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A Carito, amor luminoso, tejedora de sonrisas, mi 
compañera en esta y todas las vidas
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LA CARTA DE SCHRÖDINGER

Mi padre se fue a la guerra cuando éramos muy 
niños. Pasaron los años sin saber nada de su 
suerte, hasta que un día nos llegó una carta que 
ponía el nombre de mi madre con su letra. Ella 
la miró en silencio y la puso encima del mueble 
donde se guardaba la vajilla de porcelana. Mi 
hermanita intentó tomarla, pero mi madre le su-
jetó fuertemente la mano y con su mirada le hizo 
entender —y a nosotros también— que la carta 
jamás sería abierta. 

Por las noches jugábamos a imaginar su conteni-
do: nuestro padre había liderado la batalla final 
y el enemigo, abatido y humillado —pero admi-
rado por su heroísmo— le había convertido en su 
rey. En otras ocasiones, una bala de cañón había 
atravesado su estómago y con su sangre lograba 
escribir aquella nota. También lo imaginamos 
desertor, oculto en alguna isla del pacífico, vi-
viendo a base de agua de coco y peces dorados. O 
bien, secuestrado por un barco pirata que pedía 
como recompensa cuarenta lingotes de oro.

Nuestra madre murió después de una larga lu-
cha contra la tuberculosis, decidimos enterrarla 
con el sobre; así la carta se convirtió en la heren-
cia que pasamos a nuestros hijos y nietos: todas 
las historias posibles de nuestro padre.
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DESCASARSE

Recogió en rincones, baños y corredores las lá-
grimas que había llorado por su muerte; lo sacó 
del féretro y le sacudió la naftalina del traje. Lo 
tomó de la mano para regresarle treinta años de 
rutinas y aburrimiento. Le devolvió las frases hi-
rientes y los actos humillantes a cambio de todos 
los cuidos y comidas que le había preparado con 
esmero. Tomó los vestidos y regalos de los ani-
versarios y se los dio junto con las rosas marchi-
tas del jardín.

A los tres hijos los empequeñeció hasta lograr 
meterlos otra vez en el fondo de su vientre, 
mientras quitaba de las paredes las fotos y arre-
glos primorosos de una vida dedicada al hogar. 
Se limpió las cicatrices de los golpes, y vomitó 
las amarguras de incontables noches de esperar-
lo cuando salía de juerga con otras mujeres. 

Sólo le restó arrastrarlo a la iglesia, invitar de 
nuevo a todos los amigos y familiares y ante la 
pregunta del sacerdote, responder alto y fuerte: 
¡NO QUIERO!
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LOS OLVIDOS IMPOSIBLES

Cuando llegó la democracia, mi abuelo fue uno 
de los primeros en dejar el uniforme y el fusil. 
Los metió en su closet junto con su porte au-
toritario y condecoraciones de honor. Empezó 
a salir con su familia a los lugares que visitaba 
la gente común, como cafeterías y restaurantes 
campestres.

Todo se volvió normal para él, excepto por los 
muertos que se le quedaban viendo comer, y le 
pedían alguna sobra y monedas para el bus. Ha-
cían fila junto a él a la hora de cobrar su pen-
sión y se aglomeraban en las ventanas de su casa 
cuando se ponía a leer en su mecedora.

Mi abuelo era muy estoico con aquel asunto, sólo 
mi abuela lograba que lo dejaran en paz a punta 
de escoba. Mi abuelo a veces levantaba los ojos 
para verlos y me decía con sabiduría: “Cuando 
intento olvidarlos, vuelven”.
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VICTORIA

Victoria se está mirando los dedos de los pies. 
Siempre ha pensado que el dedo gordo izquier-
do es más grueso que el derecho; no le gusta la 
forma que tienen, le parecen demasiado anchos, 
como si fueran espátulas de pizza. Endereza la 
mirada y recorre la sala de espera del hospital; 
se topa con los ojos desnudos y ojerosos de su 
madre. Victoria detesta que ella no tenga la de-
cencia de usar maquillaje.

Una enfermera regordeta las invita a pasar con 
el doctor; mientras lo hace, dirige una mirada de 
desaprobación a Victoria; ella se da cuenta, pero 
no le hace caso: jamás ha considerado válido el 
juicio de gente que esté más allá de la talla 7. 

El internista se acomoda un poco la corbata an-
tes de hablar: "Lamento informarle que los re-
sultados han dado positivo; si la hubiese traído 
hace un mes la podríamos haber tratado, ahora 
sólo podemos recomendarle consejería familiar. 
Si le sirve de consuelo, sepa que esto es algo muy 
común: en las zonas urbanas, una de cada diez 
adolescentes se vuelve fantasma”. 

La madre se levanta lívida, agradece al especia-
lista y se marcha. Victoria se va detrás, flotando 
ingrávida por los pasillos.
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LA SUMA DE TODOS LOS SILENCIOS

Mi padre acostumbraba a pasearse por la sala 
señalando las pequeñas motas de polvo en las si-
llas, o alguna mancha insignificante en el mantel 
del comedor. Mi madre limpiaba sin decir nada, 
y pasaba horas en la cocina preparando banque-
tes que mi padre nunca agradeció. Con el tiem-
po, sentí que aquella casa me ahogaba, así que 
me fui por el mundo y me desconecté de ellos. 
Al regresar años después, no me sorprendió en-
contrar todo destrozado. El techo quebrado de-
jaba ver el piso hundido y en el fondo estaba mi 
padre, enterrado bajo el inmenso silencio de mi 
madre.
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FRÍO

Apagué las luces de la sala y me fui caminando 
en la oscuridad, haciendo un esfuerzo por no 
imaginar un ser de ojos como monedas de plata, 
mirándome desde la mecedora vacía.

Atravesé el umbral de la puerta, evitando correr 
a refugiarme en la cama, como hacía cuando era 
niño, pero un sonido de crujir de madera me de-
tuvo.

Deshice mis pasos, obligando a mis piernas a 
caminar hacia la silueta que estaba sentada en 
la oscuridad. Mientras mi mente se llenaba de 
gritos de terror, me di cuenta de que no era nin-
gún monstruo de mi niñez: era mi madre que me 
miraba con ojos cansados.
Me dijo que prefería dormir aquí, si a mí no me 
molestaba. Me despedí en silencio y cerré la 
puerta tras de mí. No tuve el valor de pedirle que 
regresara a su tumba, donde ya nadie la puede 
abrazar.
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EL HILO

Una mañana encontré el hilo que une al mundo. 
Estaba encima de una cama como si fuera cual-
quier otro hilo. Lo tomé y empecé a jalarlo des-
pacio hacia mí.

Fui viendo cómo se deshacían largas montañas 
cubiertas de bosques de abedules, lagos crista-
linos como espejos, aves que alzaban el vuelo y 
junto con ellas las nubes y el sol. Luego seguí con 
las casas de madera y las personas que camina-
ban junto a sus perros en una pradera de flores.
Cuando el mundo se terminó de deshilar, entró 
mi abuela al cuarto. Miró tranquila lo que había 
hecho y me alzó con dulzura para sentarme en la 
larga mecedora del abuelo. Luego tomó su col-
cha, y volvió, lentamente, a bordar.
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POSESIÓN

Cada día, al regresar de la escuela, me detengo 
en el parque, a un par de cuadras de mi casa. 
Está lleno de juegos rotos y hojas podridas cu-
bren el lugar, excepto por un pequeño carrusel 
que ya no puede girar.

Ahí fue donde lo encontré. Estaba sentado en un 
caballito sin cabeza. Tenía casi mi tamaño, con la 
piel oscura y escamosa. Me dijo que estaba sólo 
y que se quería ir conmigo. Yo le tomé su mano 
de uñas largas y le di un abrazo con los ojos ce-
rrados. Cuando los volví a abrir ya no estaba ahí.
De vuelta en casa mi madre me mandó a hacer 
tareas sin notar ninguna diferencia. Al caer la 
noche, cuando todos estaban dormidos, me puse 
frente al espejo a platicar con él. Le pregunté si 
ellos provocan que las personas guarden secre-
tos oscuros y hagan cosas malas a sus hijos. Me 
dijo que no.

Ahora sé que mi padre no está poseído por un 
demonio, al menos no por uno como él mío.
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SOMOS LO QUE RECORDAMOS

Mi abuela siempre toma las mismas callejuelas 
sucias. A pesar de la insistencia de mi madre de 
cambiar su ruta diaria y cruzar por el parque 
para acortar la distancia a la pulpería. Es tozuda. 
Prefiere pasar saludando a medio barrio camino 
a comprar el pan y la leche.

Me mandan a que la siga, me dicen que me apu-
re, pero hace mucho sol y recorro despacio las 
cuadras, con ese sueño pegajoso de los domin-
gos por la mañana. Hasta me parece que sigo so-
ñando cuando le paso al lado a un carruaje ama-
rillo idéntico al que tuvo mi bisabuelo, cuando 
era cochero en Granada. Por ir viendo el coche, 
me escapo de tropezar con una monja que pare-
ce salida del retrato escolar del internado de mi 
abuela, la misma que les picaba la cabeza con un 
lápiz afilado si se portaban mal. Me restriego los 
ojos y miro hacia adelante un reguero de ropa 
vieja, ángeles de latón, libros tirados y un señor 
vestido de frac que, sentado en la acera, contem-
pla con tristeza un sobre cerrado que sostiene en 
su mano.

Apresuro el paso, pero voy de subida y las chi-
nelas me jalan. Las vecinas están asomadas en 
los umbrales, tratando de entender lo que está 
pasando. Yo no me detengo, sólo evito pegar-
me contra una lancha encallada en el asfalto y 
un caballito de madera que se mece con la brisa 
matinal.
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Mi abuela me espera sonriente, mientras acari-
cia el gato de la señora de la venta. Yo pido agua 
y se la paso junto a la pastilla diaria que olvidó 
tomar. Pero ya es tarde. Mi abuela ahora es una 
niña y de su boca caen sus primeras letras que 
se dispersan por el piso, ruedan hacia la acera y 
descienden lentamente por la calle, para acom-
pañar al resto de sus recuerdos.
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SUEÑOS ATASCADOS

Margarita tenía varias semanas sin soñar: una 
infinidad de sueños atascados en el techo de la 
casa, entre el cielo raso y las tejas de madera, no 
lo permitían. 

Agotada, detuvo a un limpiador de sueños ambu-
lante, de esos que aún se ven por los barrios con 
todo su instrumental artesanal. El hombre puso 
manos a la obra. Una vez removidos los sueños 
más densos, desde el techo se fueron despren-
diendo olores a galleta, viejas canciones, diálo-
gos de anuncios comerciales y risas infantiles. 
Margarita le preguntó sobre la causa del atas-
co, él respondió tranquilo que era un chaparro, 
atrapado entre los sueños, que dijo ser su exno-
vio y que lo había agarrado con unas pinzas para 
dejarlo ir por el inodoro.

Ahora Margarita tiene meses sin poder dormir: 
los grititos del ex, desde algún lugar del drenaje, 
no se lo permiten.
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EL SECRETO DE UN BUEN 
MATRIMONIO

Todas las mañanas, cuando mi esposa me pre-
gunta si descansé, yo le cuento sobre mis repeti-
tivos sueños marinos, los zancudos que alcanza-
ron el borde de la cama a pesar del abanico que 
compramos en el mercado y el par de veces en 
que me desperté para disfrutar la danza de las 
copas de los árboles tras la ventana. Me cuido 
mucho de no contarle el sonido estridente que 
producen sus dientes mientras duerme, y mucho 
menos la forma en que su boca crece hasta con-
vertirse en un hocico y sus uñas en garras, mien-
tras la luz de la luna baña su cuerpo. Ella me 
cuenta lo preocupada que está por todo el pelo 
que encuentra en su almohada al despertar y las 
ganas que tiene de comer un buen filete. Luego 
tomamos el café, nos besamos y cada uno sale de 
la casa, listos para vivir un nuevo día.
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EL DEMONIO ESTÁ EN LOS DETALLES

Llegué tarde a la primera reunión de la escuela. 
Los papás y mamás ya se estaban presentando. 
Decían su nombre y narraban terribles anécdo-
tas sobre una alumna nueva. Uno contó que le 
dijo a su hijo que era la mejor amiga del diablo. 
Otra describió cómo le enseñó a invocar espíri-
tus a su niña. Uno, temblando al hablar, recor-
dó con detalles la descripción del infierno que 
le hizo al suyo. Mientras todos iban elevando la 
voz, con una mezcla de espanto e indignación, 
me levanté rápido, antes de que me preguntaran 
quién era mi hija.
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TRAMPA DE PAPEL

En su casa, mi padre administra un caos biblió-
filo: las enciclopedias en la sala, las novelas en 
los cuartos, los ensayos en el comedor. Dice que 
su tarea es preservar el conocimiento. Yo sé que 
su verdadero propósito es encontrar a mi madre 
leyendo alguna noche. Quiere sentarse a su lado 
para leer juntos, aunque sólo sea la brumosa si-
lueta de la que fue su esposa.
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EL TESTAMENTO

Mi hijo siempre quiso más de mí. En su ado-
lescencia me reclamó por mis ausencias. En su 
juventud me recordó constantemente que mi 
soporte económico no le bastaba para tener los 
estudios que él merecía. En su edad adulta em-
pezó a achacar todos sus errores y desgracias 
a mis genes y falta de carácter. Ahora que con-
sumo mis últimas horas en esta cama, escribo 
tranquilo mi última voluntad, en la que dejo de-
tallado que le entreguen, en orden y bien empa-
quetados, todos mis órganos con sus respectivos 
precios y certificados de calidad.
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DEVOLUCIÓN POR FALTA DE RECLAMO

Un mes después del funeral de su esposo, la viu-
da firmaba en su porche, entre sorprendida y 
molesta, un formulario postal que acompañaba 
el paquete devuelto de veintiún gramos de alma.
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MALACRIANZA

El ego de mi hijo comenzó a crecer desde muy 
temprano. A los siete ya lo hacía sobresalir en 
las fotos de primaria. Para el bachillerato te-
nía que agacharse al pasar por una puerta y se 
plegaba como telescopio dentro del vehículo. 
En sus años universitarios había que hablarle 
con megáfono y sus palabras descendían tenues 
desde las alturas. Al graduarse sólo pudo conse-
guir trabajos a distancia porque no alcanzaba en 
ninguna oficina. Años después, su esposa sufrió 
múltiples fracturas tratando de escalar su ego y 
el divorcio sobrevino al poco tiempo. Ahora que 
todos los noticieros muestran el gigantesco ser 
que proyecta su sombra sobre nuestro planeta, 
voy dejando mensajes en las redes sociales, pi-
diendo perdón por mi fracaso como papá.
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EL ÚLTIMO ESTRENO

Después de muchas horas logré reducir las op-
ciones a tres. Uno es muy elegante. Lo usó en 
nuestro último aniversario, en aquella posada 
que presenció el primer beso. Otro es jovial, ple-
no de esos colores radiantes que tanto le gusta-
ban. El tercero es el más casual, como nuestros 
atardeceres en la terraza, tomando ron mientras 
mirábamos la vida pasar. Finalmente los descar-
to todos y pido un taxi hacia el centro comercial. 
Aún hay tiempo y la funeraria puede esperar.
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LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA

Ayer se llevaron los últimos muebles. Los subie-
ron a un camión y la casa quedó sumida en un 
profundo silencio. Esta vez no traté de impedir-
lo. Nada de sustos ni apariciones. Todo acto de 
resistencia es inútil contra la juventud pragmá-
tica de esta época. Preferí regresar al ático y es-
perar, como lo he hecho durante treinta años, a 
que mi esposa encuentre su camino, antes que 
nuestro hogar sea demolido.
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MI AMIGO SECRETO

Mi abuela sirve la mesa con platos floreados. 
Como rápido, ansiosa por la hora de juegos. Al 
terminar, saco los juguetes del cajón del garaje. 
El abuelo sale al escucharme. Sonríe en silen-
cio al verme. Mientras camina hacia mí, su pelo 
blanco se vuelve castaño claro, su piel arrugada 
se alisa y su cuerpo se va achicando poco a poco. 
Cuando mis padres regresan por mí, siempre me 
preguntan quién es ese niño, pero yo sé guardar 
un secreto.
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EL ÚLTIMO DESEO

En aquellos años, cuando el día corría lentamen-
te y mis padres eran gigantes sin tiempo, fanta-
seaba con poseer una montaña de juguetes para 
acostarme en ella como dragón codicioso. Años 
después, sufrí la ansiedad por conocer la geo-
grafía de cuerpos que hicieran vibrar mi tímida 
adolescencia. Para cuando viví el desvelo del es-
tudio con café, soñaba con recorrer dos veces el 
mundo, tomado de tu mano. Ahora, lo único que 
quiero es que estés a mi lado, sin tubos ni mo-
nitores, y darte un beso que te despierte de tu 
sueño infinito. 

 



 
MINIATURAS FANTÁSTICAS
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BAILAR BAJO LA LLUVIA

En las tardes de lluvia, mi Yaya se acostaba con-
migo y me contaba historias sobre el gigantesco 
pez que creó el mundo con un bostezo, los gatos 
que se comían las sombras o de como los monos 
mancharon con carbón la luna.

Pero la que más me gustaba era la de las mu-
ñecas que querían ser humanas. "Contámela de 
nuevo Yaya", le decía, "pero con voz fuerte por-
que me duermo". Ella me sonreía y me asegura-
ba que en el inframundo hablan y caminan las 
muñecas que hemos perdido, y que algunas de-
sean regresar. Me contaba como subían por las 
raíces del gran árbol, escalando a través de los 
mil mundos, hasta llegar a este. Cuando les da el 
sol, me decía, su piel se vuelve de carne. Pueden 
vivir entre nosotros, pero sin mojarse, eso todas 
lo saben, agregaba con seriedad.

Ahora que estoy sola puedo escuchar su voz bajo 
la tormenta. El cielo está cerrado y algunas ban-
dadas de pájaros luchan contra el viento. Ella 
me habría prohibido salir, pero yo siempre quise 
bailar bajo la lluvia. Giro y siento sus abrazos, 
mientras el reflejo de los charcos me muestra mi 
rostro, completamente borrado.

 



Miniaturas Voraces

28

LA CARTA

Encontré una carta sobre el felpudo. Venía den-
tro de un sobre color dorado sin remitente. No 
pesaba mucho, pero tenía unos abultamientos 
extraños. Me senté en el sillón y la abrí.
Dentro, un hombre me saludó con unas palabras 
melodiosas que no entendí. Cerré el sobre y me 
fui a pie a la oficina de correos. En la sección de 
reclamos, la señora de rulos plásticos —como 
siempre— estaba hablando al celular así que 
tuve que esperarla veinte minutos. Finalmente 
me atendió y le expliqué la situación. Ella tomó 
la carta e hizo nuevas llamadas, al terminar me 
dijo que en efecto era un error; que parecía ser 
un caso de migración ilegal y que tendría que es-
perar en casa a las autoridades competentes.

De vuelta en casa tomé mi desayuno y le ofrecí 
un café al hombre del sobre. El aceptó gustoso y 
me agradeció con otras palabras desconocidas. 
Los oficiales de migración aparecieron al medio-
día y confirmaron que se trataba de un migrante 
ilegal, con el agravante de proceder de un país 
que no existía; esto último, según me explicaron, 
complicaba mucho el tema de la deportación. 
Me dijeron que harían trámites para solventar el 
problema, que tardarían lo más una semana. 

Desde entonces han pasado cinco años; el hom-
bre ya tiene esposa e hijos viviendo en el sobre y 
me siguen llegando cartas habitadas.
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VENTAJA EN LA CAZA

“Poniendo un conejo contra el oído,
se oye el ruido del mar”

Caza de conejos, Levrero (1973)

Solange fue la primera en disparar, pero no ati-
nó a ninguno. Los conejos salieron disparados 
en todas las direcciones del bosque. Frenética 
corrió detrás de ellos. Yo me quedé a una distan-
cia prudencial viéndola correr. Nunca había en-
tendido su odio visceral hacia aquellas inocentes 
criaturas. Todo el año había pasado convencién-
dome para que saliéramos de cacería, y más por 
aburrimiento que otra cosa había aceptado.
Mirándola perseguir a sus odiados conejos em-
pecé a notar ciertas semejanzas por primera 
vez: las largas orejas debajo de su espeso cabello 
negro, los pies largos y la colita que sobresalía 
fuera de su falda larga. Como buen amigo, le di 
cierta ventaja antes de halar el gatillo.
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LAS VERGUENZAS QUE 
UNO PASA EN ESTA VIDA

Un lunes del mes pasado bajé por el lado iz-
quierdo de la cama y me fui directo a lavar los 
calzoncillos del día anterior. Metí la pana en la 
pileta y un tiburón emergió de ella y me arrancó 
la mano derecha a la altura de la muñeca. Ad-
mito que dolió como el carajo, pero pudo más la 
sorpresa que el dolor y lógicamente me apuré a 
retirar mi calzoncillo, antes que quedara perdido 
en sangre.

Superado el percance –una visita al hospital con 
algunas mentiras sobre un ataque en una gira de 
buceo- ya estaba pensando que la vida volvería a 
su curso regular, hasta que ayer por la mañana, 
lavando con cuidado otra prenda, llegó mi padre 
-con sus manías de jubilado- a interrumpirme y 
todo fue que se acercara a la pileta para que unos 
larguísimos tentáculos salieran del agua y se lo 
llevaran al fondo de la pila con todo y pantuflas.
Ahora tendré que vender la casa, vaya uno a sa-
ber si mañana esa pileta produce una ballena 
blanca o hasta un Cthulhu de tamaño regular. Se 
la puedo vender a mi cuñado, que de paso tiene 
unos críos que no los soporta ni su madre. Se-
guramente le estaría haciendo un favor a la hu-
manidad. Después podría comprarme un piso 
en algún suburbio decente y por supuesto una 
lavadora, lo más normal posible.
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PALABRAS QUE SE LLEVA EL VIENTO

Salía de la cafetería cuando encontré las prime-
ras letras. La mayoría estaban en el piso, otras 
asomaban enredadas desde el pelo de las seño-
ras en la parada de la esquina. Estaba pensando 
si alguien habría dejado abierta la ventana del 
balcón, cuando empezaron a llover palabras. Los 
gatos del vecindario huyeron despavoridos y los 
escolares que regresaban de clases, se cubrieron 
las cabezas con cuadernos. Finalmente, con mi 
cara rayada de verbos y adjetivos, logré llegar al 
segundo piso del asilo dónde mi madre leía en 
voz alta el diccionario, ajena a las vicisitudes del 
mundo que existe más allá de sus ventanas.
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LOS INCONVENIENTES 
DE SER SOBREPROTECTOR

Todas las tardes pasa frente a nuestra terraza. 
Hace una pausa para ver su reloj frente a los gno-
mos de piedra, para luego correr hacia su aguje-
ro. De seguir así, un día mi hija correrá tras él. 
Tendrá una larga caída; comerá y tomará cosas 
extrañas; hará amistad con orugas que fuman 
y gatos invisibles; incluso jugará al bridge con 
alguna reina demente, sin parar de cambiar de 
tamaño. Por eso estoy aquí, al frente de la casa, 
esperando con mi escopeta, para terminar con la 
carrera de ese endemoniado conejo blanco.
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DE CUANDO SE MATA LA IMAGINACIÓN

Al llegar a mi cuadra, supe que mi intuición no 
me había fallado. El estúpido de mi marido lla-
mó a los fumigadores baratos, esos que no saben 
hacer su trabajo con delicadeza. En las aceras 
vecinas yacían unicornios de colores, diminutas 
hadas, duendes grotescos, gnomos rechonchos y 
hasta algunos ángeles lampiños. Ya en casa, con-
firmé con amargura mis peores sospechas: ahí 
estaba acostado, ataviado con su mejor bata, el 
cuerpo exánime de mi amante imaginario.
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PANEM ET CIRCENSES

Con el tiempo, los circos fueron desplazados por 
las pantallas que nos encandilan con sus efectos 
especiales y series infinitas. Sólo quedó una tris-
te carpa, que cada año cambió su acto -forzando 
la sorpresa y la maravilla- hasta llegar al funesto 
día en que los hombres se metieron a los caño-
nes, los trapecistas flotaron hasta perderse en el 
espacio, los leones hicieron saltar al domador 
por el aro de fuego y el mago cerró el acto, cor-
tando en dos a todos los asistentes.
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LOS LOBOS

Ya están afuera. Los oigo acumularse tras los 
portones. Llegaron más pronto de lo que pensé. 
Media noche sin su presencia fue suficiente para 
invocarlos. Quisiera que entendieran que hice lo 
correcto, que durante décadas recorrí esta tierra 
siguiendo el trayecto celeste, hasta dar con su 
nido diurno. La encontré en el ático de una casa 
en ruinas, resguardada por una anciana ciega y 
siete candados. Arrasé con todo y la traje hasta 
aquí, a salvo de la fealdad de este mundo. Ahora 
se acercan en manada, rasgan las puertas y ven-
tanas con ira. No les temo, tendrán que arran-
carla de mi cuerpo exánime, porque mientras yo 
esté vivo la luna será mía, jamás de ellos.
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EFECTO MARIPOSA

Una lepidóptera se posa al lado de un hombre 
solitario en el parque. Una joven entomofóbica 
que se habría sentado con él, iniciando una con-
versación que conduciría a un feliz matrimonio 
con cuatro hijos y un pekinés, decide seguir su 
marcha al ver el insecto. Aquella tarde de soledad 
termina entonces por hundir al hombre en una 
profunda depresión que desembocará, cuarenta 
y ocho horas después, en su decisión de sabotear 
la planta nuclear local en la que trabaja, provo-
cando una reacción en cadena que exterminará 
la vida en la tierra, incluidas las mariposas.
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LOS INCONVENIENTES DEL VERANO

El Max me pone la pelota entre los pies, pero yo 
estoy agotado por el calor. Sólo me queda energía 
para impulsar levemente la mecedora. El perro 
entiende y se va a merodear por el patio. Al rato 
lo veo aparecer atravesando una pared. Pienso 
que el sopor me está haciendo alucinar, pero 
lo veo desaparecer por el mismo muro. El ben-
dito Shihpoo seguro encontró un puente Eins-
tein-Rosen. Con este sol de abril todo es posible. 
Cierro los ojos un rato y al abrirlos me encuentro 
con decenas de perros, todos de la misma talla 
y fisionomía del Max pero con ligeras variantes: 
hay azules, verdes, morados, con cuernitos de 
venado, algunos con patrones geométricos y uno 
ataviado con los mejores trajes de Oxford Street. 
Cuando todos se me vienen encima con sus res-
pectivas pelotas, cierro de nuevo los ojos, pen-
sando que a David Gross, Premio Nobel de Físi-
ca, los universos paralelos le parecen una teoría 
barata de algunos científicos perezosos.
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EL GÉNESIS INFINITO

La primera vez que subí a un auto casi muero. 
Apenas inició la marcha, el mundo entero fue 
desapareciendo ante mis ojos. En mi mente, mi 
padre iba manejando una máquina diabólica que 
iba devorando todo a su paso: la calle, las aceras, 
casas, edificios, gente, animales, cielo y nubes. 
No quise ver hacia atrás. Tenía terror de ver la 
negrura del vacío. Me hice una bola en el asiento 
trasero y lloré en silencio. Al terminar el viaje, 
mi madre tuvo que sacarme en brazos. Yo abrí 
los ojos con miedo y la vida volvió a mi cuerpo 
al ver la casa nueva y el vecindario que la rodea-
ba. Ahora que soy adulto sé la verdad: el auto no 
es un instrumento de destrucción. En cada viaje 
que hago con mi familia sé que vamos creando 
un nuevo horizonte. Pero es mejor no hablar de 
ello, la gente es muy impresionable.
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LOS INCONVENIENTES DEL BULLYING

Ayer mi hija se puso de pie frente a sus com-
pañeros y habló sobre su familia. Les dijo que 
sus hermanos eran héroes famosos y les narró 
con lujo de detalles como uno de ellos mató a la 
Hidra de Lerna y otro segó la cabeza de la terri-
ble medusa. Entre gestos y sonidos, describió la 
guerra de diez años que provocó la más bella de 
sus hermanas y los poderes fantásticos de sus 
tíos sobre el reino del mar y los infiernos. Cerró 
revelando con orgullo, que su padre era el rey de 
todos los dioses. El aula entera estalló en carca-
jadas y la profesora mandó una nota recomen-
dando atención psiquiátrica. Lo bueno es que se 
acerca el invierno y tengo un rayo listo para cada 
uno de ellos.
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EL DIFÍCIL ARTE DE LEER EN PAZ

Uno intenta leer en la sala de cuidados intensi-
vos. A pesar de la mara de familiares que esperan 
noticias y que no paran de hablar. Se hace lo po-
sible por avanzar en el cuento, pero el personaje 
rompe a hablar sobre lo que pasó en Nandaime 
a un finquero o algún asunto sobre el salario mí-
nimo en vez de seguir con su monólogo de la fe 
de errata y los malos editores. Uno se concentra 
en el texto, pero la sinfonía de celulares atravie-
sa mis tímpanos indefensos. Al final, sólo queda 
hundirse en el sofá, haciendo lo posible por al-
canzar un tamaño subatómico y atravesar el es-
pacio entre los cojines, hacia algún lugar de paz.
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NOSOTROS LOS MONSTRUOS

La sed lo vence por las noches. Sale descalzo de 
su cuarto, evitando hacer sonidos que delaten su 
presencia. Recorre lentamente el trayecto hasta 
la refrigeradora, como un beduino en medio de 
una tormenta de arena. Sirve el agua sin dejar de 
mirar de reojo el cuarto que todos dicen que está 
deshabitado, pero que él sabe que está ocupado 
por un ser de piel de cera y ojos plateados. Des-
hace su camino vigilando las siluetas oscuras de 
las acacias, rebosantes de lobos arborícolas que 
olfatean el jardín en busca de sangre. Al regre-
sar a su habitación, salta ágil hasta su cama, evi-
tando las garras que aguardan debajo de ella. Se 
duerme entonces, agradeciendo haber sobrevivi-
do otra noche. Nosotros también nos dormimos, 
agradecidos por no haber sido descubiertos.
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LOS INCONVENIENTES DE 
LEVANTARSE EN MEDIO DE LA NOCHE

Me despierto y miro el celular: son las tres de la 
mañana. No quiero levantarme, pero no aguan-
to las ganas de orinar. Ya casi por explotar, me 
voy rápido al baño. Mientras me lavo las manos, 
el perro me mira suplicante. Termino sacándolo 
para que pueda hacer lo suyo. Afuera, maldigo 
entre dientes mi despertada. Ojalá no vuelva a 
pasar, me digo sin convicción. Regreso al cuarto 
con mucho cuidado. Abro la puerta y ahí estoy, 
acostado al lado de mi esposa. Intento deshacer 
mis pasos, pero es muy tarde. Mi otro yo me mira 
asustado. Trato de calmarlo con gestos, pero 
le da un infarto fulminante. Vuelvo entonces a 
ponerme mi mono azul, cargo a cómo puedo el 
cuerpo y cavo una tumba en el patio trasero, al 
lado de las otras cinco. Ya casi amaneciendo me 
baño y vuelvo a la cama, jurando que mañana no 
me vuelvo a levantar.
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EL ATEO DE MI PADRE

Cuando éramos niños, mi padre nos leía el libro 
de revelaciones. Con voz de estruendo y gestos 
histriónicos, nos describía los sellos, las trom-
petas y bestias apocalípticas. Mis hermanos, in-
capaces de apreciar la belleza del texto, tembla-
ban asustados en sus camas y suplicaban que les 
leyeran cuentos de hadas. Mi madre terminaba 
sacando a papá de nuestro cuarto, mientras él 
me hacía un guiño de complicidad. Ahora podrá 
entender porque no desgarro mi ropa, ni corro a 
esconderme en una cueva. Después del gran te-
rremoto, bajo este sol de cilicio y esta hermosa 
luna de sangre, estoy ansioso por contemplar la 
caída de las estrellas, las langostas coronadas y 
el dragón de siete cabezas. Nada evitará que goce 
este maravilloso fin del mundo.
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LOS INCONVENIENTES 
DE LA INMORTALIDAD

Extinta la plata, la licantropía se volvió univer-
sal. Nos adaptamos rápidamente a nuestra nue-
va condición con leyes contra la contaminación 
auditiva para aulladores empedernidos, ropa 
elástica a prueba de desgarros y pipetas para ga-
rrapatas. Tres cientos años después, la fauna está 
extinta, las prisiones a reventar y nuestros abue-
los y bisabuelos corren desnudos, hambrientos 
y sin memoria. Dicen que faltan cien años más 
para que nuestros científicos logren recrear el 
elemento químico número 47. Mientras tanto, 
yo seguiré probando con balas de cobre. 
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TREINTA AÑOS EN UNA ISLA DESIERTA 

Terminé de escribir la mejor novela de la litera-
tura universal en estas playas. Ahora enviaré la 
arena en botellas para ver si consigo editor.
 



MINIATURAS ATROCES
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DETENER EL TIEMPO

Nuestras órdenes son sencillas: servir a nuestro 
general en su retiro con todos los honores. Tan-
tos años de servicio intachable hacia nuestra pa-
tria demandan que así sea.

Por eso al quedar su memoria congelada en aquel 
glorioso 14 de noviembre de 1916, cuando se alzó 
sobre la pira de cadáveres de ambos bandos, cu-
bierta de sangre sus botas, clamando victoria 
ante los gritos estentóreos de hombres mutila-
dos; nosotros no dudamos en reconstruir todos 
los días aquella escena: con los sesenta y seis mil 
trescientos cincuenta y cuatro cañonazos, las ré-
plicas perfectas de las dos torres enemigas –que 
luego reconstruimos por las noches- el humo so-
focante de doscientas barricadas ardiendo y por 
supuesto los mismos ochocientos heridos y mil 
novecientos muertos.
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PLAN ORIGINAL

Mi plan original incluía un sistema solar con tres 
planetas habitables, seres hechos de gas, otros 
rocosos y seis tipos de bípedos inteligentes. Por 
supuesto que tenía prevista una evolución celu-
lar basada en adaptaciones progresivas al medio 
ambiente y mutaciones aparentemente caóticas.
Los seres resultantes después de millones de 
años tendrían alas, cerebros telepáticos y una in-
clinación natural hacia la solidaridad y el amor 
universal. Pero los de planificación central me 
presionaron. Me dijeron que no podía dedicar 
cinco siglos a la creación. Me dieron un plazo 
máximo de seis días, incluyendo las compras de 
la materia prima y pago de impuestos universa-
les.

Así que no me quedó más remedio que ir botan-
do las ideas en el camino y rezar porque el azar 
completara el trabajo. Aún tengo esperanzas.
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LE REVE DU ROI ROUGE

El cielo abandonó sus tintes verdes y naranjas 
para volver a ser azul celeste. Los edificios se al-
zaron uno a uno saludando al sol, como volvien-
do de un largo letargo, recobrando los techos y 
cristales rotos. Las flores volvieron a las terra-
zas y las calles se llenaron de vida mecánica. Los 
peatones se levantaron de las aceras, quitándose 
el polvo de la ropa para ejecutar la marcha co-
tidiana hacia sus trabajos. Las cafeterías reto-
maron la creación de humillo de café y los gatos 
aparecieron por las esquinas, lamiendo sus pie-
les descuidadas.

En casa, mi madre salió de su cuarto, vestida de 
azul con su cabello en moña. Preparó la comida 
y se acercó con una bandeja a mi habitación. Se 
quedó en el umbral de la puerta viéndome con 
dulzura y avanzó despacio para despertarme. 
Me desperté sobresaltado, con la sensación del 
aliento de mi madre en la mejilla. Por un mo-
mento pensé que estaba en casa de mis padres, 
pero las paredes metálicas derruidas me fijaron 
con dureza en la realidad. Me levanté con pesa-
dez y miré hacia afuera por la ventana de doble 
cristal, sólo para cerciorarme que el cielo seguía 
siendo verde anaranjado, que los edificios yacían 
desparramados en medio de incendios que nadie 
apagará y que mi madre jamás volverá a decirme 
buenos días.
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EL SÉPTIMO JINETE

Uno nace y es amado. Se aprende a caminar er-
guido después de muchas caídas. Se cultiva la 
palabra y las amistades. Se viven infinitas ho-
ras de escuela y trabajo; matrimonio y una fa-
milia numerosa. Para luego darte cuenta de que 
tus días están contados, que el mundo seguirá 
girando después de tu muerte. Así que uno lee 
libros antiguos; se aprenden conjuros; se hacen 
sacrificios inconfesables y se convence a otros 
seis de cabalgar juntos y así terminar todo con 
un hermoso apocalipsis.
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AQUEL ABRIL

Los autos se hundieron en ríos de asfalto. Puer-
tas y ventanas se fundieron con las paredes. Las 
balas cayeron derretidas en el aire. Ciudadanos 
y policías escaparon desnudos hacia el fondo de 
los mares. La ciudad quedó entonces a merced 
de pájaros y mascotas sedientas, que marcha-
ron, asediaron, dialogaron, mintieron y mata-
ron, jugando a ser como nosotros.
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VERDADES ALTERNAS

Ellos se multiplicaron a tal punto que un día 
crearon su propio partido. Ante nuestro horror 
fueron ganando puestos y escaños a nivel mun-
dial. Nosotros dimos la batalla con ciencia y 
hechos, pero ellos lograron ser mayoría. Apro-
baron nuevas leyes y usaron los recursos de to-
das las naciones para su proyecto descabellado. 
Ahora, millones de excavadoras han comenzado 
una tarea que tomará mil años, todo para que los 
terraplanistas finalmente tengan la razón.
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EL PAÍS EN TUS OJOS

Se sientan en mi consultorio y me señalan sus 
córneas, quejándose de ardor y dolores crónicos. 
Procedo entonces con los exámenes y les mues-
tro las imágenes captadas por las radiografías: 
las persecuciones, los gritos tras las paredes, las 
balas sibilantes, los uniformes que marchan, los 
cuerpos en las calles. Les explico que no puedo 
hacer nada, que sus nervios ópticos guardarán 
para siempre este horror, pero ellos se agarran 
de mi bata y me suplican que acabe con su su-
frimiento. Me resigno entonces. Les hago firmar 
un contrato especial, les aplico anestesia y len-
tamente introduzco las pinzas metálicas en las 
órbitas de sus ojos.
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ANTROPOFOBIA

Una mañana los vi aparecer: eran unas criatu-
ritas turbias, sin mayor posibilidad de sobrevi-
vencia. El resto empezó a devorarlos, pero eran 
muchos, demasiados y yo no podía soportar su 
aspecto repugnante.

Los empujé hacia afuera para que se sofocaran. 
Yo pensaba a que ya no los volvería a ver, hasta 
que en mis orillas miré a algunos de ellos adap-
tados a la vida en el exterior y tuve que soportar 
su lenta y estúpida evolución durante millones 
de años: arrastrándose, reptando y finalmente 
caminando, de vuelta a mí.

Ahora son mi peor pesadilla; tiemblo cuando po-
san sus pesados barcos sobre mí superficie, ro-
bando mis criaturas, desechando toda su basura 
en mi interior. Tendría que haberlos sumergido 
en mis profundidades, para siempre.
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DEROGAR LA SEGUNDA 
LEY DE LA TERMODINÁMICA

Cuando lo hayamos logrado, los funcionarios de-
jarán en las calles sus ropas y sus armas para es-
perar desnudos sus juicios y condenas. Las rejas 
de las cárceles se abrirán y los que gritaban en 
silencio regresarán a los brazos de sus familias. 
Y finalmente, desde las fosas comunes de nues-
tra ciudad, saldrán caminando los primeros que 
soñaron y tú mi amor, estarás entre ellos.
 



MINIATURAS METATEXTUALES 
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BUCLE 

Intento recordar cómo llegué aquí, pero me sien-
to mareado. Camino por un callejón y encuentro 
una máquina parecida a un cajero automático. 
Al lado un hombre me sonríe. Me dice que ha 
descubierto que vivimos en un universo textual 
y que lo puede probar. Trato de irme, pero me 
toma del brazo. Me dice que no duele, que su ar-
tefacto me llevará al origen. Yo empiezo a recor-
dar, pero es demasiado tarde, ya tocó el botón de 
reiniciar.
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EN BUSCA DE SU FINAL FELIZ

Se asoman por la izquierda. Es un grupo de cria-
turas que marchan con tristeza. La bruja de la 
casa de dulce, el lobo aficionado al rojo, el ogro 
que perdió sus botas, el duende con nombre im-
pronunciable. Pronto descubren que en las die-
cisiete palabras restantes no lo van a encontrar. 
Así que una vez más, sin perder las esperanzas, 
prosiguen su búsqueda más allá de estos márge-
nes.
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OPORTUNIDAD PERDIDA

El personaje empieza a moverse frenéticamen-
te en el espacio en blanco. Sabe que tiene poco 
tiempo para desarrollarse. Espera ser descrito 
para poder actuar. Si fuese un detective, se guia-
ría por los pasos de la novela negra; si fuese un 
monstruo habría iniciado un monólogo sobre la 
otredad y el extrañamiento; si fuese un amante, 
estaría agotando lugares comunes. Termina el 
texto sin darse cuenta de que pudo ser él mismo.
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LA GRAN HOJA BLANCA

El viento se detiene por completo. Las olas se 
extinguen. Los marinos están inquietos. Tanto 
silencio es insoportable. Sólo el capitán se mue-
ve en la cubierta, bajo la mirada atenta del con-
tramaestre. Arrastra su pata de palo, mientras 
sostiene en su mano el arpón, instrumento de su 
venganza. Ishmael es el primero en verla. Detrás 
de las letras, puntos y comas. La monstruosidad 
blanca que contiene este texto, a la tripulación, 
al capitán, al barco, al mar. No habrá arpones ca-
paces de destruirla ni novelas que puedan conte-
nerla. Cierra los ojos y escucha a los demás gri-
tar, de ella salieron y a ella volverán.
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VORACES

A Ana María Shua

Caen abruptamente en el extenso espacio en 
blanco. Desorientados y malheridos se reagru-
pan. Apenas ha sobrevivido la mitad. Buscan 
salidas, pero ni siquiera logran encontrar la en-
trada. Horas después la desesperación les gana. 
Empiezan a comérselo todo: la comida que traen, 
los anillos de compromiso, collares, pasaportes, 
diarios de viaje, borradores de novelas, poema-
rios que nunca debieron ver la luz, la ropa… los 
cuerpos de sus compañeros caídos. Al terminar, 
sólo hay una cosa más por devorar. Empiezan 
despaci, poc a p, hst q ya n qe n…
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EL ESCAPISTA

Cae al principio del texto. Está seguro de lograr-
lo nuevamente. Toma impulso. Corre como fle-
cha y se columpia desde el punto final.
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Internacional Microcuentista, 2013), 99 críme-
nes cotidianos (2015), Latinoamérica en breve: 
antología de Minificción del río bravo hasta la 
Patagonia (2016), Antología Iberoamericana 
de microcuento (2017), Tierra breve: antología 
centroamericana de minificción (2017) y Los 
pescadores de perlas: microrrelatos de Quimera 
(2019). Algunos de sus cuentos han sido tra-
ducidos al inglés, portugués, italiano, alemán y 
vietnamita.
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