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UNA HOJA EN EL AIRE (I) 

(Novelita que no es novela para volver a imaginar) 

 

**Alberto Hernández** 

 

**Para mis nietos, quienes me han llenado la existencia de 

imaginación: Daniel, inventor de patios. Nathalia, soñadora de 

nubes. Luna, animadora del aire. Oriana, activista de la alegría. 

Camila, reveladora de alturas** 

 

 

I  

Cuando llegamos a la ciudad que nos vería crecer, papá 

parpadeó tres veces, fueron tres, porque veinte pájaros cantaban 

en la cumbre de un poste eléctrico de la que sería la calle de 

nuestras aventuras. Éramos niños y no conocíamos a Dios, 

aunque a veces pasaba un señor con un ojo de vidrio y 

pensábamos que era Él porque veía por un solo ojo, por el de 

vidrio porque por el otro sólo podía contar las hojas de los 

árboles y nombrar todas las estrellas con sus nombres y 

apellidos.  

- ¿Las estrellas tienen apellido?, pregunté a papá. 

-Fueron reconocidas en un tribunal o fueron producto de un 

matrimonio legal, me respondió muy serio. 

Pero de Dios y su manera de ver lo supimos después, días 

después de llegar a la casa y a la calle que congregaría nuestros 

asuntos infantiles, si es que podemos decir que éramos niños 

cuando a esta edad, ya a los sesenta, pienso –yo, mi primera 

persona- que sigo siendo un niño. 

Como si un caballo viajara con nosotros el día que llegamos a la 

ciudad, nos encabritamos y papá se molestó y dejó de parpadear, 

aunque sí bostezó porque un gavilán pasó y chilló como un reloj 

enfermo. 

Mamá miró hacia la calle a las mujeres que caminaban mientras 

sonreían y masticaban. No se explicaba por qué ellas sonreían, 

pero cuando bajó la mirada se dio cuenta de que flotaban. Y eso 

la hizo muy feliz. No sólo porque flotaban sino porque tenían la 

boca llena de hojas de cayena, tradición que aprendieron de las 
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iguanas, tortugas y algunos pájaros que en el llano se daban por 

montones, sobre todo cuando comenzamos a aprender a leer sus 

vuelos y la geografía del pueblo y sus fantasmas, quienes tenían 

la costumbre de salir a pleno día a tomar café con los más viejos 

de la barriada. 
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2.- 

El caballo que imaginé dentro del carro con nosotros bufó contra 

mi cara. Papá parpadeó tres veces más y sonrió. Puso una de sus 

manos en el lomo del equino y murmuró algo que no logré 

descifrar. 

Habíamos llegado. Mamá se tocó la nariz con delicadeza, como 

una dama antañona de esas que son personajes en las novelas de 

Teresa de la Parra, esa señora a quien luego conocí a través de 

un viejo maestro, años después, llamado Rafael Vidal Guía, y 

pensó, mi mamá, por supuesto, que el árbol que se apareció de 

pronto a media calle le dijo que me dejara subir a sus ramas, pero 

eso sólo lo imaginé, cosa que también imaginé en lugar de ella, 

mi madre. Y cuando le dije que yo lo había hecho, es decir, 

imaginar, el árbol me contradijo y se volteó, con todas sus ramas, 

hojas, hormigas y palomitas mensajeras, muy molesto. 

Ah, había olvidado que también reposaba, entre la maraña del 

árbol, un señor cojo que creíamos era un camaleón o un mono, 

claro, por el color sucio de la ropa y el color amarillo de su 

cuerpo. 

Y así se fue con su tronco y sus raíces mientras entrábamos a la 

casa. Muy molesto. Tanto que no nos habló durante más de 

veinte años y tres días. Pero ese cuento lo descargo después, 

cuando logre imaginar el porqué de la amargura de un árbol tan 

útil como uno de mango. 

Su mala educación, la del árbol, se hizo más irreverente unos 

días después de nuestro arribo. Pero ese episodio también lo 

imaginaré más tarde cuando la luna se oculte y los gatos entren 

a la casa y se coman todos los ratones, aunque, cosa extraña, un 

ratón un día se comió a un gato. Y eructó, y fue tanto el ruido y 

la violencia del eructo que el pobre gato salió como un tapón de 

la barriga del ratón y corrió espantado hacia la copa del árbol 

que nos odiaba y nos veía feo. 
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3.- 

La casa a la que llegamos abrió sus puertas y ventanas y nos 

lanzó su aliento encerrado. Un olor a viejo, a baúl colonial, a 

perro mojado, a memoria quebradiza, pero también a ecos 

pegados de las paredes, a dibujos en sus muros, fechas, nombres, 

recados, mandados. Un olor proveniente de sus habitaciones. 

Llegué a pensar, más bien a imaginar, que la casa tenía fiebre, 

porque estaba caliente. Pensé que tenía gripe, alguna infección 

en el techo, en la cocina. ¿Cómo será una casa con asma, con 

una apendicitis? Mi mamá siempre me regaña por esas cosas, 

porque ella es asmática. Y yo también. Bueno, tanto tiempo 

encerrada, esa casa debe tener algún despecho, sola, sin un amor. 

Ahhh, pero llegamos nosotros y se alivió.  

La casa tenía un patio, una mata de mamón, un inmenso árbol 

de tamarindo cuyas ramas chorreaban hasta el suelo. Y una 

sombra que lloraba cuando llovía. Y cuando hacía sol el 

tamarindo se quejaba y nos permitía monearlo, echarle agua en 

sus raíces y hasta contarle cuentos traídos de Guardatinajas, que 

era el pueblo de donde veníamos y donde no había un tamarindo 

tan grande, tan redondo como éste. Ese tamarindo nos contó 

muchos cuentos. Y detrás de él, porque este tamarindo tiene 

espalda, estaba la vieja cocina de la abuela Amelia. Sus paredes 

de barro y su techo de tejas se diferenciaban de nuestra nueva 

casa. También el patio era uno solo, porque la abuela tenía su 

casita al lado de la nuestra. Y un jardín lleno de flores de todos 

los colores. Unas rosas como de dos kilos. Un gato que se hacía 

invisible. Muchos sapos que hablaban y que abuela odiaba sin 

darse cuenta de que los sapos le cuidaban el jardín y hasta el 

culantro que allí sembraba. También tenía un viejo tinajero de 

piedra. Liaba tabaco y cosía en su maquinita de mesa. Ella era 

una mujer flaca y alta con un pelo lacio y largo casi a la cintura. 

Y estaban mi hermano Luis y mi prima Maritza y mi tío Juan 

Manuel y los loros que bajan no sabemos de qué cerro porque 

en el llano no los hay, a menos que vinieran de los altos del viejo 

hospital Guasco donde había varias matas de almendrón, fruto 

que le gusta mucho a esas pesadas avionetas verdes que 

parlamentan y hasta le nombran la madre a los policías que pasan 

con sus rolos pedaleando unas bicicletas que también se quejan 

del peso de los gendarmes, quienes comen helados y chupan 
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naranjas y hasta hacen brujerías a los muchachos que no van a 

la escuela. 

Todo eso encontramos en el nuevo pueblo que nos regaló mi 

papá. Y con él muchos amigos, que fueron nuestros vecinos y 

compañeros del grupo escolar. Bueno, así comenzó esta historia 

que tiene muchas patas como un ciempiés y que seguirá su 

rumbo en la medida en que siga imaginando y la memoria se me 

acerque y me refresque los recuerdos, que son muchos, como 

muchas las hormigas que a veces invadían la pata del tamarindo, 

en compañía de un batallón de bachacos que nos miraban con 

mucha rabia con sus antenitas levantadas cada vez que nos 

acercábamos y los aplastábamos con nuestros pies. A veces sin 

zapatos y nos mordían y así con más rabia los aplastábamos 

hasta que ellos decían nos rendimos, nos rendimos, y volaban 

hacia el jardín de la abuela donde los gatos se los comían 

creyendo que eran ratones.  

En este pueblo supimos de tantas cosas raras, todas maravillosas, 

porque dicen por ahí que el señor del ojo de vidrio había nacido 

en la Laguna Nueva, en el fondo de ella, rodeado de boras, y por 

esa razón quería mucho a Valle de la Pascua. No sé si eso era 

cierto, pero les juro que comenzaré a imaginar que sí. Porque yo 

lo creo y lo imagino y lo que yo imagino se hace realidad. Eso 

me lo comentó el señor del ojo postizo. Y hasta me sonrió. Él 

tan serio y circunspecto. 

-Papa, ¿qué significa circunspecto? 

-No sé, hijo, pero debe ser una persona muy correcta, seria y 

responsable, digo yo, pero busca en el diccionario. 

Y yo le creí a mi papá porque él no imaginaba mucho, pero era 

un hombre inteligente y sabía oír, aunque sin querer pestañeaba 

tres veces y amanecía o anochecía y sus pupilas se hacían 

amarillas, verdes o azules. Y su pelo se alzaba como agujas y yo 

imaginaba que se comunicaba con los marcianos o con Dios, el 

que está arriba porque el que está aquí y tiene un ojo de vidrio 

en verdad no es dios, pero yo digo que sí para que ustedes me 

crean. Y si no me creen al menos imaginan que me creen, porque 

imaginar es un trabajo, un ejercicio, una forma de ser 

¿circunspecto? No, todo lo contrario, aunque tampoco es así, 

pero imagino que podría ser. 
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Pero me he desviado de la imaginación que traía. Debo 

concentrar la imaginación para poder seguir. Descanso un rato y 

seguimos, yo imaginando y ustedes creyéndome. ¿Vale? 
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4.- 

Las casas hablan, guardan secretos. Uno cree que ellas son 

tontas, pero no. Cada secreto está bien guardado, a veces detrás 

de las puertas cuando éstas se abren y se convierten en ventanas 

o las ventanas permiten que las voces ocultas de la casa salgan a 

pasear por las calles, que son bien anchas.  

Una noche, todos, todos en la casa soñamos lo mismo. Imagino 

que fue la casa quien nos imaginó despiertos y nos contó un 

cuento raro que pasó en la cocina hace como cien años, pese a 

que la casa no había sido construida, de modo que el evento 

ocurrió donde se hizo la cocina cien años después. Es decir, el 

suceso pasó en el patio bajo la mata de mamones que hoy es un 

árbol que habla solo y a veces escupe desde la copa.  

El relato que nos contó la casa mientras ella imaginaba que 

dormíamos tiene que ver con el nacimiento de diez niños. Pero, 

lean bien, diez niños que estaban en un solo vientre. Es decir, 

una mujer que venía de los predios de Chaguaramas no pudo 

seguir su camino y se internó en el monte que era el patio donde 

hoy está la cocina. Y allí parió a los diez niños que la casa 

imaginó y nos dijo que la mujer había parido. O dio a luz, para 

que quien lea esto y no le guste la primera expresión use la 

segunda e imagine que nacieron unos niños alumbrados, como 

bombillos pues. Cosa que podría ser posible si la madre se 

alimentaba con palitos de fósforos. O respiraba gas doméstico, 

lo que no creo porque en aquellos tiempos no se conocía el gas 

para preparar los alimentos. Pero sí era posible que los niños 

fuesen alumbrados por los tizones que cerca calentaban una olla 

de barro llena de agua para lavar a los diez niños alumbrados. 

-¡Qué cosas! ¿No? ¿Cómo una mujer alumbra niños, ni que ella 

fuese una planta eléctrica, dije en voz alta y mi papá me oyó en 

el sueño que la casa imaginó, pero como era un sueño no me 

respondió y más bien siguió el relato de la casa, hasta que 

despertó y me vio como molesto: 

- ¿Qué decías tú? Siempre perturbas el sueño ajeno, me dijo. 

-Nada, papá, le respondí. 

-Te oí hablar de alumbrar… ¿Qué quisiste decir? 

-Bueno, papá, que no entiendo cómo una mujer puede alumbrar 

niños. 

-Es una manera decir que los niños ven la luz por primera vez. 
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-Ah, entiendo. ¿Entonces no era necesario que la mujer fuera 

eléctrica? 

- ¿Qué cosas dices, hijo? 

-Papá, estamos en un sueño y todo es posible. 

-Es verdad, pero recuerda que esta casa nos está contando una 

historia que podría ser real. 

-Dices tú… 

- ¿Y por qué no puede ser real? 

-A menos que la mujer fuera una coneja o un animal parecido a 

una cochina. 

-Bueno, vamos a seguir en el sueño. No interrumpas. 

-Está bien. 

Pero la casa se quedó dormida y no siguió, pues ya era de 

madrugada y estaba cansada de hablar. 

 

-Qué casa tan mentirosa. 

-Papá, los sueños no mienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

5.-LA CALLE 

La calle también imaginaba y hablaba. Bueno, habla. Tiene 

tantas bocas como tantos oídos. Orejas como antenas, como las 

de las hormigas y bachacos. Y en esa calle, las casas con sus 

ventanas cerradas o abiertas, como en todas las calles, pero éstas, 

a diferencia de calles de otras ciudades tienen la capacidad de 

inventar sus propias historias. Dirán ustedes que eso pasa en 

todos lados, pero imaginemos que no y dejemos el asunto hasta 

ahí. Porque de lo contrario el relato me sale cojo. Sus puertas 

silenciosas, como párpados y, las ventanas, ojos. Las casas 

miran hacia la calle y hablan con ella desde sus párpados y ojos. 

Chismean y se insultan a veces, pero otras se saludan y hasta 

besos se regalan.  

En la calle donde está nuestra nueva casa están instalando tubos 

para las cloacas y para el suministro de agua potable. Llueve en 

estos días y los canales o zanjas donde pondrán los tubos se 

llenan de barro y es un río donde nadan los muchachos, los 

perros, los gatos, los sapos y las tortugas que han comenzado a 

caer de las ramas del tamarindo. Es una verdadera fiesta en la 

que nosotros no participamos porque somos nuevos y no 

conocemos a nadie. 

Como podrán notar, narro en primera persona del singular y en 

la primera del plural. Podría hacerlo desde la segunda o la 

tercera. No se extrañen si lo hago, pero hasta ahora seré yo o 

nosotros, hasta que me imagine tú o él y comience otro tono, 

otro acento, otra manera de enfocar el asunto. 

 

-Pero ¿qué haces tú metido en este cuento? 

-Sólo intento contarlo, papá. 

 

Como toda calle, tiene esquinas. Y unas bodegas donde se 

congrega la gente mayor a hablar, no tanto para comprar porque 

eso lo hacemos nosotros, los niños, los muchachos. Juegan 

barajas, comentan las noticias del día, cuentan las piedras que 

hay en el centro de la calle, piropean a las muchachas y hasta a 

las viejas y le cuentan las arrugas a las nubes. Los más ociosos 

trazan futuros y se dejan caer bajo la línea delgada de la sombra 

de un poste por donde corretean lagartijas y hasta los duendes 
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que en el día imaginamos para que los adultos se asusten, pero 

qué va, no lo hacen, más bien nos asustamos nosotros cuando 

uno de ellos nos pela los ojos y de su lengua sale candela, porque 

en algunas esquinas también el diablo tiene su momento de 

diatribas y hasta de puñetazos contra el poste de la luz, que se ve 

maltratado de tantos golpes recibidos. De modo que esta calle es 

sometida a todas las pruebas, hasta que un día de estos se moleste 

y le caiga a peñonazos a tanto criticador. Sobre todo cuando 

llega la recluta, hasta los viejos se esconden, pero igual aparecen 

unas viejas que quieren que que los persigan, los saquen de las 

camas, de los chinchorros, que los correteen y se los lleven a los 

cuarteles para que no sigan criticando al gobierno constitucional, 

nacional, vecinal, comunal, tradicional y hasta internacional del 

ciudadano presidente de la república de las tentaciones. Así se 

burlan los que están bajo la sombra del poste. Por allá viene una 

patrulla. No queda uno solo. Entonces la esquina queda vacía y 

la bodega comienza a regar sus distintos olores: a pan, a café, a 

creolina, a kerosén, a plátano maduro, a arepas recién hechas y 

más, todo lo que usted pueda imaginar y que nosotros y yo 

también imaginamos con la mayor soltura y libertad. 

-Carmelo, ¿tienes huevos?, preguntan al señor Sarmiento, el 

dueño de la bodega. 

-No, hijo, pero tengo unas escobas muy buenas que me acaban 

de llegar, responde el hombre, tan serio que el comprador se 

lleva dos empanadas en lugar de los huevos. Y hasta piensa el 

muchacho en llevarse fiada una escoba. 

En esa esquina se reúnen todavía, porque la imaginación no le 

teme al paso del tiempo: Jesús Lazaballet, Aníbal Castillo, 

Baltazar Hernández Loreto, Carmelo Sarmiento, Carmito 

Martínez, algunos de la familia Moncada, Julio Vargas, Simón 

y Héctor Sotillo y todos los que caben en la imaginación de 

quien esto imagina. Ah, y los hijos de ellos, los hermanos, los 

nietos, los invitados y no invitados de otras barriadas, quienes 

inventan, arman y desarman el mundo todos los días. Y miran 

hacia el cielo cuando pasa un avión, muy cerca de los techos y 

unos zamuros montados en las alas de los de Avensa que 

aterrizan en el aeropuerto de Valle de la Pascua. Todos los días 

a mediodía o a golpe de dos de la tarde esos monstruos rozan las 

ramas del tamarindo. Un día le di una pedrada a uno de ellos y 



 12 

de causalidad no se cayó sobre el Grupo Escolar “Rafael 

González Udis”, pero el piloto fue muy diestro y llevó la nave a 

la pista, un poco tembloroso, pero lo hizo bien ante la mirada 

asombrada de los curiosos.    

Mucha gente ha bautizado nuestra calle como la Calle de la 

Amargura. No sabemos por qué, porque aquí todo el mundo 

anda tranquilo. Y hasta expresan mucha felicidad cuando ven 

que las nubes hablan con los pájaros y hasta permiten que éstos, 

los pájaros, aniden en ellas. Los vecinos comparten comidas, 

hallacas, dulces y hasta gatos y perros que les sobran en sus 

casas.  

Una vez una vecina le regaló un caimán a un hermano mío. El 

lagarto creció de tal manera que hubo que lanzarlo en la Laguna 

del Rosario donde se comió un barrio completo que después 

tuvieron que repoblar. Por eso había una cruz grandota en medio 

de la laguna. Se dice que muchos muertos salen allí a mediodía. 

Y que un cura vestido de blanco oficia misa mientras flota sobre 

el agua. Vainas de la gente para pasar el tiempo, pero yo lo creo 

porque la imaginación existe y si no fuera así, la calle, nuestra 

calle, no existiera y el fastidio hubiese sido muy peligroso para 

la seguridad nacional y para, también, la seguridad estratégica 

de los pájaros que vuelan y también ponen sus huevos en la copa 

del tamarindo y a veces bajan a comer en la cocina de mi casa. 

Y pasan rato conversando.  

Hace una semana la calle amaneció molesta y se cerró. Nadie 

podía circular por ella. Camiones, carros, camionetas, 

carretones, carretillas, bicicletas, motos, carritos chocones, 

señoras en chancletas, señores en alpargatas, botas vaqueras, 

zapatos deportivos, niños descalzos, muchachos con o sin 

camisa, locos, borrachos, escolares, flojos, perezosos, 

trabajadores, trasnochadores, todos, todos, estaban presos en sus 

casas porque la calle se negaba a dejarlos pasar. Vino un cura y 

dijo unas palabras, bendiciones, pero la calle se negaba. Se negó 

y hasta cierto punto se negará porque el tiempo aquí ya no existe, 

anda de las suyas, echando bromas con los relojes detenidos y 

las legañas de los que se han quedado dormidos porque no van 

al trabajo. Entonces vino un brujo, dijo más palabras, sopló 

humo, se fumó un tabaco como de tres metros y pegó un grito, 

pero se desmayó del esfuerzo y hubo que sacarlo de allí porque 
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la calle se estaba convirtiendo en culebra y se lo iba a comer. 

Hasta que llegó un mecánico y le aflojó unos tornillos a la calle 

y se abrió. “Era que estaban oxidadas las tuercas de la esquina y 

la calle estaba atascada”.  

-Así lo dijo mi hermano mayor, Hernán, que era el mecánico. 

Entonces la gente comenzó a moverse, a circular. Los vecinos 

compraron mucho aceite para mantener lubricadas las tuercas y 

los tornillos de las esquinas para que la calle no se volviera a 

atascar. Desde ese día la calle se convirtió en una calle muy 

amable. Tanto que dejaba que los borrachos durmieran con las 

aceras de cabecera y era tanta la imaginación que las aceras se 

convertían en almohadas. Pero nadie me quiso creer cuando se 

lo conté a mis amigos de la escuela, quienes viven muy lejos de 

donde yo vivo, en la calle La Mascota 56 de Valle de la Pascua. 

-Cuando me llegue un poquito más de imaginación, sigo. 

-Está bien, toma tu tiempo, me dijo mi mamá, quien hablaba con 

una vecina que era sordomuda y ciega. 

La señora que hablaba con mi mamá me vio feo a pesar de ser 

ciega y me dijo una palabrota a pesar de que era muda. Me quedé 

mudo del susto y me fui a dormir un rato a cargar las baterías de 

la imaginación. 

 

Hoy es viernes.  Papá bosteza. Mamá riega las matas y habla con 

un sapo en el jardín de la abuela. El calor es insoportable. La 

calle suda, le chorrea el sudor. La casa no aguanta el clima de 

este verano: bate las puertas y ventanas para darse aire. Mientras 

tanto, el tamarindo dice que quiere dejar de ser árbol para 

meterse en la laguna y refrescarse. 

-Deja la imaginadera, me dice el gato de mi abuela Amelia. 

Lo veo y le pelo los dientes. Se levanta en arco y salta sobre mí. 

Despierto sudado y con ganas de orinar. Me veo el pipí: abre la 

boca y el chorro moja la orilla de la poceta. Entonces digo ahhhh, 

qué sabroso es orinar con ganas. Y sudo mientras me cierro la 

bragueta. Si, el cierre, el zipper, o como lo digan en España. 

Nada, España no tiene nada qué ver con este calorón. 

La calle se empina y echa humo. Los carros se sacuden los 

pájaros que caen muertos sobre los techos de las casas que se los 

quitan de encima y los lanzan al centro de la calle donde hierven. 

Un agradable olor a carne asada provoca la carrera de todos 
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nosotros quienes ahora nos hartamos con palomas, arrendajos, 

turpiales. Apartamos a los zamuros y a los torditos porque su 

carne es muy dura y negra. Entonces con la barriga a reventar 

nos echamos bajo la sombra sudorosa del tamarindo, quien 

protesta porque le robamos su sombra.  

Ya llegó el sábado y, como si nada, el calor se fue. Llovió y se 

ahogaron todos los perros, los gatos y los 40 loros que una señora 

tenía en una jaula. Tragedia animal en nuestra calle y el llanto 

solidario de todos. 

La calle logró dormir tranquila anoche. Y el domingo se levantó 

temprano y se tiró de cabeza en la Laguna Nueva. Nos quedamos 

sin calle como cinco horas. Cinco horas. Nadie protestó. 

Pero cuando ella regresó mojada todavía y con algunas ramas 

acuáticas en el pelo y unos peces colgados de sus aceras, la 

recibimos con un aplauso general. Ella, la calle, se inclinó, nos 

dio las gracias y se acostó en el suelo de tierra. Se arrellanó y 

apartaba con mucha delicadeza las zanjas que aún no habían 

cerrado los trabajadores del Instituto Nacional de Obras 

Sanitarias. 

Después todos bailamos sobre su lomo aún húmedo y fresco. Y 

el barrio sintió que el clima mejoró. El árbol de tamarindo, el de 

mamones y hasta las matas del jardín de la abuela se arrancaron 

de la tierra y volaron como brujas verdes sobre los techos del 

barrio. 

Bueno, al rato comenzó a llover y entramos a la casa. Esa noche 

no hubo luna, pero sí un sol brillante que no quemaba. Los 

árboles, las matas, los gatos, los perros y los sapos durmieron en 

silencio. Un solo grito pujado se oyó casi al amanecer. Una 

mujer que paría gemelos.   
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6.-LA LAGUNA NUEVA Y SUS HERMANAS 

Suelen hablar, hasta competir, tutearse, sobre todo cuando llueve 

mucho. Dicen que son hermanas de agua, no porque las hayan 

bautizado, sino porque tienen la misma sangre que se traspasan 

por debajo de la tierra que pisamos. Y nosotros sabemos que es 

verdad porque de noche se oyen voces, silbidos, olas que crecen 

por encima de las casas. Si uno sale al patio ve cómo el agua de 

la Laguna Nueva se reúne con el agua de la Laguna del Rosario, 

y ésta con la del Pueblo. Son tres las hermanas que de noche se 

abrazan porque de día les da miedo.  

-No ve usted que hay mucho chismoso que se dedica a saberle 

los secretos a las lagunas, dice mi abuela Amelia, quien ha 

conversado con ellas, pero que no suelta prendas porque ha 

jurado a las lagunas que no dará a conocer sus secretos, y por 

eso respetan mucho a mi abuela. 

Una vez la Laguna Nueva se salió de madre. Es decir, creció 

tanto que llegó hasta la vieja avenida Táchira y amenazó con 

subir el cerro que llamaban del Hospital Guasco. Entonces, la 

gente, que sabía que mi abuela era amiga de la laguna, la 

llamaron para que hablara con ella. Entonces mi abuela Amelia 

conversó con la laguna y ésta retrocedió hasta su cuenca y allí se 

quedó quieta, como una iguana, tranquila. Pasaron varios días 

para que mi abuela viera que las tres lagunas se comunicaban, 

porque la del Rosario y la del Pueblo estaban molestas, pero les 

pasó el resentimiento y volvieron a sus habituales 

conversaciones nocturnas. 

Pero me han contado que las lagunas se han secado. O al menos 

se escondieron porque han invadido sus aguas y han construido 

casas sobre ellas. Eso no lo sé hoy, porque estoy muy lejos de 

mi calle y no puedo ver lo que ha pasado, pero como puedo 

regresar al punto de este relato, entonces me doy cuenta de que 

la Laguna Nueva comienza a bajar lentamente mientras mi 

abuela le habla. Las casas estaban encharcadas. Los perros, gatos 

y gallinas tuvieron que subirse en lo más alto de los árboles para 

no ahogarse y algunos habitantes de la calle construyeron canoas 

para salvarse de la inundación, mientras otros flotaban agarrados 

de mesas, sillas, horcones y viguetas que podrían flotar y 

soportar el peso. Nosotros, los niños, estábamos felices porque 
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podíamos chapotear agarrados de las ventanas, de la punta de los 

postes de la luz. Y así, pasamos todo un día mientras la abuela 

negociaba con la laguna. Hasta que ésta cedió y todo llegó casi 

a la normalidad, aunque el barro era mucho y muy hediondo. 

Pasaron varios días para que pudiéramos reconocernos porque 

estábamos cubiertos de tierra, bora, escamas, hojas, plumas de 

pájaros y toda clase de inmundicias que la laguna arrastró 

cuando trataba de subir el cerro. 

Pasamos como un mes bañándonos. La municipalidad tuvo que 

pedir ayuda internacional para que nos ayudara con jabones, 

desinfectantes y demás artículos de higiene, aunque la laguna le 

confesó a mi abuela que ella no estaba enferma, que sus aguas 

estaban limpias y que hasta se podía consumir cuando la sed 

apremia. Pero mi abuela le creyó a medias y por eso llegó la 

ayuda.  

Mientras tanto, las otras dos lagunas se mantuvieron en silencio 

y no quisieron opinar acerca del comportamiento de su hermana. 

De ese evento sólo quedan las anécdotas y algunos niños con 

sabañón. 
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7.-DE LA MUERTE COMO PASATIEMPO 

Mucho se hablaba de la muerte. Pero en realidad ésta no existía, 

aunque la veíamos en los velorios de angelitos, en las urnitas de 

cartón y hasta en los mismos muertos que venían de su mundo a 

saludar a los vivos. Era una costumbre, por eso no había miedo. 

Muertos que tenían veinte años muertos regresaban y se 

sentaban a la mesa a comer con los vivos. Luego tomaban café 

y se iban muy tranquilos con una despedida en los ojos, con un 

apretón de huesos, de manos, de falanges. Y era un adiós que no 

prolongaba el dolor porque todos sabíamos que los muertos 

estaban seguros en sus tumbas, en su eternidad. No le rendían 

cuentas a nadie, no le temían a la policía porque ésta no existía 

allá y mucho menos hablaban de sufrimientos.  

Cuando alguien moría, si eran niños, las familias les ponían unas 

alitas, los maquillaban y los velaban con la seguridad de que se 

irían con los ojos abiertos a encontrarse con Dios. 

La muerte era un pasatiempo. Una forma de sentir que mientras 

se está vivo es posible saber que la muerte es ligera. Un viaje sin 

tropiezos. Así lo decían los que iban a morir porque estaban muy 

enfermos o habían rozado los cien años. 

Y no era dolorosa. No, era una forma de vida. 

A los niños se les enseñaba en la escuela que morir era como 

comerse un pastel o tomarse un refresco. Y los niños aprendían 

que la muerte no era nada sorprendente sino un instante en que 

se pasa de un lado a otro. 

- ¿Y ese lado es oscuro, mamá? 

-No, es un lugar de mucha luz, respondía mamá. 

A los niños nos daba por soñar con la muerte. Y por eso 

sentíamos que hacerlo era una manera de morir con los ojos 

cerrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

8.-EL TAMARINDO 

Largos y desnucados gajos de ramas caen sobre el patio, sobre 

el techo de la casa, sobre el viejo carro de mi padre, sobre los 

sapos, sobre el jardín de la abuela, sobre el tanque de agua, sobre 

la mata de mamón, sobre las gallinas ponedoras y los pollos 

tristes, sobre los zapatos viejos que Hernán dejó cerca del tronco 

del árbol que nos quita la mirada a todos, o mejor, la visión hacia 

la calle. 

Cuando el tamarindo amanece triste se desgaja. Cuelgan sus 

brazos como pidiendo ayuda. Su depresión es tanta que sus hojas 

se esparcen como papelillos sobre todo el barrio y parece niebla 

y parece lluvia, porque el tamarindo llueve desde su humedad, 

desde esos días en los que es imposible detener su tristeza. 

- ¿Tú no crees que nosotros no sufrimos?, creo oírle decir. 

Y sigue tan triste nuestro árbol de tamarindo que mi padre cree 

que se puede suicidar, morir o secar de tanto dolor. ¿Pero por 

qué sufre tanto?, se pregunta la abuela Amelia. 

-No sé, es posible que sea por la llaga que tiene en el tronco, 

responde papá. 

-Hiede mucho esa llaga. Habrá que comprar un remedio para 

curársela. Tendremos que llamar al veterinario-, comento yo. 

-No es un animal para que venga el veterinario, será un botánico, 

pero aquí en este pueblo no hay botánicos, afirma mi padre. 

Todos callamos porque creemos oír un quejido desde el follaje 

del tamarindo. Callamos por respeto y angustia, porque también 

nos duele esa llaga, esa herida de la que sale un líquido 

espumoso, blanco, ácido. 

Nuestra vecina dice que los tamarindos sufren de esas llagas 

porque sus frutos son ácidos. 

-Es un árbol que sufre de acidez, dice ella. 

-Pero los tamarindos no tienen estómago, digo yo. 

-Pero tienen venas y arterias por donde circula su sangre, su 

savia, explica la vecina. 

-Ahhhhhh, decimos en coro. 

La vecina busca unos trapos viejos y venda la herida del 

tamarindo, quien recoge un poco las ramas y deja que el sol 

ilumine parte del patio. Entonces trae bicarbonato y unas pencas 

de sábila y le unta en el trapo para que el árbol absorba y se cure. 
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De inmediato, las ramas dejan de llorar, de mojarnos con sus 

lágrimas y levanta el ánimo de sus hojas y el sol esplende sobre 

nosotros. Se sacude como perro remojado y nos baña. Y lo 

celebramos, reímos a carcajadas. 

-Ya ven, se está curando. 

- ¿Usted como que es bruja?, pregunta mi abuela. 

-No, curandera. Yo sano árboles, animales y personas.  

- ¿Le debemos algo? 

-No, cuando el árbol cargue me guardan 20 kilos de tamarindo. 

Con eso me basta. 

Y se va. Y nosotros contentos con nuestro árbol curado, feliz y 

agraciado por la luz de nuestro inmenso y cálido sol. 
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UNA BALLENA EN UN SUEÑO 

-Anoche soñé con una ballena, que estaba en el patio-, dijo papá 

mientras sorbía el primer café de la mañana. 

Mamá dejó lo que estaba haciendo y lo miró: 

-Yo también soñé con una ballena, que estaba bajo el tamarindo-

, dijo. 

Desde el cuarto oímos el diálogo de nuestros padres y salimos 

en carrera hacia la cocina, y dijimos en coro: 

-También soñamos con una ballena que estaba en el patio bajo 

el tamarindo y era de día. 

Mi abuela Amelia gritó desde su jardín, mientras regaba las 

matas: 

-Aquí hiede a pescado y hay muchas escamas, ¿qué será esto? 

Salimos todos en carrera y constatamos lo que decía la abuela. 

Un penetrante olor a pescado inundó nuestra respiración. Había 

montones brillantes de escamas por todas partes. 

El tamarindo, que se había curado de la llaga, movió sus ramas 

y dejó caer los primeros frutos. Era marzo y no llovía. 

-Comienza la temporada. Hay que pagarle a la curandera-, dijo 

papá y se fue al trabajo. 

Y nos olvidamos del sueño. 
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¿ES ESTA UNA NOVELA O UN JUEGO? 

-Pensemos, me dijo papá en la puerta de la casa, que estamos 

metidos en estas páginas que escribes. 

- ¿Qué dirán los lectores, los críticos, los adultos o los niños? -, 

preguntó papá. 

-Que es una novela rara. O que no es tal cosa sino un juego para 

que la gente crea que es una novela-, le respondí. 

-Está bien. Yo de eso no sé nada, pero si crees que la gente 

pensará eso, continúa. Mientras tanto, voy a buscar unos 

plátanos al campo. ¿Quieres venir? 

-Sí, claro que quiero, papá. 

-Entonces nos vamos. 

Encendió el motor del viejo Mercury y salimos hacia Mamonal, 

un predio inmenso de fincas familiares donde nació mi padre y 

de donde traemos frutos de la tierra que ellos, los familiares, nos 

regalan. 

El paisaje es rudo en algunos lugares. Pero cuando llegamos a 

casa de los tíos puede uno disfrutar de los árboles que hablan 

entre ellos. Puede uno gozar del canto lírico de los pájaros. Y de 

los peces que saltan en la laguna y lanzan chillidos de 

bienvenida. Y hasta las matas de topocho, un plátano más 

campesino, más dulce y más nuestro, se mueven al ritmo del 

silbido de mi padre, quien llega soplando melodías a la casa de 

esos viejos y encantadores tíos.  

Y el perro que habla y hasta filosofa. 

Entonces la novela se desarrolla en pleno monte. Claro, ya 

vendrán los críticos a decir que el campo no existe, que está 

superada la novela del campo, la novela rural, aquella que habla 

de civilización y barbarie. Pero yo lo que hago es hacer memoria 

para que ese campo le recuerde a los urbanos que el campo está 

metido en sus casas, en sus cocinas, en sus platos, en sus 

estómagos. Es más, no pueden tomarse un refresco industrial si 

no hay campo. ¿O acaso toman agua de la que brota de su 

imaginación citadina? Pero bueno, llegamos y bajamos del 

vehículo y nos sentamos a beber café. Yo no, estaba muy niño. 

Me dieron dulce de lechosa y arroz con leche. Y un buen vaso 

de jugo de mango recién sacado de la ubre de una vaca que me 

guiñaba los ojos y hasta me coqueteaba con la cola. No le puse 
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mucho cuidado. Me comí mi dulce y me tomé el jugo. Y me fui 

a la sombra de un uvero a pensar sobre esta escritura que me da 

la gana que sea una novela, y que está dirigida a los adultos niños 

y a los niños adultos, a los viejos jóvenes y a los jóvenes 

ancianos. A las niñas y a los muchachos. Pues a todos, porque 

así lo quiero. Y que los críticos se sumen porque ellos también 

son bienvenidos, sobre todo aquellos que se creen bonifacios, 

nocturnos y redentores, académicos y pantuflos, aunque no 

todos, claro: la mayoría es estudiosa y libre de pensar. No son 

tiesos como aquellos que se maquillan para leer poesía o para 

subirse en un árbol. Total, novela, total, lectura y campo. Aquí 

estoy, en primera persona, personaje y escribidor.  

¿Y qué podría ser una novela en estos tiempos? 
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LA MUERTE, ESA, ELLA, TAN METIDA 

No sabíamos cómo era la muerte. Teníamos una lejana y opaca 

idea de lo que representaba. Miedo, esa es la palabra que nos 

llevaba a saber de ella. Hasta que María (no recuerdo su 

verdadero nombre) se murió y nos tocó ir al velorio. Entonces 

supimos qué era la muerte, cómo era, quién era. 

En este relato donde caben todas las posibilidades, la muerte no 

está invitada, pero no queda otra opción: María se murió fuera 

de esta historia, por eso la traemos para que dentro de este relato 

existan María y su muerte. María tenía como siete años. 

Digamos siete para no decir 6 u 8. Siete es un número bueno 

para cualquier muerte.  

La tenían en una cajita blanca, recién pintada. La habían pegado 

papeles negros, de esos que se usaban para hacer papagayos o 

cometas o para forrar piñatas de pobres. Se podía ver completa 

porque no tenía tapa dispuesta con pantalla para sólo mirarle el 

rostro. Estaba muy seria y con los ojos abiertos. De modo que 

podía mirarnos cuando nos asomábamos a su cara, es decir a su 

muerte. Y ella, digo yo, nos hablaba en silencio. Yo le sonreí, 

después me dio vergüenza, pero ella no me dijo nada. Sería 

porque como éramos amiguitos ella entendía. 

Después se la llevaron y nunca más la vimos. Eso es la muerte. 

Ausencia. Nada más. Y si uno llora la ausencia es más grande. 

Por eso uno tiene que decir adiós y dejar ir a quien ya se ha ido, 

porque no podemos detener la ausencia. A uno le queda 

imaginar, recordar, cerrar los ojos y ver a quien se ha marchado 

con la muerte. Eso es todo. 

-Ya se la llevaron-, dijo mi madre.  

Y llegó el silencio.  
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EL GATO Y EL ÁRBOL DE MANGO 

Una vez en la copa del mango, el gato decidió no bajar más. 

Aterrorizado, dejó de cazar ratones. Se alimentaba con los 

mangos que arrancaba de las ramas del árbol, mientras éste, el 

árbol, se movía muy molesto porque era tanta la fuerza que hacía 

el gato para tomar los frutos, que el pobre árbol sentía mucho 

dolor. Y un olor de colores, digo de amarillo para no decir de 

otros que uno imaginaba desde lejos. 

El gato cagaba muy amarillo. El montón de heces en el suelo era 

como un cerro de pintura. 

Desde aquella desagradable aventura del gato con el ratón, han 

pasado muchas páginas, como dos años, más o menos, pero el 

minino, como lo comenzamos a llamar desde aquel día, se 

dedicó a la contemplación de los astros, hasta que se convirtió 

en un gatico. Y un día, desapareció, fue entonces cuando el árbol 

se enfermó por la soledad en la que quedó sumido por la 

ausencia del felino.  

Una mañana, el árbol de mango, mata, como se le dice por estos 

lares, amaneció seco, completamente seco, y los frutos que 

colgaban de sus ramas fueron hallados regados en el suelo. Eran 

mangos de todos los colores brillantes: amarillos, rojos, verdes, 

azules, morados, blancos, negros, por esa razón nadie se atrevió 

a recogerlos porque eran muy extraños. En un instante, 

comenzaron a levitar, a volar como planetas alrededor del 

esqueleto del árbol. Nos alejamos de ese fenómeno y vimos 

cómo el árbol también empezó a volar, tan rápido que 

desapareció de nuestra vista y se instaló, supimos minutos 

después, cerca de una nube. Y allá, muy arriba, nació una especie 

de sistema solar: los frutos como planetas y el árbol como una 

constelación porque giraba y hacía girar los frutos. Por las 

noches todos los colores inundaban las calles de nuestro pueblo. 

Nos acostumbramos tanto a esa maravilla que un día no nos 

dimos cuenta cuando desapareció. 

Por eso los ratones siguen siendo los reyes de nuestras casas. Y 

los gatos se esfumaron. Pero eso también formaba parte de mi 

imaginación. Mi padre se enteró de este cuento y me obligó a 

escribirlo para insertarlo en esta historia. 

Pero lo que no sabíamos era que los gatos ahora son invisibles. 
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Y una tarde vimos brotar a otra mata de mango en el mismo lugar 

donde estaba la que se fue volando. Una semilla que quedó 

enterrada en la mierda amarilla del gato hizo brotar el retoño y 

en cuestión de horas medía tres metros y cargó 

instantáneamente, pero nadie quería comer sus frutos. Hasta que 

yo los probé y eran muy dulces, muy sabrosos. Y otra cosa, le 

cambiaban el color de los ojos a quienes se los comían. Un día 

nadaba yo con los ojos verdes, otro azules y hasta rojos, pero no 

me gustó este último color y le pedí a la mata que me los pusiera 

amarillos. Y así fue. Tres días duré con mis ojos amarillos y mis 

compañeros de escuela se asustaban cuando abría mucho los 

párpados. Después volvieron mis ojos a su color castaño.  
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LA ESCUELA 

Días después de nuestra llegada nos llevaron al Grupo Escolar 

“Rafael González Udis”. Las maestras andaban en patinetas, que 

para aquellos tiempos no existían, pero se me ocurrió meterlas 

en el cuento para que nuestras viejas maestras no se sintieran 

desplazadas por el calendario. Eran unas mujeres bien bonitas. 

Elegantes. Eran las maestras. Y también había maestros. Unos 

hombres muy serios, pero que sabían cantar y jugar pelota, 

metras y hasta izar papagayos -para demostrar que el cielo 

existe- con sus alumnos en el recreo y en la cantina nos 

brindaban dulces, pancitos y refrescos. Y eran amigos de mi 

padre. Todos eran muy inteligentes, con bigotes y los viernes 

usaban corbata. No sé por qué lo de la corbata, pero las usaban 

con mucha prestancia, como decía mi abuela. Unos eran altos y 

otros rechonchos. Unos eran blancos, morenos y negros, pero 

todos hablaban el mismo idioma. 

- ¿Qué cosas dices, muchacho? En este país todos hablamos 

español. 

-Sí, papá, pero ellos hablaban el idioma del aula. Sabían hablar 

el mismo idioma. No sé si me explico. Eran muy buenos 

hablando. Eso quiero decir. 

-Ah, está bien. Sí todos eran bien hablados, respetuosos. 

-Sí, eso, papá. Y hacían milagros. 

- ¿Qué es eso? 

-Sí, cantaban en el aula en grupo. Había uno de voces masculinas 

llamado el Quinteto Magistral. Todos eran maestros. Y cómo 

cantaban, por eso hacían milagros, porque quien los oía aprendía 

cantando, imaginando lo que decía la letra de las canciones. 

-Sí, claro, y seguramente volaban. 

-También. Una vez vi al maestro Juvenal Bolívar hacerlo en la 

cancha de béisbol con un periscopio en las manos. Y, fíjate, 

papá, era muy bueno en eso. Pero esa historia pertenece a otro 

cuento, a otras páginas. ¿Por qué será que siempre hay alguien 

que vuela? 

-Bueno, porque le ponen alas. 

-Él no usaba alas, papá. Movía los brazos como un molino y 

subía, subía…muerto de la risa. Después, allá en lo alto, 

planeaba como un zamuro. 
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-Está bien, ya deja de decir barbaridades. 

-Papá ¿tú no crees en la magia? 

-No, yo creo en los milagros. No en la magia. 

-Está bien, pero se parecen. Y estaba también el maestro Ricardo 

Hurtado, que también cantaba y jugaba dominó de memoria. Y 

usaba una sortijota en su mano derecha. 

-Ah, buena broma…de memoria. 

-Sí, de memoria…yo no sé cómo hacía, pero movía las piezas 

invisibles frente a nosotros y las veíamos. 

- ¿Y no que eran invisibles? 

-Sí, y las veíamos. 

- ¡Qué cosa tan rara! 

-Sí, papá. Y oíamos los golpes en una mesa imaginaria que él 

tenía en la mente. 

- ¡Dios mío, ¡cómo inventas! 

-Bueno, papá, entonces yo no puedo imaginar porque soy un 

embustero. 

-No sé, hasta aquí llego yo contigo. Seguirás hablando con otro. 

-Ah, no te vayas, estaba el doctor Luis Fernando Melo, quien era 

farmacéutico y nos daba clases en tercer año… 

-Sí, yo sé quién es. O era. 

-Bueno, ellos siguen siendo, están vivos. Él, Melo, mezclaba 

sustancias mágicas y desaparecía cosas en el laboratorio de 

química del liceo. 

-Bueno… 

-Sí, papá, un día hizo invisible a un compañero de estudios 

después que le dio un bebedizo de los que preparaba. 

- ¿Y se quedó invisible? 

-No, papá, pero regresó con barba y sólo tenía trece años. 

- ¡Qué va, me voy a dormir! 
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UN ALTO EN EL CAMINO 

-Esta historia que vas a escribir o que ya estás escribiendo debe 

tener un hilo conductor para que sea una novela, me dijo en un 

sueño el negro Manuel Bermúdez, quien en el futuro será mi 

profesor. 

Cuando desperté me pregunté quién era ese profesor a quien no 

conocía, pero sí conocería en el futuro. No obstante, le puse 

atención a lo que me aconsejó, y empecé a buscar el hilo 

conductor. 
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EL HILO CONDUCTOR 

Entonces me dio por ver los cables de los postes de la calle. Por 

ahí va la corriente que viene de lejos y se hace luz en nuestras 

casas. Hilos conductores. Ah, comencé a entender lo que me dirá 

mi futuro profesor Manuel Bermúdez. Es decir, que escriba una 

historia donde se sienta que hay un principio. Como una culebra: 

cabeza, cuerpo y cola. Y que se sienta que el tiempo y el espacio 

se corresponden, pero a veces la vida no es así, me puse a pensar. 

Y me dije que le iba a poner atención a mi profe, pero igual me 

iba a ir por las ramas, como las iguanas.  

Y así he hecho. Y seguiré haciéndolo, como si estuviese 

buscando el hilo conductor. 

-No existe método para escribir una novela, así como no existe 

un método para vivir. Se vive y punto en el tiempo y en el 

espacio, y luego se muere, le oí decir a un señor que hablaba con 

el profesor Vidal Guía.  

Eso me hizo pensar: Voy bien, voy mal. Y también me pregunté: 

¿qué hace esta reflexión teórica en medio de esta historia que 

pretendo contar desde mi niñez?  

Me quedé tranquilo viendo el árbol que de noche canta como si 

fuese un pájaro. 

-Papá ¿qué se hicieron los pájaros que vivían en el árbol de 

mango? 

-Se los llevó el viento, hijo. Se fueron a otro árbol, porque ese 

mango está amargado, por eso sus frutos nadie se los come 

ahora. 

- ¿Amangado será? 

-Bueno (se ríe mi padre), me gusta esa palabra. Sí, está 

amangado. Es un mango amangado. Jajajaja. 

Y nos soltamos a reír como locos. 

Mientras tanto, el hilo conductor aparece y desaparece. Ya es un 

personaje, como lo son los diálogos, los verbos conjugados en 

sus distintos tiempos y el paisaje.  

Y sí, también pensé que la vida no era como uno la vive, sino 

que se respira a sobresaltos. Es decir, la vida no es continua. La 

vida se compone de retazos. De pequeñas o grandes historias, 

por eso uno puede recortarla, recontarla y contarla mientras uno 

se ahoga con saliva o mientras oye una clase de gramática. A mí 
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me pasa y por eso cuento así, de memoria, porque la memoria, 

digo, no es continua: cuento por trozos. Como debe ser. Porque 

uno no puede estar viviendo una novela fuera de ella. La vida es 

exterior. La novela es de los adentros, es interior. 

- ¿No es así, profe? 

-Es una teoría, responden a dúo Rafael Vidal Guía, quien vive 

mi pasado en presente, y Manuel Bermúdez, quien vivirá mi 

futuro. 

-Sí, esa teoría es válida. Recuerda que estás haciendo ficción y 

desde ella puedes hacer lo que quieras. Eres libre hasta de ser 

pájaro o avión. 

- ¿Qué prefieres ser?, indagan. 

-Pájaro, porque canta y come mango. Avión no, porque los 

aviones se oxidan, se caen y no cantan, además beben gosalina, 

que es un veneno para los pájaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

LOS TIEMPOS 

Uno vive en diferentes tiempos. En varios tiempos a la vez. Es 

como una calle que ha sido pasado, presente y futuro. Pero uno 

pudo haber vivido en el futuro. Y no tener pasado porque el 

presente siempre está aquí. Es decir, todos los tiempos en uno 

solo, dudando de todos. 

Por ejemplo, cuando llegamos a esta ciudad, veníamos con el 

futuro a cuestas, pero el pasado trataba de hacernos mucho 

presente, pero nos negamos. Por esa razón todo lo que vemos y 

luego cuento es producto del futuro incesante que se cuela en el 

presente y se desvía a veces hacia el pasado. Ustedes dirán que 

estoy loco, pero esa es la realidad. Y he llegado a pensar 

también, o a imaginar, que el tiempo no existe, que fue un 

invento de los relojes, porque los relojes nos miden y nos hacen 

creer que recorrimos un espacio llamado tiempo, aunque los 

relojes también se detienen porque no les dan cuerda, se les 

acaba la pila o se va la electricidad, y cuando eso pasa también 

nosotros nos detenemos y nos quedamos como los relojes. No es 

que muramos. No, la muerte tampoco existe. Ese es un invento 

de la imaginación. Sólo nos ausentamos. Nos vamos a otro lugar 

donde nadie reclama nada. Nadie es propietario de nada. Es más, 

no se es nada. Por eso es la máxima felicidad. No se trabaja ni 

se come. 

En esta historia cabe de todo. Probablemente, es lo más seguro, 

los lectores sentirán que los estamos vacilando, que es burla esto 

que aquí se dice. Bueno, sí, es así. Pero también es bueno que 

sepan que la imaginación es un personaje tan real que sólo existe 

en la imaginación de quien imagina. Y con eso es suficiente para 

decir que el tiempo es un reflejo. Un celaje.  

Mi papá me contradice y hasta me regaña por todo lo que invento 

e imagino. Y los maestros, algunos, se ríen, sobre todo los de 

historia y matemática. Los de literatura y arte celebran estas 

cosas y hasta sugieren ideas. Pero a ellos poco les pongo 

cuidado, porque las ideas que aquí aparecen son sólo mías. 

Bueno, a veces la mata de mango me sopla algunos secretos. Y 

los ratones y los gatos de noche se me acercan y también me 

cuentan cosas. 

-Estás loco de remate, me dice un amigo, vecino de mi casa. 
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- ¿Por qué?, le pregunto. 

-Bueno, porque inventas muchas cosas. Nadie te cree por eso. 

-Es que yo no vivo para que me crean. Creo para que me vivan. 

¿O no es así? 

-Tú eres al revés. 

- ¿Y te parece malo? 

-Sí, porque cuando te asomas en el espejo te ves diferente a 

nosotros, al resto de la gente. 

- ¿Soy un fenómeno entonces? 

-Casi. 

-Bueno, yo tampoco creo en los espejos. Creo que son una 

ilusión. No están allí.  

- ¿Te das cuentas? Estás loco de imaginación. 

-Eso es bueno. Nunca he visto un espejo que hable. 

-Pero te mueves dentro de él. 

- ¿Dentro de él? No, chico, en la superficie.  

-Entonces… ¿los espejos no tienen fondo? 

- ¿Alguna vez te has ahogado en uno de ellos? 

-No. 

-Bueno, entonces no tienen fondo. Los espejos son tentaciones. 

-Mira, tengo que ir a al mercado. Después hablamos. 

-Está bien. Cuidado te tropiezas con tus reflejos.  

Y después de esta plática me quedo pensando en el tiempo, en 

todos los tiempos: si hay pasado, presente y futuro, ¿qué hay 

fuera de ellos?  
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NOS IMAGINAMOS 

Años después de haber llegado la imaginación se hizo más 

fuerte, más poderosa. Tanto que comenzamos a imaginarnos. Yo 

imaginé la ciudad, las calles, los árboles, los gatos, los perros, 

los sapos, el jardín de la abuela, a los vecinos, la escuela, a mi 

madre, a mi padre, a mis hermanos. Y me di cuenta de que 

también yo era un imaginado.  

Yo soñaba mucho despierto. Y lo sigo haciendo, pero en 

aquellos tiempos todos los sueños eran reales, por lo que 

comenzaban a dejar de ser sueños para transformarse en 

realidad. Y mi mamá se preocupaba mucho por eso, porque 

siendo todos imaginados por mí, por qué entonces yo me hacía 

realidad y ellos se quedaban allá, sí, allá, en la imaginación. 

Un día mi mamá descubrió el truco. Me imaginó y yo pasé al 

plano imaginado donde estaban ellos y siguió la felicidad con 

los gatos, los perros, los sapos, mi padre, mis hermanos, mis 

calles, mis vecinos, mis amigos, mi escuela y el árbol, porque 

debo decir, en honor a la verdad, que sólo había un árbol que me 

quería, donde anidaban loros, lagartijas y otros animales 

mitológicos traídos por la imaginación a hacer bulla entre las 

hojas.  

Y así sigue esta historia, aunque muchos no quieran creer, sin 

saber que ellos también son imaginados. Es decir, quien lea esto 

forma parte de este mundo de imaginación donde todos 

existimos pero en las páginas de este cuento que no es cuento 

porque es una novelita que no es mucho de eso pero que quiere 

parecérsele. Cosas de la imaginación. 

Y un poco más de esos años de haber llegado a Valle de la 

Pascua, provenientes de Guardatinajas, comenzamos a ver 

desaparecer casas, patios, pájaros y hasta una parte del cielo. 

Pero ese cuento va en otro capítulo corto, como a mí me gustan, 

para que el lector no se canse. 
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UN CIELO SIN CIELO 

Un día cualquiera, cuatro años después del comienzo de esta 

historia, el cielo desapareció del cielo y quedó vacío el espacio. 

El sol, la luna, las estrellas, los astros, la vía láctea, todo se hizo 

invisible. Es decir, el cielo se borró de nuestros ojos y quedamos 

desamparados de cielo. Es decir, descielados, por usar una 

palabra fea pero verdadera. A todos nos dio por arrodillarnos 

hasta que las peladuras se mostraron sangrantes. Era tanta la 

rezadera que Dios se asomó y nos regaló un palo de agua tan 

grande que la ciudad se inundó. Entonces aparecieron luces y 

sombras en lo alto donde antes estaba el cielo. Pero sí, ocho días 

después comenzó a aparecer el cielo por pedazos. Y también las 

estrellas, la luna un poco tímida y el sol de noche, cosa rara, 

alumbrando la madrugada. Se nos cambió la vida, los sueños y 

las serenatas de los tantos cantadores como Armando Prado, que 

se asomaban, ahora, a las ventanas en pleno día nocturno. Y esos 

ocho días tan raros nos enseñaron a ser buenos vecinos porque 

estábamos muy asustados. Al noveno, apareció de nuevo el cielo 

lleno de pájaros de todos los colores y un arcoíris inmenso. Una 

curva maravillosa sobre el cerro en el Hospital Guasco. Y los 

almendrones celebraron regalando frutos jugosos. Y las matas 

de mango bailaron al ritmo de una música que salía de nuestras 

gargantas. Y unas garzas muy grandes, de alas extensas 

aparecieron de pronto en el horizonte y sombrearon las calles a 

su paso. Vuelo rasante parecido al avión de Avensa que todos 

los días pasaba rozando nuestros techos. 

Hasta que llegó una especie de modorra y todos nos dormimos 

y soñamos con una invasión de insectos, de langostas que 

cubrían las aceras y se amontonaban en las puertas de las casas, 

y todo porque los sapos huían acosados por mi abuela, porque 

los sapos comen insectos. La gente salía con carretones, 

carretillas y camiones a botar lejos a tanto insecto. La ciudad 

estaba hedionda a insectos podridos, porque una noche 

comenzaron a morirse no sabemos por qué. Y cuando terminó la 

invasión de bichos el cielo se acomodó, como si usara corbata y 

nos mandó otra lluvia, esta vez suave, fresca. Y retoñaron las 

matas, las flores y los pájaros se adueñaron del tamarindo que 

ya se había curado de su llaga. Bueno, el cielo se posesionó del 
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cielo y se hizo cielo. Y hasta aquí esa vez cuando todos nos 

asustamos tanto que dejamos las rodillas pegadas en las calles y 

aceras y se prendieron tantas velas que agotamos la existencia 

de ellas en las bodegas y hubo que mandar a buscar más a otras 

ciudades. Y después llegó la luz eléctrica y hasta los muertos 

que andaban realengos por ahí se fueron a sus tumbas. Palabra 

de honor. 

Ah, es bueno decir que casas, patios, calles, aceras, carros, etc. 

sólo desaparecieron un ratico, porque la imaginación los repuso 

para gracia de todos. 
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GUARDATINAJAS 

Pocos años antes de irnos a Valle de la Pascua vivíamos en un 

pueblito llamado Guardatinajas, cuyo nombre debe hacerle 

honor porque sí había tinajas en todas esas casas, y como la 

palabra tinaja es vieja, española, los que llegaron vieron a los 

indios guaiquires cargando agua en esos envases de barro. Y 

como eran muchos y los ponían bajo los árboles y a la sombra 

de sus chozas para que el agua se conservara fresca, entonces a 

los recién llegados se le ocurrió llamar el sitio así. Pero esa es 

una idea muy bonita, porque nadie tiene certeza de su origen, 

pero eso no importa. 

Importa sí lo que imaginamos y soñamos cuando éramos más 

niños en ese pequeño pueblo. Y mire que sí inventamos. Allá 

hay un río llamado Tiznados donde solíamos ver sirenas y hasta 

dragones provenientes del Orinoco. Y no era que los veíamos 

porque leíamos libros o veíamos televisión porque allá no existía 

nada de eso. Y cómo salían los muertos. Cada vez que la abuela 

o los tíos contaban un cuento de muertos, éstos nos salían y nos 

asustaban y se quedabn sentados en el suelo cerca de nuestros 

chinchorros hasta que amanecía, por eso nos orinábamos y nos 

levantábamos hediondos a orines. Y también por eso nos 

regañaban y nos bañaban tan temprano. Hasta que nos pusimos 

de acuerdo nuestros hermanos y empezamos a asustar a los 

muertos que salían espantados con nuestras maldades. Y así se 

acabó el miedo. 

Era un pueblo bello, sabroso, bailador y cantador. Y la gente casi 

no se moría, por eso los muertos que nos salían eran muy 

antiguos. De doscientos años de edad muertos, sí, porque los 

más nuevos tenían como flojera de salir a echarle sustos a los 

muchachos. A veces alguno se asomaba en las esquinas oscuras 

y espantaba, pero cuando los descubríamos dejaban de salir. 

Había también fantasmas y duendes. Esos eran amables, 

juguetones, y cómo les gustaban los dulces, sobre todo el 

papelón y el pastel de leche. Hasta nos ayudaban a inventar 

embustes. Pero un día llegó una epidemia de lechina y todos los 

fantasmas y duendes se contagiaron y no regresaron para que no 

nos enfermáramos nosotros. Así de buenos eran.  



 37 

Allá viví cinco años, hasta que un día llegó un ciclón al pueblo 

y le tumbó el negocio a mi papá, que era un bar con mesa de 

billa y hasta un televisor, el único en el pueblo, bueno que casi 

no se veía, sólo rayas y un ruido de moscas. Pero la gente decía 

que adivinaban lo que decía ese aparato. Y cuando llegó el cicló 

se cayeron los árboles de la plaza y el bar de mi papá. No quedó 

nada. Por eso nos mudamos al nuevo pueblo, mucho más grande 

donde los muertos salían pero vestidos como si hubiesen sido 

invitados a una fiesta. Pero ellos duraron poco tiempo porque el 

padre Chacín rezaba mucho y los mandaba de nuevo a sus casas 

para que siguieran en su vida en paz, porque la muerte es una 

forma de vida, sólo que no la vemos los vivos. 

El día que salimos de Guardatinajas cantaban las chicharras y 

unos monos araguatos salieron a despedirnos. Nuestros abuelos, 

tíos, familiares y amigos lloraron en silencio y nos dijeron hasta 

luego con las manos alzadas.  

Conocimos una carretera más larga que una culebra. Horas y 

horas bajo el sol, hasta que en la noche entramos a la ciudad y 

comenzó la historia que arriba he venido contando y que seguiré 

contando si ustedes, mis lectores, no se cansan.  

Debo decir que Guardatinajas fue el primer paraíso terrenal que 

conocí.  
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LA CARRETERA 

Frente a nuestros ojos una larga serpiente negra con rayas 

blancas en el lomo. Se mueve de acuerdo con la velocidad del 

carro de mi papá. Ondula, cabritea, se hunde, sube y baja, pero 

sigue siendo larga, larga, y brilla: 

- ¿Por qué esa culebra lleva un espejo en la espalda, papá? 

-Primero no es una culebra y segundo no es un espejo. Es una 

carretera de asfalto y lo que brilla se llama espejismo. Es un 

efecto producido por el sol. Lo llaman ilusión óptica. 

-Ahhh, no sabíamos. ¿Y esa culebra muerde? 

-Que no es una culebra. Y como no es culebra no muerde.  

-El sol pica mucho. 

-Sí, ese sí muerde, pero en hora y media llegamos. Ya estamos 

en El Sombrero y vamos ahora a comenzar a ver una carretera 

mucho más larga. Es una recta interminable, pero podemos 

andar más rápido. 

Entonces enfilamos hacia Chaguaramas. Y la verdad verdadera, 

es una raya negra interminable. Una recta con una subida y luego 

una bajada hasta la llanura que se ve a los lejos. Bueno, todo es 

llanura. Y mucho maíz sembrado de lado y lado. 

Mi papá conduce a poca velocidad. Es fastidioso ir viendo un 

paisaje que se repite, pero ahí vamos… 

-Papá, ¿no puedes correr más rápido? 

-Yo no corro, lo hace el carro. 

-Bueno, dale al carro. 

-No, es peligroso…quédense quietos que nos queda media hora. 

Ya vamos a llegar. 

Pasamos por El Ánima del Pica-pica y seguimos sin pararnos. Y 

allá, al fondo, un pueblo grande. Una ciudad, pues: Valle de la 

Pascua. Nuestro destino. Y así llegamos como dije al comienzo. 

Una señora de trenzas largas, flaca y blanca. Alta, bastante alta 

para nosotros, nos recibe. Es la abuela Amelia. Es una mujer de 

recio carácter pero sabe abrazar y besar y nos regala “dulcitos” 

y catalinas. La casa a la que entramos es la misma casa que nos 

habla, la del inicio de este relato que ya está tomando cuerpo 

para enfilarse al final. Bueno, no tanto porque las novelas nunca 

terminan, el lector las empata con sus experiencias, con sus 

propios cuentos y la convierte en otra cosa, en otra novela, en 
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una suerte de artefacto para jugar, distraerse o preocuparse, 

porque preocuparse o crearse problemas es bueno porque uno 

aprende a encontrarle soluciones.  

Bueno, nos tocó conocer el patio de la casa y el patio de los 

vecinos, porque sólo una cerca de púas los separa y también 

conocimos a los más cercanos: allá está doña Ángela, Mercedes, 

Carmito y los muchachos, quienes después fueron nuestros 

amigos. Y también estaban los Sotillo, los Azócar y los 

Lazaballet. Es decir, nos convertimos en una familia. 

Todo eso nos lo regaló esa carretera, que después volvimos a 

transitar en varias oportunidades. 
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NOSOTROS 

Somos yo, Perico, Balta, Cucho, Estrella y Clemente. Somos los 

de Trina. Y somos también Hernán, Matilde, Luis y Norma. 

Somos todos los hijos de Baltazar. Somos todos diferentes 

porque de alguna manera la magia genética recorre nuestra 

sangre. Apellidos revueltos, los distintos sabores de una herencia 

que sigue su rumbo por esa misma carretera que es una marca 

en la memoria. 

Nosotros somos nosotros y muchos más. Y cuando nos reunimos 

bajo el árbol, de cualquier árbol, somos y no somos porque 

somos distintos y hasta iguales si cabe decir que somos 

diferentes.  

Voy a dejar este cuento hasta aquí. Ya habrá tiempo para seguir 

en otro lugar la segunda parte, porque ésta que acabas de leer –

hijos míos- es un regalo para mis nietos, para que ellos nos 

sepan, me sepan, me conozcan, me digan y me amen como yo 

los amo a ellos. 
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El autor y sus loquitos  

(Fotografía Rebecca Hernández)  
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