
UN LEGADO DE INFANCIA

En Las aventuras del cuaderno rojo, Liliana Contreras Reyes escribe lo 
que no podría considerarse en sentido estricto literatura infantil, pero 
sí cuentos escritos desde la nostalgia del adulto que recuerda cómo 
veía el mundo y su familia cuando era niño. En un estilo ágil, sintético 
y bastante ameno, la autora logra que la vida cotidiana de una familia 
se convierta en un universo mágico, al ser transfigurada por la imagi-
nación del niño protagonista, quien al llegar a la edad adulta obsequia 
su cuaderno rojo a su hijo para que lo tome y escriba nuevas historias 
y así continúe la tradición. El cuaderno recibe las fantasías del padre 
y luego las del hijo, para conformar un legado que dure hasta que las 
páginas del cuaderno rojo se acaben. / Jesús de León
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La fundación de una ciudad tiene siempre que ver con la escri-
tura, las actas, los oficios, pero también las crónicas, los rela-
tos, los testimonios. La historia de una ciudad es un elemento 
importante de su cultura, como lo es la narrativa en general, de 
ficción o de no ficción, porque para la grandeza de un pueblo 
es tan importante lo que vivimos como lo que imaginamos. El 
Gobierno Municipal de Saltillo ha tenido a bien promover las 
artes a través del fomento de talleres de estímulo a la creación, 
con el fin de incrementar la riqueza de nuestro patrimonio cul-
tural. Uno de esos talleres es el Colectivo de Escritores Jorge 
Ibargüengoitia, dedicado específicamente a estimular la redac-
ción de textos literarios ubicados dentro del género narrativo. 
Al frente de ese colectivo se encuentra el escritor y editor Jesús 
de León Montalvo, como fruto de la labor de este taller se pre-
sentan ahora las siguientes obras: Las aventuras del cuaderno 
rojo de Liliana Contreras Reyes, Theos. El vengador aplicado de 

LOS FRUTOS DEL COLECTIVO
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Juan José Contreras y Zarpazos y rugidos de Luis Miguel Valdés 
Treviño. Confiamos en que estas obras contribuyan a los esfuer-
zos de nuestra administración municipal por fomentar el gusto 
por la lectura, que es una de las principales herramientas para 
aumentar el nivel educativo de nuestra gente, a la vez que se 
cumpla con el compromiso que tiene el Gobierno Municipal de 
apoyar el talento de nuestros artistas y escritores. 

Ing. Manolo Jiménez Salinas 
Presidente Municipal de Saltillo
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El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, entre los diferentes 
servicios que ofrece a nuestra comunidad, promueve entre los 
saltillenses con inclinaciones literarias el Colectivo de Escritores 
Jorge Ibargüengoitia, dedicado a la creación de narrativa breve.

En este colectivo, coordinado por el maestro Jesús de León 
Montalvo, han participado un promedio de cincuenta personas 
en un par de ciclos que han tenido una duración de tres meses, 
dedicados al desarrollo de las destrezas necesarias para acome-
ter el proyecto narrativo. Podemos considerar que el colectivo ha 
tenido resultados satisfactorios. De los proyectos han surgido 
tres libros ya publicados y tres que ahora ponemos a la conside-
ración de los lectores.

A la luz de nuestro anterior balance, consideramos viable 
la decisión de continuar patrocinando este colectivo. Confia-
mos en que las obras, que en el futuro surjan de su trabajo, es-
tén a la altura de las mejores muestras de la literatura regional 

UN BALANCE FAVORABLE
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y nos permitan afirmar con orgullo que el Instituto Municipal 
de Cultura de Saltillo ha cumplido cabalmente su misión; pero, 
por supuesto, el público, el ciudadano tendrá siempre la última 
palabra.

Iván Ariel Márquez Morales
Maestro en Promoción Cultural

Director General del Instituto Municipal de Cultura
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Hay quienes piensan que la literatura ocurre cuando se escriben 
cosas como “amanecer de una noche por la tarde”. No. La lite-
ratura también es pueblo, es gente, es calle. Específicamente la 
narrativa es democrática. De los literatos, los narradores son los 
más cercanos de la gente de a pie, del ciudadano común y co-
rriente. Tal es el propósito del Colectivo de Escritores Jorge Ibar-
güengoitia que inició actividades en 2018 y que ahora concluye 
su segunda etapa iniciada el 15 de enero de 2019 y concluida el 
9 de abril de este año.

Ibargüengoitia nos enseña algo muy importante si quere-
mos ser narradores amenos: estar siempre en guardia, porque 
sabemos que una de las principales fuentes de la solemnidad es 
la literatura, sobre todo en la forma como nos la enseñan en la 
primaria y en la secundaria. Ser anti solemne es una de las for-
mas de conservarse joven y de mantener frescas aquellas cosas 
que nos interesan.

LO QUE IBARGÜENGOITIA NOS ENSEÑA
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No faltarán quienes, en defensa de la siempre sacrosanta 
mesura, argumenten que el anti solemne le está faltando al res-
peto a los próceres, a las sagradas instituciones, al terruño y 
hasta a la parentela. No es para tanto. Les aseguro que todo lo 
que buscamos es un poco de sol y de aire fresco, descansar de 
las poses hieráticas, de los rituales y protocolos. Saltar y corre-
tear por ahí. Aprendamos a ser jóvenes.

Tal vez estos muchachos no sean todos jóvenes, pero han 
adoptado esa actitud desenfadada ante la literatura, que para 
nada excluye la seriedad de un trabajo bien hecho. Confío en 
que sus obras transmitan esa juvenil frescura a los lectores.

Jesús de León



En la fantasía y realidad, a mis personajes favoritos:
Chuy Carlos y Nicolás.
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ESCRIBIR DIBUJANDO

Cuando tenía seis años, me regalaron mi primer cuaderno. No 
era común que se llevaran cuadernos al preescolar, como ahora. 
Muchos niños ni siquiera iban a la escuela antes de los seis. Tuve 
suerte de hacerlo, porque mis papás querían que sus hijos estu-
diaran. Ellos no pudieron hacerlo. Papá nunca fue a la escuela y 
mi mamá sólo terminó segundo de primaria. Ella decía que usó 
un cuaderno en todo el tiempo que fue a clases. Escribía y, cuan-
do se acababan las páginas, las borraba para volverlo a utilizar. 
Las hojas se adelgazaban, hasta hacerse transparentes. Cuando 
se empezaron a romper, los abuelos prefirieron sacarla de la es-
cuela para que se pusiera a trabajar, en lugar de comprarle otro 
cuaderno.

A pesar de eso, los dos tenían una letra impecable. Yo los 
veía dibujar con sus trazos, sobre todo cuando era una letra 
mayúscula, que decoraban con espirales y, al terminar una ora-
ción, la remataban con un punto en forma de caracol.
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Cuidé tanto mi cuaderno que todavía lo conservo. Pensaba 
que, si rompía sus hojas, me mandarían a trabajar. En la últi-
ma mudanza, mi hijo lo encontró adentro de un baúl metálico, 
con el que salí de casa de mis padres hace veinte años. Aunque 
ellos vivieron en el mismo lugar hasta que se casaron, yo tuve 
una casa diferente cada semestre de universidad. El baúl me 
acompañó en todos estos cambios y mi esposa lo ha usado para 
detener la puerta o una cama que estaba coja.

Me fui a vivir a la capital para estudiar la carrera. Llevé con-
migo una mochila de soldado, con mi ropa, y el baúl metálico, 
en el que cargaba mis cosas favoritas. Si me hubiera quedado 
con mis padres, me habría dedicado a vender “curiosidades” a los 
extranjeros, porque a eso se dedicaba todo el pueblo: artesanías, 
licores, piñatas o comida mexicana.

Cuando llegué a la nueva ciudad, bajé del autobús y caminé 
con la mochila en la espalda por varias horas. Llevaba en los 
brazos el baúl que resonaba al brincar de la banqueta, porque 
traía unas monedas antiguas que me regaló mi abuelo. Era muy 
temprano para presentarme en la escuela a entregar mi pape-
lería, así que decidí caminar mientras calentaba más el sol. En 
una esquina encontré un mapa, en el que ubiqué el nombre de 
la universidad, la colonia en la que iba a vivir, el estadio y una 
que otra iglesia que fui encontrando a mi paso.

Cuatro horas después, me arrepentí de haber echado tantas 
cosas. Los pies me ardían y pensé que la cabeza me iba a reven-
tar. Debí dejar en casa un par de libros o de zapatos, pero no 
estaba seguro de lo que me esperaba. Llevé lo más que pude, sin 
agregar otra mochila.
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En la primera casa viví un mes. Estaba en una callecita priva-
da, a la que sólo se podía entrar a pie. Las casas compartían una 
pared delgada, no tenían patio y subíamos a la azotea a tender 
la ropa, de donde podíamos ver la fila de tendederos de las casas 
cercanas y el interior de las que estaban más lejos. Desde los pri-
meros días, el llanto de un niño me espantaba el sueño. Era tan 
estridente, que hacía temblar las ventanas y traspasaba las pare-
des. Suponía que se guardaba los regaños del día y los convertía 
en pesadillas. A las siete y media de la mañana, lo veía pasar con 
su uniforme, como quien disfrutó de un sueño profundo.

Me instalaba en una casa nueva y vivía ahí por poco tiempo. 
No alcanzaba a veces ni a poner un clavo y ya había encontrado 
un lugar más cerca de la escuela, a un precio más bajo o mejores 
amigos con quienes compartir los gastos.

La siguiente mudanza la hice en un taxi. Ya tenía trastes, una 
caja con copias, un librero y un radio despertador. Fue más sencillo, 
porque mis compañeros me ayudaron a cargar las cosas y apro-
vechamos para estrenar el nuevo departamento. El baúl me sirvió 
como caja fuerte. Entre las hojas de mi cuaderno, guardaba mis aho-
rros. Como estaba muy viejo, nadie se interesaba por su contenido.

A partir del tercer cambio de casa, tuve que pedir ayuda 
para llevar mis cosas en una camioneta o camión. ¡Había acu-
mulado tanto! Un pez beta, una parrilla eléctrica, mi cama, la 
utilería del futbol, más fotografías y posters y hasta una planta 
que me mandó mamá, la cual sobrevivía sólo en agua. Desapare-
cían unas cosas y salían nuevas; como un asador de carne, que 
alguien dejó olvidado en mi depa, o un cómodo impermeable que 
empecé a usar después de un año sin nadie que lo reclamara.
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Fui ganando experiencia. La última vez, me cambié con la 
ayuda de mi esposa y mi hijo. Llevamos los muebles envueltos 
en plástico; la ropa, en sus ganchos, pero cubierta con bolsas 
negras; el bote de basura de la cocina había demostrado ser 
ideal para llevar latas de comida y, en carpetas de plástico en-
rolladas con cinta, iban los montones de papeles, que servían 
también para atrapar polvo y unos cuantos bichos.

Mi hijo encontró el baúl, que no se había abierto en años y 
que continuaba resistiendo un par de cajas encima. Tenía eti-
quetas de colores, en las que anotaba su contenido. Lo vació 
por completo y salieron fotos, varios casetes, las monedas del 
abuelo, una gorra y, al fondo, mi cuaderno: el Álbum de dibujo y 
escritura. Lo sacó como si hubiera encontrado un tesoro:

—¿Qué es esto? —dijo.
Al abrirlo, aparecieron mis trazos infantiles, las combinacio-

nes de color y las primeras palabras que me dictaron mis papás.
Hice el álbum después de que nació mi hermano Nicolás. 

No le arranqué ninguna hoja, por lo que seguía siendo grueso, y 
conservaba su portada roja con blanco, desteñida y sucia. Em-
pecé dibujando, luego escribí algunas palabras y fui agregando 
historias casi por un año.

—Es un álbum que le hice a un amigo, cuando yo tenía más 
o menos tu edad —le dije.

Observó las imágenes, algunas parecidas a las que él mismo 
había hecho en sus tareas. Se detuvo en mi colección de jugadores 
de futbol y le enseñé a rascar las calcomanías con olor. Volvió a la 
primera página. Con letras gruesas, hechas con crayones decía: 
“Mi amigo Tolás”. Al reverso, mis iniciales: CC, de Chuy Carlos.
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—¿Es un dinosaurio? —preguntó.
—No, es un dragón —respondí.
Comprobé que el álbum había cumplido su propósito. Me re-

cordó aquel año. Apareció una casa rodeada de plantas, que tenía 
a un lado un letrero de bienvenida: “La casa de los abuelos”. El 
letrero había sido de vidrio y tenía un marco color azul, que remar-
qué con varios tonos.

En la siguiente página, estaba dibujado “El club de los pe-
queños espías”. Un lugar secreto, en donde me escondía de mis 
papás, para cumplir con diferentes misiones. Las más importan-
tes fueron conocer la lumbre y atrapar a un lobo que nos espiaba.

Mis tres tortugas estaban en hojas por separado: Dali, Maya 
y Toña. Las acompañé con su nombre para que no se me olvida-
ran cuando fuera a visitarlas al mar. Las dibujé primero al dere-
cho, caminando rumbo al portón de mi casa; luego, los tres ca-
parazones al revés, como los encontré en casa de Lobo, mi perro.

A la tía Fausta, la recordaba distinta de como la dibujé 
a los seis años. La puse parada junto al árbol que llevaba su 
nombre en casa de la abuela y se veía más alta que él. Traía 
una blusa floreada con unos botones abiertos. Se le salía un 
poco la panza, sin que se le viera el ombligo, y en el centro de-
cía: “come alacranes”.

El nombre de Nicolás fue de los primeros que aprendí a es-
cribir por dictado. Las letras eran mayúsculas y no le ponía el 
acento, pero me sentía orgulloso de escribirlo antes de que él 
mismo pudiera hacerlo. Lo dibujé adentro de la panza de mamá, 
que salía acostada en su sillón. La forma de mi hermano se 
transparenta a través de su piel.
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Dibujé una iglesia, que más bien parecía una casa con una 
cruz encima. Le puse cientos de aves volando en el cielo, porque 
era lo más fácil de dibujar: dos líneas ovaladas, formando la le-
tra “m”. Al lado izquierdo, aparecía una lista de palabras que co-
pié de algún lado. Decía: INRI, semanario, camino, campana, X.

La portada de atrás se sentía más gruesa que la de enfrente, 
porque estaba forrada de calcomanías olorosas y deportivas. Las 
coleccioné cuando me escapaba a la tienda, con el dinero que me 
daba la abuela, sin que mis papás se dieran cuenta.

—Todavía le quedan hojas. ¿Puedo pintar? —preguntó mi 
hijo.

La verdad, quise decirle que no. Lo guardé tantos años y, lo 
primero que imaginé fue ver sus páginas rayadas o en la basura, 
como había ocurrido con sus libros para colorear. Mi esposa, 
que nos acompañaba en la habitación, vio mi cara de angustia.

—¿Por qué mejor no lo leen juntos? —nos dijo
—¡Claro! —respondí—. Cuando terminemos, puedes escribir 

y dibujar lo que tú quieras.
Desempacamos y nos instalamos en su cuarto, para leer la pri-

mera historia. Al ver que decía “Mi amigo Tolás”, mi hijo preguntó:
—¿Tolás fue tu mejor amigo?
—Sí —le dije—. Él me enseñó los números, a correr y a leer 

la mente de los demás.
Necesité un dibujo, tres palabras y todo el contenido de mi 

memoria para volver a mi infancia: la época en la que era posible 
escribir dibujando y tener un dragón en casa.
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Mis papás me empezaron a regañar por cosas que antes los 
hacían reír. Se molestaron mucho cuando oriné un árbol en la 
fiesta de la abuela, porque estaba toda la familia viéndome. No 
entendía el porqué de la reprimenda, si papá lo hacía cada vez 
que “le urgía” y no alcanzaba a entrar a la casa.

La maestra me encargó llevar los frijoles para un festejo. 
Cuando pasé el recado, mamá dijo que la maestra Jovita la 
tenía harta. Yo le reiteré: “¿Harta, mamá?” “Sí, harta”, me dijo. 
Cuando fue a la escuela a dejar el encargo, la maestra Jovita 
le dijo: “Señora, ya sabemos que la tenemos harta, pero Chuy 
Carlos levantó la mano para traer la comida”. Mamá se quedó 
callada. Con su cara tiesa y torcida, alcancé a escuchar el re-
chinado de sus dientes, cuando volteó a verme. No recordaba 
haber hecho algo malo. Me metí corriendo al salón de música, 
esperando que, para la hora de la salida, volviera por mí con su 
habitual sonrisa.

TOLÁS, MI AMIGO EL DRAGÓN
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Ese día recibí mi peor regaño y encontré a mi dragón. Estaba 
construyendo un enorme castillo de arena sobre mis tenis. Lo vi co-
rriendo de un lado para el otro, junto con otros dragones. Me asusté 
y no supe a quién contarle. Las niñas iban a decirle a la maestra y 
los iban a atemorizar con sus gritos; los niños los perseguirían para 
atraparlos y llevarlos a su casa, queriendo prender la estufa o los 
cohetes. Lo llevé a casa y, cuando mamá preguntó cómo se había 
enterado la maestra de que la tenía harta, le dije: “Fue el dragón”. No 
me creyó. Por más que le señalé dónde estaba, no pudo verlo.

Era igual a cualquier dragón, con una piel de pescado peludo. 
Se enredaba en su cola, que se movía como una víbora. No tenía 
dientes todavía, sólo una lengua verde y pegajosa. La estiraba tan 
alto como mi castillo de arena y lo tumbaba cada vez que lo volvía a 
levantar. La movía hacia arriba y sus ojos se juntaban con la nariz, 
haciendo bizcos. Cuando la movía para abajo, se echaba una ma-
roma, buscándola junto a su cola.

Cabía en mi mano, en un huevito de plástico o en el hueco 
de un sacapuntas. Ahí podría llevarlo a todos lados o dejarlo 
flotar en un charco. Su lugar favorito para dormir era un carro 
convertible de juguete, en el que se echaba a descansar con las 
patas sobre el volante. Al mirarlo adentro del carrito, me recor-
dó a las Tolas, unos muñecos que me trajo la tía Fausta de su 
último viaje. Eran los personajes de las caricaturas, hechos de 
un material duro y transparente como las canicas. Salían en las 
bolsas de frituras y los juntó todos para mí. Dijo que eran ta-
lismanes, que debía llevar conmigo en la bolsa o en la mochila, 
para que me cuidaran. Por eso decidí que mi dragón se llamara 
Tolás. Él sería mi talismán de la suerte.
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Por su tamaño, sólo lo podían ver las personas con ojos pe-
queños, como mis amigos de la escuela. Por más que intenté 
señalarles a mis papás dónde estaba, nunca lo encontraron. Lo 
escondía de los niños cazadores, porque si lo agarraban, iban a 
arrancarle las uñas o a clavarlo con un alfiler. También de mi 
abuela, porque le daría escobazos hasta sacarlo de su casa, o 
de la tía Fausta, que se lo podía comer como botana (ella comía 
chapulines secos, pero sólo yo lo sabía).

Era diferente a los demás dragones que conocía: tenía miedo, 
ese que te amarra los pies al piso cuando quieres salir corriendo y 
que obligaba a Tolás a tirarse al suelo con los ojos cerrados. Em-
pecé a buscar las pistas para encontrar a qué podía temerle. Me di 
cuenta de que no era miedo a las alturas. Lo encontraba trepado por 
todos lados: en los muebles, en el árbol, arriba del refri. No me ima-
gino cómo le hacía para subirse, si era tan pequeño. Movía sus alas, 
molestando a los mosquitos, pero no lo había visto volar. Apenas lo 
ayudaban a saltar de un escalón o a bajar una repisa del librero.

Un día, lo busqué por mucho rato. Estaba dormido con la 
panza para arriba, sobre el techo de un carrito que olvidé en el 
patio. Por más que le grité, no dejaba de roncar tan fuerte, que 
podían oírlo hasta la vuelta de la esquina y los pájaros se iban 
asustados a otro lado. Cuando le hablaba, no se movía y seguía 
roncando. Respiraba muy poco y soltaba un ruido parecido a un 
disparo, del que sólo quedaba una mancha de humo. Tampoco 
le tenía miedo a la oscuridad. Jugaba en medio de la noche y se 
metía en las coladeras para esconderse de Lobo, mi perro. Una 
vez, abrí mi caja de bloques y estaba encerrado, sin que entrara 
el aire. Olía a cerillo quemado. 
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Pasaron semanas para que pudiera darme cuenta que me te-
nía miedo a mí. Cada vez que me veía, se tiraba al suelo apretando 
los ojos hasta que me iba. Después de un rato, usaba sus brazos y 
su cola para pararse, tocando lo que había alrededor. Abría un ojo 
y, si yo seguía a su lado, lo cerraba. Si yo no estaba, andaba feliz 
jugando por mi cuarto. Lo suponía porque tropezaba con los jugue-
tes, que yo no había usado y que estaban regados en el piso. Mamá 
me llamaba la atención y, por más que le explicaba que había sido 
Tolás, no me creía y me obligaba a recoger el tiradero.

Regresando de la escuela, lo encontré una tarde en lo más 
alto del librero. Se estaba acomodando para echarse un clavado 
hacia los cojines. En el piso, se organizaba el equipo de rescate, 
con varios superhéroes, dos grúas y una ambulancia.

—¡Hola!—lo saludé y vi cómo apretó sus ojos y se dejó caer.
No se dio cuenta de que las grúas seguían moviendo los coji-

nes y que las mallas no estaban listas para atraparlo. Fui a reco-
gerlo. El golpe estuvo duro, porque cayó directo al piso, sin nada 
que lo amortiguara. Tolás reía divertido y, aunque los juguetes a 
su alrededor seguían sin moverse, les hacía señales, ajustando 
la posición de los materiales de rescate. Lo levanté con cuidado 
y, mientras lo subía, cambiaba de color: naranja, rosa, morado 
y, al fin, su color verde.

Lo devolví al librero. Era fácil que se escondiera, si se re-
volvía con los juguetes, por esos cambios de color en su piel. 
Se perdía entre los soldados de plástico, los dinosaurios o los 
animales de la granja. Al verlo, tuve una idea. Rayé la pared ha-
ciendo líneas de colores, para que pareciera una selva. Cuando 
no estuve, Tolás lo terminó y rayó la base de la cama, las puertas 
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del clóset y hasta algunos juguetes. Ya no quise decirles a mis 
papás que no había sido yo y acepté el regaño. Limpiamos y tuve 
que pensar en otra forma de esconderlo.

Cuando le expliqué a mamá por qué había rayado la pared, 
me sugirió hacer el dibujo en un cartón. Sería más fácil llevarlo 
conmigo a todas partes. Me dio una caja abierta, que pinté con 
mis amigos. Hice un dibujo con árboles y un cocodrilo acostado 
en el pasto. Todo del mismo color, para regalárselo. Ese dibujo 
le serviría de disfraz, para invitarlo a la escuela o a la casa de 
mi abuela, sin que lo vieran las personas de ojos grandes o los 
niños cazadores.

Mientras coloreaba, le pregunté a mis compañeros: “¿Saben 
cómo se les quita el miedo a los dragones? Tengo uno. No puedo 
traerlo a la escuela, porque tiene miedo. Este dibujo es para que 
se esconda”, les mostré todo lo verde. Chago me dijo que le pres-
tara mis carritos. A él, se le quitaba el miedo cuando los formaba 
en una larga fila. Nadie podía moverlos ni caminar por encima de 
ellos. Era una barrera para defenderse, igual a la que construyen 
los soldados con bolsas de arena. “Si fuera mi dragón, jugaría a 
los zombies”, me contó Lu. “Volaríamos por toda la escuela, persi-
guiéndonos”. Pensé que tenía razón. Se le quitaría el miedo a los 
monstruos, porque aprendería a escaparse de ellos y él mismo 
sería uno. David me dijo que lo subiera cargado al brincolín. Sal-
taría tan alto, que podría ver todo desde arriba. Si apareciera algo 
que le causara temor, escaparía antes de que se acercara.

Regresé a la casa entusiasmado por probar alguna de las 
ideas. Lo saqué del huevito en el que lo dejé dormido. Apenas me 
vio, apretó los ojos y se dejó caer.
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—Tolás, ¿qué haces? ¿Por qué te tiras? —le pregunté en voz 
muy baja. A lo mejor, yo gritaba como la maestra y no me daba 
cuenta.

Le acerqué el dibujo que hice en la mañana y se paró arriba. 
Si no fuera por sus ojos, pasaría desapercibido entre aquellas 
cosas verdes.

—¿Es por los regaños de mi mamá? ¿Le tienes miedo a la tía 
Fausta porque se come a los bichos? ¿Acaso es por la escoba de 
la abuela que sacude todos los rincones? —le pregunté.

Negó con la cabeza cada vez. Tragó saliva.
—Cada vez que intento verte, siento que los ojos me duelen 

— respondió al fin.
Sabía de dragones lo que venía en los cuentos y en ninguno 

decía que les dolieran los ojos. Cuando le pregunté la razón, me 
dijo:

—Me duelen… de alegría.
—¿De-a-le-grí-aaa? —repetí. La abuela se ríe de alegría. Mis 

amigos bailan o cantan. Mamá come y la tía Fausta grita de ale-
gría. No conocía a alguien que le dolieran los ojos por esta razón, 
más que a él.

—Sí —me dijo—.La alegría es esa luz brillante que no me 
deja ver.

Me tiré al piso, imitándolo. Cuando voltee a verlo, Tolás es-
taba esperándome y esta vez no evitó mi mirada. Supe que tenía 
un nuevo amigo. Era Tolás, mi dragón.
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UN REGALO PARA MI ABUELA

Mi abuela tenía una selva adentro y afuera de su casa. Siem-
pre que íbamos a visitarla, podía ver cómo brillaba y sobresalía 
de entre las otras casas. Estaba rodeada de colores, de flores y 
ramas que le daban la vuelta. Nos recibían dos leones y varios 
caracoles. Colgaban del techo unas cuerdas para trepar a los 
árboles, en las que mi abuela amarraba macetas. Por dentro, un 
jaguar cuidaba la escalera, unos pájaros cantaban las horas y, 
en el baño, tenía un elefante que guardaba el jabón.

A Tolás le gustaba ir a esconderse entre las plantas, porque 
ya no tenía que estar adentro del dibujo verde. Cambiaba de co-
lor, como los camaleones, según lo que hubiera cerca. Yo lo en-
contraba, buscando sus ojos brillosos y su lengua pegajosa. El 
primer día que lo llevé, me enseñó a contar, a leer y a correr más 
rápido. Ésas son las cosas buenas de tener un amigo dragón.

Antes de saludar a la abuela, dábamos una vuelta por la 
casa. Abríamos la puerta de la cocina y salíamos por un pasillo 
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que daba al patio. Pasábamos por la cochera, por la banqueta de 
enfrente y entrábamos de nuevo a la casa, por la sala. En todo el 
camino, nos topábamos con sus plantas.

Íbamos por el pasillo y se nos atravesó una planta que colgaba 
del techo. Tenía unos camotes con espinas. Al pasar, varios pe-
los se quedaron ahí agarrados, moviéndose con el aire. Otra, tenía 
unas enormes orejas de elefante. Debajo de ella, vivía una familia 
de hongos en forma de flecha.

En la siguiente vuelta, vimos que cuando topábamos contra 
el portón caían flores moradas al piso. “¡Cuidado con la buganvi-
lia!”, nos gritaban desde adentro. Contaban que, una vez, atrapó 
a un ladrón entre sus espinas. En la esquina de atrás había un 
árbol con hojas de dos colores. Se llamaba El Dólar y vivía solo. 
Decían que era “demasiado bonito” y no dejaba que crecieran 
plantas a su alrededor, porque no les compartía el sol.

—A mi abuela le gusta ponerles nombre a sus plantas —le 
dije a Tolás, señalando un árbol con el palo blanco y unas espinas 
parecidas a las uñas de un dinosaurio—. Ése se llama Fausta. Pica 
igual que mi tía. Si la molestas, te hace llorar con un pellizco. Si 
no lloras, peor. Te suelta puras palabras hasta que te saca las lá-
grimas: “tú no”, “Santa-no-existe”, “nadie tiene ombligo, más que 
tú” y se levanta la blusa, enseñando su enorme panza lisita, lisita.

Todas las tardes, cuando quedaba poquito sol, mi abuela 
salía a regar. La ayudábamos llenando las macetas hasta arri-
ba y hacíamos cascadas de tierra, que pintaban mapas sobre 
el suelo. Cuando veía el charco, me decía: “chaaamaco” y me 
quitaba la manguera. Quería seguir los mapas ella sola y no 
compartir los tesoros con nosotros.
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Me gustaba hacer arcoíris, poniéndole el dedo a la mangue-
ra para apuntarle al sol. Cuando el agua tocaba la ropa del ten-
dedero, la abuela salía a ayudarme. “Chaaamaco…” Ésa era su 
palabra favorita. Seguía ella sola haciendo arcoíris hasta que era 
de noche. Nos dejaba adentro de la casa, encerrados por un rato 
y la escuchábamos roncar, mientras se mecía en su hamaca.

—¿Ya viste ese árbol, Chuy Carlos? —preguntó Tolás un día 
que estaba escondido debajo de las orejas de elefante.

—Sí, ¿qué tiene? —vi que señalaba un árbol amarillo, del 
que colgaban unos tubitos llenos de semillas, parecidos a una 
oruga flaca.

—Está seco, pero todavía tiene frutas.
—Se llama Otón, porque dice mi abuela que se parece al se-

ñor de la esquina —le respondí—. Está viejito, pero saca mucho 
dinero.

—¿Se pueden comer estas cosas? —preguntó, trepando las 
ramas, hasta alcanzar una vaina.

—Sí, el abuelo las masticaba y las escupía. La única vez que 
las probé, me supieron a tierra. ¿Las vas a probar como quiera?

—Sí, a ver a qué saben.
Las probó y, como si hubiera visto a mi abuelo, escupió por 

todos lados y aventó fuego colorado.
—¡Puaj! ¡Saben horrible!
Me reí tanto de su cara, que se puso azul. Fue la primera 

vez que se enojó conmigo. Traté de contentarlo, pero siguió sin 
voltear hasta que se le quitó el sabor de la boca. Tan feas le su-
pieron, que se tragó varios puños de tierra.

—¿Por qué tu abuela tiene tantas plantas? —preguntó.



28 29

Intentaba aplanar la tierra de la maceta, para que no se no-
tara que se había comido la mitad.

—No sé. ¿Cuántas son “tantas”?
—¡Vamos a contarlas! —se le ocurrió.
¡Qué gran idea! Empezamos con los dedos, pero nos hacía-

mos bolas, así que juntamos una hoja de cada planta, para que 
no se nos pasara ninguna.

Escuché a mi abuela decir que, hace mucho, se las había 
traído de su “tierra”. Cuando el abuelo la llevó a vivir a ese lugar, 
lloró en la primera Navidad. Todas sus plantas se murieron de 
frío. Cuando venía a visitarnos, llamaba a cada rato a su vecina, 
para saber cómo estaban sus plantas. La oía decir: “¿Cómo está 
Fausta? ¿Y El Dólar?” Les tomaba fotos y las bordaba en sus 
manteles. Se pondría feliz de que las juntáramos, para regalárse-
las. Al menos, estarían calientitas durmiendo en la misma cama.

Las pusimos en una bolsa de plástico. Contábamos una, la 
metíamos. Contábamos otra, la metíamos. Total, fueron veintitrés 
hojas en una bolsa. Ya no sabíamos más números. Decidimos 
abrir otra. En ésta cupieron dieciséis hojas. Sólo nos faltaban los 
árboles, pero eran tan altos, que le pedimos ayuda a la abuela.

Cuando salió al patio y vio lo que hacíamos, volteó con lá-
grimas de emoción. Pasó corriendo por el pasillo del patio, por 
la cochera, por la banqueta que da a la calle y entró por la sala. 
Recogía en el camino las ramas caídas de sus plantas.

—¡Chaaamaco! —escuchamos que dijo para adentro, aplas-
tando contra su panza las bolsas que le regalamos. Ya la había-
mos visto antes jalar aire mientras hablaba, en vez de sacarlo. 
Era uno de sus poderes. El otro era curarnos cualquier dolor, 
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con una cruz que marcaba con su uña, sobre nuestro cuerpo.
Parecía muy contenta por la sorpresa que le dimos. Una bol-

sa con veintitrés hojas. Otra bolsa con dieciséis. ¿Quién podría 
darle “tantas”? Le hablé varias veces y no volteaba.

—Abuela. ¡Abueeela! ¿Abuela?
No me escuchó y se fue a su hamaca, donde la oímos can-

tarle a su regalo.
—Tu abuela ya está vieja —me dijo Tolás, al escuchar la 

canción que tarareaba.
—Creo que tiene como catorce años —le respondí—. Nació 

antes que yo y antes que mi mamá, que ya cumplió ocho.
—Se me hace que tiene más —dijo muy seguro.
—¿Cómo lo sabes?
—Lo leí en su casa. ¡Mira! —me señaló la banqueta—. Hace 

rato dijo que tu abuelo la trajo a esta casa hace mucho tiempo. 
La casa se quebró de tanto correr arriba de ella.

Volteé a ver el suelo gris, debajo de las plantas caídas. En el 
piso, había pequeñas rupturas en el cemento, de las que nacían 
flores amarillas y salía una larga fila de hormigas.

—Esas rayas son como las que tiene tu abuela en la cara —
me explicó, haciendo el movimiento alrededor de sus párpados.

—¡Tolás! —le grité exaltado por mi descubrimiento—.Tal vez 
a la abuela también le salgan flores amarillas de sus cortadas y 
ahí vivirían las hormigas —estaba igual de emocionado. Su len-
gua bailaba de un lado al otro.

—Para que salgan flores —me dijo—, tendremos que echar-
les agua de nuestros ojos. Haremos una cascada y podremos ver 
de nuevo el arcoíris.
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EL CLUB DE LOS PEQUEÑOS ESPÍAS

Arriba de mi casa, Tolás y yo teníamos un lugar secreto. Entre el 
techo y las maderas que sostenían la teja, quedaba una guarida 
que nos apropiamos. Subimos un tapete, una caja de herra-
mientas que papá ya no usaba y los juguetes que nos ayudaban 
con nuestras misiones, como los lentes para ver de lejos, un 
reloj, una lámpara y algunas cuerdas.

Había tres formas de subirnos. Trepábamos por la reja de 
la cocina a un techo bajito que puso mi papá para protegernos 
de la lluvia. Nos agarrábamos con fuerza de la parte más alta de 
la casa y dejábamos nuestros pies volando por unos segundos, 
para balancearnos hasta que llegaban a la altura de las manos. 
Desde ahí, con un pie arriba y las manos bien pescadas, nos 
jalábamos para subir el resto del cuerpo.

Cuando mamá estaba en la cocina, nos subíamos por la par-
te de atrás para que no nos viera. Del tallador, alcanzábamos la 
barda dando un brinco. Caminábamos por la orilla, hasta la ven-



32 33

tana del baño. Nos equilibrábamos mejor si avanzábamos rápido, 
porque, si nos parábamos, sentíamos que el piso nos estiraba. 
Poníamos un pie en la ventanita, que era más alta que las demás, 
y de ahí nos pasábamos al techo de la casa. La última opción era 
por el frente. La pared de un lado de la casa era de ladrillos y tenía 
huecos, formando una escalera. Aunque era la manera más fácil, 
no la usábamos porque nos veían desde la calle o por la ventana 
de la cocina. La dejábamos para casos de emergencia.

Subíamos a jugar al techo, cuando mamá se ponía a ver la 
novela. No era para niños, así que nos dejaba salir a jugar al pa-
tio o acostarnos un rato debajo de la mesa, en la que dibujamos 
el tablero de una nave espacial. Todo el verano la pasábamos 
subiendo y bajando de la guarida, porque en ella nos sentíamos 
grandes e importantes. Hicimos nuestro reglamento por si al-
guien quería inscribirse a nuestro club y hasta hacíamos elec-
ciones de presidente y “pirulí”, como le llamábamos al ayudante. 
Siempre ganaba las elecciones, porque Tolás votaba por mí y yo 
también, así que a él le tocaba seguir las órdenes.

Una vez, compramos galletas, unos panes con chocolate y 
dos jugos. Los metí en mi baúl metálico, donde a veces llevaba 
el lonche, para treparlos al techo. Ya arriba, se nos ocurrió pren-
der una fogata para calentar la comida. Ésa fue nuestra primera 
misión. Inventamos que éramos unos cavernícolas con hambre, 
que habían cazado un venado. Pensábamos cocinarlo adentro 
de una lámpara de vidrio que mis papás habían dejado, junto a 
otras cosas que ya no servían.

Para prender el fuego, quisimos usar la flama de Tolás, pero 
no funcionó, porque era muy pequeña. Aprovechamos que el sol 
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estaba muy fuerte y probamos un experimento que vimos en la 
tele. Pusimos basura, un bonche de hojas y, con el vidrio de los 
lentes, apuntamos directo en la lámpara, para que los rayos del 
sol la calentaran. Salió un hilo blanco de humo, luego una flama 
anaranjada.

Cuando le pusimos los panecillos y las galletas encima, la 
lumbre creció de diferentes colores. Atrajo tanto nuestra aten-
ción, que no sentimos el peligro y ni cuenta nos dimos de que sal-
tó una chispa fuera de la lámpara. El vecino vio la llama desde su 
patio y gritó alarmado: “Chuy Carlos, échale tierra”. Hice caso y 
bajamos de inmediato, para que mamá nos encontrara escarban-
do cuando le fuera con el chisme, pero el vecino guardó el secreto.

En el centro del techo de la casa, había una ventana circular. 
Daba a la sala y, desde ahí, podíamos ver lo que ocurría adentro, 
pero no era posible escucharlo. Mamá decía que era un “tragaluz”. 
Yo más bien diría que era un “lanzador de luz”. Eso hacía en rea-
lidad: echaba luz adentro de la casa, no se la comía. Nos asomá-
bamos por ahí para ir tanteando cuando se terminaría la novela y 
bajarnos sin que nos atrapara allá arriba.

Un día, Tolás y yo estábamos acostados debajo de la mesa, 
jugando a encontrar figuras en la madera, cuando vimos a un 
lobo frente a nosotros. Estaba pegado al piso, planito, planito. 
Todo su pelo era gris y se le movía como si hubiera aire, pero no-
sotros no lo sentíamos. Estaba sentado, listo para aullar. Tenía 
la boca y los ojos cerrados. Movía las orejas, buscando sonidos. 
A lo lejos, escuchamos un carro que frenó y su oreja se movió 
hacia ese lado. El vecino cerró la puerta de su casa con fuerza 
y su otra oreja se movió para oír sus pasos. Cuando todo se 
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callaba, parecían dos antenas en forma de triángulo. Salimos 
de debajo de la mesa y, sin querer, topé con una de las sillas, 
arrastrándola. No se movió con ese ruido. Nos acercamos y vi-
mos crecer su panza cuando agarraba aire.

—Tenemos que atraparlo —me dijo Tolás al oído.
Traje la cobijita en la que estábamos acostados y se la lan-

zamos arriba, antes de que abriera los ojos. La cobija cayó en 
el piso y, entre las arrugas que quedaron, seguía viéndose su 
figura. Ni cuenta se dio que tratábamos de agarrarlo. Sus ore-
jas seguían derechitas, calentándose con el sol. Fue cuando lo 
descubrimos. Volteamos hacia arriba y vimos que estaba parado 
frente al “lanzador de luz”. No era un lobo gris, sino un perro 
café con blanco, peludo y con una cola igual a un plumero. Tenía 
sed. Su lengua le colgaba hasta el cuello y tenía unos colmillos 
de tiburón. Nos quedamos parados, viendo su panza, el cuello 
blanco y las babas que escurrían sobre el vidrio.

Cuando quiso guardar su lengua, bajó la cabeza y nos vio. 
No ladró, salió corriendo, saltó al tallador y de ahí a la barda. 
Aunque abrimos rápido la puerta para atraparlo, nos tocó oír 
cuando pasó encima del techo de lámina de los gallineros que 
tenía el vecino. Ésa fue nuestra misión más importante: encon-
trar al perro que nos espiaba.

Nunca me habían dejado tener un perro porque me decían 
que hacen mucho mugrero. No sabía cómo se portaban ni cómo 
llamarlos. Le pregunté a mis papás: “¿Por qué los perros no lle-
gan a nuestra casa?” Me dijeron que lo más seguro era que no 
tenían nada rico que comer con nosotros y que no les gustaba 
vivir con otros animales.
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—Podemos regalar a las tortugas —dijo Tolás.
—Claro que no, ellas van a vivir conmigo hasta los cien años 

—dije, pensando en su cara vieja y arrugada—. Mejor, vamos a 
ponerle algo de comer, como los bebederos que tiene el vecino. 
Le dejamos agua y las galletas que sobraron el otro día, a ver si 
le gustan.

Subimos al techo y pusimos la comida cerca del “lanzador 
de luz”, por donde nos había visto. Nos metimos a la guarida, es-
peramos el tiempo que duraba la novela, pero nunca llegó. Des-
ilusionados, nos acostamos a esperar debajo de la mesa, para 
ver su sombra de lobo dibujada en el piso. Mamá hizo la cena y 
el perro ni se asomó.

Al día siguiente, cuando subimos al club, no había nada en 
el plato.

—¡Sí vino! —le grité a Tolás emocionado—. Vamos a traerle 
más comida.

Pusimos lo que había en casa: un pedazo de pan con poquita 
leche y lo que quedó de gelatina. Estaba muy hambriento, por-
que se comía todo: un tomate, pedazos de taco y hasta la sopa 
de fideo, que le guardé a escondidas en un vaso.

Una tarde, estábamos trabajando adentro de la guarida, 
acomodando las cosas secretas en nuestro baúl, cuando el perro 
se asomó. Movía la cola y, aunque le habíamos dejado agua to-
dos los días, seguía con la lengua de fuera y escurriendo saliva. 
Esperé a que entrara y, cuando se sentó a mi lado, palmeé en mi 
pierna y subió para que lo acariciara.

Sin que mis padres supieran, era nuestro perro. Dormía en la 
guarida y, a veces, nos recibía cuando llegábamos de algún lado. 



36 37

Lo veíamos asomarse por el “lanzador de luz” y, cuando se le daba 
la gana, nos traía las cosas que aventábamos. Pasaron dos o tres 
días, cuando mamá lo descubrió mientras tendía la ropa. Estaba 
parado en la barda y le movía la cola, contento de verla.

—¿Conoces a ese perro? —me preguntó con su cara de que 
ya sabía la verdad.

Me quedé callado y, sólo con ver mi frente colorada, me descu-
brió. Cuando llegó papá, le platicó sobre él y decidieron irlo a tirar 
al basurero. Subimos al perro al carro y papá manejó muy lejos. 
Me dejaron ir sentado con él en las piernas, sacando la cabeza por 
la ventana, para bajar un poco el calor. Llegamos a un lugar seco, 
lleno de basura y unas cuantas casas de madera alrededor. Papá 
abrió la puerta, jaló al perro y no permitió que me bajara. Ahí lo 
dejó. De regreso a casa, me quedé dormido. Cuando desperté, ya 
era otro día. Me preparaban para llevarme a la escuela, cuando vi 
la sombra en el piso, justo como la primera vez, debajo del “lanza-
dor de luz”. Ahí estaba, sediento y moviendo la cola.

—¿Ya viste? —dijo mi mamá, señalando hacia el techo.
—No lo puedo creer, corrió más de veinte kilómetros —le 

respondió papá.
Empezaba a oscurecer cuando nos subieron al carro y fui-

mos a tirar al perro cerca de la presa. Decían que estaba más 
lejos que el basurero y que el camino tenía curvas y casas que lo 
despistarían. No me dejaron despedirme y, en el regreso, papá 
no dejaba de ver en el espejo, para asegurarse de que no viniera 
corriendo detrás del carro.

Al día siguiente, el perro ya estaba de nuevo en la casa. Nos 
movía la cola, como si estuviéramos jugando a lanzarle cosas 
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para que nos las trajera. Se tomó casi una cubeta de agua y, 
así sin comer, papá lo subió al carro y se fue solo con él. No me 
dejó acompañarlo. Cuando regresó, hablaron conmigo de que 
un perro mayor podía ser peligroso. No lo conocíamos. No podría 
quedarse en casa. Me prometieron buscar un cachorro, que se 
acostumbrara a nosotros desde bebé.

Estaba triste porque no me habían dicho a dónde lo lleva-
ron. La idea de tener un cachorro no era tan mala, pero sentía 
que le estaba fallando a un miembro del club. En nuestras re-
glas estaba cuidarnos unos a otros y, aparte, no podía haber 
más miembros que conocieran nuestro lugar secreto. Me quedé 
tranquilo, tirado en el piso, sin ganas de subir al club, hasta que 
supiera cómo resolverlo.

—No quiero otro perro, Chuy Carlos —me dijo Tolás—. Él 
es el perro espía. Nosotros lo encontramos y le dimos de comer 
—tenía razón, pero yo sabía que, cuando mamá decía algo, aun-
que le rogáramos, ni siquiera mi papá podía convencerla de otra 
cosa.

¿A dónde lo había llevado mi papá? ¡Quién sabe! Regresan-
do de la escuela, lo vimos desde lejos, sentado en el tapete de la 
entrada de nuestra casa. Nos bajamos del carro y se quedó ahí 
parado. Agachó sus orejas y movía su cola. Mis papás se secre-
tearon algo y se hicieron a un lado, abriendo la puerta, para que 
entrara en la casa.

—Queríamos un cachorro, pero tal parece que este perro 
ya se adueñó de nosotros —dijo papá, dándole la bienvenida a 
Lobo.
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TODAS LAS TORTUGAS CAMINAN AL MAR

Tenía tres tortugas: Toña, Dali y Maya. Un día que llegué de la 
escuela, sólo encontré a Toña detrás de una tabla. Las otras dos 
se salieron de su casa sin permiso. Fuimos a la lavandería. Casi 
siempre buscaban el agua que se juntaba debajo del tallador, 
pero no estaban. Seguimos sus huellas hasta el portón que daba 
a la calle. Mamá no quiso salir a buscarlas. Esperamos hasta el 
sábado, para que papá nos acompañara a seguir sus huellas, 
pero el patio y la banqueta estaban llenos de hojas amarillas. 
Los árboles las tiraban, aunque no hacía aire.

No supimos para qué lado caminaron. Fuimos hasta la plaza 
de la esquina. En el camino, movimos la basura de la orilla de 
la banqueta, pensando que se habían escondido, y no estaban. 
Caminamos hacia el otro lado, donde hay un callejón cerrado. 
Lo atraviesa una alcantarilla muy larga. Escuché el agua debajo 
de la reja. Tampoco las vimos. Papá dijo que habían seguido el 
agua para llegar al mar, en donde descansarían.
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Las tortugas caminan muy rápido. Las vi correr varias veces 
cuando escuchaban que abría el bote de comida. Llegarían al 
mar más pronto que si las hubiéramos llevado en avión.

Al otro día, limpiamos el patio y encontramos sus caparazones 
adentro de la casa de Lobo. Estaban secos, vacíos y con la pan-
za para arriba. Al verlos, Lobo empezó a empujarlos con su nariz, 
arrastrándolos por la orilla de la pared. Les ladraba para que juga-
ran, pensando que eran unas pelotas que atraparía en el aire.

Pregunté a papá si las tortugas podrían llegar al mar sin sus 
caparazones. Lo pensó mucho y dijo que sí, porque era más fácil 
caminar sin peso en la espalda.

Metíamos las hojas caídas en una bolsa, cuando mamá sa-
lió asustada. Dijo algo sobre el abuelo. Papá entró con ella a la 
casa, olvidándonos afuera. Nos pusimos a jugar con Lobo y, de 
rato, salieron por mí. Me cambiaron la ropa sin bañarme y fui-
mos a casa de la abuela.

—¿Qué le pasó a tu abuelo? —me preguntó Tolás.
En el camino, escuché que se durmió la siesta y no lo podían 

despertar. Todos los días hacía lo mismo: se encerraba en su 
oficina a fumar y leer. Salía a la hora de la comida, se sentaba 
en la silla más grande y, sin decir ninguna palabra, tomaba el 
tenedor o la cuchara para comer. Masticaba veinte veces cada 
bocado. Cuando el reloj cantaba la hora, se levantaba, se servía 
un poco de vino en un vasito pequeño y se iba a dormir la siesta. 
Al despertar, leía las noticias del periódico.

Vi de lejos la casa de mi abuela. Había muchas personas 
entrando y saliendo. Nos sentaron a ver televisión y no salimos 
hasta que ya era de noche. El abuelo seguía sin despertar. Es-
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taba en medio de la sala, igual que los caparazones de Dali y 
Maya: seco, vacío y con la panza para arriba. Después de ese 
día, me daba miedo dormirme y cabeceaba en todos lados. Prefe-
ría tener prendidas las luces de mi cuarto, la lámpara del pasillo 
y hasta unas tiras brillantes que metía entre las cobijas.

—A mí me encanta dormir —dijo Tolás adivinando mi pensa-
miento—. Sueño las cosas que no podemos hacer en la realidad. 
La otra vez soñé que luchábamos contra dos águilas enormes. 
Volabas tan alto como yo, sin tener alas.

¡Era cierto! Cuando había sol, aprovechaba para correr, 
brincar y perderse entre las plantas. En la noche, dormido, pe-
leaba contra los caballeros que querían robar sus monedas ima-
ginarias o a la princesa que protegía en su castillo de Legos. Me 
contó que, cuando los dragones cumplen seis años, entran a un 
sueño del que no pueden despertar. Me sentí triste. Aunque no 
lo había pensado, suponía que Tolás estaría siempre conmigo.

Le pregunté a la maestra cuántos eran seis años y me dijo 
que los cumpliría cuando le diera otra vuelta al sol. Cambiaría 
de escuela y me pondrían la siguiente vacuna. Aprendería a leer, 
a saltar en un pie y podría pagar en la tienda. Cuando le con-
té de mi dragón, se rio. Dijo que aún faltaba casi un año para 
nuestro festejo y que siempre estaría aquí dentro, señalando mi 
cabeza y mi pecho.

Tolás trató de distraerme, invitándome a jugar, porque me 
quedé muy serio.

—¡El que pise la raya, pierde! —me gritó.
Caminaba con cuidado, viendo el piso, saltando las líneas, 

haciendo el pie chiquito o poniéndolo de lado.
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Ese juego me divertía mucho, pero no ese día. Volteaba alre-
dedor y veía a las personas caminando sobre las líneas sin reír-
se. Le pregunté qué pierde el que pisa la raya y respondió que 
se va hasta atrás y vuelve a empezar. Lo que era gracioso para 
Tolás, era aburrido para mí.

Papá llegó a casa y fue directo conmigo. Sentí escalofríos, 
porque siempre era yo el que iba tras él. Se paró a mi lado, vien-
do el piso, y sus pies quedaron adentro de un cuadrito, sin pisar 
la raya.

Sonreía, señalando mis pies con la ceja. “¿Qué pasa?”, me 
preguntó. Adrede, pisé las cuatro rayas de una esquina. Le expli-
qué por qué ya no me parecía gracioso el juego. Me hizo la misma 
pregunta: “¿Qué pasa?”

Por fin, me animé. Platiqué con él sobre Tolás y sus seis 
años. Hablamos del abuelo. No entendía por qué ya no estaba en 
su casa. Recordé a mis tortugas desobedientes.

“Ellos están dentro de ti”, me dijo. Dibujó un círculo grande, 
que era yo, con un círculo pequeño adentro, en donde podría guar-
dar mis recuerdos favoritos. “Ahorita, Tolás anda por aquí y por 
allá. Trepa, corre y quema cosas. Cuando crezcan, podrá hacerlo 
a través de ti. Vas a oír su voz, diciéndote: ‘Chuy Carlos, haz esto 
o mira aquello’. Tú tendrás que hacer las cosas por él”, me explicó.

Entendí que su voz estaría guardada adentro de mi cabeza. 
Me ayudaría a pintar una pared sin tener colores y se la presta-
ría a un dinosaurio para rugir, aunque sabía que los dinosaurios 
estaban extintos. Esa noche dormí con la luz apagada. Supe que 
mi abuelo, igual que Tolás, estaría conmigo siempre y que se 
encontrarían con mis tortugas caminando hacia el mar.
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TARDE DE DETECTIVES

La tía Fausta vivía cerca de casa de mi abuela. Era tan mala que 
en su casa todo se secaba. Tenía voz de una señora grande, como 
rasposa, pero estaba casi igual de alta que yo. Si se paraba frente 
a mí, podía ver sus barbas y sus bigotes, con los que se parecía al 
gato con botas. El cabello negro azuloso y tan largo que le tapaba 
los ojos y los talones. No se peinaba. Cuando se salía de bañar, pa-
saba sus dedos entre el cabello para quitar los nudos y escapaban 
volando unos pájaros de colores, que guardaba para el desayuno.

Traía un carro como de ocho metros, al que llamaban el 
fantasma. Parecía que se manejaba solo, pero era la tía Fausta, 
a quien apenas le salía el copete por la ventana de un lado. Veía 
el camino por adentro del volante. Si se le atravesaba un perrito, 
seguro no salía vivo de entre sus llantas. Iba dejando una nube 
de humo por donde pasaba, igual a la de Tolás, sólo que la de 
ella era de cigarro. Tenía los dientes cafés y las uñas largas, du-
ras y de un color amarillo viejo.
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Su patio era un pedazo de polvo, plantas con espinas y pie-
dras. Nos gustaba jugar ahí, porque encontrábamos alacranes 
y arañas debajo de cualquier cosa que moviéramos. Había un 
árbol de moras, que se llenaba de gusanos a cada rato, porque 
nadie se las comía. Trepábamos en él cuando no estaba. Tenía 
una rama larga en la que podíamos sentarnos a ver los techos 
de las casas de la cuadra.

Una vez, se enojó con la abuela y, cuando caminábamos fren-
te a su casa, preferíamos cruzar la calle para no pisar su baqueta. 
De pasadita, le dejamos uno de sus alacranes en el buzón. Lo aco-
modamos en un algodón, adentro de un frasco de vidrio. Tocamos 
el timbre y corrimos como balas hasta escondernos cerca de El 
Dólar. No pudimos ver su cara de susto al abrirlo, aunque, días 
después, encontramos el frasco bien guardado.

—¿Se lo habrá comido? —me preguntó mi dragón, señalan-
do con sus cejas brillantes hacia la alacena.

De todas las cosas que sabía de ella, nunca supe que comie-
ra alacranes. Tenía que preguntarle.

El día que nos reunimos con la abuela, traía varios collares 
y anillos en todos los dedos. Parecía una sonaja caminando por 
la casa. Era fácil escondernos de ella. Si la escuchábamos en la 
cocina, corríamos al patio. Si estaba en la sala, escapábamos 
por la puerta de enfrente.

Se sentó a mi lado a la hora de comer. Temblaba de pensar 
que tenía que hablarle. Tolás se metió entre mi ropa para que no lo 
viera. No me podía mover. Sin voltear, le dije: “Tía, ¿te gusta comer 
alacranes?” Su mirada se clavó en el remolino de mi pelo. “Mmm… 
es curioso que lo preguntes…”, me dijo. Dejó la cuchara sobre la 
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mesa y volteó todo su cuerpo hacia mí. Menos me movía. Mi cora-
zón empezó a golpearme en el pecho y sentí que mi cara se calen-
taba. Cuando pensé que se le había olvidado mi pregunta, me dijo: 
“¿De casualidad sabes algo de un alacrán que apareció en el buzón 
de mi casa?” Dio un golpe a la mesa con la mano abierta. Cerré los 
ojos lo más fuerte que pude y me resbalé hasta quedar tirado en el 
piso. Escuché una risa, que salía de su enorme panza temblorosa.

—¿Cómo supo que fuimos nosotros? —preguntó Tolás, tan 
asustado como yo.

—No sé. Tal vez tenga ojos por todas partes como las medusas.
—Creo que lo leyó en tu cara, Chuy Carlos. Ahí lo decías 

todo —me dijo, señalando con su dedo mis ojos, mi nariz y mi 
boca, formando un espiral—. Hasta te pintaste de rojo.

—Tenemos que investigarlo —le dije, para empezar la bús-
queda.

Fuimos al club. Tomamos nuestras herramientas de detecti-
ves y salimos rumbo a su casa. Nos acomodamos en el árbol de 
su vecina, para espiarla. Cuando la tía salió en el carro fantas-
ma, nos acercamos. Entramos por debajo del portón y revisamos 
las puertas, para ver si tenían algún agujero por donde pudiera 
vernos. No encontramos nada. Buscamos en cada ventana y es-
taban cerradas como si fuera un panal de avispas.

La tía regresó cuando terminábamos la primera vuelta. Nos 
tiramos al piso y, arrastrándonos, salimos por la puerta de un 
lado. La escuchamos chiflar y cantar, mientras bajaba las bolsas 
con comida de su carro. Parecía el canto de una guacamaya con 
hambre. Otro día, volvimos para revisar el árbol de moras. A ése 
podíamos trepar sin que nos viera desde su casa. Había lo mismo 
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de siempre: gusanos, arañas y unos hongos blancos, que se for-
maban como pequeños platillos voladores.

—Nos falta revisar dos cosas, Chuy Carlos. Las más peligro-
sas: el carro fantasma y a tu tía —dijo Tolás, mientras estába-
mos sentados en lo alto del árbol.

Acercarnos a la tía era casi imposible. Revisar el carro, sólo 
podría hacerlo un loco o quien quisiera irse a nadar con las tor-
tugas para no volver. La única explicación que nos quedaba era 
que la tía o el carro tenían cámaras ocultas por todos lados.

—Yo soy súper veloz —le dije, bajándome del árbol de un salto 
y corriendo a su alrededor—. Puedo darle cinco vueltas al carro, 
sin que se dé cuenta. Tardaría uno, dos, tres, cuatro y cinco.

Me puse en posición de carrera y salí disparado alrededor 
del fantasma. Uno, dos, tres, cuatro… y escuchamos los pasos 
de la tía acercándose por el pasillo. Me tiré bajo el carro, aplas-
tando mi cara contra el suelo. Vi los zapatos picudos que levan-
taban nubes de polvo, tan cerca que me picó la nariz. Me rasqué. 
La tapé para ya no respirar. Prefería morir. No pude aguantar 
más y salió un fuerte estornudo: ¡Aaachuuu!

“¡Ajáaa! Te encontré”, habló con la voz más espantosa que ha-
bía escuchado. Agarró mi pie y me arrastró, para sacarme de mi 
escondite. “Pareces un pollo empanizado”, dijo y soltó una carcaja-
da que ningún tiranosaurio podría repetir: “Ya sabía que eras tú”.

—¡Déjalo! —gritaba Tolás desde la rama de donde nos veía. 
La tía no escuchaba nada. Sacudía mis pies, para hacerme llo-
rar más fuerte.

Quería salir corriendo a casa de la abuela, para que me de-
fendiera, pero no me soltaba. Cuando me paré, agarró mi oreja 
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y la estiró hasta que se podía ver a través de ella. Me vio directo 
a los ojos. Ahí adentro, se veía mamá. Tanto miedo le tenía, que 
mi mirada se iba a sus barbas o a sus bigotes y nunca me fijé 
cuánto se parecían. Volví a cerrar los ojos y los apreté muy fuer-
te para que no me viera de nuevo.

Me cargó y me metió a su casa. Seguro la tía me mandaría 
con las tortugas desobedientes. Peor. A lo mejor me mandaría a 
dormir con el abuelo y nunca más vería a mis papás. Me acomo-
dó en un lugar muy calientito. Quitó mis zapatos y el pantalón. 
Les sacudió el polvo y brincaron unas cuantas piedras que traje 
de la escuela en los zapatos. Las barrió hacia afuera, junto con 
el polvo que trajimos de su patio.

Abrí un ojo y encontré una casa llena de fotos de animales: 
una víbora, una tarántula, un búho. Abrí el otro y encontré una 
pecera, en donde nadaban dos peces color naranja. Vivían en un 
pequeño barco que se hundió, junto con un señor que traía unos 
enormes lentes de plástico y un tubo en la boca.

“¿Dónde tienes los ojos?”, le pregunté muy despacito a mi 
tía, para que no se enojara más. “Aquí”, señaló con dos dedos 
hacia su cara, justo arriba de la nariz. “Ésos no”, le dije, “los 
otros, con los que puedes ver todo lo que hacemos”. Se puso la 
mano en la boca para esconderla. “No tengo más”, me contestó. 
Casi ni podía hablar de la risa que le dio. Dijo que, lo que hacía, 
era leer a la gente observando los movimientos de su cara y po-
niendo atención al sonido de su respiración.

Cuando quitó su mano, vi una enorme y blanca sonrisa. 
Aproveché para preguntarle: “¿Quién te enseñó a leer así?” Yo 
también quería hacerlo. “Mi propio dragón”, me dijo.
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UN ESPACIO PARA DOS

Ese día Tolás y yo amanecimos en la cama de mis papás. A cada 
rato nos cambiábamos de cama, porque me daba frío, me daba 
miedo, quería ver qué hacían o por qué escuchaba ruidos extra-
ños. Ya sabía que, por el lado de mi papá, encontraría una barda 
enorme y calientita por la que no alcanzaba a trepar; por el de mi 
mamá, un espacio pequeño en el que cabía muy bien, haciéndo-
me bolita. Si despertaba y no había luces prendidas, respiraba 
fuerte y le decía:

—Tolás, ¿puedes hacer luz?
Iluminaba un poco y avanzábamos por la sala, llena de cria-

turas extrañas. Una vez, apareció un bicho negro gigante que 
me jalaba hacia la ventana. Sentí un aire frío que pasó por mi 
espalda y me quedé parado. Tolás aventó una flama para ha-
cerme parpadear y corrimos hasta el cuarto de mis papás. Di 
dos pasos y salté ocho metros, para caer justo en sus piernas. 
Amanecimos con los calcetines de papá en la cara, abrazándolos 
como si olieran a mermelada.
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Otro día, desperté y no encontraba a mi dragón. Le hablé en 
secreto y no respondió. Abrí la caja de bloques y nada. Busqué 
sin suerte en su carro favorito y entre los muñecos de peluche. 
No aparecía. Pensé que se había quedado dormido por ahí, hasta 
que vi su sombra en el techo. Se metió a jugar con los animales 
de mi lámpara y estaban festejando su cumpleaños, baile y baile.

Atravesé la sala cargando la lámpara y me paré hasta la 
puerta del cuarto de mis papás. Escuché cómo le cantaban y 
aplaudían. Era la canción que nos enseñaron en la escuela: 
“Tolás le da vuelta al sol, Tolás le da vuelta al sol”. Me reí en 
voz alta, al verlo girar y bailar, sobre un camino de luciérnagas. 
Era su fiesta de luces. Aventaba fuego y humo por todos lados. 
Mamá me escuchó y levantó la cobija. Hizo la señal para que me 
subiera. Ella siempre estaba despierta.

Ese día era diferente. Soñé que jugábamos a los zombis en 
la escuela y que Dany corría para atraparme. Iba muy rápido y, 
cuando se me acabó el aire, voltee para ver si me alcanzaba o si 
me podía parar. Lo que vi no era Dany. ¡Era un zombi de verdad! 
Corría tan rápido. Desperté muy asustado y mamá no estaba con-
migo, como siempre que soñaba esas cosas. Creo que no había 
visto al zombi.

—Tolás, ¿nos vamos a dormir con mamá? Tengo miedo —le 
dije, tratando de despertarlo, porque tampoco lo había visto.

—Sí —me respondió bostezando y estiró sus brazos para 
que lo cargara.

Atravesé sin luz toda la casa. Ni siquiera quise ver la ven-
tana. Pasé entre los muebles con mucho cuidado para no hacer 
ruido y, cuando llegué al cuarto de mis papás, en el lado de 
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mamá había una barda altísima. Más grande que la del otro 
lado. Era redonda y no había de dónde agarrarse para treparla.

Me paré a su lado y tuve que despertarla. Por primera vez, la 
veía dormida. “Chuy Carlos, no te escuché”, me dijo y empezó a 
moverse hacia un lado, para hacerme mi espacio, pero no podía. 
Pidió ayuda y mi papá me cargó y me acostó en medio de los dos. 
Me quedé despierto, escuchando su respiración. Papá roncaba 
como Tolás y mamá apenas podía jalar el aire. Estaba acostada 
con la panza hacia arriba y no se le veían los pies, ni la cara. Me 
paré para buscarle los ojos desde arriba.

—¿Qué le pasó a mamá? —le pregunté a Tolás, señalándola 
con mi mirada de lado.

—Parece que se comió una pelota —me dijo, poniendo el 
dedo sobre su nariz, pensativo y echando medidas.

—Se ve más grande que una pelota —le respondí—. Parece 
que se comió un dinosaurio.

—Me recuerda las fotos que leímos el otro día, en donde 
venían los animales de la granja, dándole de comer a sus bebés 
—me dijo, poniendo el pie sobre su pecho.

—Tiene unas huellas aquí —señalé sus cachetes que se 
veían más oscuros—. Parece que el dinosaurio caminó por su 
cara y empezó a comerse sus brazos y sus piernas. Están más 
chiquitos que ayer.

—No se ve que le duela ni creo que se la esté comiendo —
respondió—. Al contrario, su cara se ve muy tranquila, parece 
que está soñando con flores de colores.

De por sí fue una noche muy rara, el día estuvo peor. Cuando 
regresé de la escuela, me sentaron en la mesa para platicar con-
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migo. Mis papás tenían unas fotografías negras, en donde apare-
cía la luna, un marciano y su nave espacial. “Chuy Carlos, este 
que ves aquí es un bebé. Es tu hermanito o hermanita”, me dijo 
mamá, señalando la luna y el marciano. Abrí los ojos tan grandes 
como platos, pero no encontraba ningún bebé. Esa cosa negra 
sólo podía ser un marciano. “Está aquí adentro”, señaló su pan-
za, en donde vivía el dinosaurio que se había comido. “¿Quieres 
tocarlo?”, me preguntó, acercándose a mi mano. Recordé la panza 
de mi tía Fausta, tan grande y lisita, pero, mamá tenía ese ombli-
go gigante.

La toque y sentí la cola del dinosaurio moverse, acomodán-
dose para dormir. La quité rápido. Se sintió muy feo y, por si 
fuera poco, querían que le diera un beso. ¡Diácala! Sonreí y les 
pregunté: “¿Dónde va a vivir?” En nuestra casa sólo había un 
cuarto para niños, con mi cama y mis juguetes. No cabía un 
bebé. “Va a vivir con nosotros”, dijo mi papá, explicando que ese 
bebé llegaría cuando pasara el frío, justo antes de que nacieran 
las flores de casa de la abuela.

Ya no quise dormir en mi cuarto. Si ese bebé llegaba pronto, 
seguro lo dormirían en mi cama. Cambié mi lámpara y el carro 
favorito de Tolás al cuarto de mis papás y me fui a dormir con 
ellos cada noche. No me corrieron. Papá lloraba en las mañanas 
porque le dolía la espalda. Mamá pasaba casi toda la noche sen-
tada en su sillón: el bebé dinosaurio no la dejaba descansar. Lo 
veía moverse y remolinearse, encajándole sus picos. Aunque le 
decía que dejara en paz a mamá, no hacía caso.

—¿Sabes cómo es un hermano? —le pregunté a Tolás una 
tarde, mientras jugábamos en la tierra.
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—Es alguien que tiene los ojos de tu mamá, con la nariz de 
tu papá y la voz de la abuela —dijo muy seguro.

—¿Otros? ¡Yo ya tengo los ojos de mamá!
—Pienso que con él tienes que partir todo por la mitad —ex-

plicó—. A lo mejor sólo te quedará un ojo y media comida. Tienes 
que partir la cama de tus papás, tus juguetes, el tiempo que 
pasas con tu abuela…

—¡Mj! —eso no me gustó nada—. Tenemos que ponerle cinta 
a todo. No quiero compartir mis cosas.

Empecé por rodear a mi dragón con cinta. Pegamos su ca-
rro, le dimos varias vueltas a mi cama. La pelota fue la más 
difícil de pegar, porque tenía muchas mitades. Agarré varios mu-
ñecos y los llené de pegamento. ¡Hasta mi traje de superhéroe 
quedó protegido!

Me regañaron varios días por lo que hicimos, pero dejaron 
las cosas como yo quería. Mis papás decían que todo sería igual 
cuando llegara el bebé. Aun ni lo conocíamos y ya habían movi-
do mi cama, para meter una cuna. Guardaron la mitad de mis 
juguetes en lo alto del clóset, para acomodar su ropa. Quitaron 
mi bote con tiburones de la regadera y pusieron una bañera con 
forma de pato. Había fotos negras por aquí y por allá. Mamá 
cada vez estaba más grande y ya no era tan cómodo dormir en 
su cama.

Me sentí enfadado. Hasta que una tarde vi que mamá estaba 
haciendo las invitaciones de dragones para mi fiesta. ¡Al fin! Co-
sió unas colas para amarrarnos en la cintura. Metió unas lám-
paras en la bolsa de los dulces, para regalarles a los invitados. 
Pidió un pastel verde con alas azules. Dibujó varios dragones 
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para que mis amigos pudieran pintarlos y me dejó ayudarla a 
ponerle mi nombre a los globos.

—¡Ya vas a cumplir seis años! —dijo Tolás al ver todo aquello.
—¡Sí! —le respondí sonriendo, aunque los dos sabíamos qué 

significaba—. Me van a poner la inyección el lunes y, al otro día, 
será mi fiesta.

—Ya salté y jugué muchísimo —dijo, encontrando una bue-
na razón para cumplir los seis—. Tanto, como diez canguros y 
tres conejos juntos.

—Igual que veinte chapulines que persiguen a la hormiga 
reina —traté de seguir su juego.

—Sí, como todos los niños de la guardería juntos —decía, 
mientras volaba pedacitos y lanzaba sus llamaradas.

Lo abracé con mis dedos y lo guardé en la bolsa de la cami-
sa, para que pudiera acompañarme. Fuimos juntos con la enfer-
mera y sentí calor en el pecho cuando me dieron el piquete. No 
lloré. Fuimos a la escuela y prendió las seis velas de mi pastel, 
frente a mis amigos a quienes les gustaba jugar con él.

Cumplí seis años: soy más grande, ya leo las letras de mi 
nombre, soy más fuerte, salto en un pie, voy a la tienda, me dan 
el cambio… y voy a tener un hermanito.

Esa tarde, llegué a casa. Tolás estaba muy tranquilo en mi 
bolsillo. Papá me esperaba, porque teníamos que ir a darle la 
bienvenida al bebé. “¿Cómo quieres que se llame tu hermano?”, 
me preguntó y en ese momento supe que no tendría una herma-
na llorona, como la de Chago.

—Con su nombre, le vas a contar toda la historia de tu fa-
milia —dijo Tolás, acercándose a mi oído—. Será como regalarle 
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su primera y última foto. Piensa que, desde hoy, lo reconocerás 
con ese nombre.

Busqué en mi cabeza. Ahí estaba su nombre, esperándolo. 
Ese bebé que se llevaría parte de mis papás (pero también algo 
de mí) sólo podía llamarse de una manera.

—Quiero que se llame… Nicolás —así podría decirle Tolás, 
igual que a mi dragón. Su camino se iluminaría con luciérna-
gas, cuando camináramos juntos rumbo a la cama de nuestros 
papás.
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LAS PALOMAS YA NO VUELAN CUANDO PASO

Conozco el domingo porque es cuando me llevan a la catedral. Me 
levantan temprano y camino de la mano de mis papás por varias 
calles. Desde lejos, alcanzo a ver la torre donde vive una campana 
de oro, que nos dice cuánto falta para la misa. Cuando el sonido 
es lento, podemos ir viendo las ventanas de las tiendas; cuando 
se acelera, corremos a toda velocidad para entrar antes de que el 
padre lance la primera bendición. Me gusta llegar por el centro de 
la plaza que está llena de palomas. Al correr hacia ellas, vuelan 
asustadas y regresan detrás de mí, a seguir buscando qué comer. 
Cuando se levantan, siento una ola chocando contra mis talones.

Si hay poca gente en la iglesia, me dejan tirarme en el piso 
para ver desde abajo las figuras dibujadas sobre la piedra. Son 
las más feas que he visto. Hay unos niños con alas, bien travie-
sos, que salen sin ropa en todas las fotos. En un pedazo, hay 
una mancha verde que esconde a una mujer a la que se le que-
ma el cabello.
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La parte de adelante es mi favorita. Tiene más luz. Ahí se 
para la gente grande, pasa la mano sobre su frente y sus hom-
bros y avienta besos al padre. Desde el primer escalón, veo las 
cosas de oro con las que trabaja. Las limpia con cuidado y las 
guarda adentro de una caja fuerte, junto con otros tesoros. Creo 
que ya me conoce. Cuando me paro ahí, me saluda de mano.

Hoy llegamos tarde. Empujamos el carro de Nicolás, que ve-
nía a conocer al padre. Quise ayudar, pero es un bebé muy pesa-
do. Papá se encargó de él, subiéndolo y bajándolo de la banqueta 
en cada esquina. Era más fácil caminar, que llegar en carro, pero 
mi hermano todavía no tenía fuerza en las piernas para pararse.

Entramos a la iglesia y ya no había lugares para sentarnos. 
Nos quedamos parados a un paso de la puerta y el ruido de Nico-
lás hizo que nos saliéramos antes de que se acabara la misa. Su 
voz era más fuerte que la de mi abuela y mi tía juntas. Rebotaba 
contra las paredes y las señoras volteaban a ver quién chillaba 
tan alto. No se entendía lo que decía el padre a las personas que 
regañaba en el salón de pensar.

Tolás no fue conmigo. Antes de salir, vi su cola colgando del 
librero y escuché sus ronquidos hasta la cocina. No lo desperté, 
porque yo quería cuidar a Nicolás y enseñarle la campana o las 
figuras de la iglesia. Descubrí que tener un hermano no era tan 
malo. Se la pasaba dormido y sólo lloraba por dos cosas: tenía 
hambre o se había hecho del dos.

Cuando salimos de la misa, nos sentamos a esperar a que 
se juntaran las palomas. Mis papás preguntaron por mi dragón: 
“Venías muy callado todo el camino, Chuy Carlos. ¿Qué pasó 
con Tolás?”, dijo mamá. Se voltearon a ver, levantando las cejas 
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y diciendo que sí, con la cabeza de lado, cuando les dije que lo 
dejé descansar, aunque sabía que no era del todo cierto. Las 
clases para leer las caras de los demás funcionaron. Supe que 
decían algo como: “¿Ya viste cuánto creció?”

Mamá me contó que en esa plaza aprendí a caminar. “Lle-
gaste gateando y, para cuando nos fuimos, ya no querías ni dar-
nos la mano”, me dijo. Como me tardé en hacerlo, los sorprendí 
cuando me solté, para correr detrás de los pájaros.

En ese tiempo, era una bola de carne con pelos transparen-
tes en la espalda, como Nicolás. Ahora, estoy más alto que mi tía 
y hasta sé el camino para regresarme a la casa. Espero crecer 
todavía un poquito más, para alcanzar los pedales del carro fan-
tasma y ayudarle a manejar.

Cuando mi hermano dejó de llorar, fui a correr entre las pa-
lomas, para que las viera en el aire. No volaron como siempre. No 
traía comida en la bolsa del pantalón y caminaban detrás de mí, 
como lo hacían con papá, que les escondía un pedazo de pan y las 
hacía marchar por toda la plaza.

Corrí derecho, hice unas curvas, di unos saltos para asus-
tarlas y no volaban. Lo intenté aplaudiendo al caer al piso; corría 
y me paraba de repente, a ver si se levantaban para no chocar 
contra mí. Las palomas seguían caminando a mi lado, abriendo 
camino para dejarme pasar. Me paré a un lado de la fuente y me 
agaché para verlas de cerca. Sus alas no se veían quebradas. 
Respiraban muy lento. Todo el tiempo estaban comiendo. Tal 
vez, ya no podían cargar sus panzas rellenas.

“Las palomas se dieron cuenta de que ya eres grande”, dijo 
papá, que no me perdía de vista. “Ya no eres el pequeño que 
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quería desplumarlas o bañarlas en la fuente para quitarles las 
pulgas”. Las cosas habían cambiado. Era más alto y, desde arri-
ba, las palomas se veían diferentes.

Me acerqué a mi papá y le dije por qué no traje a Tolás a la 
iglesia. La verdad, no era para dejarlo dormir. Más bien, ya no 
tenía miedo de que desapareciera. Poco a poco me acostumbré a 
que durmiera más tiempo durante el día, mientras yo cuidaba a 
mi hermano. No quería decirlo en voz alta. Pensaba que, si lo ha-
cía, iba a olvidar nuestras historias o que los juegos ya no serían 
tan divertidos, si jugaba con Nicolás.

Papá juntó sus manos, poniéndolas frente a su boca y su 
nariz y tuvo una gran idea: “Te propongo una cosa. Dibuja lo que 
quieras recordar. Con tus dibujos, haremos un bonito álbum 
sobre Tolás. Cuando tu hermano crezca, podrás leérselo”.

Esa misma tarde, saqué mis colores y me dieron una libreta 
de las grandes. Estaba llena de hojas blancas. Empecé por di-
bujarlo aquella mañana en el arenero de la escuela, cuando lo 
encontré corriendo como un caballo alocado. Tolás se acercó a 
ver y supo que era él. Gritó muy contento:

—¡Me estás dibujando a mí!
—¡Sí! Te voy a hacer un álbum de dibujos, con todas las cosas 

que hemos hecho juntos —señalé lo poco que llevaba coloreado.
—¿Para qué? —dijo.
—Son…pistas —le respondí. Esos dibujos me servirían para 

recordar las cosas que guardaba en el círculo pequeño que dibu-
jó mi papá, para explicarme la muerte de mi abuelo.

—¿Pistas? ¿Qué vamos a buscar? —preguntó.
—Mmm… vamos a hacer un camino para no olvidar —le dije.
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Ya sabía escribir un poco. Junto a cada dibujo, escribí al-
gunas palabras para contarle nuestras historias a mi hermano. 
Tal vez, cuando él crezca, Tolás lo acompañaría en la oscuridad 
de la noche o, como la tía Fausta, él tendría su propio dragón.
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LA TORMENTA

Mi papá me regaló su álbum de dibujo y escritura, cuando ter-
minó de contarme las historias. Pensaba que, si había una his-
toria o un dibujo hecho por mí, lo cuidaría mejor. Me dejó usar 
las páginas en blanco, siempre que no rayara sus dibujos. Para 
escribir mi primera historia, copié un poco lo que él me contó. 
Me emocionó descubrir que sentía miedo de su tía Fausta, por-
que yo también le tengo miedo a mi tío Nicolás, y que tuviera 
cuatro mascotas, porque tuvo que darme permiso de adoptar un 
perro para defenderme.

Tengo varios tíos: las hermanas de mamá, que se la pasan 
besándome y pellizcándome los cachetes, y el tío Nicolás. Lo veo 
en las fiestas o cuando me cuidan mis abuelos. No le decimos 
Tolás, como al dragón. Le decimos Rex, por ruidoso y porque va 
tumbando y moviendo todo por donde pasa. Me molesta a cada 
rato: se come mis papas, me frota la cabeza con el puño, me 
dice bebé cuando va a recogerme a la escuela y hasta se robó el 
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dinero que me trajo el ratón cuando se me cayó un diente. Si le 
hablo, en lugar de responder, gruñe.

Una noche, me dejaron solo con él. Empezó a hablar de los 
aparecidos y fantasmas; me leyó la última parte de La Biblia 
donde cuentan del fin del mundo y me hizo escuchar a través de 
una pared, en donde encontraron unos huesos de persona, que 
resonaban por la noche.

Su cuarto estaba justo frente al “lanzador de luz”, como le 
decía mi papá. Después de varias de sus historias de miedo, vi 
una sombra negra que entraba por ahí y que se acercaba poco 
a poco a jalarme el pelo. Con su risa, el tío Nicolás la espantó. 
Aunque era tan molesto, dejó una lucecita prendida para mí 
cuando nos fuimos a dormir. Era divertido estar con él, aunque 
al final era él quien se divertía conmigo. Me asustaba, hacía bro-
mas o se reía de lo que yo decía.

Cuando fuimos de vacaciones, me enterró en la arena. No po-
día moverme y puso una cubeta sobre mi cabeza, dejando que el 
agua del mar se acercara tanto, que sentía las gotas en mi boca. 
Mamá tuvo que venir a salvarme, dándole un golpe en la espalda 
por reírse de mí. En la alberca, me sacaba del agua para cargarme 
en los hombros. Tardé en darme cuenta que lo hacía más y más 
fuerte, para que mi ropa se bajara y me vieran las pompas.

Era su único sobrino. Cuando tenía una fiesta infantil, me 
llevaba con él porque no tenía hijos. Delante de mí, les platicó 
a sus amigos sobre la vez que me puse perfume de papá y les 
dije: “Huéleme, me eché pipí, digo, perfume”. Me puse rojo. Salí 
corriendo y me subí a un brincolín. No me bajé hasta que nos 
fuimos.
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Decían que nos parecíamos mucho. Yo lo veía y su gran 
papada le escondía el cuello. Estaba tan blanco que las venas 
de la frente se transparentaban cuando estaba enojado (que 
era casi todo el tiempo) y su pecho se hinchaba, cada vez que 
gritaba: ¡gol! Me veía en el espejo y mi cuello se veía desde lejos. 
No tenía panza y, además, el fútbol me hacía temblar sólo con 
sus gritos, así que lo evitaba hasta en la escuela.

Una tarde, estaba lloviendo muy fuerte. Cayeron granizos y 
el “lanzador de luz” los dejaba pasar por un lado. Aunque aca-
bábamos de llegar de la escuela, el cielo se puso tan negro, que 
parecía de noche. Recordé una película en la que la tormenta 
arrancaba las casas del suelo y las lanzaba tan lejos, que las 
personas ya no sabían cómo volver con su familia. Me quedé 
parado, viendo cómo caían las gotas de agua y las piedras de 
hielo, haciendo un ruido muy fuerte. Mis ojos se cerraban con 
cada golpe.

El tío Nicolás pasó detrás de mí y azotó algo. Me tiré al piso, 
sin haber visto qué era y empecé a llorar, enroscado como una 
cochinilla. Soltó su carcajada y, al ver que no me levantaba, se 
acercó a mí para ayudarme. Por primera vez vi su cara preocu-
pada. Creo que también quería llorar, pero, cuando vio que se-
qué mis lágrimas, volvió su sonrisa. Se paró y se encerró en su 
cuarto a escuchar música.

Ese día, me quedé a dormir con los abuelos. Me dejaban 
usar el cuarto de mi papá y la abuela me acompañaba hasta 
que me quedaba dormido. Quedaba justo frente al de mi tío. Si 
dejara la puerta abierta, podríamos ver nuestras caras, al poner 
la cabeza en la almohada.
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Soñé que andaba en bicicleta en la calle. Veía a lo lejos que 
la tormenta se acercaba. Empecé a pedalear para entrar a casa 
de mis abuelos, antes de que me atrapara. Por más que movía 
mis piernas, no avanzaba. Parecían arenas movedizas, que vo-
laban y me picaban la cara. No podía ver. El viento era cada vez 
más fuerte y me jalaba hacia el remolino. Empecé a gritar por 
ayuda, sin escuchar mi voz. Sacudía la arena de mi cuerpo, para 
pesar menos y salir de ahí.

Desperté de pronto y el tío Nicolás estaba a mi lado. Los 
abuelos ya no me escuchaban. Me tenía cargado en sus piernas. 
Le dije que ya venía la tormenta y lloré porque estaba asustado. 
Esta vez, el tío también lloró. Me apretó contra su pecho.

—Ya no eres un bebé —lo escuché decir en voz muy baja—. 
Le abriste la puerta al mundo de la fantasía. Puedes defenderte 
de él cuando estás despierto. Yo estaré aquí cuando sea de noche.

Le dije que sí con la cabeza. Me acurruqué para dormirme 
de nuevo. El tío me cargó y me llevó a su cuarto (al que nunca 
me había dejado entrar) y me acostó a su lado. Él siguió lloran-
do. Ya ni me acordaba qué me había asustado.

—¿Por qué lloras? —le pregunté.
—¿No estás dormido? —me dijo.
—No lo sé. Quiero saber por qué lloras —le volví a preguntar, 

porque era lo más extraño que había visto. Creía que yo seguía 
dormido.

—Porque sé que habrá tormentas más fuertes que yo.
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