
Por: Ella Joe 

Abrió la puerta de un golpe, sin avisar empujó las ventanas para que entrara la 

luz, polvo y pelusa esparcidas en aquella casa que no lo parecía desde tiempos 

inmemorables. Con sus delicadas y blancas manos levantó las sábanas que 

cubrían los muebles, descubrió sin asombro que a la fuerte madera de estos, 

antes brillante, obra de arte de los ebanistas del pueblo, había invadido el moho, 

la humedad penetraba. Con terrible paciencia y consagrada vehemencia, 

descubrió todo lo que el  olvido intentaba borrar, caminó despacio, sigilosamente, 

observando con sus ojos profundos, cada rincón de aquella casa, casi santuario 

en alguna época. Se apareció en el dormitorio principal, vio la cama, ahí 

reposaron príncipes, que luego fueron reyes, sus dinastías se rendían ante las 

carísimas telas de lino que la cubrían. La alcoba ahora era un nido de animalejos, 

decididos a acabar con cualquier vestigio de opulencia y majestad, salieron, casi 

huyeron pero atisbaron en las rendijas de madera del suelo cuando ella avanzó 

para abrir el ventanal. Desde ahí se veía bien la ciudad, esa colina era 

prominente, ¿viviría alguien en ese pueblo perdido? Sin duda alguna, aunque todo 

parecía tranquilo. Volteó la vista hacia el interior de la casa, terminó de recorrer la 

estancia, cuarto por cuarto, movía las manos, trazaba con su dedo índice, media 

con zancadas un espacio en el piso roído; llegó a un salón amplio, dedujo que era 

donde se hacían las grandes fiestas, se deslizó por el piso dando vueltas, 

respiraba el aire imaginario impregnado del olor de las viandas servidas en la 

mesa, reía, festejaba lo que había vivido siempre, las memorias de sus hazañas, 

llenas de sueños, deseos de almas muertas reavivadas por la pasión de la 

victoria…se detuvo, recordó que todavía le faltaban por recorrer varios salones, 



ese lugar seria su hogar hasta que alguien la llamara a una empresa igual de 

importante…Quiso respirar un poco de aire, aunque fuera igual de caliente que en 

el interior, avanzó a la salida de aquella residencia, pero sus entrañas empezaron 

a protestar por algo de alimento, sus pies avanzaron rápidamente a la cocina, 

pensando tal vez encontrar alguna comida. Recorrió con la vista la cocina y de 

ella casi no quedaba nada en pie o digno de usarse, solo unas cuantas ollas de 

barro, algunas de aluminio tiradas por el suelo, la alacena estaba vacía, encontró 

alguna semillas, las olió, mordió una de ellas, estaba maquinando como 

prepararse un festín con aquellas legumbres rancias, cuando vio el pozo, con 

mucha diligencia se apresuró a sacar el agua y dispuesta a prepararse una 

improvisada sopa acomodó unos leños viejos que encontró a la vista y prendió 

fuego, después de todo pensó, hubo batallas, guerras, trincheras, en donde 

resistió presa del hambre, donde se conformaba con unas migajas de pan…Se 

sintió feliz, humeó la suculenta comida y se dispuso a saborear su creación. Ya 

con el estómago apaciguado, salió a la ciudad, de maravillas escondidas, secretos 

de gloria enterrados, decidida a encontrar al ente que se había aferrado a su 

regreso, al único que en tiempos la llamó con una locura desesperante. Pensó en 

estrategias para poder encontrarlo, gritaría tal vez, pondría anuncios en los postes 

y paredes descoloridas del pueblo; conforme iba avanzando, pensando en voz 

alta, cavilando sobre el o los individuos, sintió ese escalofrío de saberse 

descubierta, el aguijón de la duda la asaltó, sentía los ojos sobre sus espaldas 

aunque no la pudieran ver, tenía que apresurarse, algo estaba por suceder. 

Perdida en ese vapor caliente que emanaba del suelo, con los ojos entrecerrados, 

el sudor empezó a caerle  por la frente. Se tomó el tiempo para observar 



detenidamente, escudriñando cada lugar, sin duda había gente en ese lugar, a 

esa hora del día estaban sumidos en el sopor del calor, con sus miradas perdidas 

se sentaban en las mecedoras y hamacas en los corredores de sus casas; ahí se 

detenía el tiempo, los niños parecían tener siempre la misma edad, y los ancianos 

nunca tejían sus mortajas; era como si una maldición se hubiese apoderado del 

lugar condenándolos a la perpetuidad mediocre de sus vidas, 

donde antes todo era radiante ahora se levantaban vetustos edificios y viejas 

casas de ladrillo y techos de lámina; se estacionó en el quiosco desvencijado, 

sucio y maloliente, se dio algo de aire con la mano, siguió, caminó por aquellas 

calles, el viento hacía remolinos en aquel aire caliente e irrespirable; la melancolía 

sorbía el oxígeno, ahogándose cualquier ser viviente. Era contranatural su 

estancia y paseo de esa tarde, en esa húmeda ciudad, pero sentía en el fondo de 

su esencia, que si estaba ahí, plantada en la plaza del lugar olvidado sin 

descubrir, era porque algún ser viviente se decidió a llamarla. Le pareció ver entre 

los almendros resecos, a punto de sucumbir al viento del sur que arreciaba, algo 

de vida. Siguió caminando, sus pasos parecían darle un misterioso compás, una 

música jamás escuchada, vislumbró el río, su quietud le daba aspecto sombrío, 

varios desechos se asomaron a la orilla; por el oeste se alzaban una torres, de 

ellas salía un humo, y el aire del sur se le metió en la nariz y pudo sentir el azufre, 

la otra orilla parecía no pertenecer a esa tierra que ella pisaba, aunque solo las 

dividía un río visiblemente contaminado, se imaginó a los peces inertes, vivos aún, 

esperando solo a ser atrapados por las redes de los escuálidos pescadores; ni 

uno ni otro se resistía, sabían que tenían el mismo destino, sucumbirían presa de 

esa cadena natural de la depredación, solo que el animal para eso había sido 



creado, y el hombre era capaz de romper esa cadena y convertirse en señor de 

todo lo que vieran sus ojos y pisaran sus pies; movió la cabeza, sacudiéndose los 

pensamientos, esta vez no sería  igual, aquel que la había llamado saldría de esa 

mazmorra autoimpuesta con su ayuda, su propia naturaleza le había dado licencia 

de dejarse llamar, dejarse sembrar, dejarse caer en la posibilidad de un cambio; 

no podía concebir que pudo haber causado el despertar de alguien en ese lugar, 

ni siquiera algún libro donde se hablara de su epopeya, aunque pensándolo bien, 

era mejor que no, ella se experimentaba en individual, ya que a veces lo que se 

decía de ella estaba muy lejos de sus motivaciones; se le vio en su rostro una 

mueca de disgusto; porque siempre la malinterpretaban; recordó aquella época en 

que la pintaron con el torso desnudo, llevando cual ovejas al matadero a la gente 

de un pueblo insurrecto, se dirigió al muelle, decidió olvidar ese suceso, rugió con 

la primera y la segunda pisadas, se unían a la  melodía, que ya empezaba a 

avivar todo ese lugar…Y ella seguía en busca de ese ser viviente, anhelante de 

sentirla, tal vez en el final de sus días; o en la juventud hastiada en el letargo de lo 

común y hundida en la decrepitud. Removería cada rincón de ese lugar con tal de 

encontrarla, sabía que por sus fuerzas aquella persona no podría llegar, ansiaba 

ver una mano, oír una plegaria, un grito de angustia en medio de aquella 

penumbra que empezaba a extenderse. El sol se ocultó sin reparo, percibía que 

en ese lugar era igual si irradiaba o no. Resplandecían los últimos rayos del astro 

sobre el agua. Un galeón de agitadas velas, parpadeó, volvió a la realidad, ya no 

estaba en esas épocas gloriosas de mágicos descubrimientos que ella encabezó, 

añoraba esos tiempos. La oscuridad la invadió por un breve tiempo, algo se 

ahogaba en el aire, un sutil lamento por salir, escapar, gritar por un 



auxilio…decidió descansar de tan fatigosa caminata, se sentó en una banca, se 

recostó, vio las estrellas, la estrella más brillante, una, dos, tres, empezó a contar 

las que podía ver, un telescopio, recordó, aquel amigo suyo que tuvo que negarla, 

pero secretamente la amó hasta el fin de sus días y dejó un gran cimiento sobre el 

cual sus siguientes generaciones descubrieran lo hermoso que era descubrirla, 

fue uno de sus mas fervientes admiradores, suspiró…parecía dormir pero no lo 

estaba, solo sumergida en la quietud de aquel lugar que era desierto y mar, 

silencio y murmullos ,quietud  y pisadas estrepitosas…parecía dormir, pero no lo 

estaba. 

Despertó sintiendo algo en su interior, estaba cerca esa fuente, cúmulo y 

receptáculo de energía, el depósito de esos sueños…Se levantó no con poca 

rapidez, se frotó los ojos para aclararse la vista; se preguntó dónde habrá 

aprendido eso; pero le apuraba más el hecho de encontrar a la persona, oyó unas 

risitas; nunca antes las había escuchado, desde que llegó ahí todo era silencio, 

gente macilenta, hasta en la cantina se escuchaban canciones triste y los 

parroquianos se miraban unos a otros por que hasta en el arte de beber se había 

perdido la creatividad; ya los chistes de todos los tonos los habían dicho una y 

otra vez mientras sus bebidas se enfriaban. No llegaba a concebir como en esa 

ciudad decadente y brumosa, donde hasta la luz se volvía difusa pudiera 

cohabitar una persona con la capacidad de reír. Y es que no era una risa 

cualquiera; era una especial, avanzó dando grandes pasos, casi los ojos 

exorbitados, los oídos aguzados, le sudaban las manos, estaba a punto de 

encontrarse con aquel que seguramente le daría otra victoria, uno que la viviera 

cada segundo, que la alimentaría hasta que saliera de él como una gran criatura; 



se imaginó a Adán en aquel día cuando Dios lo durmió y después abrió su 

costado para sacar a su ayuda ideal…Así era ella para esa persona de risa tan 

musical, tan fácil y cargada de inocencia…Pronto se acercó a la playa ,sus 

sandalias se hundían en la arena caliente, daba brinquitos y halles a cada paso; 

se apareció a su vista la pequeña figura risueña de un niño, parecía no llegar a los 

10 años, vestía unos pantaloncitos cortos, una delgada camisa sin mangas muy 

desgastada, descalzo, que jugaba con unos trozos de madera, caracoles y unos 

dólares, sus facciones no eran delicadas, su tez estaba curtida por el sol y el aire; 

lo observó y pudo ver un cortometraje de sus mejores y peores momentos dentro 

de su limitada condición; lo vio montando su precario escenario en el quiosco 

pestilente del parque, entre basura, llevaba una vara en la mano y aunque no 

tenía a nadie enfrente se deshacía marcando el compás de una sinfonía que no 

se escuchaba; lo vio caminando con su traje de luto, en medio de la procesión 

fúnebre que llevaba sobre hombros a su padre muerto, él no lloraba; lo vio 

también dibujando con sus lápices de colores un bodegón de frutas que venía 

ilustrado en un deshojado libro que le mandó su abuelo, lo hacía con tanto fervor 

cual Van Gogh si hubiese seguido pintando después de disfrutar la farsa de su 

muerte. No cabía duda, era él quien la llamaba, ese sin ninguna educación mas 

allá de la básica, despojado de autocompasión, si bien su camino estaba lleno de 

sinuosas y altas montañas, piedras y despojos, había logrado salvarlas lo 

suficiente como para que ella volviera a ese lugar; porque si estuvo ahí, pero la 

apatía que empezó a corroer sus mentes la alejó por tiempo indefinido de ahí, la 

indolencia se apoderó de ellos y no hubo cabida para que ella actuara. Ahora 

estaba frente a la persona, pequeña, insignificante a los ojos de ellos; lo tomaban 



por loco, arreaba a los niños como ovejitas en el patio de su casa(a esos niños, 

diferentes de él que vivían sin motivación les importaba poco si hacían fila para 

darles el subsidio de gobierno en la tienda comunal, o para raparlos en la visita 

mensual que hacia el ministerio de salud en campaña contra los piojos),los 

llamaba con la promesa de un festín, improvisaba bancas y les repartía agua de 

chaya en vasos de latas de cerveza. Les daba un discurso, hablaba historia, les 

contaba de un tal Siervo del país, sobre ellos había un signo de interrogación, se 

miraban entre sí y reían pensaban que hablaba del ciervo de caricatura que vieron 

en la televisión en la casa del tendero...Y así seguía su largo discurso, 

interminable, lleno de ideales, motivos, objeciones y terminaba con una gran 

sonrisa como si aquello marcara una pauta en el mundo. De pronto salió entre las 

butacas y palcos de su gran auditorio imaginario, proclamando algo innombrable 

en ese lugar:”¡Libertad, libertad!”, atónitos quedaron aquellos que lo escuchaban, 

retumbó el eco de esa corta pero potente palabra salida de esa boca; a ella se le 

salió el corazón, ahí estaba esa semilla, germinante, esa tierra fértil, ella se plantó 

ahí desde siempre, cuando parecía que ese lugar sucumbiría al holocausto de sus 

generaciones sin insignia ni gloria, aparecía ese que llenaría tal vez un espacio en 

la Cámara, un lugar de renombre en el Magisterio, el próximo Ministro de la 

Nación…Allí estaba esa semilla sobreviviente en el desierto, sumergida en la 

tierra desnutrida por siglos, pero que ahora germinaba en contra de todo 

pronóstico de oráculos para hacer ver que entre tanta gente, entre tantos pueblos, 

puede levantarse un héroe que no le importe la condición de su realidad, que mira 

su futuro a través de los binoculares de la libertad, la libertad de elegir . 

 



 


