
Valeria  

En las ciudades del sur se acostumbra atar un globo a la mano derecha de los 

niños. En esa región siempre ha habido muchos cactus, alambres de púas, lápices 

particularmente filosos, clavos y erizos, los que resultan peligrosos para los más 

pequeños. Antes el globo era una especie de alarma, pues al reventarse, los 

padres ya sabían que su hijo andaba entre picos y que debían ir a buscarlo antes 

de que se rasguñara o se sacara un ojo.  

Gracias a los avances científicos y tecnológicos, perfeccionaron la manufactura de 

sus globos y crearon una mezcla de gases para inflarlos. Lo maravilloso de dicha 

mezcla, era que abandonaba al globo cuando el niño se volvía lo suficientemente 

maduro y sensato como para no entrar a una tienda de cuchillos corriendo 

descalzo. Además, el cordón con que se ataba era muy resistente, se decía que 

era imposible deshacer los veintisiete nudos que unían la muñeca del niño con el 

globo.  

Según las estadísticas, el globo se desinfla, se desata y se cae alrededor de los 

once años de edad, muy pocas veces los niños llegan a los doce teniéndolo. 

Valeria cumplió catorce el mes pasado y, por más que busca fugas en su globo 

verde, el desgraciado está rebosante de gas.  

A Valeria no le hace gracia tener al globo, en la escuela se burlan de ella y no 

puede entrar a lugares donde haya objetos punzocortantes. Ella es alta, el globo le 

queda a la altura de la cara y cuando camina le da constantes golpecitos en la 

oreja. Valeria ha ido a terapia, leyó toda una colección de libros de superación 
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personal y hasta fue voluntaria en un asilo de ancianos. Nada, el globo considera 

que no es madura ni sensata.  

Valeria ha soñado todo lo que haría si no tuviera al globo. En realidad no se 

imagina nada extraordinario, se podría decir que sus ambiciones son simples. 

Simples para aquellos que ya no tienen al parásito de aire, pero maravillosos para 

Valeria. Quiere ayudarle a su mamá en la cocina, darle de comer a los erizos y 

caminar sin golpes en la oreja.   

- ¿Y qué pasa si lo reviento? 

La mamá de Valeria no supo qué contestar a esa pregunta, así que la llevó con un 

doctor. Éste tampoco sabía y decidió acompañar a Valeria y a su madre a la 

oficina de un trabajador social. Los tres se sentaron en unas bonitas sillas que 

daban vueltas. El doctor y la mamá de Valeria giraron en ellas a placer, pero la 

jovencita no lo hizo porque en el techo había un candelabro y corría el riesgo de 

reventar su globo con un pico. Cuando llegó el trabajador social, el doctor tomó la 

palabra: 

- ¿Qué pasa si lo revienta? 

El trabajador social miró al doctor, luego a la niña, a la madre, a las sillas que 

daban vueltas, al candelabro, a la ventana, a la niña otra vez y finalmente al globo. 

Entonces respondió que jamás había escuchado que alguien hubiera hecho tal 

cosa, que los globos eran muy resistentes. Mandó a su secretaria buscar en el 

archivo general algún registro de un caso de globo reventado. Mientras la 
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secretaria llegaba con los documentos, Valeria le dejó su silla giratoria al 

trabajador social para que diera vueltas junto con su madre y el doctor. 

- Bueno, pues según este informe, un tal Pablito reventó su globo cuando 

tenía ocho años. Todavía no eran de polipropepipuleno, por eso bastó un 

clavito para que lo tronara. Después… desapareció. Nadie supo a dónde 

fue, parece que se lo tragó la tierra. Eso es lo único de lo que se tiene 

noticia, así que mejor no te arriesgues, pequeña. Espera a que se caiga 

solito.  

El doctor estrechó la mano del trabajador social, la madre estrechó las manos de 

ambos y los cuatro salieron de la oficina: el trabajador social fue al baño, el doctor 

a su consultorio y Valeria y su madre, a su casa. Esa noche, Valeria soñó que ya 

no tenía el globo y que por fin era libre.  

 

Una mañana Valeria se quedó sola en casa. Su grupo de la escuela tenía una 

excursión a unas grutas, pero ella no podía ir porque entre tanta estalagmita y 

estalactita, su globo estaría en riesgo.  

- Ni de chiste entres a la cocina. 

Esas fueron las últimas palabras de su madre antes de ir a trabajar. Por si las 

dudas, la madre puso candados a la puerta de la cocina.  

Hacía un calor tremendo y Valeria abrió las ventanas. Se sentó un una silla del 

comedor y miró su globo. Recordó que cuando era niña, el globo le gustaba; 
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recordó también que un día, cuando tenía siete años, llegó de la escuela muy 

asustada porque a una compañerita se le había caído el globo. La compañerita 

lloró, todos los niños se asustaron y las maestras estaban gratamente 

sorprendidas. Valeria pensó que había sido una tonta, le habría gustado perder el 

globo a los siete años.  

Veintisiete nudos ¿A qué idiota se le ocurrió que fueran tantos? El cordón estaba 

tan apretado como siempre. Valeria había planeado cortarlo, pero era imposible 

¿A qué imbécil se le ocurrió que fuera imposible? ¿Lo imposible existe o es sólo 

es una manera fácil de nombrar a lo que nadie ha intentado? Con un poco de 

desesperación y otro poco de aburrimiento, aprovechando que estaba sola aquella 

mañana, Valeria empezó a rasguñar el nudo número veintisiete mientras estaba 

sentada en la silla del comedor.  

El nudo número veintisiete se fue aflojando y Valeria no lo podía creer. Rasguñó 

hasta que lo deshizo y le dolió el dedo. Ahora sólo le faltaban veintiséis nudos. A 

las diez y media de la mañana quedaban solamente veintitrés nudos que 

deshacer. Sus dedos se entumieron y se fue cansando, pero no podía dejar de 

rasguñar. A las dos de la tarde, cuando su madre estaba a punto de llegar y sólo 

diecinueve nudos la separaban de la libertad, Valeria salió de su casa y se fue a 

buscar un sitio desolado para que nadie la molestara. Se instaló en la parte de 

atrás del mercado; ahí donde huele a humedad, a frutas podridas, a mugre y 

detergente. Aunque le dolían los dedos y se le acalambraban a cada instante, 

Valeria había conseguido desatar quince nudos cuando dieron las cinco de la 

tarde. Del doceavo al quinto nudo, todo fue más fácil, estaban muy flojitos.  
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Empezaba a anochecer, Valeria ya se había acostumbrado a los olores de la parte 

trasera de mercado y a los calambres en los dedos. Le quedaban solamente dos 

nudos. Un pedacito de cordón retorcido demostraba el arduo trabajo de la 

jovencita. Todo un día invertido en… ¡vamos, un poco más!… en desatar… ¡eso 

es, así!… desatar el segundo nudo y ver cómo el primero se desprendía solito y 

derrotado. Y entonces, contra toda lógica, el globo se quedó en el piso y Valeria 

salió volando.  

En su camino al cielo, Valeria intentó asirse a todo lo que se encontró, pero pronto 

se elevó tanto que todo le quedó muy lejos. Vio cómo se alejaba la tierra, se 

empapó al pasar por las nubes y se le taparon los oídos cuando llegó al espacio 

exterior. Apenas estuvo fuera de la atmósfera, se sintió absolutamente sola.  

El espacio exterior es tan grande que se pierde la noción del tiempo y la distancia. 

Pronto adquirió cierto control de su vuelo, lo que le permitió esquivar uno que otro 

cometa y algunos hoyos negros. Se acercó a ver las lunas y corrió sobre los 

anillos de los planetas. Empezó a disfrutar el trayecto.  

Luego de recorrer muchas millas, Valeria se encontró a un niño. Le preguntó si era 

Pablito, pero el niño no respondió a la pregunta y se limitó a pedirle que le pintara 

un cordero. Valeria no le pintó el cordero, pero se quedó un buen rato a hablar de 

cosas sesudas con aquel niño.  

Finalmente, luego de mucho viaje, Valeria se topó con una especie de muro 

blanco. Y ahí, custodiando el muro, estaba un hombre mayor. 

- ¿Tú eres Pablito? 
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El hombre mayor era Pablito.  

- ¿Qué es ese muro blanco? 

Pablito le dijo que ése era el límite del universo. Valeria rió con ganas y le dijo que 

eso era tonto, que todo el mundo sabe que el universo es infinito. El hombre 

mayor le dijo: 

- Claro que lo es, pero decirlo no basta para poder recorrerlo todo, hay que 

conocerlo. Los telescopios de los astrónomos sólo han descubierto el 

universo hasta este punto, mientras no lleguen más lejos, nosotros no 

podemos pasar de aquí. Si nadie ha descubierto un lugar, quiere decir que 

ese lugar todavía no existe. El universo es infinito, el conocimiento de los 

humanos aún no.  

Valeria discutió con Pablito asuntos del universo, de lo infinito y de los globos que 

se atan a las muñecas. Pablito le contó su historia y le recomendó que intentara 

volver, que tenía la madurez suficiente como para guiar su vuelo de regreso. La 

joven, convencida de que un globo no tenía autoridad para declarar cuándo sería 

una persona madura y sensata, decidió hacer caso al consejo. Se despidió de 

Pablito, dio media vuelta y voló. Esquivó hoyos negros, cometas y no se distrajo 

con las lunas. Llegó derechito a la atmósfera de su planeta.  

Le dolían las piernas y los brazos de tanto vuelo. Los oídos se le taparon cuando 

pisó el suelo otra vez y tuvo que ir a comprar un chicle antes de llegar a su hogar. 

Cuando cruzó la puerta de su casa, se dirigió al comedor y ahí encontró el 

polipropepipuleno de su globo desinflado. Sentados en las sillas del comedor 
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estaban (con caras largas y ojos llorosos) el trabajador social, el doctor y la madre 

de Valeria. La secretaria del trabajador social estaba en la cocina preparando té 

de tila. Todos saltaron de alegría al ver llegar a Valeria y corrieron a abrazarla.  

La joven les contó de los hoyos negros, del niño del cordero, de Pablito y el muro 

blanco. La secretaria tomó nota de toda la narración y luego se fue a la oficina a 

escribir el informe. El doctor le dijo a Valeria que estuvo casi un mes en el espacio, 

que todos habían estado muy preocupados y que su globo se había desinflado 

mientras ella viajaba entre las estrellas. La secretaria volvió con el informe para 

que Valeria lo firmara. 

El informe dice que hubo una vez una joven que llegó a los catorce años con el 

globo aferrado a la muñeca; que un día, en la parte trasera de un mercado, se 

dedicó a la hazaña de deshacer los veintisiete nudos del cordón y que al 

conseguirlo, salió volando; que viajó por el espacio, que llegó al límite del 

conocimiento humano y que volvió ilesa; que su globo se desinfló mientras ella 

vagaba entre las lunas, pues fue ahí donde se ganó su independencia y se volvió 

una persona madura y sensata.  

Ahora Valeria es libre para agarrar cuchillos, lápices, erizos y toda clase de 

objetos puntiagudos, los cuales maneja con muchísimo cuidado. Decidió guardar 

el polipropepipuleno verde de su globo  como recuerdo. La semana pasada visitó 

las grutas y se tomó un par de fotos entre las estalactitas; todos los viernes va a la 

oficina de su amigo el trabajador social a dar vueltas en las sillas giratorias  

Vesper J.  


