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Prólogo

Uno de los géneros más leídos de la literatura es la novela 
romántica porque el amor está en todos lados, en especial 
en las historias que nos conmueven o en las que podemos 
llegar a identificarnos.

Las historias de este libro digital surgieron en el taller 
de amor y desamor en la literatura, donde los alumnos 
analizaron textos literarios y trabajaron las técnicas para 
aplicar los conocimientos en la elaboración de sus textos.
 
Ha sido muy grato enseñar a un grupo de chicos muy 
talentosos y entusiastas que participaron activamente en 
cada una de las clases enriqueciéndolas con sus respectivos 
puntos de vista.

Fue un honor transmitirles mis conocimientos y espero que 
continúen escribiendo y publicando.

Agradezco al Fondo de Cultura Económica del Perú y a mis 
alumnos por esta magnífica experiencia

Cecilia Zero
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AJÍ ESPECIAL

—  Camila, apúrate. ¡Todos los días la misma vaina!.
— ¿Tanto te limpias? Si vas a ir al colegio, no a la discoteca.

Así era siempre mi madre. Buscaba el más mínimo motivo para lanzar 
sus gritos y cuestionamientos hacia mi vida, que de por sí sola y a mi 
corta edad, ya me resulta difícil de sobrellevar.

Yo trataba de explicarle que nada ganaba gritando o insultando, que 
no era perfecta y que realizaba mis actividades lo mejor que podía, pero 
ella ni me escuchaba. ¡Cuánto hubiese deseado que me comprendiera! 
Que se hubiera puesto en mi lugar, pero sobre todo, que me demuestre 
actos de cariño. 

Ella ni se imagina lo crueles y ofensivos que eran ciertos compañeros. 
Me decían que apestaba a ajos, a vinagre, a condimentos. Por eso, trataba 
de limpiarme bien, para que no huela tanto y así, evitar sus ofensas. 
Algunas veces ni la colonia era efectiva, al contrario, lo complicaba.

Había un grupo de compañeros que eran unos malditos, solo venían al 
colegio a fregar la vida de los demás. Los hombres eran los más crueles, 
muchas veces y por culpa de ellos, he tragado mi cólera y rabia al 
denotar que no tenían respeto a nada y es peor cuando se juntan.

Todos los días ayudaba a mi madre en el pequeño puesto del mercado, 
vendíamos especies, pues es el único sustento que tenemos. Tengo dos 
hermanos pequeños, pero no vivo con mi papá porque nos abandonó 
sabe Dios por qué. Y lo peor es que no se acuerda de nosotros o prefiere 
no acordarse para vivir con su conciencia tranquila.

Zaida HC
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Para mí la escuela era mi único refugio de los problemas que 
vivía. En realidad, hubiese sido casi perfecto si es que los 
profesores no fregaran tanto dejando un millón de actividades. 
No sé si con tantas tareas podré enfrentarme mejor a la vida. 
Bueno, ni modo, era como un mal hobby de mis maestros. En 
ese sentido, Josué me alentaba a seguir cada día.

Cuando empecé mi relación con Josué, él cursaba quinto y 
yo cuarto de secundaria. Nos veíamos en el colegio a la hora del 
recreo. Aunque a veces se tornaba difícil porque el auxiliar y los 
profesores estaban siempre tazando a todos. Se habían enterado 
que existían varias parejitas en el colegio, pues  habían pescado in 
fraganti a varios.
El colmo ya fue cuando encerraron a Jessica con Juan, pero ella 
no se opuso, pues parece que le gustaba. Dicen que chaparon a 
full. Los demás hicieron tanto escándalo que vino el auxiliar y el 
profesor Jonás. Se armó el festín, a la dirección los que chaparon. 

Mi compañero Juan era todo un caso, lamentablemente yo era blanco 
de sus bromas pesadas.

—¡Vinagre!  ¡azuu! ¿Quién apesta tanto? —gritaba.
—No pues, anda afuera Camila, toda está que huele a ají especial, 
el salón ya parece el aderezo de mi vieja. 

—¡Jajajaja! —estallaban las risas de mis compañeros. 
Así eran casi todos los días, la misma jarana, ya me tenían har-
ta estos trogloditas, en especial el susodicho de Juan. Y aun-
que yo me defendía con uñas, dientes y todo lo que me sirviera, 
siempre trataban de avasallarme. Pero no me daba por vencida 
fácilmente.
—¡No friegues, Juan! — tú ni te bañas y estás jodiendo.
—¿Cómo sabes que no me baño? ¿Acaso quieres que te llame 
para que me mires como me baño? ¿quieres ganarte conmigo, no? 

Era un estúpido.
—Camila vinagre jejeje. Paso, paso. Además, el único que te aguanta 
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¿Qué difícil es a veces ser tolerante? ¿Cómo ignorarlos sin que te 
afecten los sentimientos, el ánimo?

Lo bueno de todo era que Josué siempre les hacía el alto cuando 
algunos de mis compañeros me fastidiaban o insultaban por 
vender condimentos. En ese entonces, tenía la firmeza de que 
me quería, además siempre me respetaba. Habíamos prometido 
no dejarnos nunca, cuidarnos, comprendernos, confiaba en 
que él sería incapaz de hacerme daño. Era mi esperanza a tanta 
desolación que vivía en mi hogar por la falta de dinero. 

Muchas veces me hartaban los gritos de mi madre, siempre andaba 
refunfuñando y eso me exasperaba, y me sumía en momentos de 
angustia. ¿Acaso a los hijos no se les deben tratar con paciencia, 
con amor?, pero nada de eso, el amor de padres era para los cuentos o 
novelas, al menos eso sentía en mi casa ¿Por qué se tiene que 
sufrir para vivir? ¿Acaso la vida debe ser solo de tristezas y amarguras? 

He pensado que en un futuro podría llegar a tener mi propio 
restaurante. Vendiendo en el mercado he aprendido a hacer 
preparados para los aderezos de diversos potajes.

—Dame para arroz con pollo.
—¿Cuánto?
—Un sol por favor.

Le echo su culantro molido, un poco de ají amarillo, espinada, palillo…

—Para pollo al horno dame dos soles.
-- ají especial, vinagre, sillao, mostaza, pimienta, chicha jora....
—Ok. Listo, ahí tiene.

En algunas ocasiones he querido tirar todo al tacho de basura, el 
cansancio me agobiada, todos los días es la misma rutina, madrugar 
para preparar los condimentos, atender, limpiar e ir al colegio. 
Hasta el ánimo se me agotaba.
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Siempre he ayudado mucho a mi mamá, pero ella nunca lo veía 
suficiente. Cualquier problema que tenía, se las desquitaba conmigo. 
A veces decía palabras tan hirientes que hacía anticucho con mi 
pobre corazón.

—¡Mamá! Ya me voy, son más de la una. Ya habrán cerrado la 
puerta del colegio, todos los días llego tarde, otra vez me llamarán 
la atención.
—Si te levantarás más temprano te sobraría tiempo, pero como 
duermes como princesa.
—Mejor me voy mamá.

La rutina que tenía me dificultaba y restaba tiempo para estudiar 
y a veces para hacer mis tareas. Cuando se lo comentaba a mi 
mamá, ello solo decía: “Hay que es esforzarse, nada es fácil en la 
vida”. 

—¡Camila! A la pizarra, por favor resuelve el ejercicio cuatro.
—¡Presente! Ya voy profesora.
—¡Maldición! Ni estoy al día,  préstame tu cuaderno Kiara, please.

Mi compañera dudando me pasa su cuaderno. Escribo contenta el 
ejercicio en la pizarra, pero de pronto, la profesora me dice: ¡Tráeme 
tu cuaderno!
Me dio tal sermoneada, que si hubiese podido, me llevaría para 
ser torturada por la santa inquisición. Tuve que aguantarme el 
numerito. Lo malo fue que también le llamó la atención a Kiara, y 
para terminar de aderezarla, le bajó algunos puntos. Por supuesto, 
ella se molestó conmigo, me dijo que en vez de estar con enamorado 
debería hacer mis tareas.

En ciertas ocasiones había visto a mi enamorado juntándose con 
los más lanzados del colegio. Bueno, aunque eran sus compañeros 
los que me generaban ciertas dudas. Él siempre había sido un 
muchacho tranquilo, callado, las palomilladas no iban mucho con 
él. 
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Josué no se me declaró fácilmente, tenía roche creo. Cuando me 
miraba pasar, se palteaba. Sobre todo cuando sus compañeros 
lo fregaban conmigo, sino fuera por aquella vez que mis 
compañeras me empujaron contra él, no se me hubiese declarado 
y es asi que empezó nuestro romance. Ese día solo nos tomamos 
de la mano y nos despedimos. Recuerdo que por la noche no 
dormí de la emoción, a mí también me gustaba mucho Josué.

Como mi mamá andaba más preocupada y renegando por los gastos 
de la casa, ni enterada estaba de mi vida romántica, nunca me 
hablaba de esos temas. Solo cierta vez me advirtió que si salía con 
problemas, me botaría de la casa. Que ella no se iba a perjudicar 
más de lo que ya estaba. Bueno, yo tampoco quería fregarla, 
pensaba en estudiar y trabajar, no creo que por tener enamorado 
mis sueños se puedan frustrar. Anhelaba tener mi profesión 
cueste lo que cueste e iba hacer los más caros sacrificios para lograrlo.

Mi primer beso fue un día a la salida del colegio, cuando 
pasamos por un parque camino a mi casa. Yo estaba nerviosa, 
porque después de que le dije que sí, de hecho, que teníamos 
que consumar nuestra romance. Me detuvo, me agarró por la 
cintura con sus manos, me sentí ruborizada y acalorada, pero la 
oscuridad me cubrió para no salir corriendo. Mi corazón 
parecía un despertador sin fin, porque imaginaba lo que se venía. 
Las manos me sudaban, pues Josué acercó sus labios a los míos. 
Yo correspondí a su cercanía, cuando de pronto sentí su lengua 
dentro de mi boca.
— ¿Qué es esto? —me dije.
Yo pensaba que un beso era solo juntar nuestros labios mojados, 
así que lo empujé un poco y le dije:
—Espera no sé besar —sentí vergüenza más por lo que él 
pensaría de mi inexperiencia. 
—¿Nunca te han besado, Camila? —me dijo.
—¡No, Nunca!
—Me complace entonces ser el primero en besar tus dulces labios, 
aunque tengan un poco de sabor al ají especial —me dijo riendo.
—No me parece gracioso. —le increpé.
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Me pidió disculpas, entonces le aclaré que no esperaba ese tipo de 
bromas por parte de él.

 Le conté que tuve un pretendiente, pero cuando escuchó que 
me decían “ají especial”, sintió roche y desanimó. A mí me gustaba, 
pero solo un poco.
—¡Lo que se ha perdido! Tu boca no sabe ají especial sino a una 
rica mermelada de fresa.
Eso que me dijo, si me  derritió. Me pareció romántico. 
La segunda vez que nos besamos fue un viaje al paraíso. Me sentí 
en las nubes, nada me importaba, sus labios tenían un delicioso 
sabor a chupetín y me gustaba que me bese. Las siguientes veces 
que nos besamos se tornó más natural y tierno. Teníamos una 
relación bastante tranquila y llevadera, siempre conversábamos 
y nos apoyábamos. Él vivía con sus padres y tenía una hermana 
dos años menor que él.

Después de que cumplimos seis meses de relación, había algo que 
me preocupaba e incomodaba, cuando nos besábamos sentía que 
se sofocaba y  lo hacía con más  ímpetu. Pero por vergüenza  no le 
dije nada. En otra ocasión me toco los pechos mientras me besaba, 
saque sus manos y le dije que no hiciera eso, solo se sonrió y me 
dijo que era natural, que debía acostumbrarme. 

Me da vergüenza decirlo, pero nunca he tenido a alguien para 
preguntarle o pedirle un consejo. A mis amigas nunca les cuento 
nada personal, hubiese sido la burla de todos en el colegio, ya que 
el chisme es pan de cada día. A mi mamá peor, porque me hubiese 
comido viva y pensaría que soy una desvergonzada.

Un viernes a fines de octubre no vi a Josué en el colegio, pensé 
que había faltado o andaba ocupado con las tareas. Recuerdo 
que ese día salí rápido para ir a mi casa sin novedades. Mi mamá 
descansaba temprano para ir a la parada a traer mercadería para 
el puesto. Reconozco que se sacrificaba bastante, por eso que casi 
siempre andaba estresada y se ponía con un carácter muy difícil,  
renegaba con razón y sin razón, su trato muchas veces me dolía.
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Ese día caminaba sumergida en mis pensamientos cuando 
alguien me silbó, venía de una mototaxi, sentí miedo porque he 
escuchado malas experiencias de estos vehículos, así que apuré el 
paso y de pronto:

—¡Camila, mi amor, ven!

No podía creerlo, era Josué, estaba acompañado de dos muchachos 
más. No pude distinguirlos bien, sentí temor, pero mi enamorado 
me volvió a llamar con insistencia, no sabía si debía de hacerle 
caso, presentí que podía ser algo malo, muchas chicas han sido 
ultrajadas en las benditas mototaxis por sus propios amigos 
o amigos de sus amigos. Me preguntaba si Josué sería capaz de 
ponerme en peligro, confiaba en él, pero en ese momento tenía 
mis dudas. Yo seguía de pie dudando, hasta que Josué bajó de la 
moto y me alcanzó cuando reanudaba el paso. 

—Camila, son amigos de mi barrio, no pasa nada, tranquila —me dijo.
—¿Has bebido, creo? —le increpé porque sentí un olor extraño en su 
aliento.
—¡No! Para nada. Ven, vamos te presento a mis amigos y te vas. 

Estaba como muy alegre y sin meditar accedí sin temor porque 
confiaba en él. Me parecio bueno, solo me los presentará y ya. 

—¡Esta buena tu costilla, Josué! —comentaron los muy atrevidos.
—Ellos son Richard y Carlos. Es cumpleaños de Richard, por 
eso no fuimos al colegio. Hemos estado en su jato viendo películas 
y tomando gaseosa. 
Nos pusimos a charlar un rato, en eso:
—Te llevamos a tu casa, así no caminas y lo mejor, no te vas solita. 
¿Qué dices?
—Diablos —pensé. 

En el curso de plan lector había leído un libro sobre cómo 
tomar decisiones en momentos difíciles, este era uno de ellos. Me 
estremecí.
Como vieron que puse mi cara de espanto, me dijeron que me 
llevarían hasta la puerta de mi casa. Josué, insistió tanto que no 
me pude negar. Subí a la moto y Carlos se colocó en el timón y 
emprendimos marcha.
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—¿Camila, no quieres dar un paseíto? —me preguntaron.
—Dijeron que me dejarían en la puerta de mi casa. Me llevan, 
gracias —les dije.

Josué les pidió que me lleven a mi casa, pero los muy tarados 
se desviaron de la ruta y por más que mi enamorado les dijo que 
no fregaran así, no entendieron. Siguieron por una ruta diferente. 
Yo me puse nerviosa, estaba temblando, me arrepentí de haber 
subido a la dichosa moto, pero fue muy tarde. Me eché a llorar, 
me desesperé porque manejaban como locos, de esta no me salvo, 
cavilé. Pasábamos por calles cada vez más oscuras porque 
los postes alumbraban con una luz tan tenue, tanto así que creo 
que cuando sale la luna alumbra mucho mejor, o sería la luz que 
se merecían los barrios pobres. Por más que lloraba y suplicaba 
siguieron por otra ruta. En eso Josué abrió la puerta de la moto 
y me empujó, él saltó tras de mí, corrió y me ayudó a levantarme. 
Los de la moto gritaron:
—¡Josué eres un cagón!

Se fueron lanzando insultos y amenazas. Mi enamorado me abrazó 
fuerte y me pidió perdón por haberme expuesto a sus amigos.
No podía creer lo ocurrido, nerviosos y adoloridos caminamos 
rumbo a mi casa. No hablamos nada, aunque yo tenía mucho 
que reprocharle por lo sucedido. Me dejó en mi puerta y se fue 
diciéndome que luego hablaríamos. Entré a mi casa y me quedé 
sentada en la mesa de mi cocina, perturbada por lo sucedido. Me 
molesté conmigo misma y con él, aunque debo reconocer que fue 
muy valiente al ayudarme a escapar. Miré la hora, eran como las 
nueve de la noche, todos dormían en casa. Me saqué la chompa 
y me lavé la cara, ya que me quemaba por el  susto vivido. 
De pronto mi mamá entró en la cocina a tomar agua, decidí irme 
a descansar y cuando me volteé, me preguntó: “¿por qué está 
manchada de sangre tu falda?”.

—¿Se pasó tu mes?— me dijo.
—¡No!— le respondí.
—¿Qué raro?— murmuró ella.
—Debe ser que me manché despachando ají especial en el mercado 
y no me di cuenta, ya la lavaré —le dije.
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Sentada en mi cama me quedé intrigada porque mi falda no estaba 
sucia cuando fui al colegio. Me puse a pensar, cómo se me manchó, 
¿caí sobre sangre?, ¿me manché en la moto? ¿O en realidad si me 
manché con el ají especial y no me di cuenta? En fin, no me lo 
explicaba. Después de tanto pensar y llorar me quede dormida.

Al día siguiente cuando conversé en el colegio con Josué, no pude 
evitar que se me salieran unas lágrimas de pena, de cólera. Me 
pidió nuevamente perdón por todo lo sucedido, me prometió 
alejarse de esas amistades, aunque me daba miedo que puedan 
tomar represalias. También le comenté sobre las manchas rojas en 
mi falda, me dijo: “No lo sé, seguro al caer al suelo te manchaste, 
pero lo más probable es que sea el ají especial que vendes, y no te 
diste cuenta cuando te salpicó”. No dije nada más y decidí olvidarme 
del asunto. Aunque al recordar esos nefastos momentos se me 
ponía la piel de gallina.

En los meses siguientes, mi relación con Josué continuó 
tranquilamente, decidimos apostar todo por nuestro amor, fuimos 
más allá de lo que debíamos, sin miramientos, sin vergüenzas ni 
nada. El año pasado él terminó quinto de secundaria, y yo estoy 
a dos meses culminarlo. Desde que acabó la escuela ya no nos 
veíamos como antes. Se puso  estudiar y a trabajar, sé que evita 
verme, no responde mis llamadas, ni mensajes, ni nada. No sé 
cómo continuaré mis sueños y proyectos con mi bebé en brazos 
tan pequeño, tan inocente. 

Un día me dijo:

—Lo siento, pero no puedo seguir a tu lado, me frustras en mis 
aspiraciones, y más ahora con ese bebé que no te pedí. Tampoco 
puedo apoyarte económicamente, además ya no siento nada por 
ti, estoy saliendo con otra persona, así que mientras tanto deberás 
seguir tu camino. Tal vez más adelante pueda ganar un poco más 
y apoyarte. Adiós.

Sus palabras fueron dardos fulminantes que derrumbaron todos 
mis sueños, mi vida, tanto que hubiese preferido estar en la laguna 
de Estigia. Así que ahora aquí estoy, sin consuelo, sin apoyo, 
sin amor, sola y con mi bebe en brazos vendiendo ají especial.
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EL CORREO

Y allí estaba. Después de 14 días, 10 horas y 20 minutos, estaba 
allí la respuesta. Diecisiete palabras. Las contó, incluso sin leer el 
contenido. Leerlas. Sí, debía leerlas, pero no, no aún. Se levantó 
de la silla, caminó hacia la ventana que daba hacia un parque. 
Dos niños pequeños jugaban con unos autos de juguete, mientras 
una joven los observaba de rato en rato y sujetaba nerviosamente 
el celular en la mano. “Debería solo eliminar el correo”, se di jo 
y fruncía el ceño sin poder evitarlo. Nunca había querido realmente 
recibir una respuesta o tal vez sí. No podía ser sincera en este 
momento y aún se preguntaba si había sido una buena idea escribirle.

Cuando pensaba en él, no podía evitar sentir alegría y dolor al mismo 
tiempo. ¿Cómo algo podía ser bello y doloroso al mismo tiempo? Pero 
así era. Incluso, ahora, después de tantos años, ella podía ver un atisbo 
de ellos dos paseando por el malecón de Barranco tomados de las manos, 
mirándose con una sonrisa tonta y soñando un futuro juntos. También 
podía ver las lágrimas recorriendo su rostro y sentir el dolor punzante 
en su pecho, tan punzante que casi no podía respirar cuando él desapareció 
de su vida. No, entonces, era otra. ¿Podía recordarla? Sí, pero no quería, 
no quería sentirse así de frágil como entonces.

Vanessa tenía 23 años y era maestra de primaria. Acababa de graduarse 
y apenas si había empezado a trabajar un año antes, pero ya había empezado 
a estudiar la maestría en Literatura. Ese día, sí, lo recordaba bien, 
ella necesitaba imprimir su ensayo, por lo que se dirigía a una cabina 
de Internet, que estaba cerca de la casa de estudios. Ella iba distraída 
disfrutando de los árboles y la frescura que ofrecían en medio de tanto 
asfalto. Javier venía caminando en sentido contrario. Probablemente, 
él sí la había visto, pues, cuando estuvo cerca, la saludó con una venia 
y le sonrió ligeramente. Lo conocía, sí lo conocía. Era uno de sus compañeros, 
pero realmente nunca lo había visto como ahora. Eran veinte estudiantes 
en el aula y ella solía sentarse siempre adelante. Apenas si hablaba con 

Yeni Yanet Minaya Aguilar
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algunas compañeras. Sin embargo, esa sonrisa, su sonrisa hizo que algo 
en ella se desarmara. Le sonrió también, aunque nerviosamente, y siguió 
su camino.

No hablaron ese día, aunque se vieron en las clases, pero, durante la 
cátedra de una de las docentes, podía sentir que alguien la miraba. Tenía 
la tentación de ver quién la observaba, pero no se atrevía a buscar a esa 
persona. Si era él, no podría evitar sonrojarse. ¿Por qué reaccionaba así? 
Era solo un compañero, ¿no? No es que fuera tan guapo, al menos no 
el tipo que ella hubiera considerado guapo. Tenía 32 años, el cabello 
oscuro, ojos grandes, de mirada firme, labios delgados y su voz, ahora 
que lo pensaba, su voz era agradable, casi un imán. Vanessa no podía 
evitar pensar cómo sería que siempre sonriera para ella y los “si” aparecían 
una y otra vez.

Los siguientes días, aunque ella tomó el mismo camino, no volvió a 
encontrarlo. Parecía llegar solo para las clases y se iba inmediatamente. 
Vanessa empezó a preguntarse si la sonrisa de esa tarde había sido 
una simple cortesía. Seguro era eso. Ella no era, después de todo, 
una chica muy atractiva, al menos no para la mayoría de las personas, 
pensaba. “¿Qué podría ver en ella?”, se martirizaba. Sin embargo, sus 
ojos, aunque pequeños, brillaban cuando hablaba de algo que le interesaba 
y su sonrisa resultaba tierna para muchas personas. Tenía unos lindos 
hoyuelos, que se remarcaban cuando sonreía. Su rostro, en conjunto, era 
agradable.

Respiró profundamente y se sentó otra vez frente a la computadora. 
Esta vez tendría que leerlo. Después de todo, nadie más podría 
leerlo en su lugar. Mientras se preparaba mentalmente para hacerlo, 
el celular empezó a sonar. Era Irene. Que hace tiempo que no se 
veían, que ya era hora de hacerlo, qué tal si iban por un café y un 
pastel, qué tal si mañana mismo, tenía algo que contarle y quería 
hacerlo en persona. Hablaba sin parar y parecía sonreír mientras 
hablaba, lo que era un claro indicio de que estaba contenta. Sí, se 
verían allí, a las cuatro de la tarde. 

Cuando Irene le colgó, Vanessa dejó el celular. “Ahora sí”, se 
dijo. Tomó aire una vez más y empezó a leer por fin el correo. Las 
lágrimas empezaron a caer sin que pudiera evitarlo. “Es bueno, 
¿no?”, se decía. “Es bueno”. Sin embargo, esa noche dio 
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interminables vueltas en la cama, por lo que se levantó y se preparó 
una manzanilla.

“¿Vanessa?”, dijo una voz al otro lado del celular. “Sí, ¿con quién hablo?”, 
respondió ella. “Soy Javier Escudero. Tu compañero, Vanessita”. Vanessa, 
aunque sorprendida, no pudo evitar sonreír. Que otra compañera le había 
dado su número, que había conseguido el libro que les habían pedido y 
se preguntaba si quería conseguirlo. Que salía más barato si compraban 
varios. ¿Se apuntaba? Él podía entregárselo personalmente si se veían 
en el Centro mañana. Que la esperaba a las tres de la tarde.

Encendió la televisión y puso el canal de noticias, sí, las noticias. 
Siempre había algo que lamentar o por lo que enojarse. “Debí 
responder”, pensó. “No, no quiero hacerlo... y no quiero pensar 
en ello. Mañana, sí mañana, mañana después de hablar con Irene, 
lo haré”. 

“Gracias, Javier”, le dijo Vanessa cuando sacó el libro de su bolso. “De 
nada, Vanessita”, le respondió. “¿Quieres ir por unos helados o estás apurada?”, 
le dijo mientras le sonreía. “No, sí puedo”, le contestó. Mientras caminaban 
por el jirón de La Unión, accidentalmente su mano rozó la de él y ella 
sintió como su corazón por un milisegundo se detenía. Sin embargo, si 
él se dio cuenta, no dijo nada. Le hablaba de las clases, de su trabajo y le 
preguntaba por ella mientras le seguía sonriendo. Vanessa apenas podía 
con las emociones que la embargaban...

En algún punto de la noche, se quedó dormida en el sillón. Cuando 
se despertó, le dolía el cuello y la taza de manzanilla se había 
derramado. Se levantó y fue directo a la ducha, desayunó algo, 
limpió su departamento. Era un desastre. Ayer, después de recibir 
el correo, no había hecho absolutamente nada más que pensar y 
pensar. Cuando vio el reloj, se dio cuenta de que tenía que apurarse 
si quería llegar a tiempo a su reunión con Irene. 

Irene y Vanessa eran amigas desde la universidad. Irene era sociable, 
divertida, pícara, amable, directa y afectuosa. En palabras de Irene, 
a veces podían ser el agua y el aceite, pero se querían. Aunque no 
se veían seguido, siempre estaban pendientes la una de la otra. 
WhatsApp era su aliado, pero no reemplazaba las conversas que 
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tenían cuando se reunían. Hablaban del trabajo, de sus familias, 
de sus amores y desamores, de los proyectos que tenían. Se quejaban, 
se consolaban, se reían y, a veces, también soltaban algunas lágrimas. 
Solían ir por café, un pastel y, a veces, si aún había mucho de qué 
hablar, iban por una copa. 

Habían salido de la presentación de un libro. Uno de los amigos de Javier 
había publicado un libro de cuentos y había invitado a Vanessa al evento. 
Ella nunca había ido a un evento así. Por ello, no podían culparla de 
verlo cada vez más interesante. Era un hombre de mundo, mundo que 
le faltaba a ella. Después de despedirse de su amigo, Javier le propuso ir 
por un café. Conocía un buen lugar cerca. Vanessa aceptó y se dejó guiar 
por él. Mientras caminaban, ella pisó mal y él la sujetó. “¿Estás bien?, 
¿te lastimaste?”, le preguntó. “No, estoy bien”, le respondió Vanessa bajando 
la mirada avergonzada. Él la tomó del mentón, sus miradas se encontraron 
y la besó por primera vez. Y fue tal y como ella se había imaginado todo 
este tiempo: cálido, tierno, amable y suave.

“Vane, ¿llegaste? Ya estoy en la cafetería de siempre. Me alcanzas, 
¿sí?”, decía el mensaje de Irene. Vanessa acababa de llegar hace 
unos minutos y estaba por llamarla. “Allí nos vemos”, le respondió. 
Guardó el celular y caminó hacia la cafetería.

“Te extraño mucho, Javi”. Era el tercer mensaje que le escribía durante 
el día y no había tenido respuesta. Él decía que tenía problemas, pero ella 
lo extrañaba y mucho. Se preguntaba si él la quería tanto como ella a él. 
El amor no se podía medir. Ella lo sabía, pero a veces sentía que su amor 
se desbordaba y que solo quería estar con él. Sin embargo, ahora se veían 
menos; incluso, algunos fines de semana no se habían visto. “¿Si hay 
alguien más?”, se preguntaba a veces. Movía su cabeza como tratando 
de borrar esos pensamientos, pero allí estaban. Sin embargo, cuando 
él le escribía o la llamaba, ella olvidaba sus temores. ¿Cómo no hacerlo? 
Le contaba lo que había hecho todo el día, la escuchaba y hablaban de un 
futuro juntos. Entonces, Vanessa dormía plácidamente y soñaba con él.

“Me buscas en la mesa de siempre”, leyó Vanessa en el celular 
cuando llegó a la puerta de la cafetería y no la encontró allí. 
Vanessa guardó el celular y entró a la cafetería. Buscó con la mirada 
la mesa de siempre y la encontró.
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“No puedo con esto, Vane”, le dijo Javier cuando ella le preguntó por qué 
no se veían como antes, por qué no era tan detallista como siempre, por 
qué no la quería tanto como antes. “¿Qué quieres decir?”, le dijo ella. 
“Con esto, Vane. No puedo resolver mis problemas y preocuparme por 
ti”. “¿Quieres terminar?”, le dijo sin pensar ella. “Sí”, respondió Javier. 
Después de ello, todo se volvió borroso para ella. Vanessa tomó aire 
y aguantó las lágrimas. “Si es lo que quieres”, le dijo sin emoción. Ni 
siquiera se despidió, cruzó la pista y tomó un bus. Después de ello, no 
volvió a saber nada más de él, a pesar de los mensajes que le enviaba 
—al correo o al celular — en los cuales le reprochaba su poco afecto, le 
suplicaba una oportunidad, le deseaba lo mejor, le decía que era frío con 
ella o le decía que lo extrañaba, y volvía a repetirse el ciclo una y otra 
vez. Esto no habría acabado si el último mensaje de Javier no hubiera 
sido contundente: “En este momento, tú necesitas afecto y yo no te lo 
puedo dar; y yo necesito tranquilidad y tú no me la puedes dar. Y, sí, ya 
no te amo”.

Apenas Vanessa se sentó frente a Irene, esta empezó a hablar sin 
parar. Que tenían mucho de qué hablar, que, por fin, Josué, un 
joven monísimo que trabajaba con Irene y que no había dejado de 
suspirar por Vanessa desde que la conoció, se había animado a 
invitarla a salir, se lo había dicho ayer, y Vanessa debía darle una 
oportunidad, que era un buen hombre y que estaba “loquito” por 
ella. “¿Así que era esto sobre lo que quería hablarme?”, pensó Vanessa, 
pero la dejó seguir en su monólogo, mientras ella se echaba azúcar 
al café, lo movía, probaba el pastel que les habían traído. “No 
piensas darle una oportunidad, ¿verdad?”, dijo con resignación 
Irene. Entonces, Vanessa le contó todo.

Cuando Vanessa se enteró por una publicación en redes sociales de 
amigos en común con Javier que este había sufrido un accidente no hace 
mucho, decidió, a pesar de todos sus temores, escribirle un correo: “Tal 
vez no te agrade que te escriba, pero quería saber si te encontrabas bien. 
Solo eso. Espero que sí”. No tuvo respuesta ese día y ella creía que, al 
menos, había hecho lo que debía: expresar su preocupación por alguien 
que había significado mucho en su vida. Si él no quería responder, ella 
no podía hacer nada más. Eso la tranquilizó en los próximos días. Volvió
a sus quehaceres y sus preocupaciones diarias. Sin embargo, 14 días, 
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10 horas y 20 minutos fue el tiempo que le duró la tranquilidad.

“¿Y piensas responderle?”, disparó Irene sin piedad, pero, al verla, 
inmediatamente le ofreció a su amiga un pañuelo. Allí estaba Irene, 
una vez más, consolando el corazón roto de su amiga. Realmente, 
no podía creerlo. Esta historia era vieja, realmente vieja, diez 
años. “¿Diez años y no lo había podido olvidar?”, pensaba. No 
podía evitar juzgarla, al menos no en su mente. 
 
“Vane, hemos velado y enterrado tu dignidad más de una vez. Ya es 
hora, ¿no lo crees?”, le decía Irene mientras la consolaba una vez más. 
Desde su ruptura con Javier, habían sido meses difíciles para Vanessa, 
pero, siendo sinceros, también para Irene. Vanessa seguía yendo a 
trabajar, sonreía a sus estudiantes y era cortés con todos, pero no era la 
misma en realidad. A veces, cuando no podía seguir fingiendo, miraba al 
vacío y lloraba en las noches. De esto último, estaba segura Irene, pues los ojos 
hinchados no eran fáciles de disimular. Ya no le preguntaba si le había 
escrito o si le había respondido. Ya sabía la respuesta. No era su primer 
amor, pero era como si lo fuera, por lo que Irene no había querido ser 
dura con ella al principio, pero habían pasado tantos meses. ¿Cuánto iba 
a sobrevivir Vanessa así? Un día, sin embargo, Vanesa la sorprendió. “Ya 
no le escribiré, Irene, aunque me muera por dentro”, sentenció. Desde 
entonces, no habían vuelto a hablar de él, pero había resucitado. Ese 
accidente, ese estúpido accidente, lo había resucitado para Vanessa. 

Aunque no le preguntó Irene, Vanessa le contó las veces que le 
había escrito correos y los había eliminado inmediatamente, las veces 
que había querido enviar WhatsApp y no lo había hecho, 
las veces que había querido escuchar su voz, las veces que lo 
había buscado en las redes, las veces que había rememorado su historia
buscando finales alternativos al real, las veces que se culpó por su 
ruptura. Con los años, esa ansiedad había desaparecido, pero ese 
correo, su correo, la había trastornado. La había trastornado y ella 
había presionado el botón de inicio, le había dado permiso de volver,
y ella no quería, no quería sentirse así otra vez. Irene, ahora, 
la comprendía y no podía juzgarla, no debía juzgarla. Vanessa 
era más fuerte de lo que aparentaba. Por eso, no se sorprendió 
cuando le dijo que ya sabía lo que tenía que hacer y se alistó para 
irse. Irene no le dijo nada, pero la abrazó con fuerza. 
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Al llegar a su departamento, Vanessa encendió su computadora, 
abrió el correo y releyó el mensaje: “Estoy bien. No me molesta 
que escribas. Ha pasado tanto tiempo que podemos iniciar una 
amistad, Vanessita”. Suspiró y aún con sollozos que no podía evitar 
le respondió: “No podemos ser amigos, Javier, pero me alegro de 
que estés bien”. Entonces, cerró el correo, apagó la computadora, 
se fue a su cama y cayó en un sueño profundo y tranquilo.
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ENTELEQUIA

Frías, unas cuantas furtivas y salinas gotas, corrían a empellones 
para, tal vez, alcanzar a sus hermanas. Estas escaparon del 
paisaje onírico de alguna vida mía aún grabada en mis pupilas. 
Los ojos absortos en el alto e inalcanzable techo envejecido 
contemplaban, a los segundos, juguetear con los tonos de un sol 
que salta entre las cordilleras hasta caer en el mar. Es el momento
cuando, de la luna, cae precipitado el tiránico silencio apoderándose
de la ciudad. Poco a poco avanza con el fin de conquistar los
oídos dejando a todos a merced de los golpes constantes de nuestros
estruendosos pensamientos. El sueño huye, se esconde, evita encontrarse
conmigo para, sin previo aviso y sin consentimiento mío, dejarme 
yerto en el momento menos pensado; arrebatándome el placer de 
sentir el descanso.

Me senté de golpe, era de mañana, no distinguía nada a mi alrededor 
por el deseo de mis párpados de mantenerse unidos. La bruma 
mental de la madrugada se comenzaba a disipar descubriendo a 
mi lado una bella cabellera azabache. Mi corazón comenzó 
acelerarse mientras quitaba un mechón de su cerquillo para poder 
ver su rostro. Me encontré con una tez lozana, de un hermoso ser 
de acompasada respiración y ojos curiosos llenos de inconmensurable 
amor. – Javier, ¿Qué ocurre? ¿Por qué despiertas de esa manera? 
Me asustas, sigue durmiendo – Contestó a mi confundido rostro 
para luego caer rendida en la almohada. Rápidamente anduve 
por los corredores cercanos a mi cuarto revisando el contenido de 
las habitaciones. Encontré, en cada una, descansando profundamente 
a mis queridos hijos. Despreocupados, serenos, soñando con su 
día de juegos en su colegio primario, el otro con los videojuegos 
y la última quizá con el vestido, el cual usaría en su graduación. 
Parecía un espejismo, di un beso a cada uno en la frente y los 
sentí reales. Fui a la sala a sentarme en el sofá con el fin de luchar 
contra el alba, así, esta no me arrebataría este momento.

Marco Antonio Mogrovejo Meza
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— ¡Papá! ¿Qué haces ahí? —Dijo sorprendido un angelical terceto.
— ¡Déjenlo y vengan a desayunar! —dijo desde la cocina su madre.
— Me quedé trabajando hasta muy tarde —fue lo único que se me 
ocurrió decir casi como un reflejo. No podía explicarles el porqué 
no quería consentir a mis ojos la paz de los párpados dormidos, 
no lo entenderían, no podrían comprender esta experiencia, así 
que, solo seguí la rutina de mi familia y comencé por el desayuno.

El día parecía no acabarse entre las actividades, a las cuales, por 
primera vez y con ánimo quise asistir. Pues, pude ver a mi pequeña 
salir a declamar un bello poema entre sus compañeritos. El otro, 
en el coro, cantaba solemne una de esas tantas canciones de moda 
que, a decir verdad, no las entiendo, pero verlos es suficiente para 
sentir su alegría. Finalmente vi a mi sempiterna pequeña 
dejar de serlo con un inolvidable discurso; en donde, las imágenes 
de una infancia y adolescencia alegre se entremezclaban con 
las sabias palabras de toda una bachillera. Cuán limitadas son las 
horas y pequeños los minutos cuando intentas perpetuar, en una 
memoria finita, los grandes momentos de una vida configurados 
en eternos sentimientos. En fin, salimos a comer a un restaurante 
para continuar con estos momentos.

— ¿Qué haces allí parado? ¡Vamos! ya nos darán una mesa —me 
dijo sonriendo mi amada esposa, pues, me encontraba absorto en la 
gran ventana del restaurante viendo a mi familia conversar con alegría 
y a mi pequeñita, perdón, a mi bella nueva bachillera hablando 
de la mano con su prometido. También, me veía a mí, no me reconocí, 
quizá mis memorias se quedaron en el espejo de la casa. Me vi, 
me vi… Viejo, con un ejército de cabellos blancos en mis cienes 
recorriendo mi coronilla, ojos cansados, mi piel marcada como 
la hoja de papel después de vivir varios origamis de existencia. 
También comencé en ese momento a escuchar cierto murmullo, 
en fin, por mi edad puede que sea normal. Nos dispusimos en la 
mesa, dimos gracias, mi vida por fin había descubierto su sentido. 
Por primera vez, me sentí parte de algo que me hiciera experimentar 
aquello llamado felicidad.

Terminó el día, cuánto hubiese dado por que este no acabara, 
detendría al sol de ser posible, adormecería a la luna con un cuento,
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les arrebataría su titileo a las estrellas. Pero la noche me venció 
golpeándome hasta quedar noqueado sobre las tersas sábanas del 
placentero lecho nupcial. Cuando me sentía en los campos elíseos 
de los brazos y pecho de mi Helena y Pandora; a la vez bañado 
por sus largos cabellos que, cual jardines colgantes de la olvidada 
Babilonia, caían por mi rostro. El murmullo de la tarde regresó con 
más fuerza y ya podía distinguir algunas voces un poco alteradas 
y otras suaves, era una espantosa polifonía taladrando mi cerebro. 
El miedo conquistó a mi razón sometiendo los pensamientos más 
dulces bajo su dominio; provocándome un despertar intranquilo, 
mi cuerpo intentó dar un salto.

Intenté despertar a mi  esposa, pero mi garganta se encontraba 
cerrada como si hubiera comido cascajo, mis cuerdas vocales no 
vibraban, el sonido había huido de mi boca, mis labios y mi lengua. 
Me quedé atónito por el suceso, así que intenté pronunciar alguna 
sílaba, gritar mi nombre, hacer danzar las palabras con mi voz. 
Pero, nada, la desesperación me llevó al espejo del baño, en donde, 
pude ver a un ser de ojos desorbitados por la angustia de la mudez 
y sosteniendo con fuerza su cuello pensando que así hablaría. Vinieron 
todos a verme, pues, golpeé la puerta y encendí la luz, un escándalo 
en medio de la tímida y silenciosa madrugada. Me llevaron a la sala, 
comenzaron las llamadas a los familiares, amigos o contactos que 
conocieran médicos. Para cuando fui consciente de lo que pasó, 
ya me habían arropado con el pijama y puesto en la mesa de noche 
una libreta con algunas hojas, un lapicero y una pequeña maquinita 
de botón pronunciado para accionar la lejana y pequeña campana 
que se encontraba en el pasillo.

— ¿Estará dormido? ¿Sentirá? —escuchaba en el oscuro silencio 
circundante.
— No creo, aunque, su garganta está muy lastimada —dijeron con 
resignación.
— Dejémoslo descansar —fue lo último que pude escuchar antes 
de querer decir algo, preguntar, pero no podía emitir ningún 
sonido, me frustraba, quería descubrir quien decía eso. Movía 
los labios, la lengua, pero no salía ningún sonido. Quise apretar 
el botón o escribir en la libreta, pero, al no verlas o no alcanzarlas, intenté 
serenarme pensando que tal vez eran mis familiares conversando 
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sobre este problema de mi voz. En fin, la oscuridad marcó la frontera 
entre el insomnio y las fantasiosas ilusiones de los sueños.

Finos hilos de plata, cual peones y alfiles, iban consumiendo a los 
últimos vástagos de mi negra y pueril cabellera. La configuración 
de mi rostro había olvidado la lozanía y el vigor de mis mejillas
condenando a mis hoyuelos a la extinción. Los huesos por 
el dolor parecieran descoyuntados y yo inmóvil. Cómo pasó 
tanto en estos pocos días, si ayer me parecía ver las ceremonias de 
mis amados retoños. ¡Solo fue ayer! – Se convirtió en mi jaculatoria 
muda, un acto de rebeldía ante este demiurgo de un cuerpo 
decadente. Tenía una mente lozana y jovial encerrada en una pequeña 
caja ósea sujeta a unas extensiones cada vez más acabadas.

Tengo el corazón asaltado por las erinias cazadoras de mis 
esperanzadores recuerdos y sentimientos; listas a hundirme en la 
desesperación. Pero, una voz familiar se acercó endulzando mis 
oídos, al verla, su imagen, actuó como colirio para mis ojos
dejándolos descansar. El alma fragmentada en estrafalarios 
polígonos se unía en una sola figura. Es la dueña de mi corazón, 
es por quien entregué, la manzana de oro de mi corazón a la 
seductora proposición de Afrodita para así poder estar con ella. 
Mi Helena, como en mi mente le decía, se quedaba conmigo largo 
rato leyéndome mis novelas favoritas. Hoy recordamos el idilio 
de Werther dando gracias porque nosotros sí logramos estar juntos. 
Otros días, se acerca con la primera antología de cuentos en la que 
escribí y le regalé. Recita mi dedicatoria, lee su cuento favorito, 
me cuenta cómo discutíamos cuando recién lo escribí y lo leyó 
por primera vez. Al llegar el ocaso se acerca a la ventana, ora 
pidiendo por mí, me da un beso y se acuesta a mi lado. Mi única 
reacción de gratitud es una lágrima que si pudieran convertirse 
en letras formaría versos hilvanados por el amor hacia ella.

— ¿Estará dormido? —volví a escuchar esta pregunta y con la misma vos.
— No, parece mejorar, pero, no… —esta voz también la había escuchado.
— Dejémoslo —fue lo que dijo, pero ya comenzaba a asustarme, 
tal vez, no eran las voces de la familia, tal vez, son otras personas. 
Serán esos los murmullos que escuchaba en mi cabeza. Estoy en 
el cuarto de mi casa, cómo podrían ser otras personas.
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— No te olvides de ponerle en la vía dos… —Dos qué, me dije, 
mencionó un medicamento que no conocía. Pero, vía, como que 
vía, si estoy en mi cuarto descansando. Qué ocurre, me dije. Fue 
cuando un sudor frío comenzó a correr por mi frente y mi espinazo. 
Por otro lado, ninguno de los míos sabe de estos temas médicos. 
De dónde vienen estas voces. Por qué dicen eso. Comencé a gritar 
de terror, pero solo había gestos en mi rostro. Desesperado quería 
levantarme a tomar el lapicero y la libreta, apretar el botón que tenía al 
lado, pero, no tuve éxito. Mis extremidades perdieron la memoria 
y no recordaban sus movimientos, así que, intenté arrastrarme, 
encontrar respuestas. Nada pasó, solo perdí el conocimiento. 

El aire fresco e impetuoso nacido de las cordilleras llegaba a mi 
como una suave, aterciopelada y esperanzadora brisa de vida. A 
su vez, algunos rayos del sol acariciaban mi cuerpo en un 
equilibrio perfecto. Pude mover un poco las articulaciones aún fijas, mi 
garganta también emitía algún sonido. – El medicamento habrá 
funcionado – dije para mis adentros con una alegría que crecía 
poco a poco en mi corazón. Me olvidé por un momento la desesperación 
vivida durante la noche. Intenté abrir los ojos con mucha duda, 
porque la emoción de encontrarme mejor solo me permitía pensar en 
lo bueno. Abrí los ojos para ver mi mejoría, incluso, hablar algo 
con mi amada y mis hijos. Sin embargo, divisé primero el techo 
envejecido, alto e inalcanzable, también experimenté la sensación 
de tener dos profundos surcos saliendo de mis ojos y perdiéndose 
por varias partes de mi faz.

Sí, me encontraba en un hospital conectado a monitores susurrando 
sonidos incomprensibles e irritantes para mí, pero, les contaban 
sobre la salud de mis entrañas a los médicos. Había un tubo evitando 
a mis labios encontrarse. Varias correas salían por los lados de 
la camilla como tentáculos aferrándose a mis muñecas y tobillos. 
Las voces en mi mente resultaron ser los internos, enfermeras y médicos 
hablando con pena sobre mi situación y del cuándo y cómo administrarían 
los medicamentos. – ¡No! ¡No puede ser! – Intentaba gritar con mi 
mente, con mi garganta. Estaba aún aturdido por el momento. Mi 
amada, mi familia, solo los soñé, en realidad no viví con ellos. Era 
mi único pensamiento. – ¡Vuelvan a dormirlo! Mañana lo despertaremos 
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—gritó desde lejos una imponente voz, o eso es lo que creí que 
dijo. Fue lo único que percibí antes de perder el conocimiento.

— Señor Javier, despierte, ¿Está todo bien? Solo deseamos hablar 
con usted – dijo un médico presidiendo a un séquito de enfermeras, 
otros médicos y personas vestidas de traje con rostros taimados.
— Queremos hablarle sobre alguna situación referida a los seguros, 
su salud y sobre su familia… —En ese momento me desconecté de 
la realidad, no escuchaba nada, solo veía bocas moverse y cabezas 
meneándose en señal de lástima. Firmé todo lo que me dijeron 
convirtiéndome en un autómata. Así estuve los días que pasé 
en el hospital. A veces me quedaba mirando el infinito vacío de 
la habitación. Las personas venían a revisarme, a preguntarme 
cómo estaba. Cómo quisiera que vinieran porque en verdad yo 
les importara, sin embargo, es su trabajo cuidarme. Se acercaron 
incluso psiquiatras a tratar de comprenderme y animarme 
mostrando, como dirían ellos, empatía. A todas sus preguntas 
respondía, mostrándome resiliente, inclusive alegre. Solo quiero 
paz, jaculatoria reiterativa en todo mi ser. Al tiempo me dieron de 
alta y pude salir.

Giré la llave para abrir la enorme puerta de pino, de un marrón 
somnoliento, para entrar en mi morada. Te preguntarás por qué 
le digo morada, pues, en un hogar habita la alegría y esperanza 
de escuchar pasos de los seres que uno ama. Había pasado ya un 
año, un año de vestir este terno negro. Un año desde que mi esposa 
embarazada, mi amada Helena, y mis otros dos hijos ya no se 
encontrarán aquí, sino, en un cofre de ébano descansando bajo 
una alfombra térrea cubierta de bellas flores. El cielo, tal vez estén 
allí. 

Querrás preguntarme de qué hablo, si te he mostrado que envejecí y 
permanecí con mi familia muchos años. Ante esa duda, qué excusa 
podría darte. No tengo ninguna. Quizá mejor sería responderte 
preguntándote si tú sabes qué es la realidad. Será acaso lo percibido por 
los sentidos hacia la mente. O la mente podrá hacerlo realidad. Quisiera 
saberlo, solo me queda volverme acostar en la cama. A lo mejor, 
al cerrar los ojos, pueda despertar y ver a mi familia. Si este fuera 
un sueño o la realidad no me interesa. Solo quiero permanecer 
siempre en él, amando a mi amada y a mis pequeños vástagos.
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EL PARPADEO DE UN RELÁMPAGO EN 
LAS ALAS DE UNA MARIPOSA 

Deja que todo te suceda: lo bello y lo terrible.
                    Solo sigue adelante: ningún sentimiento es definitivo.
                                                   No dejes que te aparten de mi lado.                  

RAINER MARIA RILKE
El libro de horas, I 59

I

No hay necesidad de decir que en el tiempo que estuvimos juntos 
la amé tanto que me perdí a mí mismo en la búsqueda por 
inmortalizarla. Las circunstancias desquiciadas de los límites de 
mi anhelo por captar esa fotografía explican la manera de cómo 
surgió nuestro amor y, también, la razón de que se quedara sin alas.

La Mariposa se dio cuenta de mi existencia en la primera clase 
de Fundamentos de la Fotografía. Me encantaba usar mi cámara 
para ver el mundo. El lente angular reemplazaba a mis ojos. La 
fotografía no da tiempo a la reflexión ni al razonamiento. Es inmediata, 
se dirige a la emotividad, a lo que se ve y a lo que no se ve. En 
esa primera clase, el profesor me preguntó, ¿qué es la fotografía? 
Respondí que, es la intención de ser sinceros a través de la luz. Al 
profesor no le gustaban los alumnos hábiles y fingió no escuchar 
mi respuesta. Quien sí me escuchó fue la Mariposa.

No olvidaré el día cuando sus labios me hablaron por primera 
vez. Estaba parada en el jardín del campus universitario, y al verme 
me preguntó si podíamos hacer grupo para el proyecto fotográfico. 
Ojos color avellana y mirada contemplativa del mundo. 
Cejas poco pobladas y muy delgaditas. Tres lunares: dos arriba 

Yeral Cristhian Pillaca Prado
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del labio superior y uno abajo del mentón del lado derecho. Cerca 
de su boca. Los lunares de su rostro eran instrucciones para amarla. 
Solo debía seguir el camino de esos pequeños puntos y llegar a 
sus labios. Esos labios que me hacían desear rosas de su boca.

El proyecto nació de conversaciones corrientes sin ninguna aparente 
profundidad. Ambos queríamos ser fotógrafos para demostrar 
que esa era nuestra forma de mirar el mundo. Hablamos de la 
idea de fotografiar auroras boreales. Agregué, emocionado, que la 
presión de las auroras podía producir relámpagos. Entiendo que 
esa idea es poco probable. Y más si quería que la imagen central de esa 
escena fotográfica sea una mariposa aleteando en el preciso instante 
que un relámpago cae. Sería una imagen perfecta. Al final decidimos 
hacer el proyecto dentro de un mariposario y captar múltiples colores. 
Aunque la idea de esa imagen perfecta nunca salió de mi mente. 

Días antes de la presentación recibí un mensaje de la Mariposa.

Aquí te adjunto mi parte del proyecto. Aprovecharé para 
preguntarte algunas cosas que me inquietan sobre ti. Me 
gustaría saber, ¿en qué piensas cuando le sonríes al lente 
fotográfico? ¿Qué intuyes que vas a encontrar en esos 
encuadres? ¿Respuestas o más preguntas? Tú te pareces 
más a eso: a una pregunta abierta que flota en medio del 
campus universitario. Alguien que se desliza sobre la vida 
de las personas que lo rodean, sin mimetizarse completamente. 
Y yo capturo esa pregunta en el aire. A veces me sorprende 
las veces que recuerdo tu rostro, la tonalidad de tu voz 
y tus piernas largas que se mueven con firmeza. A veces 
me siento un poco sola. ¿Me gusta estar sola? He estado 
mucho tiempo así. A veces creo que no me gusta y tengo 
ensoñaciones. Qué dura puede ser la interacción humana. 
Tan solo quiero la compañía de una voz amable. De repente 
tú eres esa voz. Ahora siento como si me hablaras. Rarísimo, 
pero también reconfortante. Me contaste sobre una pesadilla 
recurrente, donde una mujer te gritaba «maldito, maldito, 
maldito», y no sabías la razón. Pedías disculpas llorando, 
decías que te parecías a un insecto, una especie de polilla  
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y que al despertar llorabas pegado a la ventana de una habitación. 
Espero que no tengas de nuevo esas pesadillas. Y disculpa 
por convertir un mensaje en esto.

Clara.

En ese tiempo se llamaba así. Sé que nadie pasa como un ene-ene 
en la vida y que todos tenemos una identidad. Para mi mente siempre 
será la Mariposa y deseo que su mente me recuerde como la polilla. 
Después descubrí que uno de los significados de esa palabra refiere a 
alguien que va destruyendo, de a pocos e insensiblemente, a otros 
seres.

Nuestra exposición fotográfica se llamó una sola vida. La presentación 
fue en la galería C&C y nuestro trabajo fue el más colorido. 
Habíamos creado nuestro mundo: tierra de mariposas. La veía 
feliz en ese tiempo.

No fuimos reconocidos como el mejor proyecto. Pensé que tal vez 
con esa fotografía perfecta las cosas hubieran sido diferentes. Le 
dije que deberíamos tomar en serio esa idea. Al inicio vi que tuvo 
una risa nerviosa. Le dije que no era una broma y dejamos de 
hablar del tema.

Al salir de la galería caminamos por una larga avenida. Iniciamos 
una conversación donde nos burlamos de las situaciones más 
insólitas que pasamos por amores que terminaron siendo
pasajeros. En cada paso fuimos hablando sobre pasajes de nuestra 
vida familiar que quisimos olvidar. Esa noche sentimos la necesidad 
de contarlo todo. Casi al llegar al final de la avenida, un silencio 
de unos segundos invadió la calle. Ambos avanzamos separados 
por medio metro mirando al piso. El viento hizo un murmullo al 
arrastrar y elevar pedazos de periódico y bolsitas de plástico de 
galletas de chocolate. Y cuando la Mariposa sintió la necesidad de 
decir algo, cualquier cosa para cambiar el rumbo de la situación, 
levantó la cabeza, y se dio cuenta que tenía la mirada fija en sus 
ojos iluminados por el farol de la calle. Nuestras miradas se encontraron 
desnudas por primera vez. Los cuerpos se ruborizaron y las 
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mejillas se hincharon de sangre. Los labios estaban listos, la sujeté 
por la cintura y vi que de manera instintiva cerró los ojos. En ese 
momento se registró la temperatura más alta del año en la ciudad 
y el viento se detuvo para nuestro primer beso. Fuimos felices 
debajo del farol de la calle como las mariposas y polillas que persiguen 
la luz y el calor. Después, sin decir una palabra, el silencio hizo su 
parte.

Entramos al primer lugar donde podíamos amarnos sin reparos del 
mundo. La mesa de la habitación estaba adornada con una fuente 
de frutas entre las que destacaba un melón. El intenso calor de la 
habitación empezaba a echar a perder las frutas. Su cintura fijaba 
la frontera entre mis más grandes deseos. El olor del melón inundó 
la habitación. La cama se desnudó para que la podamos vestir con 
cada desgarro que nuestra piel de melón tenía. No podía dejar de 
sentir los olores dulces que desprendía el melón. Hay amores tan 
cómodos que son como respirar, la escuché susurrar en mi oído y no 
dejé de besarla.

II

Nueve meses después de que te mudaste a un departamento 
nuevo con la Mariposa, llegó tu hijo, Galopent , a sus vidas. La 
escuchabas reír cuando lo mecía y cuidaba en su cuna. Te enamoraba 
el amor y dedicación que tenía con Galopent. Te decía que él sería 
diferente a ustedes dos. De grande podría galopear como una fiera 
bravía de las sabanas africanas. Jamás sería débil y frágil como un 
insecto volador.
En un cumpleaños de la Mariposa le regalaste un álbum fotográfico. 
El papel que cubría el regalo tenía dibujos de cientos de mariposas 
coloridas. Empezaron a guardar sus fotografías más valiosas en 
ese álbum.
En esos años, necesitaban trabajar el doble para cubrir los gastos 
de Galopent. La Mariposa trabajaba en un estudio fotográfico. 
Por tu lado, captabas fotografías de un señor importante de saco 
y corbata que viajaba por el país. Todos le decían presidente. No 
te importaba lo duro del trabajo con tal de tener dinero para tu tribu.
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Una madrugada, algunas personas con trajes verdes y tanques 
entraron al lugar donde dormía esa persona que llamaban presidente. 
Lo sacaron de su puesto de trabajo y a ti te despidieron. Pasaste a 
dormir a otra habitación con una amplia ventana. Por las noches 
veías que la Mariposa dormía sola, que hacía doble turno en el 
trabajo y que empezaba a pagar las deudas. Ahora te hacías cargo 
de Galopent. Recordabas las instrucciones para hacerlo dormir, 
darle de comer y cambiarle los pañales. A veces pensabas tanto 
en la idea de conseguir un trabajo que perdías la noción del tiempo. 
La luz que ingresaba por tu habitación era invadida por decenas de 
polillas. Te agradaban más las polillas que las personas. Para las 
polillas, solo eras ese ser gigante que podía aplastarlas con uno de 
tus diez dedos cuando estabas furioso. Pero, también, podías ser 
el monstruo que las acaricia mientras se posan en la palma de tu 
mano o el que las mira con curiosidad mientras descansan en la 
punta de tu nariz.

La Mariposa habló contigo y consiguió regalarte el domingo para 
que puedas ir a capturar fotografías. Solo por ese día se haría 
cargo de Galopent y tú podías liberar tu mente. Investigaste zonas 
donde se producían relámpagos y llevaste frascos con varias mariposas 
en la búsqueda de esa imagen perfecta.

Recordabas las palabras de la Mariposa, si no lo fotografías no te vas 
a deshacer de esa imagen en tu cabeza. Te va a quedar adentro y terminará 
por dañarte. La consciencia se puede echar a perder en un instante, solo 
necesitas que algunos acontecimientos sucedan al mismo tiempo.

Por varios domingos intentaste que el tiempo, viento y suerte 
estén a tu favor para inmortalizar esa fotografía perfecta. Salías 
muy temprano por la mañana y regresabas por la noche. Las horas 
se te hacían las mismas y los días no se diferenciaban uno del 
otro. Desaparecían los destellos de tu lucidez. Y todas tus soledades 
te llevaban a esa habitación y a ese día.

Ese fue el día cuando un relámpago impactó en la Tierra. Mientras 
la noche se iluminaba con chispazos instantáneos que movían 
nuestro planeta, sus inquilinos miraban el cielo suspendido con 
un halo de ternura. Rogando para que nunca llegue ese parpadeo 
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pasajero, que, quizás, encuentre en su camino a un planeta colorido 
de habitantes melancólicos.

Llegaste de noche al departamento con tu cámara fotográfica 
apretando tu cuello. Entendiste que había un silencio particular. 
Escuchaste la puerta de la entrada abriéndose. La Mariposa entraba 
después de un largo día de trabajo.

—¿Y cómo se comportó, Galopent? —preguntó la Mariposa.
—¿Qué día es? —respondiste confundido.

La viste correr desesperada a la habitación de Galopent. El grito de 
espanto en esa habitación impactó en tu cerebro y ya no podías 
moverte. Tu rostro tenía aspecto sombrío, casi fantástico. En ese 
momento sentías que lo espeluznante estaba en la realidad. Esa 
que era tan grande que no podía ser expresada.

Días después, no sabes cuántos, sentías la lejanía del relámpago. 
Una noche, antes de dormir, te iluminaba una luz desde algún 
lugar del departamento. La Mariposa estaba en la habitación que 
era de Galopent. En su rostro podías ver ese intenso dolor que le 
aturdía los sentidos. Caminaba a la cuna con la paciencia que sus 
pensamientos no tenían con ella misma. Sabías que tenía un
taladro encendido en la cabeza. La escuchaste gritar, maldito, 
maldito, maldito. Te percataste que tocaba, con la yema de su dedo 
índice derecho, la cuna vacía de Galopent. Segundos después, la viste 
romper en el llanto de un murmullo que solo su corazón escuchó.

Uno de esos días confusos para ti, la Mariposa llegó con una 
mujer de bata blanca que venía para conversar contigo. 
Te preguntó todo sobre Galopent y te hizo pintar con plumones 
de colores tu dedo índice. Manchaste ese dedo en un papel en 
blanco. Era como el cuerpo de un insecto. Te dijo que termines 
de dibujar algo con esa huella multicolor. Cogiste un lápiz y le hiciste 
alas y antenas grises. Te pidió que le coloques un nombre. 
Maripolilla, dijiste. No parecía conseguir lo que buscaba. Eso 
tampoco le gustaba a la Mariposa. Pensaste sobre la vida de dos 
maripolillas que eran felices hasta que una perdía sus alas. Todo 
era frágil con bichos tan hermosos como las maripolillas. Intentaron 
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curarse. Pero no pudieron. Ambas maripolillas se despidieron 
una tarde donde varios relámpagos cayeron como parpadeos de 
flashes de cámaras fotográficas.

Al regresar a la realidad, aprendiste que todo ser, a una determinada 
edad, vive un maldito drama humano.

III

Clara alistaba las maletas de él en esa madrugada donde todo 
empezó a terminar. Esa sensación de la que algunos hablan. Eso 
que arde dentro de las tripas y llaman: el alma liberándose de algo 
físico. En unas horas el amanecer los iluminará juntos por última 
vez y no tendrán más relámpagos ni mariposas. Él iría al único 
lugar donde podía estar.

Mientras Clara colocaba algunos objetos que le podían servir a él, 
recordó la última vez que conversaron. Un breve intercambio de 
palabras semanas antes del incidente con Galopent que los terminaría 
por separar.

—Dime, ¿a dónde vamos con todo esto? —preguntó Clara.
—Ahora solo sé que esta no es tu vida ni tu felicidad. Es mi mundo. 
Y el tuyo me rechaza. Tengo algo que se destruye en mi cabeza.

Una mariposa volaba cerca de una ventana cerrada intentando entrar.

—Uno de estos días vendrán por ti. Tus olvidos pueden ser peligrosos 
para el bebé. Ya no te puedo cuidar.
—Nadie lo puede hacer. La única realidad es la mía, y lo que otros 
llaman realidad es la ficción. Vivo la belleza del mundo y los demás 
la destruyen. Ven a mi lado, Mariposa, junto a Galopent y crucemos 
el umbral.
—No puedo. No tengo valor. Quisiera sentir como tú. Ver el mundo 
con tus ojos. Te juro que lo intenté. Pero ya no puedo.
—Nos veremos esta y todas las noches en la tierra de mariposas. 
Siempre te esperaré en ese lugar que creamos para los dos.
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Clara lo abrazó tan fuerte como pudo, mientras él le decía al oído, 
no claudiques.

Las primeras luces de la mañana llegaron con la llamada que 
Clara esperaba. La ambulancia estaba lista para partir y los enfermeros 
esperaban en la entrada. Al momento de bajar la maleta y abrir 
la puerta para que puedan llevárselo, pensó que el fuego siempre 
tiene prisa, y que jamás podría encontrar la alegría, si no sabía 
qué era la tristeza. ¿Y quién no rellena sus olvidos con invenciones 
voluntarias o involuntarias? A diario solemos falsear nuestros 
recuerdos para hacerlos más agradables. Al terminar de pensar 
eso, algunas lágrimas cayeron en cada escalón que bajaba.

Clara entregó la maleta a los enfermeros, pero había olvidado 
colocar el álbum fotográfico que él le regaló. Dentro de ese objeto 
estaban todos sus recuerdos, y también una fotografía que Clara 
estaba por descubrir. Un encuadre perfecto. El momento preciso 
cuando un relámpago parpadeó e iluminó a una mariposa que 
aleteaba en el cielo pintado de auroras boreales. Todo para no 
darle tiempo ni lugar a la tristeza.
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UN AMOR IRREAL

La tarde se asomaba, mis manos reposaban sobre aquel terso 
velo, que fuese atravesado por una fina pluma. Entre suaves 
lamentos la noche se iba asomando, el día era lluvioso, me levanté 
con un gran pesar y apagando la vela, me dirigí a mi habitación, 
los escalones sonaban una y otra vez, mientras las gotas de lluvia 
me recordaban a aquella hermosa locura, que alguna vez albergó 
este edificio de paredes blanca y un techo lleno de telarañas. Los 
pasillos estaban llenos de un viento helado, y un camino rojo de sangre, 
s a n g r e  q u e  s o l o  y o  p o d í a  v e r .  L o s  d í a s  s e  v o l v i e r o n 
abrumadores, llenos de tristeza y lamentos en cada corredor, las 
noches se volvieron pesadas. Historias de terror rondaban las voces 
de los pacientes, quienes decían ver a una joven de corsé azul 
oscuro y de cabellos que le llegaban hasta la cintura.

Mientras me encargaba de la limpieza, en la habitación de 
mi padre, encontré un diario, y en él una carta, en ella tenía por 
escrito “De Laura a su joven cuidador”, al comenzar a leerla solo 
podía llorar con aquellas palabras; “Hoy quizás sea la última vez 
que escribo una carta, hoy quizás la locura me llame, hoy quizás 
deje de amar, en el tiempo que he residido en este lugar, conocí a 
un chico, él era mi cuidador, el hijo del psiquiatra, no sé su nombre, 
ni tampoco su edad, no obstante, solo sé que siempre está a mi 
lado cuando me siento sola, quisiera poder conocer Suiza junto a 
él pero el tiempo no espera y mi enfermedad avanza, siento 
desvanecimientos, veo cosas que no son, quizás no pueda despedirme 
de aquel chico, del que me siento enamorada, me despido de ti 
chico de un millón de relatos, como una vez me dijo, Algún día 
estaremos en Suiza, ahora solo puedo decir, algún día quizás 
estaremos en Suiza, pero en esta vida no”. Aquello me destrozó 
por dentro, golpeé la mesa y vi mi mano sangrar, su retrato en 
aquel dormitorio, lo agarré entre mis brazos y derrumbe en llanto, 
nunca pude decirle aquel sentimiento, nunca podré verla a mi 
.

V.R Rommel
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lado..., de repente la puerta se cerró y la oscuridad rondo la 
habitación.

—Mariposa, ¿recuerdas? —se escuchó.

La luz se volvió a la habitación y con ello desapareció, acaso la 
muerte no era el fin y en vez era cruel. 
“Laura”, pensé y dejando caer el diario salí al jardín, entonces la vi.

—Volviste, Suiza —dijo y agachando la cabeza, desapareció.

—Laura...

Desde ese día siento como el viento, me golpea y me susurra al 
oído tu nombre, los gatos me dicen que no te has ido, que regresaras 
alguna vez, mi padre piensa que estoy loco, que ya no tengo uso 
de razón, pero como no perder la razón si tú eras la razón de mi 
vida y ahora solo tenía el recuerdo tuyo.

Acostumbraba darle una taza de café, mientras ella contemplaba 
el cielo, con aquella mirada que hacía que me perdiera entre sueños, 
que al final solo quedaron como anhelos.

Ahora rondaba por los pasadizos y acompañaba las tardes de café, 
mirándome, sonriéndome, y con esa misma sonrisa, desaparecía.
Solía correr sin cesar entre la lluvia, sonreír, subir sus manos en 
dirección al cielo para sentir las gotas heladas, era su mejor 
amiga, su único momento de felicidad, el único momento en el 
que podía soltar las cadenas que la aprisionaba.

Ahora caminaba entre la lluvia y alzaba la mirada y de las manos 
dejaba salir mariposas, que después de un rato caían muertas 
sobre el césped.
La ame con locura, aunque sabía que ella nunca conocería aquel 
sentimiento, deseaba que conociera mucho más que aquel mundo 
que vivía en ella.

Solo conocía su nombre, se llamaba Laura, aunque yo tenía tan 
solo veinticuatro años, pude sentir el amor por aquella chica de 
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tez pálida, cabello oscuro y de esmeraldas que adornaban, aquel 
semblante alegre. Ella era la paciente de mi padre, de tan solo 
veinticinco años de edad, falleció mientras descansaba, un infarto 
acabó con su existencia o al menos eso decía el informe de defunción 
del psiquiátrico. 

El día de mañana, el psiquiátrico Defoe cumpliría cincuenta 
años desde que se abrió la puerta a los residentes de la ciudad 
y cada día su presencia se hacía notar más, llenando de rojo los 
pasadizos y de un viento helado las habitaciones.

Aún recuerdo el día cuando llegó, fue un trece de octubre, mi padre 
había ido a Alemania por nuevos medicamentos. Llegó en un 
carruaje de color negro, traía un maletín de color café, un 
paraguas magenta oscuro y un corsé de color azul noche, dejándose 
el cabello suelto.

Al principio pensé “Es solo otra paciente que llega al psiquiátrico”, 
pero con el tiempo todas aquellas palabras cambiaron. Su informe 
de estado no concordaba con lo que demostraba, las primeras 
semanas se mostraba tranquila, podía comunicarse con toda normalidad 
con los demás pacientes.
Me solía mostrar un álbum de fotos, sacar una libreta de su bolso 
en la que había retratos de búhos, ciervos, conejos y de algunas 
flores, en especial de rosas.

Su risa me llenaba de regocijo, aunque no supiera el por qué, solo 
podía pensar. “¿En realidad está loca?”.
Los días pasaban, y yo me volvía más cercano a ella. Todas las tardes 
me sentaba a su lado, conversábamos sobre el mundo fuera de 
estas paredes, aunque estábamos en pleno siglo XX, ella vivía con 
las costumbres del siglo XIX.

Un día simplemente la perdí entre el denso jardín de reposo. Al 
visualizarla, pude notar como reía con una de las pacientes. Sin 
embargo, cuando me acerque, su expresión cambió abruptamente. 
Dejó de lado a su paciente corrió hacia los jardines y cayo sobre 
el pasto. Era evidente que se había ido a una realidad que 
desconocía, a los minutos, empezó a hablar de su gato Leo, aquel, 
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que decía ver por los corredores, corriendo y saltando de camilla 
en camilla. Aunque, yo no pude verle, ni una sola vez.

Después de un rato se sentó y su semblante cambio a triste, aquello 
me consternó, por lo cual consulte devuelta su perfil y precisamente 
ella estaba pasando por el síndrome de “Alicia múltiple”, el cual 
causaba que su mente no solo percepciones cosas inexistentes en 
su entorno, sino que entre en un choque de su realidad y su ilusión.

Después de unos días del decaimiento de Laura, empecé a sentir 
algo más que una amistad construida hace tres meses atrás, pero 
aquello era prohibido..., quizás jamás la volvería a ver sonriendo 
pues ahora solo veo tristeza en su rostro.

En aquellos días de lluvia se sentaba a contemplar aquel 
aborrecible clima y sentir las gotas caer sobre su rostro y manos, 
en las noches se encerraba en su habitación y un llanto embargaba 
las paredes.
Cierto día, me dijo algo que ahora duele más que mil espinas en 
el fondo de mi ser:

— Sabes, si fuera un animal, quisiera ser una mariposa —dijo, mien-
tras miraba el jardín.
— ¿Por qué una mariposa? —pregunté, mientras observaba su rostro.
— Porque ellas pueden batir sus alas, desplegar en el aire y sentirse 
sin ninguna cadena que las retuviera en el suelo —respondió.
— Quizás solo no podemos ver las cadenas que nosotros nos 
creamos, sabes quizás algún día podamos ir a Suiza, dicen que es 
un lindo lugar —alegué.
— Enserio, sería muy lindo... —respondió soltando una sonrisa, 
recostándose en mi hombro.
— Te lo prometo...

Al menos eso recuerdo, antes de que la muerte la abrazara y se la 
llevara entre sus brazos, se llevó lo más hermoso y solo dejó una 
ausencia en la vida.
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Cada vez que recuerdo aquello, solo una lágrima cae y un grito 
desesperado quisiera salir de lo más profundo de mi ser.

Ahora ya no podría hacer nada por ella, solo mirar su alma rondar 
los rincones del psiquiátrico, y en las tardes de lluvia, bailar en ella.

Pero como si la vida no compareciera al ser enamorado, la 
muerte busca volver al vivo lo perdido, ahora la observaba a mi 
lado, mientras escribo esto. Ella se deja caer a un lado de la cama 
y sonriendo me invita a sentarme a su lado. No sabía si seguía 
consciente de la realidad, pero su cálida voz, me hacía sentir vivo.

—Cierra los ojos... —Dijo la joven y besándolo en la boca, desapareció.

El joven cayó al suelo, no tenía rastros de respiración, ni latidos, solo 
una sonrisa dibujada.

Informe del 19/09/45

Mark Müller es hallado muerto en su dormitorio, por el 
consumo excesivos de medicamentos farmacéuticos, al parecer el 
chico sufría de una severa psicosis y el desarrollo del síndrome 
de Alicia múltiple, su padre cerró el psiquiátrico Defoe y con ello 
el desaparecimiento de todo documento de quienes pasaron por 
aquel sitio, una carta hallada en el dormitorio del chico, muestra 
la causa de su repentino suicidio, al parecer era por la anterior 
muerte de su amada Laura. Ante ello, no se encontraron registros 
preexistentes de la existencia de una tal Laura Stone en el 
departamento psiquiátrico, las indagaciones siguen...
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Informe del 25/09/95

Cincuenta años después del incidente Defoe, se revelan documentos 
de hace cien años, que muestran en evidencia las irregularidades 
que se manejaban y las drásticas curas, y la existencia de una 
Joven de apellido Stone, siendo la primera paciente del psiquiátrico 
y quien muriese al poco tiempo. Además de testimonio de pacientes, 
mediante cartas, en las cuales se cuentan la causa de sus padecimientos, 
teniendo por causa las técnicas rudimentarias, que se llevaban en 
ese entonces.
Aún se dice que se escuchan lamentos tras las paredes del edificio 
Defoe, y a lo lejos se puede observar, la sombra de una pareja 
joven, riendo en los jardines.
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SUEÑOS DE PRIMAVERA

Aún no había salido el sol, y deseaba que nunca saliera. Quería 
quedarme apoyada en su pecho por miles y miles de años, fundir 
mi cuerpo en el suyo, pero sabía que no era posible, mi sentido 
del deber y no precisamente para con mi padre, sino para con él. 
La persona que más amaba, me hizo levantarme y cambiarme. 
Él se despertó cuando estaba lista, era casi como un sueño. Siempre 
creí que con los años a Romeo le apestaban los pies y a Julieta le 
olían las axilas, pero por primera vez deseaba un para siempre.

— ¿No puedes quedarte un rato más? —dijo en un tono de voz 
tan perezoso y suave.
— Lo siento, debo irme, hoy me uniré al convento, Catalina me 
llevará —dije con una sonrisa de lado.
— Perdón…
— No te preocupes, el mundo es cobarde y yo elegí esto aun 
sabiendo que eras parte del mundo. No te reclamo nada, ni me 
lamento tristemente como las demás damas. Sé asumir las consecuencias 
de mis actos —mencioné en un tono neutro y salí del lugar.

Camino a casa en el caballo me puse a pensar. Pensar en aquello 
que estaba prohibido para mí, porque era primero mujer y segundo 
porque era mestiza. Me puse a pensar, si hubiera nacido de forma 
legítima ¿sería diferente todo? O al menos, ¿yo sería diferente?. 
Los recuerdos de mi infancia me llegaron. Los recuerdos de mi 
vida entera, ¿esto era por que pronto moriría en vida? Mi madre es 
una esclava indígena. Mi padre un español blanco que me adoptó 
solo para hacer rabiar a su mujer y exigirle que le dé un heredero. 
Lo consiguió. A los pocos años tuvo mellizos, entonces ahora mi 
función era ser la amenaza que los haría ser mejores, la presa que 
debían cazar para tener el trofeo, el derecho sobre sus tierras. 
Para eso fui entrenada por mi padre, pero yo jamás sería una presa, yo 

Key Vargas
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sería la bestia, el devorador que debían atrapar. Mi madre adoptiva me 
odiaba. Mi padre adoraba la función que cumplía, su hija legítima 
Catalina era la dama más educada y distinguida, su hijo legítimo 
Nicolas era un hombre admirable dentro de los parámetros puestos. 
Sin embargo, algo atormentaba a su mujer, es que yo era más 
capaz que su hijo, aunque no tenía las delicadezas de las damas, y 
esperaba un error, un error que cometí, pero nunca me arrepentiré 
de haberlo cometido.

Cuando llegué a casa dejé al caballo en el establo y les di de comer.

— ¿Qué opinaría mi padre si sabe que su hija bastarda se va por las 
noches?
— No creo que peor a que sepa que su hijo legítimo se acuesta con 
hombres —lo miré con expresión neutra— igual qué más da, dentro 
de poco me iré al convento así que ¿Por qué tanto problema? Tendrás 
el dinero, el poder y serás cabeza de aquí.

Me acerqué a su oído y susurré suavemente: ¿o te duele que por 
complacer a tus padres te acostarás con una mujer?

Sin más me fui, hoy en la tarde sería encerrada en un convento. Esa 
noche me había entregado por primera vez a un hombre, quería hacerlo 
antes de pudrirme. Sabía que tendría este dolor en el pecho, sabía 
que en mi cuarto lloraría, y lo certifiqué cuando las lágrimas cayeron 
por mi mejilla.

Cuando lo conocí, no fueron las mejores situaciones. Él me vio 
haciendo lo prohibido, pero no se asqueó. No me miró como una 
bestia cubierta por completo. Me vino a visitar aún sin saber nada 
de mí a hablarme de Dios, de su Dios, un hombre blanco de larga 
barba, que conocía el perdón y que me amaba. Cuando descubrió 
que era una mujer y mestiza, no dejó de venir, no dejó de mostrar 
amabilidad, entonces supe que yo era igual que todos, que podía 
sentirme tonta frente a alguien, débil y era una bestia domesticada. 
Cuando le confesé mis sentimientos, él también fue claro, era un 
hijo de nobles, debía casarse con una dama de alcurnia y criolla, 
de color blanco.
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Aún así, no perdí el contacto con él. No era él lo entendí después, 
era el simple hecho que no me sentía como una bestia con él. Sentía 
que quizás podía ser una humana, sentía que nuestras conversaciones 
no eran triviales. Él sabía mi mayor secreto era ser una verduga, 
esas personas cubiertas que matan a los criminales y a los inculpados 
injustamente. Cuando él vino, vino un joven inocente que quería 
hacer el bien a los verdugos para que dejen de matar, con el tiempo 
se convirtió en un hombre como todos. Entendiendo que nosotros 
éramos la justicia en este mundo para los pecadores, y que si 
además sentíamos que no era culpable, pero debía ser asesinado, 
veíamos una muerte más rápida y si no estaba en nuestras manos el 
método, entonces les dábamos alcohol para sedarlos y que no sintieran 
mucho. Nunca me sentí defraudada por tu cambio en ese aspecto, 
creí que solo creciste y dejaste de ser un soñador, pero sí me sentí 
defraudada cuando me dijiste que me amabas, cuando me besaste 
y cuando a la semana te comprometiste con Catalina, mi aparente 
hermana.

Recuerdo cómo te vi entrar por la casa con tu padre y cuando dijo 
que ya habían tenido citas, me sentí estafada, pero como humana 
cuando me buscaste entre los verdugos te perdoné y te entendí. 
Al final me comporté como una dama más, una dama insulsa que 
perdona todo y ciega su vista.

Tocaron la puerta fuertemente, entonces salí de mis recuerdos, al 
abrirla el hombre entró de golpe y prendió las luces.

— ¿Empacaste todo?
— Sí, señor.
—Te escuchas tenue, como una dama más. Al final fuiste una más…
— No, yo no soy como su mujer y como su hija.
— Te viste con el prometido de mi hija, te dejaste llevar por tus 
pasiones y emociones al ser verdugo, deshonrando a la familia.
— Para el mundo soy una adoptada de caridad, no su hija y 
por ende jamás parte de su familia.
— El mundo no es estúpido niña. El mundo sabe que eres mi bastarda 
y entre lenguas lo hablan.
— Aun así estoy siendo enviada a un convento y acepto eso, 
podría huir…
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— Tú eres del mundo y no eres estúpida. Sabes que si huyes, te mataré 
sin dudarlo y eres mujer, por eso aceptas, porque sabes que puedo 
hundir a tu amado…
— ¿Puedo hablarle como un padre?
— Será tu último día, haz lo que quieras por hoy.
— ¿El amor es así de estúpido y hermoso?
— Al inicio, siempre te dije que no creas en eso, con el tiempo 
todo cambia y con el tiempo la flor se marchita. Si sacrificas mucho, 
tu lamento será peor.
— Ya veo…
— Pero no te preocupes, tú no te lamentarás, yo te crié para asumir 
tus decisiones, para ser la rival de mis hijos. Su némesis, te dolerá, 
pero dirás eso quise en ese momento y no me arrepiento, asumiré 
mis consecuencias, duele menos que ser una dama llorona.
— ¿Por qué hizo a su hija entonces una dama?
— Ella no… ella no debía sufrir el rechazo del mundo… ahora ten 
listas tus valijas que vienen por ti en unas horas.

Sin más se fue. No hubo golpes, no hubo insultos. Me sentí un 
poco querida, aunque al final me dijo algo que siempre supe. La 
amaba a ella, a su hija legítima, pero al menos por un momento 
no me sentí un objeto.
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