa que se dispara sobre lo 
inexorable, el pasado que siempre nos miró con sus ojos de bestia y 
de ángel. 

MANUEL FELIPE ÁLVAREZ-GALEANO 
 
 
 
 
 

 


