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1
Uno	de	los	más	gratos	recuerdos	de	mi	infancia	llegó	a	mi	mente

una	 tarde	 cuando,	 viendo	 jugar	 a	mis	 nietos	 en	 el	 jardín,	 sin	 querer
repasé	 en	 mi	 memoria	 parte	 de	 la	 vida	 que	 había	 recorrido	 hasta
ahora.	 Sentado	 frente	 al	 ventanal	 de	 la	 sala	 que	 daba	 al	 jardín	 y	 al
porche	simultáneamente,	y	desde	donde	podía	vigilar	a	mis	nietos	sin
que	se	dieran	cuenta,	recordé	que	en	el	pueblito	donde	me	crié	hasta
los	quince	años	(ahora	tengo	casi	setenta)	vivía	un	viejito	muy	alegre	y
cariñoso	 al	 que	 los	 niños	 llamábamos	 abuelito	 Ramón.	 Era	 una	 de
esas	 personas	 que	 pasan	 su	 vida	 solos;	 no	 tenía	 hijos	 ni	 familiares
conocidos	en	el	pueblo.	De	vez	en	cuando	salía	de	viaje	y	pasaban	los
días	sin	que	le	viéramos	en	el	pueblo.	Lo	veíamos	alistar	un	pequeño



bojotico	 de	 tela,	 el	 cual	 se	 echaba	 a	 la	 espalda	 amarrado	 por	 un
guaral,	del	que	usábamos	para	hacer	bailar	los	trompos,	y	¡a	caminar!
Lo	veíamos	marcharse	por	la	calle	principal	del	pueblo,	aunque	de	vez
en	 cuando	 lo	 acompañábamos	 algunos	 de	 nosotros	 hasta	 donde
podíamos,	 que	 generalmente	 no	 era	 muy	 lejos,	 temerosos	 de	 las
reprimendas	de	nuestros	padres.

Cuando	regresaba	era	todo	un	espectáculo:	la	algarabía	de	todos
los	 niños	 del	 pueblo,	 los	 adultos	 saludándole	 y	 los	 perros	 ladrando,
algunas	veces	azuzados	por	el	alboroto	que	se	armaba	con	el	regreso
del	viejito	más	querido	del	pueblo.	Cuando	llegaba	a	su	casa	nos	decía
que	lo	esperáramos	a	que	se	acomodara,	y	cuando	nos	dejaba	pasar
de	 nuevo,	 veíamos	 sobre	 la	 pequeña	 mesita	 de	 madera	 en	 su
improvisado	 comedor	 algunos	 presentes	 que	 él	 nos	 traía:	 trompos,
perinolas,	 yoyos,	 muñecas	 de	 trapo	 y	 alguno	 que	 otro	 guante	 de
béisbol	con	su	pelota,	ya	que	 le	resultaban	más	costosos	de	adquirir.
La	felicidad	que	nos	embargaba	era	tal	que	sólo	tomábamos	las	cosas
y	salíamos	a	 jugar,	agradeciéndole	 luego	por	su	gesto,	claro.	A	estas
alturas,	 aún	 tengo	 la	 duda	 de	 dónde	 sacaba	 el	 dinero	 para	 comprar
esas	cosas,	ya	que	el	abuelito	Ramón	era	muy	pobre,	y	vivía	en	una
casita	de	bahareque	casi	saliendo	del	pueblo.	Una	vez	llegué	a	pensar
que	 tal	vez	 tenía	 familiares	en	 la	capital	y,	cuando	se	 iba	del	pueblo,
los	iba	a	visitar	y	le	daban	dinero	con	el	que	nos	compraba	esas	cosas
con	tanto	cariño;	pero	también	me	preguntaba:	¿por	qué	no	lo	visitan
aquí	en	el	pueblo?	Nadie	conocía	a	los	familiares	del	abuelito	Ramón,
y	nunca	habíamos	tenido	conocimiento	de	que	tuviera	alguno.

Uno	 de	 mis	 nietos	 le	 está	 quitando	 un	 juguete	 a	 otro;	 iba	 a
intervenir,	pero	de	vez	en	cuando	hay	que	dejar	que	los	más	pequeños
o	débiles	se	defiendan	solos.	Y	así	lo	hizo:	no	se	dejó	quitar	el	juguete.
Esa	escena	me	hizo	 recordar	 también	cuando	 los	más	pequeños	del
pueblo	nos	enfrentábamos	a	los	más	grandes;	les	buscábamos	pleito	y
luego	corríamos	a	casa	del	abuelito	Ramón	para	que	nos	defendiera,
burlándonos	de	ellos.

Casi	 todas	 las	 noches,	 después	 que	 jugábamos	 en	 la	 plaza	 del
pueblo	 a	 la	 «ere»	 o	 al	 «escondido»,	 íbamos	 a	 la	 casa	 del	 abuelito



Ramón	para	que	nos	echara	cuentos,	lo	cual	hacía	gustoso.	Recuerdo
una	noche	cuando	 fuimos	a	su	casa	y	 lo	encontramos	cenando	unas
arepas	 rellenas	 de	 perico	 (huevos	 revueltos)	 que	 le	 había	 hecho	 la
señora	Rosa,	su	vecina,	y	cuando	vio	que	llegamos,	dejó	el	plato	con
la	comida	a	un	 lado	y	 fue	a	acostarse	en	su	chinchorro,	 como	hacía
cada	vez	que	nos	echaba	cuentos.	Nos	sentábamos	frente	a	él	en	el
suelo,	primero	preguntaba	qué	queríamos	que	nos	contara	y	el	bullicio
que	 se	 armaba	era	 tal,	 que	al	 final	 era	 él	 el	 que	decidía	 qué	 contar.
Éramos	 alrededor	 de	 doce	 muchachos	 los	 que	 acostumbrábamos	 ir
para	su	casa,	y	entre	nosotros	había	una	niña	muy	bonita	con	piel	de
lirio	 que	 siempre	 se	 sentaba	 a	 mi	 lado	 en	 el	 piso,	 además	 de	 ser
siempre	mi	compañera	de	juegos	la	mayoría	de	las	veces.	A	esa	niña
con	 piel	 de	 lirio	 y	 ojos	 marrón	 claro	 aún	 la	 recuerdo	 con	 claridad;
cuando	 yo	 tenía	 quince	 años	 y	 ella	 catorce,	 compartíamos	 muchas
más	cosas	que	juegos:	nos	contábamos	nuestras	aventuras	del	liceo	y
nuestras	 desventuras	 en	 el	 amor.	 Aunque	 nunca	 lo	 admitimos,	 nos
gustábamos	el	uno	al	otro,	y	me	fui	del	pueblo	con	mis	padres	a	esa
edad	 sin	 siquiera	 hacer	 el	 intento	 de	 acercarme	 más	 a	 ella,	 y	 ella
tampoco	 hizo	 el	 intento	 de	 acercarse	más	 a	mí.	 Esa	 es	 una	 de	 las
cosas	de	las	cuales	pudiera	arrepentirme	hoy	en	día	pero	no	lo	hago,
ya	 que	 mi	 esposa	 es	 una	 mujer	 que	 sabe	 aguantarme	 muy	 bien	 y
expresar	amor	por	mí,	 tal	y	como	estoy	seguro	que	 lo	hubiera	hecho
esa	hermosa	niña	de	mi	 pueblo.	Una	vez	el	 abuelito	Ramón	nos	 vio
sentados	en	la	plaza	del	pueblo	conversando,	y	nos	dijo,	pícaro:

—Es	bonito	ver	cómo	los	pajaritos	vuelan	y	cantan	juntos.
Se	 sentó	 a	 nuestro	 lado	 y	 conversó	 largamente	 con	 nosotros,

contándonos	 una	 historia	 de	 su	 propia	 vida	 y	 que	 tenía	 que	 ver	 con
una	mujer	que	vivió	hace	mucho	 tiempo	en	el	pueblo	y	de	 la	cual	se
había	enamorado,	pero	que	no	volvió	a	ver	más,	ya	que	sus	padres	se
la	llevaron	para	la	capital.

—Si	 no	 se	 la	 hubieran	 llevado	—nos	 dijo—,	 aún	 la	 tuviera	 a	mi
lado,	 porque	 nos	 hubiéramos	 casado	 y	 habríamos	 tenido	 hijos	 tan
bonitos	como	ustedes.

Ese	día	fue	la	primera	vez	que	vi	algo	parecido	a	la	tristeza	en	los



ojos	 del	 abuelito	 Ramón.	 No	 hay	 que	 ser	 muy	 experimentado	 para
reconocer	en	 los	ojos	de	alguien	cuándo	está	 triste.	Y	 también	 fue	 la
única	 vez	 que	 lo	 noté	 diferente,	 distinto	 al	 buen	 humor	 y	 cariño	 que
siempre	demostraba.
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De	 los	 cuentos	 que	 nos	 echaba	 el	 abuelito	 Ramón,	 a	 mí

particularmente	me	 gustaban	 los	 de	 «Juan	Pelaíto»,	 una	 especie	 de
hombrecillo	que	hacía	muchas	cosas	divertidas.	En	cada	reunión,	y	a
petición	 mía,	 echaba	 un	 nuevo	 cuento	 de	 Juan	 Pelaíto.	 Era
impresionante	 escuchar	 cada	 cuento	 nuevo	 del	 hombrecillo;	 nunca
repetía	 una	 historia,	 todas	 eran	 nuevas.	 ¿De	 dónde	 sacaba	 tanta
imaginación?	La	verdad,	no	sé.	Mi	historia	favorita	de	Juan	Pelaíto	fue
aquella	 en	 la	 que	 logró	 quitarle	 una	 oreja	 al	 Diablo,	 y	 lograba	que	
hiciera	lo	que	él	quisiera.	Todavía	recuerdo	el	cuento	con	alguna	
precisión;	trataré	de	contarlo	lo	mejor	posible.		Más	o	menos	decía	así:

Una	vez	Juan	Pelaíto,	en	su	transitar	por	 los	caminos	de	 la	vida,
se	encontró	con	El	Diablo	durmiendo	bajo	un	árbol	de	mamón.	Como	
no	lo	conocía,	se	le	acercó	y	lo	observó	detenidamente	por	unos	
minutos,	curioso.	Intrigado	por	los	cuernos	y	la	cola	larga,	trato	de	
tocarlos	para	ver	si	eran	de	verdad	y	no	pudo,	ya	que	estaban	muy	
calientes.	Sintiendo	que	lo	miraban		y	tocaban,	El	Diablo	despertó	y	se	
encontró	con	los	curiosos	ojos	de	Juan	Pelaíto.	

—¿Quién	 eres?	 —preguntó	 el	 Diablo—.	 ¿Cómo	 osas
despertarme?	¿No	sabes	quién	soy?

Juan	Pelaíto,	poniendo	ojos	de	inocente	criatura	(que	no	lo	era),	le
dijo	que	su	aspecto	era	muy	extraño	y	que	por	eso	lo	quería	tocar.	Y
no,	no	sabía	quién	era.	El	Diablo,	constándole	creer	que	haya	alguien
que	no	le	conociera,	se	presentó	con	altivez.

—Soy	 El	 Diablo	 —dijo,	 orgulloso—.	 Pero	 también	 puedes
llamarme	 Belcebú,	 Lucifer	 o	 El	 Demonio;	 soy	 El	 Príncipe	 de	 las
Tinieblas,	y	puedo	hacer	lo	que	quiera,	y	que	la	gente	haga	lo	que	yo
quiera.

Juan	Pelaíto,	al	escuchar	su	nombre,	recordó	que	cuando	decidió



irse	 de	 su	 casa	 a	 recorrer	 el	 mundo,	 su	 madre	 le	 advirtió	 sobre	 El
Diablo,	 y	 le	 aconsejó	 que	 se	 cuidara	mucho	 de	 él,	 porque	 era	muy,
pero	muy	malo.	Retrocedió	con	cautela,	y	El	Diablo	se	sintió	aún	más
altivo,	creyendo	que	le	había	infundido	miedo	a	aquel	hombrecillo	que
le	miraba	con	desconfianza,	pero	no	era	así,	ya	que	Juan	Pelaíto	tenía
pensado	 ya	 hacerle	 una	 de	 sus	 maldades	 al	 diablo,	 y	 comenzó	 si
estrategia.

—Yo	no	hago	 lo	que	 los	demás	quieran	—le	dijo,	como	quien	no
quiere	presumir	de	ello—,	más	bien	la	gente	hace	lo	que	yo	quiera.

El	Diablo	soltó	una	incrédula	carcajada.
—¿Y	tú	crees	que	yo	voy	a	hacer	 lo	que	quieras?	—le	preguntó,

malicioso—.	¿Y	cómo	piensas	que	vas	a	lograr	que	yo	te	obedezca?
Juan	Pelaíto	fingió	pensar	un	momento.	Al	cabo	de	unos	minutos,

le	propuso:
—Con	 una	 competencia.	 Si	me	 ganas,	 yo	 voy	 a	 ser	 tu	 esclavo,

pero	si	yo	te	gano,	tú	vas	a	ser	el	mío.
El	 Diablo	 soltó	 otra	 larga	 y	 ruidosa	 carcajada	 de	 burla.	 Estaba

seguro	 que	 se	 ese	 pequeño	 hombrecillo	 no	 le	 podía	 ganar	 una
competencia	 en	 ningún	 terreno	 (claro,	 haciendo	 trampas)	 y	 aceptó.
Juan	Pelaíto	 le	dijo	que	harían	una	carrera	dentro	de	una	cueva	que
había	 visto	 unos	 metros	 atrás	 en	 el	 camino,	 y	 que	 el	 que	 llegara
primero	a	la	salida	del	otro	lado	ganaba.	El	Diablo	no	conocía	la	cueva
que	 decía	 Juan	 Pelaíto,	 pero	 igual	 aceptó	 el	 reto,	 ya	 que	 pensaba
hacer	una	de	sus	diabluras	para	ganar.	Juan	Pelaíto,	que	no	era	bobo,
pensó	que	El	Diablo	le	haría	una	de	las	suyas	para	ganarle,	y	por	eso
propuso	que	la	carrera	fuera	en	la	cueva,	 la	cual	no	tenía	más	salida
que	 la	 misma	 entrada.	 Cuando	 se	 hubieron	 preparado	 frente	 a	 la
cueva,	Juan	Pelaíto	gritó	la	orden	se	salida	y	El	Diablo	salió	corriendo
como	una	centella	dentro	de	la	cueva.	Juan	Pelaíto	hizo	como	que	iba
a	 correr	 y	 se	 quedó	 parado	 frente	 a	 la	 entrada,	 sacó	 su	 cuchillo	 (el
abuelito	Ramón	nunca	nos	 contó	de	dónde	sacaba	Juan	Pelaíto	 sus
cosas	si	siempre	andaba	desnudo,	de	allí	su	nombre	de	Juan	Pelaíto)
y	 se	 dispuso	 a	 esperar	 al	 Diablo,	 quien	 se	 adentró	 en	 la	 cueva	 y
cuando	 ya	 no	 encontró	más	 por	 donde	 seguir,	 se	 dio	 cuenta	 que	 la



misma	no	tenía	salida,	y	que	había	sido	engañado	por	el	hombrecillo,
quien	nunca	estuvo	corriendo	con	él.	Enfurecido,	venía	ya	de	regreso,
y	 cuando	 salía	 de	 la	 cueva,	 Juan	 Pelaíto	 le	 agarró	 de	 sorpresa	 por
detrás	y	con	su	cuchillo	 le	cortó	una	oreja.	El	Diablo	gritó	de	dolor,	y
cuando	la	iba	a	quitar	 la	oreja,	Juan	Pelaíto	se	la	mordió,	muy	fuerte,
haciendo	 que	 El	 Diablo	 gritara	 mucho	 más,	 corriendo	 en	 todas
direcciones	y	dando	saltos	por	aquí	y	por	allá.

—¡Ay-yayay-yayayyyy…!	—gritaba	 del	 dolor—.	 ¡No	me	muerdas
mi	orejita!	¡No	me	muerdas	mi	orejita!

(En	 ese	 momento	 soltábamos	 la	 risa	 todos	 los	 asistentes	 al
cuento).

Juan	Pelaíto	 le	dijo	entonces	al	Diablo,	antes	que	desapareciera,
que	 cuando	 deseara	 algo	 le	 llamaría,	 y	 que	 si	 no	 le	 cumplía	 sus
deseos,	entonces	le	mordería	la	oreja.	Y	así	fue	como	Juan	Pelaíto	le
quitó	 una	 oreja	 al	 Diablo,	 y	 cuando	 necesitaba	 que	 éste	 apareciera
para	que	 le	 cumpliera	uno	de	sus	deseos,	 le	mordía	 la	oreja,	 tras	 lo
cual	lo	hacía	gritando	y	aullando	del	dolor.

—¡Ay-yayay-yayayyyy…!	—gritaba	 del	 dolor—.	 ¡No	me	muerdas
mi	orejita!	¡No	me	muerdas	mi	orejita!

Juan	Pelaíto	 aprovechaba	 y	 le	 pedía	 deseos	 al	Diablo,	 quien	 se
los	cumplía	inmediatamente	sólo	para	que	dejara	de	morderle	su	oreja,
pero	siempre	pensando	en	la	forma	de	cómo	se	la	quitaría	de	regreso.
(Uno	 de	 los	 muchachos	 le	 preguntó	 al	 abuelito	 Ramón	 cuáles	 eran
esos	 deseos,	 pero	 él	 simplemente	 le	 contestó	 que	 ese	 era	 tema	 de
otro	cuento,	de	los	cuales	creo	que	no	me	acuerdo).	Así	hubo	muchas
historias	de	Juan	Pelaíto	y	El	Diablo,	 todas	nuevas	en	cada	 reunión,
donde	 disfrutábamos	 al	 máximo	 las	 peripecias	 del	 hombrecillo	 y	 los
intentos	 del	 Diablo	 por	 recuperar	 su	 oreja.	 Lamentablemente,	me	 fui
del	 pueblo	 sin	 que	 el	 abuelito	 Ramón	 me	 contara	 cómo	 el	 Diablo
recuperó	su	oreja,	si	es	que	alguna	vez	lo	hizo.
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También	recuerdo	los	sabios	consejos	y	las	conversaciones	que	

teníamos	con	el	abuelito	Ramón,	quien	no	dejaba	pasar	la	oportunidad	



de	dárnoslos	y	hablar	largamente	con	nosotros	algunas	veces	en	la	
plaza	del	pueblo,	cuando	acudía	allí	en	las	tardes	más	calurosas,	
escapando	del	sofocante	encierro	del	ranchito	de	madera.		

Una	 tarde	nos	habló	de	 la	necesidad.	Decía	que	era	 lo	peor	que
pudo	haber	dejado	Dios	en	la	tierra.	«Sin	la	necesidad	—nos	decía—,
no	 habría	 gente	 mala,	 ya	 que	 por	 la	 necesidad	 de	 comida	 la	 gente
puede	robar;	por	 la	necesidad	de	amor	 la	gente	puede	sufrir,	y	por	 la
necesidad	de	poder	y	grandeza	la	gente	puede	abusar	de	los	demás».
Yo	pensaba	entonces	que	 sin	 la	 necesidad	no	 tendríamos	 incentivos
para	trabajar,	para	amar,	para	comer,	para	reír,	para	llorar,	para	soñar,
y	así	se	lo	decía.	«Una	vez	amé	y	quise	mucho	a	una	mujer,	y	por	la
necesidad	de	tenerla	a	mi	lado	sufrí	mucho,	y	aún	sufro,	ya	que	nunca
pude	 tenerla	a	mi	 lado.	Ahora	mismo	 tengo	 la	necesidad	de	volver	a
verla,	 y	 eso	 me	 tiene	 muy	 triste.	 Si	 no	 necesitara	 verla,	 no	 estaría
triste».

Yo	callaba,	y	mis	amigos	 también,	pensando	que	no	deberíamos
ponerlo	 triste.	De	repente	cambiábamos	de	 tema	y	comenzábamos	a
relatarle	nuestras	aventuras	en	el	campo	y	nuestros	aprendizajes	de	la
escuela.	Una	niña	una	vez	le	comentó	que	aprendió	algo	de	ortografía,
y	 entonces	 el	 abuelito	 Ramón	 le	 dijo:	 «Joaquín	 se	 escribe	 con	 jota,
¿no?».	Ella	asintió	apresurada,	y	entonces	el	abuelito	Ramón	le	volvió
a	decir:	«Joaquín	se	escribe	con	jota…	con	«t»,	también.»	Ella	repasó
la	palabra	mentalmente,	 y	 luego	de	una	pausa	 le	dijo:	«No,	abuelito,
Joaquín	 no	 tiene	 te».		El	rió	largamente	mostrando	sus	escasos	
dientes,	mirándole.	Todos	le	vimos	y	nos	reímos	también,	con	algunos	
aún	sin	entender	la	broma	del	abuelito	Ramón.	La	niña	le	miraba	
perpleja,	riendo	dudosamente,	y	diciendo	que	al	abuelito	no	se	sabía	
las	palabras.	

Así	disfrutábamos	mucho	con	cada	nueva	ocurrencia	del	abuelito,
quien	 aprovechaba	 cada	 oportunidad	 que	 se	 le	 presentaba	 para
hacernos	bromas.	Pero	no	todo	es	alegría	en	mis	recuerdos.	Estando
fuera	del	pueblo,	y	luego	de	cumplir	los	trece	años,	me	enteré	de	algo
que	 me	 dio	 mucha	 tristeza,	 y	 aún	 duele.	 Me	 enteré	 que	 el	 abuelito
Ramón	 había	muerto.	 Pero	 no	 fue	 su	muerte	 lo	 que	me	 causó	 gran



tristeza,	eso	me	ponía	 triste	de	por	sí,	 lo	que	me	 la	acrecentó	 fue	 la
causa	de	su	muerte.	Una	causa	que	dolorosamente	estaba	en	manos
de	todos	los	niños	del	pueblo.

Resulta	que	luego	de	que	me	fui	del	pueblo,	conocí	muchas	cosas
nuevas	 en	 la	 capital.	 Entre	 esas	 cosas	 estaba	 la	 televisión,	 una
especie	 de	 caja	 sonora	 donde	 se	 apreciaban	 figuras	 humanas	 en
tonalidades	de	gris,	blanco	y	negro.	Era	una	verdadera	sensación	ver	a
otras	 personas	 bailando,	 hablando,	 cantando	 y	 actuando	 dentro	 del
aparato.	A	mí	particularmente	me	llamaba	la	atención	todo	lo	que	veía,
y	me	pasaba	horas	frente	al	mismo,	intentando	descifrar	cómo	hacían
las	personas	para	aparecer	allí.	Mi	padre	me	había	explicado	que	esas
imágenes	se	generaban	en	otro	sitio	y	 luego	 las	enviaban	al	aparato
mediante	ondas	como	las	de	la	radio,	y	aunque	quedé	satisfecho	con
la	explicación	quería	saber	más,	y	averigüé	por	fin	cómo	se	hacía	para
que	la	televisión	funcionara.

Pero	 eso	 no	 es	 importante.	 Lo	 importante	 es	 que	 el	 nuevo
fenómeno	 de	 la	 televisión	 se	 extendió	 como	 reguero	 de	 pólvora	 por
todo	el	país,	 y	más	de	una	vez	me	preguntaba	si	 el	 abuelito	Ramón
estaría	en	ese	momento	viendo	el	mismo	programa	que	yo.	«¡Qué	feliz
sería	si	pudiera	hablar	con	él	de	esto!»,	pensaba.	Sería	otra	cosa	más	
para	compartir	con	una	de	las	personas	más	queridas	por	mí	en	la	
vida.		Como	ya	habíamos	pasado	mucho	tiempo	fuera	del	pueblo,	un	
día	mis	padres	y	yo	sentimos	la	necesidad	de	visitar	a	los	viejos	
amigos	que	dejamos	allá,	y	decidimos	hacerlo.	Cuando	llegamos,	
serían	como	las	diez	de	la	mañana,	lo	primero	que	noté	fue,	a	
diferencia	de	años	anteriores,	que	la	plaza	del	pueblo	estaba	vacía.	Mi	
padre	guió	la	camioneta	en	la	que	íbamos	hacia	la	bodeguita	del	señor
Humberto,	situada	al	extremo	norte	de	la	plaza	y	se	detuvo	allí.	Yo	me
bajé	 entusiasmado	 y	 observé	 detenidamente	 la	 calle	 desierta.	 Mis
padres	me	dieron	un	refresco	y	me	dijeron	que	iban	a	estar	en	casa	de
su	compadre	Julián,	mi	padrino,	y	que	pasara	 luego	a	saludarlo,	una
vez	 que	 haya	 hecho	 mis	 respectivas	 visitas	 a	 mis	 amigos.	 Afirmé
alegremente	 y	 pensé	 en	 visitar	 de	 primero	 a	 mi	 querido	 abuelito
Ramón.	Cuando	terminé	mi	refresco,	me	dirigí	al	ranchito	del	abuelito	y



me	 llevé	 una	 gran	 sorpresa	 cuando	 vi	 que	 el	 mismo	 estaba
abandonado,	 sin	 parte	 de	 su	 techo,	 y	 sin	 puertas	 ni	 ventanas.	Dudé
unos	segundos	en	entrar,	y	cuando	 lo	hice	no	vi	nada,	estaba	vacío.
Sólo	 quedaban	 restos	 de	 lo	 que	 fue	 la	mesita	 del	 comedor	 y	 alguno
que	otro	utensilio	de	cocina,	entre	ellos	platos	de	peltre	y	cucharillas,
regados	por	el	piso.	Salí	abrumado	por	la	desagradable	sensación	de
no	ver	a	mi	querido	viejito	otra	vez,	y	me	dirigí,	entonces,	a	la	casa	de
mi	 querida	 amiga	 de	 ojos	 bellos	 y	 piel	 de	 lirio.	 Cuando	 llegué,	 me
recibió	alegre	 y	 con	un	beso	en	 la	mejilla.	Estaba	más	hermosa	que
nunca,	y	se	lo	dije.	Ella	se	sonrojó,	invitándome	a	pasar	y	sentándonos
en	 las	sillas	de	mimbre	que	 tenían	en	el	porche.	Luego	de	conversar
por	un	buen	 rato,	 le	pregunté	por	el	 abuelito	Ramón	y	de	porqué	su
ranchito	estaba	en	tan	malas	condiciones,	y	ella,	 luego	de	verme	con
tristeza	a	través	de	sus	ojos	brillantes,	bajó	la	cabeza,	jugando	con	sus
dedos	con	la	punta	de	la	correa	de	su	pantalón.

—El	abuelito	Ramón	se	murió	—me	dijo.
La	noticia	me	cayó	como	un	balde	de	agua	fría,	y	sentí	cómo	se

me	arrugaba	el	corazón.	Reuní	fuerzas	para	no	llorar	delante	de	ella,	y
le	 pregunté	 entonces	 qué	 le	 había	 pasado.	 Ella,	 aún	 con	 la	 cabeza
gacha,	que	me	dijo	que	había	muerto…	de	tristeza.

—¿Y	por	qué	de	tristeza?	—le	pregunté—.	¿Cómo?	¿Qué	pasó?
—Ya	nadie	lo	visitaba	en	su	ranchito.
Me	quedé	perplejo	con	la	respuesta,	pensando	qué	habría	

causado	que	los	muchachitos	del	pueblo	no	lo	visitaran	más.	Le	miré	
entonces,	y	descubrí	lágrimas	en	sus	mejillas.	Al	verla	así	no	pude	
evitar	llorar,	y	lo	hice.	Sin	poderme	contener,	la	abracé	fuertemente	y	
lloramos	juntos	por	unos	segundos.	Ella	se	apartó	de	mí	y	se	secó	las	
lágrimas.	Me	tomó	del	brazo	y	me	llevó	del	porche	hasta	la	sala	de	su	
casa,	allí	me	señaló	con	su	dedo	un	aparato	grande	de	madera	y	con	
una	pantalla	grisácea	que	se	encontraba	en	una	esquina	de	la	misma.		
Un	televisor.	

—Eso…bueno,	y	nosotros,	fuimos	los	culpables	de	que	el	abuelito
Ramón	se	muriera	—me	dijo	con	gran	tristeza.

Entonces	lo	comprendí:	la	televisión	le	robó	a	sus	niños	al	abuelito



Ramón.	 Fue	 una	 competencia	 que	 el	 viejito	 no	 pudo	 superar,	 y	 lo
encerró	en	 su	 ranchito	 con	 sus	 cuentos,	 sus	historias,	 sus	 consejos,
abandonado	por	aquellos	que	alguna	vez	sintieron	que	era	importante
para	ellos.

Los	niños,	cautivados	por	el	nuevo	espectáculo	de	las	imágenes	
grises,	blancas	y	negras,	abandonaron	la	historia	viva	de	su	pueblo.	
Ante	tal	competencia,	el	abuelito	Ramón	sucumbió	triste,	solitario,	
abandonado.	No	era	de	extrañar	que	muriera	de	tristeza;	sin	compañía	
no	era	nadie,	sin	niños	sólo	era	un	viejo	más	del	pueblo.		Por	unos	
segundos	me	puse	en	su	lugar:	acostado	en	mi	chinchorro,	esperando	
inútilmente	la	visita	de	las	«criaturas	 de	 Dios»,	 como	 nos	 decía.
Esperando	para	volver	a	contar	sus	historias,	sus	cuentos,	para	volver
a	 darnos	 consejos	 y	 el	 cariño	 que	 no	 pudo	 dar	 a	 hijos	 propios.
Esperando	para	que	la	alegría	volviera	a	entrar	en	su	ranchito.

—¿Qué	te	pasa,	abuelito?	¿Por	qué	lloras?
El	más	pequeño	de	mis	nietos	me	saca	de	mis	pensamientos,	 y

descubro	 que	 por	 mis	 mejillas	 rodaron	 unas	 lágrimas	 furtivas,
escapadas	del	 triste	recuerdo	que	mis	ojos	vieron	y	mi	corazón	sintió
aquella	vez,	y	que	todavía	siente,	a	pesar	de	la	gran	cantidad	de	años
que	han	transcurrido.

—No	me	pasa	nada,	mi	amor	—le	respondo.	Le	tomo	su	diminuta
cabecita	 entre	 mis	 manos	 y	 le	 estampo	 un	 beso	 de	 cariño	 en	 su
frentecita.	Éste	sonríe	ante	el	leve	cosquilleo	que	mi	beso	le	produce	y
sale	corriendo	de	nuevo	al	jardín.	Afuera	le	comenta	a	los	más	grandes
lo	que	vio	y	todos	vienen	entonces	hacia	donde	estoy.	Cuando	llegan,
el	mayor	me	pregunta	qué	me	pasa	y	 los	dos	más	pequeños	se	me
echan	al	cuello,	uno	a	cada	lado,	y	me	besan	al	mismo	tiempo.

Sonrío.	Los	acaricio	y	les	digo,	una	vez	más:
—No	me	pasa	nada,	criaturas	de	Dios.	No	me	pasa	nada.
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