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He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el 
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.

Antoine de Saint-Exupéry
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1

¡Julián! Lo recuerdo bien. Se llamaba Julián. Antes de 
platicar con él sobre ese cuento del “amor más puro”, 

podría decirse que era yo el niño más feliz de este planeta, 
bueno, tal vez no el más feliz, pero vivía sin preocuparme 
por nada. En un pequeño pueblo, algo seco por la falta de 
lluvia y vegetación, olvidado al norte de mi país, creía te-
nerlo todo: familia, un perro llamado “Gato” y un mirador 
inigualable en las rocas donde me sentaba a contemplar 
cada mañana, la mayoría de las veces con Ramón a mi lado, 
cómo los pescadores iban y volvían con sus pequeños y co-
loridos botes de madera.

―Parece que la cosa estuvo buena ―me dijo Ramón esa 
mañana mientras rasgueaba su guitarra.

En realidad, no había que ser mago para adivinarlo. Si 
los pescadores regresaban al muelle haciéndose bromas 
unos con otros, era “porque Dios”, como decía mi madre, 
“había lanzado las redes por ellos”. En cambio, si volvían 
cabizbajos y mudos… mejor ni preguntarles cómo había es-
tado la pesca de congrio.

Pero con mi padre, que también es pescador, como tam-
bién lo fue mi abuelo (no así mi tatarabuelo, él es un consa-
grado poeta del que les hablaré más adelante), uno nunca 
podía saberlo, ya que siempre estaba sonriendo. Sonreía 
apenas se despertaba, sonreía mientras le untaba mantequi-
lla a su pan amasado e incluso lo hacía mientras se cepillaba 
los dientes.

Algunos dicen que un día, mientras vagaba muy triste 
por nuestro desértico pueblo, se le apareció una momia que 
al verlo así le dijo: “Si te vuelvo a encontrar con la cara triste, 
te encerraré de por vida en mi pirámide espectral”. Cosa 
que mi padre no quiso por ningún motivo, ya que el aspec-
to de aquella momia, con sus vendajes amarillos y ojos de 
cuervo, según cuentan, era terrorífico. Pero esto, claro, solo 
es una leyenda, igual que la de aquel pájaro negro que si 
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repites su nombre tres veces en la noche se te aparece como 
un mendigo sin dientes al otro día.

Con Ramón nunca hemos intentado invocarlo, ni siquie-
ra en esas noches de ocio en las que nos tumbamos en la 
arena de la playa a inventar constelaciones con las estrellas.

A diferencia de mi padre, mi madre no se ríe tanto, pero 
es porque no le queda tiempo. Siempre que la veo está ocu-
pada en la cocina haciendo tortillas con chicharrones que 
luego sale a vender a la carretera junto a otras señoras igual 
de gorditas que ella.

La mejor hora para visitarla en la cocina es a la una y me-
dia, cuando sus creaciones están recién saliendo del horno. 
Siempre hay una tortilla que no la deja conforme del todo y 
esa nos la comemos en menos de un minuto con Gato.

Cuando mi madre se muera y se convierta en un ángel, 
sé que Dios la va a escoger como su cocinera personal, a 
menos que Dios sea celíaco, porque el fuerte de mi madre 
es todo lo que se hace con harina y manteca. Seguramente 
ustedes dirán lo mismo de las suyas, pero tienen que probar 
primero algún bocado de la mía. Sus pasteles y tortillas lo 
llevan a uno al delirio, eso es lo que he oído decir de los ca-
mioneros que le compran todos los días.

A veces, cuando no tengo nada que hacer por las tardes, 
la acompaño a vender sus tortillas y pasteles al borde de la 
carretera, donde tenemos que llegar vestidos de blanco y 
mecer algunos pañuelos en el aire para hacernos notar. Solo 
en esos momentos, cuando veo transitar camiones y buses, 
y gente por montones al interior de ellos, me doy cuenta de 
lo inmenso que es nuestro país. En más de una ocasión he 
sentido mucha curiosidad por saber qué hay más allá de 
nuestro pueblo, mas mi curiosidad es rápidamente sosega-
da por mi madre.

―No es la gran cosa, Aurelio. Con tantos avances en la 
tecnología, las personas se relacionan cada vez menos en-
tre sí en las grandes ciudades. Mejor quedarse en Caleta de 
Hornos, que es chiquita pero inmensa en afecto.  
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Y eso es verdad. Nuestro pueblo tendrá apenas quince 
casitas, todas pintadas de un mismo color grisáceo, pero 
aquí todos nos llevamos muy bien. La maldad y los pensa-
mientos amargos no existen. Es como el Edén, solo que no 
tenemos riachuelos, ni valles, ni animales, ni árboles fron-
dosos.

Creo que los pueblos, en definitiva, los hacen hermosos 
las personas que habitan en ellos.

De vez en cuando Ramón me pregunta si no me aburro 
de Caleta de Hornos. 

―No ―le respondo enseguida―. Tampoco me aburre 
la rutina.

Y es que todos mis días parecen una eterna fotocopia del 
día anterior: siempre hago lo mismo y lo curioso es que no 
me aburro. Apenas raya el alba me voy a mirar el mar, luego 
me paso a la escuela, después a mi casa y por la tarde inven-
tamos algún tipo de juego con Ramón para matar el tiempo. 
Lejos el que más nos entretiene es el campeonato mundial 
de tiro al tarro. Es muy sencillo de jugar. Cada uno se echa 
veinte piedras al bolsillo y el que le achunta más veces al 
interior de un tarro que disponemos a lo lejos gana el duelo. 

Cuando nos ponemos a inventar juegos, Ramón me dice 
que tenemos mucha suerte de seguir siendo niños y yo le 
preguntó por qué.

―Porque los hombres no tienen imaginación. Y algún 
día, Dios no lo quiera, vamos a perder nuestra imaginación 
cuando nos convirtamos en ellos ―me dice él.

Por las noches también siempre es lo mismo. En la cena 
comemos tallarines con camarones y congrios que mi padre 
captura del mar, y de postre, uno que otro pastel que mi 
madre no consiguió vender en la carretera. 

Muchos aquí en Caleta de Hornos califican mi nacimien-
to como algo milagroso. Cuando mi madre me concibió te-
nía cincuenta años, una edad que, según he oído decir de 
varios vecinos, no es recomendable para embarazarse. Mi 
padre, que ahora tiene el cabello completamente emblan-
quecido, como si hubiese enterrado su cabeza en un campo 



10 | Maximiliano Acuña

de cenizas, tenía más años que ella en aquel entonces. En la 
escuela, mis compañeros de clases siempre me estaban to-
cando la frente y preguntando por mi salud. Incluso un día, 
entre todos, me pusieron un termómetro debajo de la axila 
porque me vieron un tanto ruborizado. 

―Si fuera por eso ―les dije yo, quitándome el termóme-
tro―, Pietro sería igual de saludable que un toro y siempre 
está resfriado.

Los padres de Pietro son muy jóvenes.
De todas maneras, a mí no me incomodaba que mis pa-

dres fueran algo “prehistóricos”. Prefería decirles así, antes 
que “viejos”.

―¿Cómo estuvo tu día, Aurelio? ―me preguntó mi pa-
dre esa misma tarde con la boca llena de camarones. Tenía 
tantos que algunos parecían escaparse por las comisuras de 
los labios. 

―Estuvo tranquilo ―le dije―. Vi a unos lobos marinos 
y a una escotilla asomarse por el mar. Me parece que era de 
un submarino ruso.

―Lo mejor de Caleta de Hornos, o por lo menos de nues-
tra casa, es que nunca faltaba la comida. En la mesa podías 
encontrar de todo, excepto comida china e hindú, ya que no 
somos ni chinos ni hindúes.

―¿Un submarino? ―preguntó mi madre al tiempo que 
le servía más tallarines a mi padre―. ¿Qué haría un subma-
rino por estos lados?

―Te están buscando a ti, amor mío ―le dijo mi padre 
después de guiñarme un ojo a mí―. Ya le fueron con el 
cuento de que en estos lados habita la mujer más hermosa 
de este planeta. 

―¡Ay, Andrés! Tú con tus bromas de siempre ―respon-
dió ella, envuelta en una sonrisa.

 Después de cenar, como de costumbre, les ayudaba a 
mis padres a retirar y lavar los platos y luego “calabieza, ca-
labieza, cada uno a su pieza”. Ellos a la suya y yo a la mía.
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Era en las noches a veces cuando me sentía un tanto solo 
viendo el cielo estrellado a través de mi ventana. Ramón 
creía que me sentía así porque no tenía un hermano.

De todos modos, siempre encontraba la forma de entre-
tenerme con mi imaginación. Lo que hacía por las noches, 
por ejemplo, era coger el periódico, leer una noticia al azar 
e imaginarme que el protagonista de aquella historia era yo. 
Creo que mi madre tiene razón cuando me dice que vivo 
las emociones con mucha intensidad. A veces, sin darme 
cuenta, me ponía a brincar en mi cama imaginando que 
realmente era el ganador del Premio Nobel de la Paz. Del 
mismo modo, he llegado a derramar un par de lágrimas al 
saber que estaré veinte años en prisión por asaltar un banco 
vestido de payaso.

Era una vida tranquila, como verán, pero todo iba a cam-
biar una mañana de mayo, cuando al llegar a las rocas para 
ver a los pescadores y lo ancho del mar me encontré con que 
Ramón estaba sentado junto a un niño que yo no había visto 
antes. Un niño de pelo colorín con un festín de pecas en sus 
pómulos. Ponerse a contarlas sería perder el tiempo.

―Hola, mi nombre es Julián ―dijo extendiéndome una 
de sus manos.

Por lo general en Caleta de Hornos somos algo ásperos 
con los extraños. Es que de pequeños nos hemos acostum-
brado a ver los mismos rostros de siempre: el del señor 
Colorado, el de la profesora Hortensia, el rostro de Hele-
na Figueroa. Y cualquiera que no nos parezca conocido nos 
provoca una especie de vacío.

―Hola ―lo saludé cordialmente―. Mi nombre es Au-
jelio. Perdón, quise decir Aurelio.

Cuando me pongo nervioso suelo cambiar la erre por la 
jota. Es todo un problemón, sobre todo las veces en que me 
he encontrado un ratón en la cocina y grito sin que nadie me 
entienda: “¡Un jatón! ¡Un jatón!”.

Y ahí nos quedamos los tres, viendo el mar a lo lejos sin 
decirnos una sola palabra. Parecíamos estatuas, incluso una 
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gaviota se posó medio minuto sobre la cabeza de Ramón sin 
que él se diera cuenta. 

―Mi primo es de la ciudad. Vino a quedarse unos días 
aquí ―dijo Ramón, rompiendo aquel incómodo silencio.

―¿Y qué hacen para entretenerse en Caleta de Hornos? 
―preguntó Julián―. No tienen internet ni televisión.

El sol resplandecía fulguroso sobre nuestras cabezas.
―Vemos el mar ―dije sin vacilar. 
―Y nos imaginamos batallas de acorazados en él ―agre-

gó Ramón, rasgueando su guitarra―. Y a veces disputamos 
el torneo de tiro al tarro.

Nuestras respuestas no lo dejaron conforme, porque se 
puso a rascar su barbilla muy pensativo, como lo hacían los 
filósofos de la antigua Grecia. Todo lo que sabíamos de his-
toria era gracias a las clases que nos dictaba la profesora 
Hortensia en la sede de nuestra caleta. Fue gracias a ella que 
conocí la fascinante historia de Marco Polo, por ejemplo.

―No es una caleta muy divertida que digamos ―dijo 
Julián, echándose sobre las rocas―. Por suerte me quedaré 
aquí solo dos semanas. No puedo faltar más días a mis cla-
ses de violín.

―¿Solo dos semanas? ¡Qué lástima! Te vas a perder el 
cumpleaños de Aurelio ―dijo Ramón―. El año pasado su 
mamá hizo una gran torta de…

―¿Estás de cumpleaños a mitad de mes? ―lo interrum-
pió Julián, para dirigirse a mí―: ¿Y cuántos años cumples?

―Diez ―le respondí.
―¡Una edad clave! ―exclamó él. 
―¿Por qué clave? ―preguntó Ramón.
―¡Vamos, Ramón! Todos saben que el amor más puro se 

produce antes de los diez años. Pero dime, Aurelio, ¿te has 
enamorado ya?

¿Enamorarme yo? Claro que no. Ni siquiera sabía con 
claridad lo que significaba enamorarse.

―Aún no ―le dije―. Pero pienso enamorarme en cinco 
o seis años más. No lo sé…
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―¡¿No te has enamorado aún?! ―saltó él desde las ro-
cas―. ¿Y estás aquí todo tranquilo viendo el mar? Si estu-
viera en tu lugar yo estaría muy preocupado, amigo.

―Pero tiene recién nueve años ―dijo Ramón en mi de-
fensa.

―Lo sé. Pero es en esta edad cuando se produce el amor 
más puro. Si no lo pillas ahora jamás lo conocerás. Cuando 
seas un hombre viejo le hablarás a tus nietos de todas las 
cosas emocionantes que hiciste en tu vida, pero del amor 
más puro no podrás hablar, porque no lo viviste.

―¿Tú ya te has enamorado, acaso? ―le pregunté.
―Así es ―dijo Julián, volcando su mirada hacia las nu-

bes―. Me enamoré perdidamente de una niña cuando tenía 
yo siete años. Si hubieras visto la ternura de su mirada o su 
cabello danzar en el viento…

De pronto, noté que su mirada y su tono de voz se fueron 
apagando hasta desencadenar en un largo suspiro.

―Jamás la volví a ver. Si fuera por mí la iría a buscar de 
inmediato, solo que vive en otro país ahora. Creo que en 
Noruega o Checoslovaquia.

―No lo sé… no creo que Ramón se haya enamorado 
tampoco ―dije―. Hasta donde yo sé…

―Lo siento, Aurelio ―me interrumpió Ramón, algo ca-
bizbajo.

Para mi sorpresa, mi mejor amigo ya había tenido un ro-
mance sin que yo lo supiera, de hecho, en su billetera aún 
conservaba una fotografía de la niña en cuestión.

―Se llamaba Magdalena Epifanía. Cuando la vi supe 
que me había enamorado perdidamente de ella. La conocí 
un fin de semana cuando fui a visitar a mi abuela a la ciu-
dad. Es por eso que no lo sabías, Aurelio. Pero lo nuestro 
tampoco tuvo un buen final, supongo…

Como tenía los dedos algo pegajosos por un pastel que 
me había comido hace poco, Ramón me quitó rápidamente 
la fotografía para que no se la fuera a estropear. Debió haber 
amado hasta el delirio a esa tal Magdalena Epifanía, porque 
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antes de guardar la fotografía en su billetera la besó cinco 
veces.

―¿Y qué se siente cuando uno se enamora? ―pregunté 
sin titubear esta vez.

―Sientes como mariposas en el estómago ―dijo Ju-
lián―. ¿Nunca las has sentido por alguien?

Solo Helena, la hija de la señora Carmen, me provocaba 
una sensación parecida, pero la última vez que la había vis-
to no sentí nada por ella, solo admiración por sus grandes 
ojos verdes.

Claro que, como soy reservado para ciertas cosas, les dije 
que no.

―Tienes que hacer algo, Aurelio. No hay nada más triste 
que llegar a los diez años sin haber conocido el amor más 
puro ―dijo Julián.

―¿Entonces, eso quiere decir que el amor que conoceré 
después no será tan puro como este? ―le pregunté.

―Algo así… ―me dijo Julián, acomodándose las ropas.
Era ya la hora del almuerzo.
Las palabras de Julián no me dejaron dormir tranquilo 

aquella noche. ¿Y si lo que decía era verdad? Estábamos ha-
blando de algo que jamás me iba a volver a ocurrir si no me 
sucedía ahora ya, en las pocas semanas que me quedaban 
para cumplir mis diez años. 

Por lo pronto, lo que hice fue visitar a mi tatarabuelo 
Eladio. Si había una persona que podía orientarme sobre 
ese cuento del amor más puro era justamente él. Mi tatara-
buelo era poeta. Desde su niñez hasta la fecha había escrito 
más de veinte libros de poesía, siendo Atardecer en Caleta de 
Hornos su más aclamada obra. Yo había sacado un poco de 
su talento, al parecer. Hace unos meses había escrito unos 
minicuentos que lo dejaron asombrado, uno de ellos, “El 
pato y la luna”, lo mandamos a concursar en un periódico 
y resultó ganador. De todos modos, mi tata no quería que 
yo siguiera sus pasos, él me decía siempre que los escritores 
tendían a ser personas solitarias y melancólicas. “Mejor sé 
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pescador como tu padre. Él siempre está sonriendo y disfru-
tando de las cosas simples de la vida”, me decía.

Como de costumbre, esa tarde encontré a mi tata fuman-
do de su pipa mientras leía la obra de un poeta cubano. En 
su casa, que gozaba de la mejor vista de toda la caleta, tenía 
a lo menos quinientos libros, todos leídos en algún momen-
to de su vida.

Cuando le hablé de mis dudas, inmediatamente dejó su 
libro de lado y se puso a mirar el mar en silencio. No era 
cualquier tema para él.

―Es verdad, Aurelio ―me dijo con la voz pausada que 
lo caracterizaba en el último tiempo, después de todo, tenía 
más de cien años―. El amor más puro se conoce solo antes 
de los diez años.

Enseguida me habló de su amigo Eustaquio. Eustaquio, 
al igual que mi tata, era un niño que tenía un gran futuro 
como poeta, a la edad de ocho años ya había escrito unos 
cuantos versos y rimas, pero sucedió algo que nadie esperó: 
no conoció a su amor más puro. Mi tata sí, él cuando era 
niño se enamoró perdidamente de la hija del carnicero que 
vivía en la esquina de su casa. Ese genuino enamoramiento, 
me dijo, le bastó para que nunca le faltaran los versos de 
amor en toda su vida.

―Eustaquio no se mereció una cosa así. Ojalá todos pu-
dieran encontrar a su amor más puro.

―¿Qué fue de su amigo Eustaquio, tata? ―le pregunté.
―Dejó la poesía, por supuesto. La última vez que lo vi 

me contó que estaba trabajando en una fábrica de vidrio. 
Aurelio, ¿aún quieres ser escritor?

―No lo sé ―le respondí―. ¿Qué tal si no conozco a mi 
amor más puro? ¿Cómo podría llegar a contar buenas his-
torias después?

―Un artista como nosotros, Aurelio, debe conocer ese 
tipo de amor. Es fundamental.  

No fue la plática que esperé, desde luego, quería que mi 
tata me dijera algo diferente, como que el amor más puro 



16 | Maximiliano Acuña

no necesariamente se da antes de los diez años, que podía 
llegar mucho después incluso.

Los pensamientos se comieron mi cabeza tres días segui-
dos, hasta que concluí una cosa: yo no necesitaba enamo-
rarme de nadie porque ya lo estaba, estaba enamorado de 
Helena, ella era mi amor más puro, por lo que no tenía que 
esforzarme en conocer a nadie más. 

Convencido de que amaba con locura a Helena Figueroa 
y que ella me iba a hacer sentir esas mariposas de las que 
tanto hablaba Julián, una noche decidí ir a verla a su casa. 
Fui muy emperifollado, hasta me vestí con el terno color 
carmesí que ocupé en el funeral de mi tío Comodoro.

Había visto que en las películas de amor los hombres 
siempre le llevaban rosas a sus enamoradas, pero como Ca-
leta de Hornos era algo seca, esa noche le llevé un pequeño 
cactus envuelto en una hoja de papel de periódico.

En el trayecto hacia su casa, pensé mucho en lo que le iba 
a decir a Helena sobre esto del amor más puro, pero todo 
se me olvidó cuando al golpear a la puerta de su casa salió 
a recibirme su padre, un hombre tan enorme que parecía 
sacado de una película de fantasía. Era imposible no ima-
ginárselo vestido como un vikingo, con cuernos y un hacha 
entre sus brazos.

―Hola, señor Federico ―dije un poco tartamudean-
do―. ¿Se encontrará Helena? Tengo que decirle algo muy 
importante.

―Helena no está aquí. Está entrenando en la playa ―me 
respondió.

Lo había olvidado, ahora que Helena quería ser mara-
tonista se la pasaba todo el día corre que corre en la playa. 
Según su padre, ella tenía un sueño que nadie le iba a arre-
batar: correr en los Juegos Olímpicos. Si hasta se había com-
prado una polera de maratonista profesional que llevaba un 
inmenso “922” en la espalda.

―¿Qué haces aquí? ―me preguntó al verme llegar a la 
playa.
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Le había interrumpido el entrenamiento y eso le molestó 
un poco.

―¿Te quieres casar conmigo? ―le pregunté.
Aparte de cambiar la erre por la jota, cuando me pongo 

nervioso comienzo a decir payasadas. ¡Recórcholis! Había 
repasado una y otra vez mi discurso, y se me ocurrió pro-
ponerle tamaña cosa. Solo tenía que decirle que estaba ena-
morado de ella y comprobar si sentía por ella ese baile de 
mariposas en mi bajo vientre. Seguramente mi cara se puso 
roja en ese momento.

―¿Escuché bien? ¿Me estás pidiendo matrimonio? ―
preguntó ella, algo ofendida.

Como las cartas estaban echadas sobre la mesa, pues me 
aventuré.

―Solo si tú quieres, claro ―le dije.
―En primer lugar ―dijo apuntándome con el dedo―, 

no sabes el significado de la palabra “amor”. En segundo 
lugar, yo no tengo deseos de enamorarme ahora, porque 
prefiero privilegiar mi carrera como maratonista. Y en ter-
cer y último lugar, yo tengo veinte años y tú todavía eres un 
churumbel.

¿Churumbel? No había oído esa palabra hasta aquella 
noche.

―Yo podría hacer las cosas de la casa mientras tú entre-
nas ―le dije―. Lo de la edad no es tan importante. Cuando 
tú tengas ciento veinte años yo tendré ciento diez, de todas 
maneras, seremos prehistóricos los dos.

Creo que esperó una respuesta más inteligente de mi 
parte, porque después de oír aquello retomó su carrera ha-
cia el otro extremo de la playa, mientras yo la seguía lasti-
mosamente por detrás.

―¿Sabes a qué edad la gran Joan Benoit ganó la primera 
maratón que se hizo solo para mujeres en los Juegos Olím-
picos? Fue a los veintisiete años.

―Todavía falta mucho para que cumplas esa edad ―le 
dije.

―El tiempo vuela, Aurelio.
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Por primera vez en nuestra conversación en la playa es-
tuve de acuerdo con ella, era cosa de cerrar los ojos y verme 
un poco más niño jugando con mis carritos de madera per-
siguiendo a mi perro Gato.

Contra todo pronóstico, una ola de afecto la invadió 
cuando me dejó entregarle el cactus que con tanta dedica-
ción había envuelto en una hoja de papel de periódico. In-
cluso me besó en la frente.

―Vete a jugar. Ya tendrás tiempo para disfrutar y sufrir 
por amor ―me dijo.

Esta visita tampoco fue lo que esperé, pero al menos me 
sirvió para darme cuenta de que yo no amaba a Helena, solo 
la admiraba, y eso lo supe porque estando con ella no sentí 
el bailoteo de ninguna mariposa.

Con aquel desolador panorama y después de meditar 
otra noche entera tumbado en la arena, no me quedó otra 
que emprender acción.  

Cuando le conté lo de mi plan a Ramón, casi se le chis-
paron los ojos:

―¡¿Piensas abandonar Caleta de Hornos?! ¡Tus padres 
enloquecerán cuando ya no te encuentren acá!

Una cosa estaba clara, si quería encontrar el amor más 
puro tenía que abandonar mi pueblo de origen por una sen-
cilla razón: la escasez de niñas. Dejando fuera a Helena, que 
quería privilegiar su carrera como maratonista, solo estaban 
las gemelas Rebolledo, con las cuales apenas hablaba, y la 
pequeña Leonora, que acababa de botar su cuarto diente de 
leche.

―Bueno, así como lo pintas no te queda de otra ―me 
dijo Ramón después de meditarlo un instante―. Por favor, 
Aurelio, cuídate mucho. El mundo puede llegar a ser muy 
peligroso a veces.

―Lo haré, no te preocupes. Quizás regrese antes de lo 
planeado. No creo que encontrar el amor más puro sea algo 
tan difícil.

En la cena de esa noche mis padres me notaron muy ca-
llado, era comprensible, tenía miedo, nunca había salido de 
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Caleta de Hornos solo, pero este era el momento de hacerlo. 
En mi morral de lana eché todo lo que me podía servir para 
mi viaje: un par de mapas, comida enlatada, algunos aho-
rros que tenía guardados para comprarme un bote y una 
linterna de cabeza. Gato se veía muy inquieto, observándo-
me en un rincón de mi habitación. Intuición canina debía 
ser, ya que una aventura más que extraordinaria me estaba 
esperando. 

No sé qué cara habrá puesto mi madre al otro día des-
pués de leer la nota que le dejé sobre mi cama:

NO SE ALARMEN, VOLVERÉ PRONTO.
FUI EN BUSCA DE MI AMOR MÁS PURO.

Dicen que su grito fue de película. Yo no lo escuché, des-
de luego, porque en ese momento ya me encontraba muy, 
muy, muy lejos.
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2
Puedo encontrar a Dios en la naturaleza, en los animales,

en las aves y en el medio ambiente.
Patricia Buckley

Fue a eso de las once y media de la noche cuando lle-
gué a la carretera. Antes tuve que armar todo un plan 

para deshacerme de Gato, por más que traté de ahuyentarlo 
no se fue de mi lado, así que tuve amarrarlo a un poste. El 
corazón se me partió en varios pedazos cuando me alejé de 
él y vi sus ojos vidriosos cargados de tristeza, parecía de-
cirme que sin mí no iba a ser capaz de vivir allí en la caleta. 
“¡Tranquilo chiquito, volveré!”, le grité conteniendo mis lá-
grimas, y es que Gato no paraba de aullar. “¡Te lo prometo!”.

Otra cosa que no tenía en mis cálculos fue el frío. Esa no-
che debió ser una de las más heladas de todo el año, que me 
acuerde, yo tiritaba como si estuviese poseído por el peor 
de los males. 

Habré dedicado mucho tiempo en planificar mi aventu-
ra, pero me pasé por alto algo muy importante: estando en 
la carretera, no sabía si situarme en dirección hacia el norte 
o hacia el sur. ¿Qué tal si me iba para el norte y mi amor más 
puro me esperaba en el sur? ¿O al revés? Cuando tengo este 
tipo de problemas, donde no sé qué hacer, hablo con Dios. 
Mamá me decía siempre que tratara de no molestarlo con 
pequeñeces, pero para mí esto era de gran importancia, así 
que le hablé de corazón, porque solo de corazón se le habla 
a Dios.

―Señor, por favor, necesito de tu ayuda. Tú sabes lo 
que nos falta a cada uno de nosotros, así que creo que no 
es necesario que te cuente de mi problema. ¿Qué tal si me 
das una manito con el próximo bus que venga? Por ejemplo, 
que la dirección que lleve ese bus sea la que tú me recomien-
des. Amén.


