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La pregunta fundamental de los relatos es: ¿cómo sigue esta histo-
ria? Entonces creemos que a unas cosas siguen otras, que la vida se 
sucede, que todos los hechos están conectados, que los acontecimientos, 
las imágenes, las experiencias, son reales porque hay algo, igual de 
real, que los vincula. ¿Dónde están esos lazos? Nadie los ha visto, 
nadie los ha sentido, nadie sabe de qué están hechos. Lo visible y lo 
sensible nos golpea con toda desnudez, y luego algo, ¿qué?, nos empu-
ja a inventar o reconocer una causa, una linealidad, un sentido. Los 
hombres engendran su prole, esperan la continuidad, perpetúan sus 
genes. Pero esos genes son nada flotando en la inmensidad del vacío. 
Son nada flotando en la inmensidad del todo. Son genes y nada más, 
nada menos: el germen de una vida equívoca, más desdichada o más 
feliz. ¿Existe la suerte? ¿Y qué determina en el universo que una 
vida que aparece terminará, al cabo de los años, de modo violento 
o pacífico? Decimos el azar, decimos Dios, cada respuesta entraña 
un punto de vista sobre el mundo, una leve duda que terminará al-
gún día, súbitamente pero con suavidad, como una pavesa se pierde 
en el negro cielo nocturno. Un hombre, un escritor, le escribe a su 
hija como dedicatoria en la primera página de su más reciente libro 
publicado: en la profundidad de tus pensamientos despei-
nados está la garantía de que no he de morir, aun después 
de muerto. Poco después, muere. La hija asiste al velorio vestida 
de rojo, dispuesta a enterrarlo bajo toda la tierra del mundo, y que 
infinitas capas de olvido anulen su profecía. Su nieta, a quien nunca 
conoció, descubre un día sus papeles, y a sus ojos llegan palabras, 
recuerdos, imágenes que el hombre guardó cuando aún se creía in-
mortal. Todo ajeno. Sesenta años han pasado. Sabe que en ella, de 
algún modo, resuenan las sentencias del hombre a través de esos pa-
peles arrebatados al olvido. ¿Se ha roto la continuidad? ¿Será capaz 
este hombre muerto de revivir? ¿Qué es el linaje? ¿Qué es la deuda? 
¿Cómo sigue la historia?



Una extraña forma de ser 
se agolpa en los genes
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Siempre llego tarde a lo que me pasa. Tengo nueve años y 
un milico cuarentón nos sigue a la distancia a mí y a mi her-
mana por los campos abiertos del colegio Balsells. Aún tene-
mos acento guayaquileño, y a las dos nos gusta recorrer esos 
prados interminables que tienen de fondo las tres piscinas. 
Nunca en la vida habíamos estado en un colegio con piscina. 
Nunca en la vida habíamos estado en un colegio tan lindo y 
libres del miedo a la humillación de ser sacadas de la clase por 
falta de pago. Ahora, que podemos, con las bicicletas recién 
regaladas –cintas brillantes rosadas y violetas vuelan con el 
viento desde los dos extremos del manubrio, y lo que más 
asombra es su forma de pegarse sin solución de continuidad 
al profundo verde del mundo– recorremos cada palmo de ese 
colegio que es como si fuera el patio de nuestra casa. Somos 
niñas: todo aparece en un presente sin medidas, todo siempre 
está surgiendo. Así que no puedo saber a ciencia cierta cuán-
do fue que la figura retaca y solapada de ese militar de bajo 
rango empezó a asomar por esos paisajes desiertos y nues-
tros. Pero sin duda debe haber sido poco después de la noti-
cia que rompió, por primera vez desde que llegamos a Quito, 
la muy nueva ilusión de permanencia: que nuestro colegio, en 
el que habíamos estado solo unos meses pero ya amábamos, 
sería vendido a partir del siguiente año lectivo al Liceo Naval. 
Nada bueno puede durar mucho. Qué irónico. El paisaje es 
verdísimo y extenso, las hondonadas como prados intermi-
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nables, en ellas caben mundos enteros de silencio y viento. 
En Guayaquil nunca conocí la amplitud, todo era diminuto 
o abarrotado. Ahora todo se extiende, todo aparece con su 
intensidad gris azulada y verde: es la piscina larga y rectangu-
lar que en las tardes, cuando ya todos los alumnos se fueron 
a sus casas, en esa soledad única de las escuelas después de 
clases, en las horas muertas en que el silencio parece más total 
que en cualquier otro lugar del mundo, muestra en su agua in-
móvil el paisaje del cielo, las nubes estáticas, la grisura del cie-
lo invernal, todo reflejado también para abajo con el blanco 
apenas glauco y subacuático de las baldosas cuadradas de las 
paredes y el fondo. Y solo a veces, por la desgracia de algún 
bicho distraído, unas ondas ínfimas deforman el panorama 
sobre el agua y me recuerdan que la vida existe, que el mun-
do sigue andando, que no todo es este puro reflejar de la luz 
gris de la tarde sobre el agua impávida de la piscina. También 
es la otra piscina, la de clavados, redonda y profunda, de un 
turquesa encendido en los bordes y en el centro un recóndito 
azul ominoso. Y es la torre de los clavados a la que me subo 
para ver el paisaje montañoso que se extiende hacia la lejanía 
para llenarme de esa brisa fría y tranquila. A lo lejos, mi nueva 
casa: dos pisos, alfombra roja, ventanales por todos lados, 
balcón al río. Un extraño y fascinante lavabo color amarillo 
patito en la cocina: nunca había visto algo así. Brisa suave y 
helada que me amortigua la nariz, que me hace pensar en las 
montañas. Muy raro: también me recuerda a mis abuelos, que 
están en Guayaquil, en el puro y aplastante calor. Ellos aún 
no saben a dónde fuimos, mi mamá nos sacó de Guayaquil a 
escondidas, por miedo a la reacción de mi papá. Los extraño 
pero no pienso mucho en lo preocupados que deben estar. 
En el fondo, deben saber que el peligro mayor siempre estu-
vo en las imprevisibles aristas del alcoholismo de su hijo, mi 
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padre. Gateo hasta el borde de la tabla que se comba con mi 
peso y luego me siento ahí, dueña de mis dominios, pienso, 
dueña por fin de algo. Desde hace unos días corre el rumor 
de que se concretó la venta del colegio a los militares, y de 
pronto me doy cuenta de que desde no sé cuándo emergió 
de entre las ondulaciones del paisaje la figura tosca del milico. 
Al principio nos mira de lejos y yo dudo si en realidad nos 
mira a nosotras o solo espía, inspecciona, hace cosas militares 
como vigilar lo que pronto dejará de ser nuestro y empezará 
a ser suyo. Su silueta uniformada es, al principio, nada: una 
mancha más oscura en el verde de nuestra infancia. Una man-
cha encasquetada en un paisaje que no requiere ningún casco. 
Con los días esa mancha se agranda y sus contornos se hacen 
cada vez más definidos. La mancha humana. La mancha hu-
mano-militar. La mancha humano-militar-bigotuda. La man-
cha de uñas comidas hasta la sangre y ridículo casco metálico 
sin utilidad. Qué desagrado: huele siempre a cigarrillo el aire 
cuando se acerca. La cuestión es que no sé cómo una tarde 
fría y ventosa, el cielo gris y estático, tarde solitaria como 
todas las tardes después de clases, mi hermana y yo nos meti-
mos a la piscina helada, animadas por la ausencia de adultos. 
Debimos vernos como dos manchitas de color en medio de 
un desierto invernal, chapoteando. En eso aparece el cabo 
sonreído y nos hace la conversa. Que cómo nos llamamos, 
que si estamos en el colegio, que dónde están nuestros papás. 
Mezcla perfecta de prevención y buenos modales, en la am-
plitud de todo lo visible nuestros cuerpos hacen un triángulo 
solitario, tres puntos coloridos en un despliegue de gris azul, 
de turquesa blanco: las dos niñas y el militar.
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Unas semanas después, el militar ya nos tenía la confianza 
necesaria para citarnos en el colegio para conversar regular-
mente. Nos llevaba golosinas que nos miraba engullir mien-
tras fumaba. Alguna sensación de peligro, cifrada sobre todo 
en el hecho de que esos encuentros fueran un secreto. Que 
no les dijéramos nada a nuestros papis, nos advirtió, sonreído 
y zalamero. Tal vez se trataba de una nueva libertad que des-
de entonces no dejé de perseguir: andar por el mundo sin la 
omnisciente mirada materna, la extraña protección que te ex-
pone al mayor de los peligros, la impotencia por la imposibi-
lidad de la huida o la contundente certeza de que sin tu madre 
cualquier cosa puede pasar. Así conocí también a Dios: como 
un ojo que nunca parpadea. 

El milico era entonces, quizá, para mí, una primera rebe-
lión, también un primer y desproporcionado voto de con-
fianza, esa idea de estar a salvo de todo a pesar de las pre-
venciones musculares, del miedo de la sangre expresado en 
el aceleramiento de los latidos del corazón y los retorcijones 
de la panza, de la intuición del cuerpo que se resiste a los lu-
gares a los que es obligado a ir. La aprensión llegaba cuando 
el militar se acercaba a mi hermana, solo entonces me apro-
piaba de las alertas. Le tocaba el pelo y solo a veces le rozaba 
un hombro al descuido. Me daba asco que se acomodaba la 
entrepierna de vez en cuando, como si eso fuera algo que 
necesitara constante encajamiento en la tela tirante del pan-
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talón. Nunca lo vi acomodarse nada más, ninguna otra parte 
del cuerpo, solo eso.

Por otra parte, no tenía la menor idea de lo que había ahí. 
Tal vez por eso me encontraba mirando, a veces, en las tardes 
con el militar, el bulto que se apretaba a uno de los lados de 
la costura del pantalón. Una turgencia hipnótica, que más de 
una vez vi moverse apenas bajo la tela, como un pequeño 
animal dormido que soñara su propio despertar. 

Las tardes en que nos atrevíamos a ir al colegio sin previa 
cita con el milico las empezamos a sentir como una pequeña 
traición. El tiempo en que íbamos con nuestras bicicletas a 
explorar ese territorio lejano –nuestra casa diminuta, como 
un ancla a punto de perderse– parecía ya remoto, como si hu-
bieran pasado muchos años, pero lo único que había pasado 
era la transformación de la mancha en humanidad, del espec-
tro en cuerpo, del merodeo en presencia. Entonces el espacio 
inmenso del colegio Balsells se volvió levemente hostil. De 
algún modo el adulto nos había hecho creer, sin decirlo así, 
que solo su presencia nos protegía en esa vasta extensión des-
habitada, creó como un dios la existencia del peligro y de la 
soledad. Nos empezamos a sentir solas, estando juntas, cuan-
do no estaba él, o quizá fuera el miedo a que nos encontrara 
y supiera que íbamos a su colegio sin avisarle. 

También fue notorio que la distancia entre nuestra casa 
y el colegio pareció extenderse hasta el infinito: antes sentía 
que recorría un trecho largo pero razonable, que mis piernas 
podían muy bien transitar ese camino pedaleando sin llegar 
a cansarse (siempre luego un agradable latido en los muslos). 
Ahora ir en bicicleta al colegio era una travesía de largo alien-
to, un cansancio nuevo, un viaje al extranjero. Pedaleábamos 
con fuerza y apenas parecía que avanzábamos. Para cuando 
llegábamos a destino, el cansancio se mezclaba con esa nueva 
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desconfianza que no habíamos conocido. Y la imagen dimi-
nuta de nuestra casa había desaparecido. El silencio se fue 
asentando, también, entre nosotras. Ya no hablábamos de ir 
al colegio ni de los paseos ni de la piscina, y si lo hacíamos, el 
secreto había colonizado las modulaciones de esa charla, una 
clandestinidad que no hubiéramos podido explicar. Con una 
obediencia nueva hacíamos el recorrido sin decirnos nada, tal 
vez solo con la mirada y con cierto indefinible pesar era que 
dejábamos la casa, volvíamos libremente pero contra nuestra 
voluntad, una obediencia que aún no sabíamos descifrar, a la 
aventura del colegio por las tardes. 

Un día llegó el militar con un niño, su hijo. Lo metió con 
nosotras en la piscina helada y a mí me generó un extraño 
rechazo que le preguntara: papá, ¿no me hondo? Esa fue la pri-
mera vez que supe que lo odiaba. Como todo, una revelación 
súbita, una claridad, una aparición: el odio. Fue la primera 
tarde, con el niño ahí, en que el militar no despertó en mi 
cuerpo la crispación que producen las situaciones de peligro: 
por eso pude reconocerlo, por el contraste de situaciones que 
propició esa tarde singular y la presencia del niño. Silencioso 
al borde de la piscina, vestido de uniforme, el casco absurdo 
siempre en su lugar, fumando, con cierto orgullo en los ojos 
–¿sería amor?– viendo a su hijo chapotear en la larga piscina, 
un ruido y un garabato junto al estatismo de las dos niñas en 
sus trajes de baño fosforescentes, que lo miran como si no 
entendieran. Inofensivo por primera vez, prístina la mirada, 
por primera vez. Y sin embargo el odio. 

Y esa diafanidad, esa transparencia, me hizo darme cuen-
ta, quizá ya en ese momento, de que todo el tiempo había 
visto una nube, una niebla, una bruma en los ojos del militar. 
Pensaría que era la grisura del cielo reflejada en su mirada, tal 
vez. Pero ahora que los ojos se habían despejado gracias a la 
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presencia del hijo, yo sabía que algo había cambiado, como 
cuando un velo liviano se interpone sin que nos demos cuen-
ta entre la mirada y el paisaje y luego cuando desaparece deja 
ver todo otra vez verdadero y definido, prístino, y parece que 
el mundo hubiera vuelto a nacer de un modo más real. Esa 
claridad nueva en los ojos del militar hizo por fin densa y visi-
ble la nube del resto del tiempo, y yo supe no sé cómo que esa 
cosa en los ojos del adulto era más real que todo, que la clari-
dad que veía entre el extrañamiento y el estupor era una pau-
sa o una mentira, que las nubes pesadas del cielo, aplastando 
el frío contra nuestros cuerpos mojados, contenían menos 
tormentas que ese par de ojos que por primera vez no era en 
nosotras que invertía toda su capacidad de mirar. 


