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En una ciudad nombrada Mortalagría vive una niña con enormes 
pies. Lunamar, conocida por Luluta, escala cada mañana la 
colina para ver la bahía de la ciudad,  mientras posa, 
delicadamente, su flacucho y pequeño cuerpo, en unos zapatos 
de talla descomunal. 
Mortalegría no es una ciudad de grandes avenidas, y carros 
alborotados. Apenas unas casitas destartaladas en un 
sendero. Un pueblo poco conocido. Realmente nada conocido, a 
dos pasos del  trillo de los pinares, en el fondo de un 
barranco, donde los pasantes, desde la colina, arrojan la 
cacharrería, sin sospechar que allí se recuperan cazuelas,  
dan cuerda a antiquísimos relojes, y ponen patas a las camas 
rotas.  
Es el único sitio de los mundos desconocidos que tiene los 
muros repletos de dibujos. La simple belleza de  las 
fachadas,  bastaría para que fuera famoso, pero  no es el 
caso.  
Muchas personas sienten repulsión por los dibujos en las 
paredes, a tal punto que  se les paran los pelos de la 
cabeza.  Me atrevo a pedirles de mencionar a Mortalegría 
como un lugar del Caribe, sin ubicación exacta. 
  “Por ahí” – dirán- acompañados de los ojos bien abiertos y 
el aire de no querer entrar en detalles. 
Es imprescindible de ensayar el gesto de los ojos o tendrán 
que inventar  falsas pistas para  cansar a los preguntones. 
Si alguien lo menciona será  por Luluta, la niña de los 
grandes pies. 

 

Esta niña dibuja tanto con la mano derecha, como  con la 
izquierda, según el humor y sin preocuparse de los elogios. 

Luluta  ha  pintado a los habitantes en las paredes de cada 
casa y al lado del retrato, ha escrito la edad y medidas. 
Siete años, ciento diez  centímetros de altura y cuarenta y 
ocho en los pies, reza junto a su imagen, lo cual es un caso 
especial, de pies exagerados. 
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Plantada sobre sus troncos de pie, la niña entreteje sus 
negros y lacios cabellos en una trenza, se unta de carbón el 
rostro y  dibuja.  
Luluta  va a la escuela en las mañanas y dos o tres semanas 
le bastan para aprender el manual del año. Hoy está muy 
contrariada, las vacaciones han comenzado y nadie apoya su  
proyecto de   abrir una escuela de dos meses, pues quisiera 
tener sesenta jornadas  de estudio  intenso, y pasarse el 
resto de las semanas experimentando cosillas. 
Estira las manos, bosteza,  se apoya en los destartalados 
asientos de madera, arranca un gajo de anís estrellado y 
parte a su marcha matinal.  
La chiquilla escala la colina  para ver la bahía extendida 
como un chaleco azul, sembrada de cargueros, parecidos a 
escaparates negros. En la brisa del mar murmuran  cocoteros 
y  gaviotas,  que conocen el lugar exacto donde reposa el 
tesoro de la flota de plata, hundida por piratas en aquella 
lejana época del descubrimiento de América.  
La  riqueza se esparce  en el lodo de la bahía y es visitada 
por los peces, cuidada y protegida por sardinas recubiertas 
de monedas ancianas. 
_Cuando crezca, iré a ver - piensa. 
Desde la montaña observa un tren que atraviesa el puente de 
hierro, posado en medio de la bahía,  semejante a  una 
puerta para ventoleras. 
Los dedos le cosquillean de inquietud y busca un carbón para 
pintar. Nadie le ha enseñado a dibujar, y sin embargo no 
puede dejar de hacerlo. 
Luluta baja corriendo el trillo y vuelve al pueblo.  Recorre 
el caserío y se recuesta bajo los mamoncillos. Su mayor 
fiereza, más que los elogios como pintora, más que sus 
buenas notas, más que vestirse de blanco y ponerse un 
sombrero de paja los domingos, es que aprendió a decir No, 
antes de caminar.  
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Cuando extiende la mano a un desconocido, ilumina su cara,  
sonríe y se presenta “Mi nombre es Señorita No”. 
En los últimos tiempos, las personas mayores del pueblo 
ponen los ojos  extraños y no asienten a sus caprichos, por 
eso hoy  no  pintará en el pasillo de la cocina;  está 
enojada  y es  incapaz  de concentrarse. 
Algo raro pasa. Su madre chasqueó la lengua delante de un 
pedido suyo. Quizás tenga que fingir un sarampión, o una 
fiebre,  para recuperar la autoridad. 
La mamá de Luluta es  muy delgada, y también tiene enormes 
zapatos. De tanto seguir el paso de  los ancianos, cojea,  
se pasa la mano por las caderas como si estuviera mala de la 
cintura y habla masticando las palabras. Su nombre es Mamá 
Mieta.  
Es una señora con cuatro tuercas desajustadas en medio de 
las orejas. Puede  mirar al sur con el ojo izquierdo y al 
norte con el derecho; elevar la nariz para reconocer que la 
tarta de maíz llega a punto de  cocida, balancearse en el 
sillón del patio, sembrar plantas de un verde tierno, cuidar 
gatos, y ocuparse de la comida, sin olvidar de  decir Sí, a 
todo lo que pide su hija. 
Desde que nació Luluta, no  sale del barrio y parece  feliz  
en ese callejón de piedras. 
Mieta es tan  pobre que solo come boniato azucarado, por eso 
su voz es dulce cuando cuenta que desea partir al Polo 
Norte. Entre lobos y osos construirá un iglú con  bloques de 
hielo, y  servirá granizados a la fresa. 
Desde los mamoncillos, Luluta la observa discutir con los 
ancianos y  piensa que es una idea descabellada, “quién 
querría comer helado en ese frío.”   
_Tonta_ juzga a su mamá. 
Mientras recogen arbustos para hacer carbón, todos piensan 
que el mal genio de la chiquilla pasará en breve. Luluta 
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escucha como desaprueban su forma de ser y la califican de 
malcriada.  
_Bastante tenemos  con  nuestra diferencia. 
Enfurecida, echa una mirada al barrio y entrecierra lo ojos.  
Motalegría,  con sus ancianos, sus casas pintadas,  y  más 
de  veinte aparcaderos de zapatos, puede irse al infierno 
_afirma con rabia. 
En la tupida vegetación del barranco, se adormece. 

 
II 

Desde que la memoria existe, en  Mortalegría se viene al 
mundo con los pies enormes. A cada nacimiento, es usual 
escuchar a las comadres: “empuje, empuja, ya sacó el talón”.  



Los científicos no encuentran las razones.  De tiempo en 
tiempo recogen uñas y hacen  mediciones. Luego se marchan 
con sus pomos y libretas, sin dar explicaciones.  
Los caminos del pueblo se han adaptado a la dimensión de las 
patonas, y son dobles,  para que los amigos puedan 
conversar, rodeados de  enormes charcos, a fin de refrescar 
la planta del pie  cuando el sol calienta. 
Las camas se construyen en forma de Y, para que cada pie 
encuentre reposo, y  las puertas terminan a unos veinte 
centímetros del suelo, lo que permite tocar, sin la 
contrariedad de dañarse los dedos. 
 

 
 Es costumbre  colgar los zapatos en  las ventanas, pues no 
pueden resguardarse en el interior de las casas.   
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El barrio se llama Zapato y  la bodega de víveres Dedo 
gordo.  El plato preferido de los habitantes: “Planta del 
pie”, es  una empanada  que termina en  cinco rosetones de 
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mantequilla, rellenos de crema de guayaba, con una fina 
rebanada de chocolate blanco en forma de uña.           
La bebida más demandada, “Chupeta de meñique”, está  
elaborada a base de melado de caña.   Un trocito de bagazo  
flota en el centro del vaso, el cual  absorbe el sabor, y 
prolonga  el gustazo. Es hábito machar este bagazo para que 
limpie los dientes y se instale un agradable gusto azucarado 
en los labios.  
Han encontrado solución a todo, menos a la maldición: los 
pies crecen. 
El zapatero se esfuerza por mantener cierto ritmo, apenas 
termina de cortar una  suela de chancleta en una rueda de 
camión, ya debe ajustar dos centímetros; o reparar  las 
borduras. 
Los dedos, como fuentes de agua fresca en medio de una 
plaza, se extienden a donde les da la gana. Primero el 
tronco del pie se ensancha en forma de  puente y después los 
dedos se estiran  de forma desmesurada. 
Los pies de Luluta  son considerados los más fuertes del 
lomerío, pues  golpean los cáñamos atravesados en el camino 
y lanzan el correo, de una simple patada,  al otro extremo 
de la ciudad.   
Son magníficos para desviar   un riachuelo, cortar el paso a 
un gato intruso o sostener una mesita. 
El patriarca del pueblo es el abuelo de Luluta. Se llama 
Gerardo Sabas,  es un viejito delgado como un gandul, con un 
sombrero de fieltro gris y la cara surcada de grietas de 
bondad.   
Al desplazarse, el abuelo suena los huesos  como si fuera un 
motorcito mal ajustado. Sus  manos tejen canastas con fibras 
de cañas del  río.  Sus dedos son mágicos,  se mueven  como 
cien gusanos de seda o cien arañas de esquina de cuarto. 
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 La abuela, Luisa Caldero, teje vestidos, y  cura  
ñañaritas. Es gordita como un tamal relleno y sus ojos se 
han coloreado de  azul, después de desearlo desde la 
infancia. 
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Los abuelos son inseparables y juegan roles diferentes: 
cuando el abuelo castiga, la abuela perdona. Si  la abuela  
grita y pone la penitencia, Gerardo Sabas aporta  golosinas.  
La mama de Luluta, cuando era  niña, tenía la cara repleta 
de lunares y era soñadora, por lo cual escribía letras que 
alegraban al cartero, quien descendía hasta su ventana, 
contento de aportar buenas noticias.  
El padre de Luluta es holandés. Llegó a la vecindad para 
comprar una  guitarra a tres cuerdas. Durante meses tocó la 
guitarrita, hasta que desapareció sin decir adiós. 
Por mucho que investiguen, nadie en la familia ha 
sobresalido por un carácter infame. Luluta es linda como la 
luna de agosto, pero caprichosa como la tarta de mantequilla 
que golpea el suelo.   
Cada amanecer, Lunamar  escala  la colina para ver si el 
barco de su padre está  en la bahía,  luego desciende a 
suspirar  y reclama  “lechita en biberón”, sin dejar de  
criticar cualquier descuido o falta de interés a su persona. 
Mieta, cumple al pie de la letra  los caprichos de Luluta, 
quien  no tiene ninguna pena de llorar, gritar en agudo, o 
acusarle por los grandes pies. 
_Si papá no hubiese partido, ahora  tendría  una orquesta. 
-No exageres _responde la madre _ para una orquesta  hacen 
falta muchos músicos.  
Los habitantes de Mortalegría  están cansados de las 
constantes broncas. Antes de partir a  los platanares,  
cuentan los sueños y las pesadillas de la noche, pero 
siempre son interrumpidos por la algarabía que forma la 
chiquilla al amanecer. 
Mieta no trabaja desde hace meses; ocupada en largas 
discusiones con su hija; ha ido bajando los brazos y su 
rostro se ha puesto muy pálido. Luluta  dice No a cualquier 
cuestión, apenas pinta los muros, y ni siquiera  mira a los 
perros. 



Cada día se parece al anterior y el no rebota en los oídos, 
en el eco del cerro, mientras  los pies de ambas se agrandan 
y engordan por no salir a coger aire. A fuerza de aislarse,  
la puerta de entrada, tiene telarañas.  
Pero ha ocurrido lo inesperado,  en la callejuela se agrupan 
los vecinos. Todos han recobrado una talla normal de pies y 
tildan el hecho de milagro. Lo cierto es que el verano ha 
sido muy seco y los mortalegrenses han caminado enormes 
distancias para encontrar malangas y plátanos. Mucho pie ha 
subido y bajado el cerro, dando razones a la naturaleza de 
efectuar cambios.  
Eufóricos se abrazan y preparan una fogata. Mieta les sigue 
con el rabito del ojo, boquiabierta, y Luluta, muy 
contrariada, rompe cocos contra un muro, negando la palabra 
a todos. 
_No  querré a nadie mientras “tenga las más grandes patas 
del barrio”  _grita, y  los amigos se dispersan  aterrados.  
Luluta y Mieta  cierran las ventanas y se van al fondo de la 
casucha. Siguen en un Sí y  No desesperado, posadas sobre 
descomunales dedos.  
Los vecinos sintieron ese día lastima, luego, comenzaron a 
inquietarse, pero sus toques en la puerta se confunden con 
el estruendo del interior  y los recados que dejan en la 
ventana les son devueltos en forma de aviones de papel 
estrujado. 
El ambiente en el pueblo es irrespirable. La situación dura 
desde hace meses. Los adultos andan con las orejas 
taponeadas, y saltan cuando alguien  llama.  

 

En las noches, la chiquilla ensombrece con carbón las 
fachadas de Mortalegría. Los que fueran hermosos retratos de 

Caen al suelo los objetos; la leche se desparrama sobre el 
fuego y hasta las lavanderas dejan manchas en las prendas. 
Desde hace meses, con los nervios a prueba, el cansancio se 
instala. 
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los habitantes, se han convertido en  caricaturas y burlas. 
Las señoras portan bigotes y a los ancianos les han salido 
cuernos o rabos de camaleón. Las casas se han convertido en 
borrones. Los vestidos están sucios del polvillo  que huele 
a venganza.  
Corren los rumores: Luluta y Mieta deben partir, o la ciudad 
entera se muda a escondidas para otro lugar. 
_Las queremos mucho _dicen _ pero esto no  es  vida. 
Mieta ha salido a tomar el sol y justo en el momento en que 
pasa una nube blanca, Lunamar comienza a quejarse. Tan 
fuerte es la voz de la niña que oscurece y enormes gotas de 
lluvia  tintinean sobre el polvo. Un ciclón tropical se 
ampara de  la callejuela; a su paso vuelan los caracoles de 
tierra, las jarras de flores, las sabanas, y algunas tejas 
del techo. Pero es solo el efecto que provoca el grito de  
la chiquilla. 
_ ¿Qué pasa, Luluta? _pregunta el abuelo Sabas, mientras le 
ofrece caramelos que saca del bolsillo medio roto del 
pantalón. 
_Que ustedes tienen pies grandes, pero normales; mientras  
los míos siguen creciendo.    
_Ven, voy a tejerte unos zapatones. Si pusieras de tu parte, 
se podría solucionar. 
_No quiero saber nada de ustedes. Haga usted lo que le venga 
en gana. 
_Tendrán entonces que partir _sentencia Sabas _pues a nadie  
se puede ayudar, si no lo quiere.  
El anciano ama demasiado a la muchachita para quedarse 
tranquilo. Con esmero recoge  cañas secas, y comienza a 
crear unos magníficos  zapatos. La abuelita Luisa, se siente 
perdida, Mieta no puede dirigirle la palabra, y la nieta ha 
borrado su retrato de la fachada, por lo que se consuela 
preparando el inminente viaje de las dos.  



Llena sacos de bálsamos caseros, confituras y muchas, pero 
muchas recomendaciones para que eviten  los peligros. 
El abuelito descansa algunos minutos para comer; duerme  dos 
o tres horas y teje con las manos heridas por los 
junquillos. Cuatro zapatones brillan al sol, y antes, mucho 
antes de calzarlos, se puede decir que son mágicos, pues los 
gatos pasan ronroneando y arqueando el lomo como camellos y 
hasta los perros, habituados a  orinar en los rincones, 
saludan con la colita, y buscan otro meadero. 
Extendidos como barcas, esperan para navegar, pero  fueron 
creados en un valle, donde, a parte de  la abundancia de 
mangos y guayabas, nadie tiene dinero, ni mapas, ni 
direcciones de amigos lejanos. 
Abuelito Sabas, pide consejo a un comerciante de paso. 
_ ¿Dónde podrán ir?  
_Todo es lejos cuando no se comienza a marchar _dice el 
hombre, antes de  regalarle una brújula,  parpadear con 
insistencia e irse a dormir la siesta. 
El viejito queda abatido, sin saber que en  ese momento  el 
duendecillo de las palmas escucha su lamento y  moviendo la 
cabeza con enfado, decide intervenir. 
Vestido de blanco, con un pañuelo rojo atado en el cuello, 
el duende corre a casa de los santos protectores de la 
localidad.  

 

Cuando el duendecillo  irrumpe en la sala,  derrama harina 
de maíz en la mesita de las oraciones. En segundos, flaquean 
las bisagras  de la puerta del cielo, Ochum y Chango, 
abandonan la transparencia donde se ocultan a las miradas 
normales, y bajan a conceder peticiones.  

Ochum, la diosa de los ríos, vive tras las cañas bravas del 
arroyo de Mortalegría. Después de untarse el cuerpo con 
miel, y beber un vaso de leche de coco, lee poemas a su 
amoroso Chango, quien limpia los tambores para la fiesta de 
fines de agosto. 
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Ochum con un  amplio sayón, en las manos pulseras azules, y 
en las orejas pendientes de nácar,  con aire enfadado 
pregunta: 
_ ¿Qué te trae, Obbatalá, si presuroso? 
El niño duende recita la historia de los zapatones de Sabas; 
y con el poder que posee de interpretar  las conversaciones 
y sentimientos de los humanos, anuncia: 
_Ayudemos.  Una dice No, la otra responde Sí, y plantadas en 
el mismo lugar, no encontrarán la  solución. 
Obbatalá corta una ramita de mejorana y la deja caer en el 
interior de la cazuela de los desplazamientos. 
_Lejos de casa, el mundo es duro _contesta Chango. 
Ochum unta miel en su dedo índice y roza los labios de su 
esposo. 
_Sí, di que podrán. _Pronuncia con encanto, desatando  su 
cabellera,  desde donde saltan   cuentas azules a los cuatro 
confines. 
El santón, perdido en  la belleza de su mujer, comienza a 
entrechocar  las manos. La atmósfera se electriza. Chango 
desata los truenos y el pueblo se llena, por centenares,  de 
cocos de masa blanca. 
Sabas está despierto y comprende la señal. Toda la noche  
cocina coquitos amelados. Apenas el gallo canta las cinco,  
el comerciante de  visita  se despierta, pues tiene cita en 
la capital. Al sentir el olor  de los dulces, se acerca a la 
cocina, come cerca de quince barritas de coco, aún 
calientes, y  compra el resto, convencido que los revenderá 
a buen provecho. 
El dinero sobre la mesa; algunos frascos repletos de agua de 
arroyo, dos panes de boniato, una linterna, un saco de yute 
con sobres y papeles en blanco, y la sonrisa del abuelo, 
quien da las buenas, agitan  el pecho de Mieta. 
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_Partan, pues es la única forma de alcanzar la tranquilidad. 
Envíenme noticias de todos los seres que encuentren a su 
paso. Anoten cada  detalle,  y  cuídense. Es la hora.  
Así, sin convocar al resto de la familia, sin palabras, 
Luluta y su mamá emprenden  el camino, calzando los 
zapatones mágicos. Enormes lagrimas corren por sus mejillas, 
pues no saben qué les espera, ni cuando regresarán. 
 

El país sin sentimientos 
 

Larga y dura es la primera mañana que las aleja de los 
suyos. De tiempo en tiempo, un suspiro eleva el pecho de 
Mieta, mientras Luluta lanza piedras sin importarle donde 
caigan.  
Con astucia y  mucha voluntad, emprenden una brecha 
aplanada, en forma de camino. Algún día podrán regresar, o, 
quizás, esperar noticias  del pueblo. 
El sol  se posa en lo alto de las palmas reales, cuando 
Mieta propone almorzar, la niñita responde “No”, como es  
habitual, pero se sienta al borde de una dormidera y avala 
el pan, los coquitos y chupa dos o tres bagazos de caña. 
Cuando  recupera  fuerzas, respira profundamente, y  
comienza a criticar: 
_Debías haber traído una tijera, pues me gustaría cortarme 
los pelos. 
_Aquí tengo una pequeña, ¿por dónde te corto los cabellos? 
_No seas bruta, tú no sabes, no me toques. 
_Luluta debes prestar atención a la forma de hablar, pronto 
serás una muchachita; así no se habla a los adultos. 
_Es tu culpa, parece que de tanto pensar en los pies, se 
gastó tu cerebro. 
_Luluta ¿qué bicho malo te picó? Recién comenzamos el viaje. 
_Pero mira como se te mojan los ojos, diría que tienes 
coriza. 



_Lejos de casa, es mejor que dejemos las discusiones y nos 
unamos pues… 
_No hables más, me voy a dormir un rato. 
La madre se siente avergonzada de recibir este tratamiento. 
Cada vez que intenta aconsejar a su hija, las injurias  le 
empujan a la desesperación. 
_Tendré que ser paciente, sin dudas pasará. _Dice, 
acomodándole la cabeza sobre unas flores de romerillo, las 
cuales sanan las malas ideas.  
De pronto salta, al ser sorprendida por un niño, vestido de 
blanco, con un pañuelo rojo atado al cuello. 
_ ¿Quién eres? ¿De dónde sales? _pronuncia miedosa. 
_Soy Obbatalá, no te asustes, soy el protector de  los 
caminos. 
_ ¿Eres el hijo de Chango y Ochum?  Me han contado muchas 
historias de tus padres, pero pensaba que eran cuentos. 
_Para servirle, señora Sí, permítase decir No,  su niña es 
muy mal educada. 
_Es que la quiero tanto, y la crío solita. 
_Nada justifica como ella  habla, ella debe expresar más 
respeto. 
_Estoy de acuerdo, pero no sé cómo hacérselo entender. 
_Ya me ocuparé, dice el chiquillo, dando un salto y 
arañando, con las espinas de una flor, las manos de Luluta y 
Mieta, que reposan muy juntas. 
Mieta siente  una especie de sopor; lentamente, la flaccidez  
la invade y  rueda por un túnel que la adentra a  un extraño 
artefacto. 

 

Caen en el recinto interior de una máquina, lustrada con 
esmero. Por las ventanillas de la cabina de control, las 
dos, ojos desmesurados por la sorpresa, y corazón agitado de 

Cierra en los brazos a Luluta y  se desliza por un cáñamo 
sin fin, hasta una especie de barcaza en madera, varada en 
medio de un matorral. 
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miedo, observaban tres lenguas de zapato, que salen de un 
tubo en acero y se mueven incesantemente y sin lógica. 
Un ojo enorme visualiza el camino, y un orificio, en el 
vientre del aparato, aspira la basura del lugar y la 
trasforma en polvillo que sale propulsado por las 
canalizaciones situadas junto a las ruedas. 
 

 
 
En dos botones leen: “Adelante, Atrás”. Sobre el panel de 
control de aquella extraordinaria invención encuentran un 
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manual con  las funciones del aparato. Parece que este 
artefacto marcha hacia delante, para o retrocede pero 
desconoce los giros.  
Mieta husmea en los rincones, tratando de encontrar la 
salida, o una ventanilla para escapar, pero apenas  descubre 
un  diccionario sobre el lenguaje de las  lenguas de la 
máquina. 
Lengua de la lengua es el título del grueso libro. La tarea 
parece imposible, dos semanas necesitaría para revisar  el 
tomo, pero no le queda más remedio que leer el primer 
párrafo: “si las lenguas se mueven incesantemente, están 
prestas a partir; “cuando asoman la puntita hacia un lugar 
es que  hay peligro en esa dirección”; “cuando una lengua se 
retuerce y se eleva en forma de garfio están por recibir a 
un  visitante.” 
Un silbido sostenido invade el compartimiento de los 
motores, donde las lenguas se debaten con fuerza. Poco a 
poco aceleran, a cada minuto más rojas. Mieta tiembla. 
_Mamá, ¿qué pasa?  
En la pequeña cabina que las abriga,  los zapatones ocupan 
casi todo el espacio.  Las paredes se estremecen. El 
polvillo se extiende como nube e  impide la visión. 
Abrazadas, bajo el eco sordo del motor, ven al  duende, 
quien  deposita almohadones  y desaparece haciendo guiños. 
El ruido llega a un punto insoportable. Luluta  entreabre el 
diccionario, y encuentra el manual de utilización bastante 
aburrido por lo que estira el brazo y aprieta en el botón 
“Adelante”. 
_No _grita la madre, por primera vez en su vida, pero es muy 
tarde. Propulsadas a la velocidad de la luz, el armatoste 
enfila praderas, arenas, océanos, parpadeando con todos los 
ojos, con las lenguas desenfrenadas, y con tal crujido de 
maderas, que los oídos se quejan. 
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A punto de desmayar, Luluta deja caer  la mano sobre el otro 
botón; está  blanca como la nata de la leche y sus pelos 
rozan la linterna del techo. Se ha mordido los labios, pero 
no solloza.  
El artefacto bascula y choca con piedras, batuqueando las  
esquinas del compartimento; luego entama el paso como una 
chiva, salta, se tambalea  hasta detenerse en la bordura de  
un campo de girasoles, con las flores abiertas en sentido 
contrario al rumbo que ellas llevan, como si la luz hubiese 
quedado en sus espaldas. 
Estropeadas por tanto bamboleo, madre e hija se miran para 
ver si alguna piedra voladora les ha herido; y determinar la 
marcha a seguir.  
Súbitamente, un costado de la máquina se levanta, y 
lentamente desciende una escalerilla en madera. Luluta y 
Mieta no se atreven a mover un dedo, bajo el peso de los 
enormes zapatones y de los mareos. 
Miedosas, miran la abertura. Han aterrizado en  una plaza 
arenosa. Los árboles, despojados de hojas, no dan sombra, ni 
brisa. Inmensas construcciones en cemento gris dejan 
entrever orificios,  parecidos a ventanillas,  bien en lo 
alto. Ninguna puerta, y menos ruido. La sequedad del lugar 
comienza a picarles en el rostro cuando leen, en un edificio 
en ruinas: “País sin sentimientos”. 
_OH, es imposible que nadie sienta nada de nada. 
_No, replica Luluta, dando una patada a la calle, parece un  
desierto, aquí no vive nadie. 
_Esperemos a que se levante el día para explorar. 
_No -dice Luluta fastidiada, resbalando por la escalerilla 
hasta el suelo, donde cae, frente a un enorme lagartijo con  
dos cabezas horrorosas, atadas a un largo cuello. 
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Ignorancia y su amiga la bruta. 
 
La bestia  de dos cabezas se ríe  a carcajadas  de Luluta, 
quien pasa del terror a sentirse enfadada. La risa resuena  
en el eco y enrojece de cólera a la muchachita. 
Una mole color tierra forma el cuerpo. Las cabezas terminan 
en un hocico dientudo, y en medio de la frente se elevan  
crestas  de gallo. Tienen  las orejas  tan puntiagudas  que 
se convierten en flechas y algunos tentáculos se mueven en 
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todas direcciones, alborotados y amenazantes. Las patas 
terminan en tres garfios, con los cuales trazan círculos en 
el suelo, dejando escapar un chirrido agudo que provoca mal 
en los dientes. Un hilillo de baba cae de la comisura de los 
labios, cuando una boca dice: 
_Vaya paraguas que necesitan si empieza a llover. 
_Con esos pies tan grandes que tienes -agrega la otra. 
_ Y ustedes, ¿se han visto en el espejo? 
_Ah que sí, cuando salimos del cirujano; ahora tenemos un 
solo cuerpo, y nos operamos los dientes para que estén 
botados, y sobresalgan de los labios. En caso de que alguien 
se ría, ya lo hicimos antes _ responden entre carcajadas. 
_ ¿Se han operado para andar unidas? Es una operación 
delicada y  de todas formas,  son muy feos. 
Las carcajadas recomienzan, esta vez acompañadas de saltos  
de alegría. La bestia hilara, se tira patas arriba, 
convulsiona removiendo en todos los sentidos las trompas, de 
las que salen unos blancos y finos pelos que esparcen un 
polvillo que cosquillea y les hace estornudar.   
 Luluta, entre lágrimas, constata que el animal tiene en una 
pata siete dedos y en la otra, tres. Sorprendida  remarca: 
_ ¿No saben contar? 
_Qué simpática, eres como nosotras. 
_No _grita Luluta, realmente fuera de sí. Nada tengo que ver 
con ustedes, bestias. 
Se hace un silencio extraño, pues el animal se retuerce y 
contrariado lanza escupitajos a los zapatos de la niña, 
antes de gritar “No”, durante más de veinte minutos.  
Cuando una boca se cierra, la otra sigue con el sonido. Los 
ojos, de tanto esfuerzo se les han puesto muy colorados. 
Mieta teme que la conversación termine  mal, y aunando 
fuerzas, pregunta:  
_ ¿Quiénes son ustedes? 
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_Somos Ignorancia y esta es mi amiga, la Bruta; y no somos 
feas. 
_Te equivocas _reclama la otra cabeza _ somos  Bruta y su 
amiga la Ignorancia. 
Así empiezan  a discutir entre ellas, abandonando a la niña 
que ha perdido el miedo y  se tira los pelos de rabia.  
_No _vuelve a gritar Luluta, convencida de su fuerza. Es un 
NO seco y ronco, de diez minutos. 
Otra vez se hace el silencio. El animal parece sorprendido 
del desafío y se retira algunos metros. Las dos cabezas 
murmuran, hasta que emprenden una veloz carrera, embistiendo 
en la dirección de Luluta. 
Los enormes pies de Luluta y Mieta les impiden correr; el 
animal se acerca a toda velocidad, están perdidas. Muy 
asustadas, por instinto, cierran los ojos y abren los dedos 
gordos, dejando a un lado los zapatones. La técnica da 
resultado. La bestia rueda a tierra, en su propia baba, y 
sin encontrar como salirse del mal paso, se echa a reír a 
carcajadas.  
_ ¿A qué se dedican? _ interroga Luluta, para ganar tiempo, 
pues su cuerpo tiembla. 
_A reírnos de todo, como ves. 
_No veo mal en reírse, pero si supiera el chiste sería 
mejor; y si se callaran,  podría hasta soportarles. 
_No lo sabrás nunca, pues no lo compartimos con nadie;  
nosotras nos burlamos de todo _añade una cabeza,  al 
contemplar su reflejo en los cientos de espejos que forran 
el costado de la maquina viajera.  
La otra cabeza se acerca y enfatiza: Qué fea eres. 
La cabezota, intrigada,  coloca su nariz contra el  cristal 
y al ver las dos cabezas idénticas, lanza un alarido 
_No, tú si  eres fea. 



La discusión se prolonga con la misma frase, hasta que 
Mieta, quien ha escondido una piedra en el bolsillo, en caso 
de que ataquen,  interviene: 
_ ¿No tienen pena de comportarse de tal manera? 
_No. 
_No. 
Luluta siente que le roban su palabra preferida y traga  
saliva, respira fuerte y grita: 
 _Sí, sí que la tienen. Cállense un ratito y díganme, ¿cómo 
se sale de este país?  
_ ¿Para qué?, no nos interesan los detallitos. 
_Pero a mí sí_ responde perdiendo paciencia, Luluta. Debo 
escribir a mi abuelito sobre ustedes. 
_No nos interesas, dicen al unísono, en otro ataque 
burlesco. 
_Al menos podrían aprender a contar, ir a la escuela. 
_ ¿Escuela? Pronuncia una cabeza _la otra, con pánico añade_ 
que chiquilla  más pesada. Escuela es una  mala palabra 
_gritan con ironía, haciendo muecas de repulsión hacia la 
niña. 
La risa no se hace esperar; dobladas, se tiran nuevamente a 
tierra, a revolcarse en el polvo. 
Casi dos horas han pasado de este primer encuentro en el 
País sin sentimientos, donde no pueden avanzar, seguidas de 
la algarabía y las zancadas de la bestia a dos cabezas. 
Los enormes pies les impiden de caer, pero andan amoratados 
de moverse en círculos. Luluta, toma la mano de su madre y 
se la lleva a los labios, depositando un beso. Se apoya 
fuerte en los talones y da la espalda a las  brutas. 

 

Ignorancia y  su amiga la Bruta se detienen un instante, 
entrecruzan miradas de complicidad y con la cola, comienzan 
a lanzar piedras. Una de ellas lastima la frente de la niña. 

_Tienes razón,  mamá, no perdamos tiempo, sigamos unidas y 
busquemos como escapar.  
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_ ¿Qué hacen? , nos hacen daño. 
_Lo hacemos por eso, o se quedan a jugar, o  tiraremos gajos 
con espinas. 
_Se tranquilizan inmediatamente, pues... _la voz queda 
ahogada, bajo la polvareda que levanta la bestia con su 
cola. No se ve nada. Luluta siente el pie de su mamá a su 
lado y trepa hasta su cintura. 
_Son muy malas _murmura. 
_Sí, hay que escaparse de ellas, con lecturas y 
conocimientos. 
_ ¿Con cocimientos? 
_Conocimientos, bueno, con cocimientos de aprendizaje y 
respeto hacia los otros. 
_Hay que escapar. 
Apenas pronuncia la palabra, la bestia se yergue  sobre las 
dos patas traseras y lanza escupitajos al cielo. Ha cambiado 
de color, es de un verde oscuro del que corren gotas de 
sudor. Los filamentos se extienden amenazantes, el polvero 
forma remolinos y un alarido sordo resuena penetrante. 
A tientas, buscando  protegerse, Luluta y Mieta tropiezan 
con una presencia; que poco a poco adquiere forma de gato, 
interponiéndose entre ellas y el agresor. 
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Gato errante. 

 
Poco a poco se establece la calma. Una calma rara como la 
del ojo de un ciclón. La Bestia apoyada en la cola se 
zarandea orgullosa, sonriente, sin abandonar terreno. Con  
voz socarrona, murmura al visitante: 
_Mira que niñas más lindas. Gato, mírale los  pies. 
La bestia  de dos cabezas ríe  a carcajadas.  
El gato es azul. Tiene los ojos pardos y una cola de cerca 
de un metro, también terminada en punta de flecha. Está muy 
serio, y con  autoridad responde: 
_Les conozco, bestias, sé que vienen de implantarse bocinas 
en los costados para repetir monerías. Se equiparon de  
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antenas parabólicas para piratear los satélites del mundo 
entero. 
_Normal, tenemos la suerte de ser escuchados por muchos 
hombres, y ayudamos a declarar conflictos. 
_Por eso les busco, son demasiado violentas y  destruirán al 
planeta. 
_Que no somos malas _dicen quejosas_ éramos feas y todos se 
burlaban, hasta piedras nos tiraban, ahora… 
_Ahora se parecen  a quienes criticaban. 
Ignorancia y Bestia deben estar acostumbradas a discutir con 
Gatote, pues se coloran de amarillo y reposan el cuerpo, muy 
atentas. Confundidas con la arena, solo los filamentos y sus 
bocas dientudas las delatan. Con los ojos fijos siguen los 
gestos de Luluta. 
_ ¿Por qué ella mira a la niñita con los ojos bobos? 
_pregunta una; la otra no pierde tiempo y demanda: ¿Con esos 
problemas en  los pies, deben ser como nosotras? ¿No?  
_Son ojos de amor. _Afirma el gato azul, cada vez más 
intenso y sereno; mientras contempla a las dos extranjeras 
cubiertas de polvo.   
La bestia aprovecha para partir al galope; en plena 
carcajada, repite: _  patonas, dedos grandes. 
 Dejan un rastro de baba, y  trazan  surcos con las  uñas;  
en  apenas segundos,  se esfuman  a un punto distante,  tras 
un remolino.  
_Las atraparé, tengo que explicarles algunas cosas. Bueno, 
primero lavaré a estas infelices -afirma gatote. 
_No creo que entiendan, Gato, son testaduras. 
_Pues lo intentaré, lo intentaré, gracias por el consejo.  
Suavemente, con delicadeza sacude la enorme capa de polvo 
que cubre   los vestidos; con la cola barre los cabellos y 
después  les limpia el  rostro con la lengua. 
_ ¿Qué buscan extranjeras? 



Gato  azul oscuro, pone los ojos redondos, como siempre que 
espera una respuesta. 
_Venimos de un pueblo lejano, pues mi hija llora y llora por 
el defecto que usted puede ver. 
_ ¿Defecto? Algo bueno debe existir en tener enormes pies. 
No sabía que los humanos consideraban mal o defecto,  los 
dedos gigantes. 
_En  el pueblo nos quieren, pero están cansados de nuestras 
discusiones _persiste Mieta, convencida que el gato sabio  
puede ayudarlas.  
El gato detiene su mirada en los pies de Mieta, tan grandes 
como las de la chiquilla y, apenado  indaga: 
 _ ¿Y usted no sufre? 
_Pues no, señor gato, estoy segura de nunca caer. 
_ ¿Entonces,  la acomplejada es la niña? 
_ ¿Quién te invito a hablar, gato? _interviene Luluta muy 
enfadada; mientras observa a Ignorancia y a Bruta, quienes  
se acercan cautelosas, aún en  carcajadas,  tirando 
piedrecillas hacia el grupo. 
Gatote se vuelve y hace el mimo de seguirlas, arqueando el 
lomo, y maullando. Las intrusas retoman camino y, 
definitivamente se volatilizan en un dos por tres. 
_ ¿Usted nunca le ha dado una corrección a su hija? 
_No, no me atrevo; ella no sabe lo que dice. 
_Es hora de que aprenda, si quiere respeto, debe respetar. 
_ ¿Respetar? 
_Pues sí, educar su corazón a escuchar y sembrar en sus 
palabras la amabilidad. Pues ahora veo su defecto. Esta niña  
anda amargada como una rana sin agua, si sigue aislándose de 
todos se convertirá en un sapo que canta malas palabras. 

 

_Tengan cuidado _murmura el gato, confiándoles un secreto. 
Cada vez que piensen una cosa en este lugar, la respuesta 
aparecerá, pues han llegado al camino de la verdad. Ahora me 

_ ¿Es  grave, amigo gato? _balbucea la mamá. 
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voy, hasta que su hija no aprenda a respetar, no defenderé 
su causa. 
Dicho y hecho, el gato se escurre en la pradera, frotando   
los desaliñados cocoteros, los cuales  dejan caer los frutos 
con estrépito.  
Perdidas, en el asombroso País sin sentimientos, Luluta y 
Mieta  avanzan por el camino de la verdad, bajo un sol 
aplastante. Con los ojos bien abiertos,  antes de echar un 
paso, escudriñan los alrededores, temerosas de que otra 
criatura, les sorprenda.  

 
Ciervo de fuego 

 
_ ¿Quién  se atreve a perturbar  mi camino? _dice un ciervo 
anaranjado, plantado en medio de los arbustos y con aire de 
propietario. 
_Pensábamos que era el camino de la verdad. 



_Lo es, solo yo pienso y lo que digo pueden imprimirlo, pues 
nadie dirá mejor. 
_ ¡Usted sí que tiene la cabezota enorme! _responde Luluta. 
_Eh chiquilla, no me busques _se defiende el animal, sacando 
una legua de varias varas y sacudiendo los tres cuernos que 
adornan su frente. 
_ Vanidoso _añade Mieta, quien teme a este personaje, pues 
estira las patas con tanta ceremonia y arrogancia, como solo 
un tonto enamorado de su persona puede hacerlo. ¿Cómo puede 
andar tan seguro de no equivocarse? 
_Señora, tengo algunos títulos. Este es mi camino, y en él 
digo lo que me da la gana. 
_ ¿Y si no nos conviene? 
_Patatín, las saco de mi tierra. 
_Así como así, sin discutir. ¿No le interesa saber qué 
buscamos? 
_No tengo tiempo para eso. Yo defiendo causas, si tienen 
una, les haré una frase, y la repetiré hasta convencer a 
todos que es la verdad. 
_Yo tengo los pies bastante grandes _murmura Luluta. 
_“Esos pies sirven para convertir un saco de piedras, en una 
playa de arena”. ¿Te gusta?  En lo adelante, y si lo digo 
muchas veces,  cuando todos te vean, dirán, es la 
constructora de las arenas. 
_Pero no es verdad. 
_Que importa, se lo crearán _afirma dando saltillos; en 
ningún momento pone sus cuatro patas en tierra, como si 
estuviera  muy apurado lanza palabras, y gira la cabeza. 
_Mi verdad es otra _enfatiza Luluta.  ¿Quisiera saber por 
qué  mis pies son enormes? 

 

_No sé. Además, tengo que correr a contar lo de tus pies-
disimula el ciervo, observándola con el rabo del ojo, casi 
con desprecio _no me gusta hablar con niñas tontas. 

Ciervo aligera el paso. Frunce las cejas y  responde. 
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_ ¿Cómo se atreve a juzgar antes de conocer? _Mieta eleva la 
voz, indignada. 
_Vivo de apariencias y cuentos, señora, no se enoje, ustedes 
son demasiado complicadas para mi gusto. 
Ciervo de fuego danza en el camino,  haciéndoles perder el 
sentido de la orientación. Saca tres teléfonos y comienza a 
repetir el mismo estribillo. 
_Son dos, enormes pero enormes zapatones, los pies ni te 
cuento, las tengo delante de mí. 
_Oiga, pero responda, estamos aquí _dice Luluta 
_Déjalo, no ves que le interesa más el chismoteo que ayudar 
a su prójimo. 
Muy vanidoso el ciervo despliega una trompa blanca como si 
fuera una antena de radar y habla con el Ecuador, en 
simultáneo con Madrid, entra a Facebook, después a Twitter y 
deja el anuncio. 
_Espere, espere. ¿Por qué el camino se estrecha? 
_Nada puedo decir, entraron a su propio trillo. A  ustedes 
de descubrir su verdad, y hacer su camino. 
Dicho y desaparecido fue lo mismo. Ciervo de fuego da un 
enorme salto, se eleva sobre las nubes y desaparece en el 
horizonte. 
_Siempre el mismo _escuchan una voz sensual, que   
sobresalta a Mieta y Luluta, quienes se han detenido a la 
sombra de  unos troncos delgados.  
_No teman, afirma la voz _ soy la jirafa andaluza, miren a 
lo alto. Las he escuchado discutir con el ciervo. Cada 
persona tiene su camino y su verdad, la respuesta a la niña 
llegara en su momento. ¿Me entienden? 
_No, soy muy chiquita para entender  esas cosas. Qué alta 
eres. 

 

_ ¿Usted quiere decir, que mi mamá tiene su verdad y yo la 
mía, y si nos ponemos de acuerdo, la verdad será más grande? 

_Niña, es bueno aprenderlo a tu edad.   
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_Entre otras verdades, claro. 
_Ah, pues me gusta la idea, la contaré  a abuelito. Cada vez 
que encuentre una persona escucharé su verdad, diré las mías 
y... 
_A veces, niña, nadie se pone de acuerdo; o como ciervo de 
fuego, muchos  son ciegos de su verdad. 
_ ¿Es duro?  ¡Son difíciles las historias de adultos! 
_Paciencia, mucha tolerancia, muchos deseos. Como soy tan 
alta, pocos me remarcan, y sin embargo aquí estoy, con la 
cabeza entre las nubes. Los que miran al cielo, saben que  
protejo de las lluvias intempestivas, del sol recalcitrante, 
de la frialdad de la noche. Deben reposarse un poco, mañana 
conocerán a  otros habitantes. 
_Sí, estamos cansadas, pero dígame, _indaga Mieta, 
acariciando las largas y nudosas patas parecidas a retoños 
de bambú, ¿cuál es su verdad? 
_Mi verdad es ser el techo de todos los extranjeros que 
buscan una respuesta. Escuchar, ayudar a que  encuentren la 
suya. Por eso me adentro en el País sin sentimientos. 
_Jirafa, Mamá te pregunta por  tu verdad, ¡la tuya! 
_Pues que estoy enamorada de ciervo pasionario _la jirafa 
andaluza suspira. 
_OH, pero él... 
_El  vive en su vanidad, pero un día quizás me mire. Le dejo 
hojas de tilo frescas de rocío, para que calme pasiones.  

 

_No hay amores inútiles. Quizás mañana se me pase,  seguir a 
mi amado me permitió  conocerlas a ustedes, es una 
recompensa para mí, es muy grato conocerlas.  Mi verdad es 
ser el techo de los viajeros. Cuando se viaja, se van 
dejando atrás muchas capas de lo que somos.  Sin protección, 
sin nuevos amigos, se quedarían solas. Yo les ayudo a 
esperar.  Escuchen, hasta que ustedes encuentren su verdad, 

_Eres bondadosa, pero temo que tengas un amor inútil. 
Jirafa, temo que hayas perdido la razón. 
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estaré.  No me remarcarán, pero aliviaré vuestra marcha, con 
el frescor de mi cuerpo 
_ ¿Se puede amar muchas veces? 
_Se puede amar tantas, como verdades existan. 
La jirafa andaluza y Mieta susurran, pues Luluta  ha  
cerrado los ojos sin protestar. No duerme,  utiliza una 
estrategia, para escuchar a los grandes. Toda oídos, sin 
poder criticar, sin poder sacar su mal genio y pedir que  
hablen alto, le llegan palabras de amor, perdón, bondad, 
hasta que  va entrando en un hermoso sueño, donde, de vuelta 
al pueblo, los amigos la abrazan , y empinan chiringas en la 
loma de los chivos. 
 

 
 

 



 
Lagarto de las decisiones 

 
Mieta se levanta muy temprano para despedir a la jirafa 
andaluza, quien, ha corrido más de veinte kilómetros en ida 
y vuelta para aportar provisiones y echar las cartas al 
abuelo en un antiguo buzón de correos, situado en la 
frontera. 
La jirafa no puede  acompañarlas, pues el País sin 
sentimientos otorga muy pocos permisos de  acompañamiento a 
extranjeros. El país se puede  recorrer en algunas horas, o 
en algunas semanas; pero pasado el mes, solo los elegidos 
por un detalle muy feo y muy malo, construyen  una casa,  
conociendo, que el vecino no tardará en romperla. 
Algunos de los residentes oficiales, se arrepienten de sus 
actos, pero una vez instalados,  vagabundean entre papeles, 
trámites y pruebas sin fin, para ser aceptados, otra vez,  
en el mundo normal, y lloran por regresar, en medio de la 
indiferencia general. Las oficinas de estas tierras se 
llaman Olvido, y pocos encuentran el camino de regreso. 
Mieta  aprende las leyes del  País Sin sentimientos con su 
amiga la jirafa andaluza, y teme demorarse en ese lugar. Ha 
caído con su hijita, en un pasadizo del tiempo, donde se 
esconden personajes polvorientos, tratando de convertir a 
los viajeros en desterrados, que jamás podrán besar a los 
suyos, ni regresar.  

 

La mamá realiza  sus deberes, y sacude la cama de helechos; 
recoge leña para el fuego, y  agua de un  riachuelo. Avista  
el cruce de  los caminos; repara una lengüeta de la 

Mieta teme a la palabra exilio, que suena a lejos de sí y de 
los suyos.  Mientras prepara el café con leche,  unta 
mantequilla en panecillos frescos, y observa muy inquieta a 
Luluta, quien  persigue olas en una playa, los ojos 
cerrados, en un lindo sueño. 
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sandalia, lava la ropa interior; escribe una letra al abuelo 
con las últimas novedades y el peligro que les acecha si  se 
estancan; divide paneles de miel como bombones de 
cumpleaños, y se sienta  a esperar. 
Un bicho,  atraído por el café, comienza a mover la cola en 
todas direcciones, e interrumpe el reposo. Es un lagarto con  
un ojo que ve todo en no, y otro que ve todo en sí. Detrás 
de su cabezota,  un tercer ojo, toma las decisiones. 
Mieta le invita a  tomar café; y  no tarda en comprender que 
es un ser bastante lento, pues responde  media hora después 
que le interrogan.    
_Acepto la invitación, con mucho gusto. Perdone pero pesaba 
las consecuencias;  antes de tomar una decisión estoy 
obligado a medir mis actos. 
_Debe ser muy ingrato, moverse sin libertad. 
Pasan segundos antes de que el lagarto dé señales de vida. 
_Me he acostumbrado. Las personas no tienen siempre la misma 
agilidad. Sea tolerante pues estoy pasando la prueba de 
regreso, si llego a aceptar que soy bastante lento en mis 
actos, sin contrariarme con los otros, sin echarle la culpa, 
quizás, dentro de algunos meses, pueda irme a vivir a una 
palma real. 
_Me alegro por usted. No tema,  me voy acostumbrando a su 
ritmo. Beba el café. 
El lagarto vacía la lata del café, en un dos por tres.  
_Oiga para eso es bastante despierto, no es que le critique, 
pero seguro le falta confianza. 
_Así es, señora, así es. Gracias, debo abandonarla,  pues  
me voy al trabajo. 
_Espere, espere, no se ofenda, todos debemos ganar en 
confianza, y no tener miedo a decir, o hacer lo que 
pensamos; yo misma estoy aprendiendo a decir No. Dígame, por 
favor, ¿en qué trabaja? inquiere Mieta desconcertada.  
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Pasan interminables  minutos, entre varios pestañeos del ojo  
izquierdo y el derecho del lagarto. 
_Trabajo en la frontera; en la fábrica de filtros. 
_ ¿De filtros? 
Luluta  comienza a despertar. Mieta  le acaricia los 
cabellos, y prepara el desayuno. Casi ha olvidado al 
lagarto, cuando éste la sobresalta: 
_Sí, en la fábrica de filtros, donde  filtro  las cartas, 
leo toda la correspondencia que entra y sale del país; así 
no hay críticas a este lugar y nadie sabe ni que existimos. 
Es una condena enorme, por favor, demanden mi libertad 
cuando lleguen al  palacio flotante _susurra acongojado. 
_ ¿Al palacio?  
Mieta  percibe  la cola verde que zigzaguea entre el 
follaje, el lagarto presuroso, lleno de miedo escapa, por 
haber contado lo que le han prohibido, quizás, jamás le 
dejen regresar a la normalidad. 
Mieta , quien ha leído muchos libros de espionaje, confía en 
que nadie escuchó la declaración y sonríe, pues  Luluta, 
bien descansada, estira los brazos, se sacude el vestido y 
grita “lechita” remarcando la “i” y  la “a” final. 
 
 

Tarro grande 
 
Durante buena parte de la mañana, Luluta y Mieta, marchan 
entre piedras, obligadas a balancear el cuerpo, para 
mantener el equilibrio. Los zapatones han desaparecido, 
resisten  algunos jirones, y un pedazo de suela.  
La fatiga se apodera de los tobillos y  golpea en la cabeza. 
La ausencia de árboles les impide descansar. Algunos restos 
de animales, cuernos, osamentas y baúles destrozados señalan 
que el reposo es inoportuno bajo tal calor. 



 
Anochece y  la oscuridad entorna los  cuerpos, cuando una 
especie de nube, en forma de islote desciende hasta ellas. 
Una horda de mosquitos pica-pica ataca a las visitantes, que 
no tienen  otra escapatoria que esconderse bajo lo que queda 
de los zapatos, en un gesto desesperado, dejando a merced de 
los agresores, los pies. 
El suplicio dura muy poco. Un estruendo de relámpagos 
precede a un extraño personaje, de capa roja, con un traje 
verde, cubierto de estrellas y un sombrero a cuernos El 
hombre disfrazado de toro, con  tarros enormes, comienza a 
hablar,   hablar sin parar  de leyes, artículos, propuestas, 
misiones, levantando el dedo índice y apuntando al pecho.  
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Apenas se detiene, toma buches de agua y sigue con su 
incomprensible cuento: “Soy el señor de los señores, 
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gobernante de este país donde no quiero llantos, ni 
lamentos, ni risas, ni saltos. He escrito las leyes, y no 
tardaré en escribir otras. Los lunes se vestirán de 
amarillo; el martes marcharán, el miércoles sembrarán 
tomates; el jueves estarán de vigilancia; el sábado se 
bañarán y el domingo vendrán a verme” 
Luluta y Mieta sorprendidas del discurso, alivian  las 
picadas de mosquito con la pomada de  romerillo, uno de los 
ungüentos que el viejo Sabas les regaló   antes de partir.  
Escuchan como sale el aire de los pies inflamados; cada vez 
que rompen las bolsas de las picadas, silba un aire 
atravesado.  
Mientras, el gobernante de los gobernantes prosigue el 
discurso, cada vez más alterado.  Dos toritos ingratos se 
aproximan de la comitiva y   obligan a Luluta y a  Mieta a 
quedarse quietas, y soportar el discurso, mirando fijamente 
al cornudo, quien  en un primer tiempo  molesta, y poco a 
poco se va perdiendo en la  rutina; las  palabras se  
convierten en  una banda sonora imperceptible. 
_ ¿Se calló? _dice Luluta. 
_No, hija, mía, como a todos los que dicen bobadas de forma 
persistente, llega un momento en que no se  les entiende. El 
sigue ahí, pero nos habituamos. 
_ ¿Qué hizo para estar condenado a hablar como un papagayo? 
_No  sé, todavía no  sé. 
_Es un enamorado del poder _dice un  pájaro, saliendo de la 
mochila de Luluta. 
_Eh, descarado, ¿qué haces en mis cosas? 
_Niña, soy el Pájaro de lejos, y  traigo cartas del abuelo, 
y de los amigos del pueblo. Llegué en la madrugada, cuando 
dormían, y me dije, pájaro, pajarito, más vale que te 
encierres en una bolsa, pues si les da por partir, con tanto 
que has volado, no las alcanzarás. 



_ ¿Has estado, mirando cómo nos mordían los insectos, sin 
ayudarnos? 
_Qué no, por eso se fueron, pero no puedo hablar mucho, los 
tengo encerrados en mi pico,  estoy haciendo un quesito de 
mosquitos. 
_Bien que me puedo pasar de tu quesito. ¿De dónde conoces a 
ese mamarracho que habla hasta marearnos? 
_ ¿El gobernador? Es de vuestra especie humana; en su 
juventud fue un simpático abogado, hasta que decidió 
controlar el país. 
_ ¿Es un loco?  
_Es un perturbado por el poder, controla todo, pega  o 
cornea.  
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_ ¿De qué es presidente, pues aquí,  las hormigas sueñan con 
partir; hasta los gatos se van a nado? 
_De su sombra. Desde hace años, es la única que le sigue; 
como a todos los seres que detestan a las personas  
diferentes a ellos. 
_Me da pena. 
_Que no te dé,  es su estrategia para que escuches durante 
horas y le aplaudas. Créeme, es un actor,  repite tanto las 
frases, que ustedes  terminarán por decirlas como si fueran 
suyas _enfatiza el pájaro.  
_Oh, ¿es un dictador? 
_Pues sí, chiquita, es el dictador. Creo que llegué a tiempo 
para sacarlas, antes de que les corte el ánimo con sus 
medidas. 
_Espera, tengo una encomienda. Lagarto de la indecisión  
quiere que le ayude a huir de la fábrica de filtros. 
_Aproveche cuando él dictador tome un trago, y haga el 
pedido, doña Mieta. 
Luluta tira y tira de la saya de su madre para que le cuente 
quién es ese lagarto misterioso, pero nada obtiene. La madre 
respira fuerte y alza la voz:  
_Le pido libere, deje partir a  Lagarto lento. 
El de los tarros enormes la  mira con compasión, y prosigue 
su charla, sin inmutarse. Algunos toritos gallardos amenazan 
con los cuernos a las extranjeras. 
Mieta, tambaleante, prosigue su pedido. Si obtiene una 
respuesta para Lagarto, quizás sepa como escapar.  

 

Apenas pronunciada la frase, ocurre un fenómeno 
impresionante. Al escuchar que él lo ha dicho, el Toro saca 
un papelucho, firma, y da órdenes de hacer copias. Del 
islote-nube  salen cincuenta corredores de fondo, de esos  

_“Usted dijo que todos tienen derechos” _replica la 
mujercita. 
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que vencen  en las olimpiadas, quienes traen a Lagarto lento 
por la cola, le ponen tres cuños de salida, lo sacuden en 
todos los sentidos y le regalan un pasaporte con derecho a 
partir en una hora. 
_Sí yo lo dije pues que sea, quedará como un ejemplo de mi 
magnificencia y buena voluntad. Espero que lo haya filmado 
la televisión, pues quiero que se sepa  _clama el de los 
grandes tarros, antes de proseguir su discurso interminable. 
La ceremonia termina con el desfile de los  toritos 
abanderados, quienes se inclinan hasta rozar con los hocicos 
los pantalones del  señor. 
Mieta aprecia la cola verde entre las hierbas del camino;  
huidizo,  el lagarto parte sin decir adiós, mientras el 
séquito y el propietario del país se elevan en su  nube. 
Resuena su último capricho: “abriré una fábrica de queso de 
mosquito en los pantanos cercanos.”  
_Inundaré en los próximos cinco años  este terreno y 
produciré quesos de mosquitos que exportaré al mundo entero. 
Como un pesado papalote planea sobre las cabezas, 
proyectando su sombra en los rostros. Los toritos muy 
diligentes deletrean sus palabras y envían comunicados en 
todas direcciones.  
Nunca antes el silencio había sido tan medicinal. Pájaro de 
lejos  deposita las cartas en la mano de Luluta y se apresta 
a regresar al pueblo. Revolotea en el cielo, grazna como   
despedida,  su plumaje se confunde con  los colores del arco 
iris que despierta a la noche y da paso a una lluvia de 
estrellas. Antes de emprender el vuelo,  desciende, 
dulcemente, para prevenirlas: 

 

Mieta y Luluta se abrazan, pues el de los grandes cuernos 
saca un micrófono, y recomienza a repetir  frases, cinco 
veces al derecho y algunas otras al revés. 

_Dentro de una hora, vendrá mi amigo Perro bueno,  a 
sacarlas de esta zona. 
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_Me pertenecen, me pertenecen, me pertenece, me pertenecen, 
em necenetrep, em necenetrep... 
Les duelen  los oídos, pero no se atreven a partir, ni a 
esconderse, para no contrariar al gobernante, quien desafía, 
exige atención y amenaza con quitarles el permiso de regreso 
a Mortalegría. 
En la confusión, en pleno escándalo de altavoces y desfiles 
de toritos se aparece Perro bueno, quien trae en su bolsillo 
a  un gato y a una muchacha que ha  perdido camino.  
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Es un perro enorme, mezcla de todas las razas, recubierto de 
pelos blancos, con las orejas caídas, para que no le afecten 
las cantaletas del dictador. 
_Arriba, entren en el saco y partamos antes de que se ponga 
bravo. 
Ninguna podrá decir cuánto  tiempo estuvo escondido en el 
enorme bolsillo.  Entre mareos y sacudidas, despiertan en 
los alrededores de un campamento de gitanos rumanos. 
 
 

La falda  a lentejuelas  
 

_ ¿Es posible pararse un poquito? Tengo deseos de hacer 
pipi. Pipiiiiiiiiii _Luluta enfatiza bien la “i”. El grito  
estremece los coches de gitanos, levanta las faldas de las 
bailarinas y hace caer a tierra una tortilla, que en esos 
momentos  sobrevolaba el fuego de la hoguera central. 
_ ¿Cómo es pos
Perro bueno para de golpe su cabalgata. La muchacha, el 
gato; Mamá Mieta y hasta Luluta ruedan, enfardados, en el 
saco. 

ible que grites, estamos  tan apretados?  

Veinte pares de ojos bien negros siguen la trayectoria. La 
música desciende de un tono; las trenzas  apuntan al cielo. 
El bigotudo jefe de los gitanos saca un puñal, y corre al 
frente de las mujeres para protegerlas, sin comprender que 
es el grito de  una niña de siete años, quien  provoca 
sacudidas en  la tierra. 
Asomados por  el grito, Perro Bueno y su carga humana, se 
quedan quietos, mientras Luluta saca un pie, luego el otro, 
y en dos zancadas se dirige hacia un matorral.  
El ruido de un manantial se escucha durante minutos 
interminables; junto a varias suspiros y exclamaciones de 
“ah, qué bueno, ah”, un hilo amarillo, traza dibujos en la 
sequedad del suelo. 



Ligera, saca su cabeza de detrás de las piedras y sonríe  al 
grupo que contempla incrédulo las operaciones. El bigotudo 
muerde  el cuchillo y se acerca a la muchachita. 
_Tú no tienes vergüenza, niña, vienes a descargar la vejiga 
en nuestra tierra,  marcas mi territorio, ¿buscas la guerra? 
_Hombre, no podía más, ni siquiera los había visto _contesta 
la niña.   
El gitano retrocede al contemplar los pies de Luluta. Sus 
ojos buscan consejo en los ancianos, quienes inclinan las 
cabezas para no responder. 
_ ¿Andas sola? Eres bien rara. 
_Lo sé, soy una patona, pero ando con mi madre y  algunos 
amigos, ¿los ves? 
_ ¡Pues tendrán que pagar por utilizar el baño público! 
_ ¿El matorral? Qué invento, no veo ningún cartel que 
prohíba hacer su necesidad, ninguna taquillera, ni precios, 
nada te daré. 
_Te digo que soy el jefe,  si dejo pasar tu acto, nadie me 
respetará en el futuro.  Dime, ¿qué tienes a ofrecerme? 
_A parte de una buena patada, para nada sirvo. 
_Pues  trabajarás en mi circo. 
_En ese caso sacaré a los leones _dice muy burlona Luluta.  
_No tenemos leones, es difícil recorrer el  mundo con ellos, 
comen demasiado. Tenemos grillos verdes  y hormigas rojas 
bien amaestradas, así que mostrarás tus... 
_ ¿Los pies? Ni juegues,  soy acomplejada. 
_Pero son una fortuna, cada dedo tuyo debe valer unos cien 
euros. 
_Que no los vendo, hombre, déjame tranquila. ¿Ves este pie? 
, buena quedará su marca en tu barriga. 
Unos chiquillos, sorprendidos del desafío, dejan caer las 
bolitas de vidrio con que juegan y se acercan. 

 
_ ¿Dónde aprendiste a tratar a los adultos de esa forma? 
_Tienes un mal carácter, niña _le espetan. 
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_El me quiere mostrar en el circo como un fenómeno raro, y  
no estoy de acuerdo _se defiende Luluta. 
_ ¿Qué tramas, Heribertucho? _se impone con grave voz una 
mujer de grandes pechos, trenza muy larga y una saya 
cubierta de lentejuelas. No explotamos a nadie, ¿de dónde 
sacas esas ideas viciosas? Te  he dicho... 
_Tienes razón, Clarucha, estoy avergonzado. Mejor les 
invitamos a la fiesta _responde el hombre cabizbajo.  
Mieta, la muchacha sin nombre con su gato perdido, y Perro 
bueno son levantados y cargados como niños por el grupo, que 
baila, canta y muestra  una alegría de fin de año. 
En cuestión de minutos, las mujeres se encargan de bañar, 
peinar y maquillar a las visitantes; mientras los hombres 
acomodan los bigotes y los pelos de Gato Perdido y de Perro 
Bueno, incapaces de hacerlos entrar en la palangana.  
Luluta  sale de la caravana, con una trenza de maíz que le 
llega a   la cintura, y un sayo amplio,  lleno de volantes, 
el cual  le esconde  los pies. Por primera vez en su vida, 
se siente bien, a tal extremo que hace cuatro cabriolas, 
corre en  círculos alrededor del fuego y canta una canción, 
muy desafinada,  pero que llena de esperanza a su Mamá. 
Enricucho, al parecer el hijo del bigotudo Heribertucho 
tiene el mismo cuerpo, los mismos pelos, las mismas orejas, 
la  misma panza, simplemente su réplica pequeña, la toma por 
la mano y la arrastra hacia una caravana donde se lee  
Escuela en ruedas. 
_ ¿Ustedes estudian? 
_Pues claro, en las mañanas, y mientras nos acompañes 
vendrás con nosotros. 
_Yo estoy de vacaciones y mi mamá... 
_Tu mamá habla con las tiradoras de cartas y se reposa, pues 
dicen que eres bastante majadera. 
_ ¿Quién dice eso? 
_Mis padres. 
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_ ¡Qué clase de parientes tienes que todo comentan! 
_Es así, caes bien pues hoy estudiamos la palabra familia. 
Luluta pensó desprenderse de la mano bronceada que le tiraba 
al banco de la escuela; pero vio a lo lejos a Mieta muy 
sonriente, quien le hace un gesto con la mano, como un 
“hasta luego, la estoy pasando bien”, situación que la 
contraria. “¿Mi madre es capaz de divertirse con otros? 
Pagará por este abandono”. 
Aprieta los labios, levanta la cabeza con desafío y entra al 
carromato lanzando miradas de fuego a los siete chiquillos 
que, perfectamente peinados, con los pelos húmedos, camisas 
blancas y sin zapatos, escriben en hojas. 
_ ¿Dónde están las libretas, los libros, los pizarrones, las 
sillas, los colores, mi cartera con gomas, tijeras, cola, y 
el sacapuntas? No voy a sentarme en los cojines  como una 
mendiga. 
_No sé de qué hablas. Haz silencio, la maestra llega _ le 
dicen a coro.  
Una adolescente entra, con un pañuelo rojo en los hombros, 
la trenza negra en medio de la espalda y una saya a 
lentejuelas verdes. El silencio, la concentración de los 
presentes, da paso a un buen día sonoro y musical. Luluta 
está harta de sus compañeros, de la disciplina, de la 
obligación y se pone  a cacarear como una gallina. 
_”Coccococo” 
_ ¿Tienes un problema? _pregunta la maestra, mientras se 
acerca lentamente al rincón. 
_Me aburro, no estoy equipada para una clase, mejor me voy. 
_ ¿Qué te falta? , aquí tienes un lápiz, una hoja blanca. 
_El resto,  todo. 
_Si quieres aprender, tienes tus manos, la cabeza, y sobre 
todo tu voluntad.  



_No, yo lo único que tengo son los pies _Luluta, bien 
rabiosa, saca los enormes zapatones de la falda, Luego 
comienza  a separar los dedos, mientras hace muecas. 
_Estás bien plantada muchachita, si te diera por bailar, 
marchar, o arrancar madera con ellos, ganarías un concurso. 
¡Bravo! 
_Son feos _protesta, Luluta. 
_Son magníficos troncos de plátano _dice Enricucho. 
_Quisiera tener los pies de ese tamaño para saltar los 
bajíos _comenta una alumna en el fondo. 
_A mí me gustarían para desgranar el arroz macho. 
_A mí para hacer plátanos de puñeta, bien escachados y 
dorados. 
_A mí para correr junto a los caballos y ser el guía de las 
caravanas. 
_Ah, si yo tuviera esos pies _dice la maestra suspirando 
_los llenaría de lazos. Son primorosos, como un ramo de 
flores. ¿Esos pies les recuerdan algo? 
_Me dicen _añade una chica endomingada, quien se levanta 
antes que el resto_ me dicen que Luluta ha bien caminado, y 
tendrá cosas que contar. 
_Me dicen _agrega otro _ que nadie tiene el derecho de poner 
bombas que arrancan los dedos en algunos lugares por donde 
hemos pasado, pues, quitarle el derecho a una persona de 
correr, y ser libre e ir y venir a su antojo, es una 
barbaridad. 
_Sí, tienes razón, es bueno tener los dos pies en la tierra, 
para que la cabeza pueda soñar. 
_ ¡Qué idea más bonita, Enricucho! Cuenta -_pide la maestra. 
_Yo quisiera aprender rápido y bien, pues seré poeta 
_responde el muchacho. 
Luluta intrigada, olvida sus pies, presta oídos, y musita: 

 
_Sí, un hombre bueno que ve y siente, antes que los otros. 
_ ¿Poeta? 
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_Que sabe amarrar las palabras y lanzarlas como un barco a 
navegar. 
_Que enciende la pasión junto a la hoguera. 
_Que regala la palabra justa, o pone la alegría cuando es la 
hora de cantar. 
_Que sabe sacar temblores. 
Enricucho toma notas, pues sus amigos le aconsejan  para que 
lleve a término su profesión. 
El sol calienta posado en medio del cielo. La llegada de 
Perro Bueno ha perturbado los horarios, y en  las barrigas 
suenan  las tripas. 
_Es todo por hoy, recuerden de actualizar los mapas de  
Europa; y de aportar una sorpresa de la naturaleza. 
_Pero maestra, la geografía de esos países cambia, siempre 
cambia y nunca podemos terminar la tarea. 
_No es grave, el mundo, las cosas, las personas, los 
paisajes, las ciudades, cambian. Les doy una  tarea para la 
vida, avancen un poco, y anoten los cambios, es un deber 
cotidiano. 
_ ¿Nos dará una nota? _pregunta Luluta. 
_Yo no lo haré, la descendencia que tengan, se encargará. 
“Es verdad” _piensa la niña, sorprendida de tener una  
tarea, grande como su existencia, y si  interesante.  
 
 

Hormiga en cólera. 
 
 Junto a la fogata, los chicos hacen una ronda y esperan la 
comida. Muchos se han desvestido, en calzones tiran bolas de 
colores y chapurrean  canciones.  
_ ¿Jugamos al dame y te doy?_ le pide  Manucho a Luluta.  
_No sé jugar a eso. 
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_Escucha, te digo una emoción y me das otra, si son de la 
misma familia seguimos, si te equivocas, debes recomenzar 
con otra persona y dejar tu plaza. 
_No sé nada de emociones. 
_Sabes,  vendrán a tu boca. 
_No sé, te digo que no sé _se defiende Luluta, pues teme 
perder desde el primer instante. Nada le viene a la cabeza 
que se llame emoción._ Tengo miedo. 
_Has dicho miedo, pues te digo terror. 
_Asustada. 
Sin ponerse de acuerdo se forman dos filas, frente a frente 
las palabras afluyen. 
_Asombrada.  
_Erizada. 
_Temblorosa. 
_Dudosa. 
_Acongojada. 
_” Jodía” _ grita Luluta entre risas. 
_Puedes hacer mejor _responde Clauducha _ ¡concéntrate! 
_Pensativa. 
_Ensimismada. 
_Estudiosa. 
_Reflexiva. 
_Aislada _grita Luluta 
_Puedes hacer mejor o te quedarás solitaria. 
_Apenada. 
_Triste. 
_Incomunicada. 
_Separada. 
_Ah, que este juego me apasiona _grita Luluta. 
_Debes esperar tu turno, hay que sentir las palabras antes 
de pasar a otra; dedicarles  un rato.  
_Ociosa. 
_Reposada. 



_Calmada. 
_Espera, espera, dice Alucho, olvidamos la palabra de Luluta 
“apasionada”; aquí va la mía  enamorada. 
_Desenfrenada. 
_Motivada. 
_Destartalada  _vuelve a gritar  Luluta. 
_Si no tienes paciencia, el juego se acabará, no es válida 
pues no es tu turno. Debes callar una ronda entera. 
_No lo haré. 
_Malcriada. 
_Irrespetuosa. 
_Tirana. 
_Extremista. 
Luluta llena los ojos de lágrimas, no puede  quedar fuera en 
este juego tan interesante, que marcha sin juguetes. Da  
tres pataditas en el suelo, suficientes para llamar la 
atención pues un polvillo se eleva sobre el vecindario y sin 
miramientos grita: 
_Mamaaaaaaaaaaaaá-enfatizando la “a” final. 
_ ¿Qué le hicieron a la invitada? Arriba, cada uno saque las 
manos  y muestre sus bolsillos _interrumpe un anciano con 
autoridad y voz ronca. 
_Jugábamos a las palabras, padre, y se enfadó, pues no 
respeta el orden. 
_ ¿Es verdad? 
Mieta que ha corrido con todas las fuerzas de las piernas, 
mira a su hija, y muy bajito repite: 
_Aprende la lección, cada uno tiene su turno,  no puedes 
pisotear a nadie. 
_Sí puedo, tengo los pies más grandes que ellos. 

 

Los  nuevos compañeros de escuela y juego murmuran de oreja 
a oreja. Luluta no escucha, pero, visto el tiempo que se 
toman, deben pesar  cada palabra. Un murmullo de llanto 

_Luluta, ¡me da vergüenza escuchar tus palabras! 
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monta de su pecho, y sale en forma de puchero. Muy bajo 
suplica:  
_Excúsenme. 
_ ¿Cómo? _pregunta el jefe dubitativo. 
_Pido perdón,  presento  mis excusas. 
Los minutos pasan, los presentes se miran y llevan de ojo a 
ojo la excusa de la niña. Cuando la palabra llega al último 
de los gitanos, parece que se ha vestido con un traje 
blanco, y es depositada en el rostro de Mamá Mieta, quien  
abraza a  su hija. 
_Aceptamos _afirma el  jefe bigotudo, antes de comenzar a 
servir la  comida. 
Los chiquillos sonríen; una especie de alegría se extiende 
junto al sonido de un violín. La maestra  eleva su pañuelo 
rojo, y, sin zapatos, ronda de tabla en tabla, con coquitos 
azucarados. 
_Al amanecer partimos, ¿nos acompañarán? 
_ ¿Qué rumbo toman? _pregunta Mieta. 
_Hacia las costas del Norte, llegaremos con la primavera a 
Francia.  Hemos venido a buscar a algunos perdidos, y vamos 
de regreso.           
_Será en otra ocasión, pues nos esperan en casa. Encantada  
de haberles conocido. 
_Escriban entonces  al Camino de las caravanas. Pase lo que 
pase, esperaremos las novedades.  Pero  vengan, quiero 
mostrarles mi circo. 
Luluta y Mieta siguen al bigotudo y a su mujer, quienes, con 
infinita precaución abren un cartón, repleto de grillos 
verdes, vestidos para escena, con trajes negros, sombrero de 
paja, y lazos en el cuello. 
El jefe grillo suena el tambor,  comienzan las coreografías, 
las danzas, las acrobacias y  saltos de los saltimbanquis, 
entre los aplausos de los espectadores. La noche muestra el 
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firmamento despejado, y Mieta ofrece a los grillos 
empanaditas de hierba buena. 
Se preparan a partir, cuando el jefe abre una última caja de 
cartón. En el interior, miles de hormigas rojas han formado 
un corazón con los  cuerpos muy pegados.  
Luluta grita “qué lindo”, “pero que lindo” y les ofrece 
pastelitos de miel. Es entonces que  descubre en un rincón a 
una enorme hormiga, roja de recondenación. 
_ ¿Qué te pasa? 
_No me dejan hacer de fiera,  no voy a dormir, picaré al que 
se acerque _contesta la hormiga cabezona. 

 
Luluta  reconoce en las intenciones de la hormiga, su propia 
cólera, y comprende. Piensa  acariciar al animalito, cuando 
la maestra  susurra: “Si no le dan el puesto en la puntita 
del corazón, se enfada, déjala sola, se le pasará”. 
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Una tiradora de cartas saca papelillos azucarados y los pone 
a la entrada de la caja. Es una especie de hotelito para 
hormigas desesperadas, un lugar  que  aporta la calma, la 
serenidad y el tiempo necesario a los enojados, para impedir 
que se declaren guerras internas en el circo. 
“No la toques _ pronuncia con gravedad la anciana _  sobre 
todo  no toques los hermosos lazos rojos que adornan su 
cuerpo, pues entonces con toda la mala leche, te llenará de 
picadas  y no podremos continuar el viaje.” 
Luluta asiente con la cabeza,  es demasiado tarde para 
contrariar a la viejita;  la palabra respeto se pasea con un  
traje de seda y le impide  decir groserías o llamar la 
tención con gritos.  a

 
 

El cocinero científico. 
 
Hubo llanto, hubo gritos, hubo abrazos e intercambios de 
nombres y apellidos. Hubo cartas para portar  al  correo más 
cercano. Perro Bueno, tuvo que salir en urgencias con 
muchacha sin nombre, quien no tenía un minuto  a ella, pues 
la esperaban en nadie sabe qué pueblo. Gato perdido fue 
adoptado por la familia del violinista  y desde una ventana, 
estira los bigotes, muy felino. 
“Si andas muy apurada, te pasa como a esa muchacha, nadie 
conoce su nombre”. Luluta y Mieta escuchan los últimos 
consejos de los gitanos. Antes de  descender en una 
chinchalera, parapetada en el cruce de caminos, entre los 
que van al frío, y los que viajan al trópico. Descienden de 
los carromatos y  abrazan a los amigos. 
_No quiero bajarme aquí _grita Luluta dando patadas en el  
suelo _No, no, noooooooooo _y, otra vez el polvo envuelve 
las caravanas que se convierten en columna de hormigas en el 
horizonte. 
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_Ves _reprocha Mama Mieta, ni siquiera puedo decir adiós,  y 
con determinación dice un No, muy bajo, y serio, que 
confunde los gritos de Luluta. La niña se atraganta las 
lágrimas, suspira, abre los ojos enormes y pregunta: 
_ ¿Has dicho no? 
_Pues he dicho no, de tantos caprichos y negativas, me voy 
secando. 
Los amigos gitanos saludan desde el bajío. Mieta despliega 
una blusa como si fuera un pañuelo. Pronto se convierten en  
un punto, hasta  desaparecer.  
Hace silencio, un silencio bueno pues se escuchan los 
pajaritos de algún valle cercano; y la voz de un  vendedor 
de alimentos que entona: “galletas de trapo”; “piedras en 
salsa de mejorana”; “hierbabuena en duro-frío”, “lo mejor de 
la región, a comer en la sala o a llevar a  casa” 
_Eh, mujercitas, ¿no tienen hambre? 
_Pues señor... 
_Pelos Paraos para servirle _responde el perrote anaranjado 
_venga, guste usted estas Mañanitas de pañuelos de gitana. 
_ ¿Qué dice usted? Eso no se come. 
_Que sí, miren mi aparato, lo inventé solito, por aquí meto 
lo que encuentro, por aquí un poco de agua; por aquí de la 
tierrita de la montaña, apoyo aquí, digo:”Hazte comida en un 
dos por tres”. Vean como la máquina trabaja y después sirvo 
a los viajeros. 
La chinchalera es impresionante. Correas de piel tiran de 
tuercas y latas que trituran lo que cae en un enorme 
colador. Enormes pancartas anuncian los productos. Olores 
muy agradables salen de los vapores que envuelven el 
artefacto y  se mezclan,  de forma inusual. Las bocas 
salivan en los alrededores  
_Si pasa el servicio de sanidad van a cerrar la bodega _dice 
Mieta. 
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_Señora, mi comida ha sido científicamente analizada, la 
hago a partir de productos naturales, y es menos contaminada 
de la que usted  puede encontrar en un gran mercado. 
_ ¿Está seguro? 

 
 
_No juego con la salud, todo va a la cocina bien lavado, 
todo pasa por el calor, todo viene de la natura, todo será 
procesado y todo será comido. 
_Digno de una indigestión _añade Luluta, la boca negra de  
chocolate de fango _ pero qué sabrosos, quiero más. 
_ ¡Señora, cuándo el hambre  aprieta, me pedirá  un manjar! 
_De acuerdo, de acuerdo, deme unas Hojitas de romerillo 
floreciente con miel de panal.  
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_Buen pedido, se va a regalar. 
_ ¡Pero qué cocina tan buena, son riquísimos! _repite Luluta 
atragantándose de pasteles.  
_Se lo dije, señora, cuando se pone amor en la cazuela, 
hasta mi sopa de piedra, cae bien en la barriga. 
_Quiero “aguiiiitaaa” _grita Luluta, prestando atención a 
que la “i”suene afilada. La  “a”  sale tan fuerte que abre 
una  nube en dos, e  inmediatamente comienza el aguacero.            
Pelos Paraos saca dos o tres barriles que, en segundos,  
desbordan. Luluta bebe la lluvia y Mieta, inconsolable, 
esconde su pena tras la cortina de lluvia. 
_ ¿Por qué llora señora? 
_Esta niña solo grita. 
_Tendremos que limpiarle las orejas. 
_Es mucho más, provoca tempestades. 
_No me diga, ¿le ha usted llamado la atención? 
_Sin resultado, por el momento ha aprendido a decir sí.  
_Ya inventaré un remedio _dice el vendedor muy triste.  
La conversación es interrumpida por  Purín Botella, quien 
bajo la lluvia arrastra dos enormes bocales repletos de 
lluvia fermentada con maíz. Despeinado y con la camisa rota 
zigzaguea entre las gotas con la mirada perdida en sus dos 
botellas.  
_Señora, no  diga nada _pide el cocinero. 
_ ¿Está borracho? 
Muy tarde llega la advertencia. El hombre detiene su marcha, 
mira a Mieta fijamente, temblando del pie derecho, con la 
nariz muy roja, reprime: 
_Señora, véndame un barco _dice señalando los zapatones que 
flotan en un charco. 
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Luluta  grita: “Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”, con una í que 
corta la llovizna, convirtiéndola  en un nubarrón negro,  
que parte raudo hacia el Este. 
 “Yupiiiiiiii”, grita la chiquilla, pues  al descender la  
vista  encuentra  que sus pies son normales. Se han achicado  
sin que se diera cuenta, y son  redondos y hermosos.  
_ ¿Cuándo pasó? _pregunta mamá Mieta, muy asombrada_ es 
imposible, ayer todavía arrastrábamos los pies. 
_La cabeza nos ha crecido _dice Luluta 
_No, la cabeza tiene el aspecto normal. 



_Cuando olvidaron el complejo y se pusieron a marchar, la 
armonía entró en  sus cuerpos. Es casi seguro _afirma Pelos 
Paraos. 
_ ¿Bailaron con las gitanas? _pregunta el borracho. 
_Toda la noche. 
_Es el bailar que acabó con lo extraño. 
_Tremendo misterio _interrumpe el borrachito de Purín _ 
bueno, como ya no necesitan los zapatones, los compro. 
Compro esos  barcos, las cuatro lanchas por el precio de dos 
_insiste señalando los zapatos de Mieta y Luluta, que, en 
mal estado, conservan la forma de barcazas. 
_Agarre  uno y váyase tranquilo, si me promete dejar de 
beber ese licor _responde Mieta.  
_Nan, no, nan _Niega Purín, quien  da media vuelta y  
emprende el camino. Pero regresa corriendo, se recuesta a la 
cocina de Pelos Paraos y rompe sus dos botellas. 
_Señora vengo de acordarme que siempre andaba con sed, pues 
cuando chiquito soñaba con tener un barco, cuando se me pase 
esta enfermedad, me voy a navegar. 
_El barco es suyo, se lo regalo. Y los otros tres para este 
cocinero inventor. 
_Muchas gracias, señora Mieta, los convertiré en sopa de 
zapatones, y todos los niños, todas las persones que 
necesiten curarse un complejo, un mal, o les falte la 
afección vendrán a este chinchal, donde todo es bueno y 
gratis. 

 
 

Con cuerdas de palmera, les trenzan sandalias.  Pelos Paraos 
aporta fibras de algodón y dos hebillas de cobre, que saca 
de un cartón lleno de piezas abandonadas por los visitantes.   
Incrédulas, pero  muy felices, Luluta y Mieta escriben la 
noticia al abuelito. Atan el mensaje  a una piedra y lo 
lanzan al nubarrón, que rápido emprende el  camino hacia el 
horizonte. 

61



62 

Perro que ladra a su propia sombra. 
 

Pelos Crepaos, la esposa de Pelos Paraos  aprovecha el 
escampado y llega al grupo, justo en el momento en que el 
sol, da un cabezazo y se va a dormir en un cielo violeta, 
con algunas trazas de azul, lo cual promete una noche 
fresca. 
 
 

 
Con un vestido rojo, recubierto de lentejuelas; sobre cuatro 
rueditas en los talones altos y algunos encajes en la 
sayuela, la señora  escucha el relato de lo acontecido, e 



63 

indaga sobre Mortalegría.  En varias ocasiones abre 
desmesuradamente la boca, sonriendo a los vecinos. 
_Podrán regresar si se lo proponen, ya tienen lindos pies.  
_ ¿Quién es? _pregunta Luluta, señalando una especie de 
robot que la sigue en todas direcciones, mientras emite 
ruiditos y  parpadea luces de colores. 
_Es un transportador. 
_ ¿Un qué? 
_Unqué es su nombre _responde la Señora Crepaos _ Es  un 
transportador de vibraciones y mensajes. Fue el primer robot 
creado por los Hombres, quienes lo abandonaron en este sitio 
cuando empezó a tener sentimientos. Vamos m’ hijita a 
limpiarte los oídos, tengo dos o tres cosas que decirte, 
para que dejes de gritar.  
_ ¿Pero  Unqué? 
_No se va a ir, ven _dice muy cariñosa y seria la dama, 
tomándole la manito a Luluta. ¿Quiero que me expliques, 
después que te lave las orejas, por qué gritas? 
_Para que me entiendan. 
_ ¿Escuchas como te estoy hablando? 
_Sí 
_ ¿Y ahora? 
_Sí 
El dialogo, entre palitos algodonados que retiran el barro 
acumulado en las orejas de Luluta, es  cada vez más bajo 
hasta convertirse en susurro. 
_Sí _dice, en un hilito de voz,  la niña. 
_Si te exprimes correctamente, todos te entienden, y si 
gritas, se alejan pues les enfermas los oídos y  trastornas 
la paciencia. 
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_ ¿La paciencia? 
_Sí, esa que hay que tener con las muchachitas que quieren 
gobernar a los demás. 
_Yo no quie... _aquí se detiene  Luluta, su voz ha aumentado 
de dos tonos,  respira profundamente y continúa muy  bajo 
_no, no quiero eso. 
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_Pues habla bajo y te lo van a agradecer. Dime, ¿por qué 
decías siempre no? 
_Para que supieran que tengo carácter, y nadie me molestara 
por los pies grandes. 
_ ¿Y ahora con los pies chiquitos? 
_A veces grito, pues estoy contenta y quiero que lo sepan. 
_Ah, de tiempo en tiempo es bueno, así limpias los pulmones 
y la garganta, pero cuando aprendas a hacerte escuchar 
habrás ganado mucho más. 
_ ¿Qué podré ganar? 
Justo pronunciar la palabra “ganar” y entra en la pequeña 
trastienda una caja contadora  muy sonora y reluciente de 
botones metálicos.  Objeto Inútil, así es su nombre, 
despliega  sus enormes brazos, y  chasquea la lengua  con  
un ruido de tuercas bien engrasadas. 
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_ ¿Me llamaron? 
_No _gritan las dos al unísono. 
_Sí, ¿algo compro, algo guardo, algo atesoro, algo gano, 
cuántas monedas? 
_Pero que bruto eres _le detiene Luluta _no tenemos nada que 
darte, solo ganas de decirte adiós. 
_Sí, me llamaron. 
_Fue un error._ Se excusa la señora Pelos Crespaos con 
delicadeza.  
_Si quiero algo después tendrá un enorme valor y    lo 
venderé con intereses _insiste la caja metálica.  
_No, váyase caja vacía. No ganará nada. 
_Me llamaste otra vez, dame un secreto y lo venderé a todos 
por cinco moneditas, dame los complejos, al menos eso. 
_No te daremos nada, váyase de una vez _y esta vez Crespaos, 
alza la voz,  da una patadita  que  lo envía  a la 
oscuridad, desde donde la caja sigue con su cantaleta. 
_Me pregunto _dice Luluta, ¿cómo es que andamos en el País 
sin sentimientos, y siempre encontramos, a parte de algunos 
pesaos, gente tan graciosa? 
_Pues donde quieras que vayas y no lo olvides, te acompaña 
tu mirar, si llevas gracia, si buscas amigos los 
encontrarás; si sales con el pie torcido, y las ideas 
negras, atizas personajes cretinos. 
_ ¿Soy responsable de mis encuentros? 
_En parte, si haces un mal tropiezo, es a ti de rectificar 
el paso. 
_Creo que debo contárselo a Mamá. 
_Sí, pero muy bajito, para no herir a persona.  Dile que se 
prepare, haremos una fiesta en vuestro honor. Mi hermano 
viene del país de las vacas normandas, con unos deliciosos 
pasteles de manzana. ¡Cuidado! 
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El aviso llega demasiado tarde a Luluta, quien rueda a 
tierra junto a un enorme perro de afiladas orejas, todo 
malva, quien llora desconsolado. 
_ ¿Quién eres tú? _le pregunta sorprendida la niña.  
_Perro que ladra a su propia sombra. ¿Chiquita, tú no tienes 
miedo? 

 
_No, y tú eres bastante grande para andar tiritando en la 
noche. No sé a qué tienes miedo con lo feo que eres; con 
esos dientes afilados, puedes morder  las piedras. 
_Tengo el miedo en la cabeza. 
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_Si yo fuera tú no me lavaría los dientes y del mal aliento 
asustaría a todos. 
_No, no lo haré. Soy un perro limpio, es miedo en la cabeza.  
_ ¿Qué buscas, qué haces aquí? 
_Busco a  Crepaos para que me haga un champú especial contra 
los terrores. 
_ ¿Existe? 
_Pues claro, ella  inventó una canción de cuna, luego  
añadió tilo, mejorana y  otros ingredientes que tiene bien 
secreto. ¿Quieres comprarme, chiquita, este amuleto? _ dice 
mostrando un ojo en una medalla roja. 
_No gracias, no tengo colirios para curarle cuando se ponga 
malo; y por el momento ando contenta. 
Una  cortina desciende  en la salita donde varios clientes 
esperan remedios de Pelos Crespaos, quien súbitamente 
empieza a  repartir invitaciones y muy presurosa crea un 
comité de fiestas. 
_Hay que festejar a estas visitantes, aprendieron la lección 
en horas. No se puede andar por ahí sin nadie a quien 
querer.  
 
 

El limador de uñas.  
 
Unqué se sienta al lado de Mieta, sin decir nada, sus luces  
tintinean en amarillo y comienza a balancear el tronco de un 
lado a otro, siguiendo la música del corazón de la mujer, 
que solo sus oídos electrónicos pueden detectar. Dando 
palmaditas invita al resto de la fiesta a seguir el balanceo 
de izquierda a derecha. 
Unqué es demasiado grande para ser un robot casero. Sus 
brazos están articulados con tornillos y cuerdas y  sus pies 
están oxidados como si viniera de un lugar muy húmedo o 
hubiese llorado mucho.  
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La noticia del festón ha recorrido la planicie y llegan los 
convidados con su aporte. Todos lucen galas,  colores 
fuertes y una flor en el ojal. 
Dos iguanas gemelas extienden sus crestas con farolitos  y 
alumbran a  la bodeguita repleta de globos, y fanfarrias de 
ocasión.  
 

 
_Las conozco, esas dos, son Ignorancia  y... 
_Se equivoca, son primas pero no se  parecen, ellas son 
Generosidad  y  Modestia, nacieron unidas y son tan amadas 
en el país, que decidieron no partir, para poder iluminar la 
última noche de esos que se adentren en estas tierras. 
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_ ¿La última noche, Unqué, quieres decir que saldremos de 
aquí? _pregunta emocionada la mamá de Luluta.  
_Es una sorpresa, Mieta, el permiso de vuestra visita  ha 
expirado, pueden volver a Mortalegría. Nadie puede 
permanecer mucho tiempo aislado en el país de los 
sentimientos exagerados,  pues puede volverse loco. 
_ ¿Loco? 
_Sí, amiga, a fuerza de estar lejos de los suyos, los 
humanos desesperan y se vuelven tarados. 
_Yo quiero regresar, mis viejos me faltan. 
_Eso he sentido, eso he leído en el tejido de sus pestañas. 
Le acompañaré en el camino. 
_Mamá, mamá, ¿dónde andas? ¿Unqué es tu novio? _insiste 
Luluta, al salir de un escondrijo, bajo la mesa.  
_Esta muchachita. 
_ Mieta es bueno que diga lo que piensa,  seguro que está 
celosa. 
_ ¿Celosa? No se te ocurra vieja máquina, que soy una niña 
normal. 
_Ves, te pones fea cuando estas brava, tus ojos se llenan de 
arrugas, te pones roja, y si vieras los humos que salen de 
tus orejas. 
_No, estoy orgullosa _grita la chiquilla sin miramientos.  
_ ¿Me llamabas Luluta? _interrumpe un largo personaje rojo, 
con cresta y dientes muy afilados, quien sale de la esquina 
con aire atareado, arrastrando tijeras y limas. 
_Soy el afilador de uñas, si quieres abrirte paso en 
sociedad tengo que trabajar en las tuyas, y dejarlas bien 
cortantes, así, niña, todos se inclinarán a tu paso. 
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_No quiero herir a nadie. 
_ ¿Y por qué gritas por mí, vanidosa? ¡Me has destrozado una 
clavija! 
_Le demando perdón, fue sin querer,  si quiere cortarme las 
uñas del pie le dejaré. 
_Encantado, le haré las cutículas también. 
Mieta  quiere buscar unas empanadas de cundeamor relleno de 
mamoncillo dulce, pero el afilador mastica la uña de su  
dedo meñique, y le susurra: 
_Quédese tranquila un rato, es obligatorio pasar por mí, 
debe dejar todo el polvo, la tierrilla del país sin 
sentimientos  en mi barriga, así  procesaré su paso y mañana 



en cualquier parte nacerá una flor con un poco de sus 
recuerdos, con minúsculas partes de usted. 
_ ¿Es siempre así? 
Unqué se limita a afirmar: 
_Sí, es una ley para todos, mire ese cactus, es el resultado 
de un niño muy, pero muy malo que maltrataba a  los gatos. 
_ ¿Oh, y en que me dejaré? _ indaga Mieta  
_Presiento que en algodonero, usted calma y limpia _ 
responde el procesador de restos humanos.  
_ ¿Y yo, y  yo? _pregunta entusiasmada Luluta. 
_Presiento que serás un henequén, a veces afilado. 
_Yo quiero ser una  mariposa. 
_Luluta yo no decido, dice el afilador, mi experiencia me 
dice que hoy puedes ser henequén y con el tiempo, quizás 
seas un racimo de romerillo. 
_ ¿Ah, puedo cambiar?  Estoy de acuerdo, pues bien pesada 
que era cuando entré. 
El afilador recoge su carga de uñas y  la entierra en una 
bordura del camino, entre los aplausos generales, la 
algarabía y los platos repletos de tartas cremosas de 
eucaliptos perfumados, capaces de abrir   la respiración  de  
la noche. 
_ ¿Qué soy? ¿Qué soy? _desespera la muchachita. 
_Eso que siembras hoy _ Anuncia el afilador. 
_Lo sabrás mañana _concluye Mieta. 

 

Luluta gira y gira y toma por la cintura a la madre.  Unqué 
forma un telegrama de sensaciones, que envía de inmediato a 
la central. Abuelito Sabas lo recibe, en el valle de 
Mortalegría, algunos minutos después; saca su saco en yute y 

Generosidad y Modestia introducen un ramito de jazmín en la 
camisola de Luluta, quien de un golpe seco para de bailar y 
piensa en abuelito Sabas, en la abuela Luisa Caldero, y toda 
ella, dando giros, con los ojos cerrados desea ardientemente 
llegar a casa y mostrar cómo ha cambiado en el viaje. 
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va  a recoger boniatos para hacer una buena comida de 
bienvenida. 
 

La loca pasión 
 
Girando, girando, cerradas por la cintura, Luluta y Mieta no 
dicen una palabra, pero madre e hija, en la pasión de la 
danza  y del entendimiento, sobrevuelan muros y arriban a un 
castillo de piedras verdes y mohosas, donde reposa un 
cocodrilo triste y pensativo. 
Las hiedras cubren los muros que se levantan sin fin, y se 
pierden entre nubes. Entre dos torres, sobre el tejado en 
madera, un obeso cocodrilo de cinco metros, las observa.  
Unqué arriba muy sofocado y hace las presentaciones. 
_El Señor Coco Di, resguarda celosamente las máquinas de los 
viajeros. La señora Sí, y la señorita No, aquí presentes, 
están deseando regresar a su pueblo.  
_Encantado, ¿se acuerdan de  vuestro artefacto de viaje? 
Pues tengo que anunciarles una mala noticia.  No me dio 
tiempo a leer las instrucciones y  las lenguas se han 
escapado. 
_Han desaparecido, dejando al cocodrilo lleno de pena, 
prisionero de su castillo _Añade Unqué. 
_Es la primera vez que me ocurre, cantaban baladas para 
dormirme.  
_ ¿Tendrá por casualidad algún cacharro a mano, en el que 
podamos volver al pueblo? _pide Mieta, asustada. 
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_Niña, señora, he cambiado lo que quedaba de vuestro 
artefacto por  un globo que abandonó un tal Matías. 
_ ¿Matías, Matías Pérez? 
_No puedo precisar su apellido, vino junto a un duende de 
pañuelo rojo, quien hace los mejores batidos de mamey que he 
conocido. No sé muy bien,  nací en este techo y nunca he 
salido. 
_ ¿Estás  triste Coco Di? _pregunta Luluta, quien después de 
escuchar y conocer a  tantos personajes diferentes puede  
reconocer, en la forma de respirar,  una emoción. 
_Vivir solito me ha rendido así, por eso lagrimeo, no me 
gusta correr;  he engordado sobre este tejado y no puedo 
bajar. 



_ ¿Si utilizas el globo podrás? _ enfatiza Mieta 
_Es de ustedes, no tengo autorización; si lo rompo se 
molestarán; _añade el cocodrilo lloriqueando, pues ha 
despedido a muchos  apurados, quienes  le han dejado 
plantado en el castillo. 
_Ahora mismo te ayudamos. _Responden las extranjeras. 
Unqué telegrafía con  urgencia a la torre de la estación 
cercana, y en cuestión de segundos un ejército de grillos 
monta un andamiaje en madera; mientras las cigalas aproximan 
el globo y Mieta y Luluta atan cuerdas de un costado al otro 
de Coco Di, cabeza y cola comprendidos. 
_Si  salgo bien, haré ejercicios _murmura lagrimoso. 
_Claro que te saldrás cocodrilo, te ayudamos. 
_Me puse así pues mis padres me obligaban a hacer tantas 
actividades que no me gustaban que al final, no hice nada, 
me escondí a comer, y a comer, hasta que me trabé. 
Mieta le acaricia la cabeza y le consuela: 
_Yo sé, no se puede obligar a nadie  a tener un programa 
cargado que le impida ser él mismo.  
_La maestra gitana me enseñó _añade Luluta _que el tiempo es 
de gran valor. 
_Así es, yo estoy cansado de vivir en la espera absoluta. 
Quisiera tener un presente, y no andar soñando en quién o 
qué vendrá.  _Afirma el  cocodrilo dejándose atar el hocico, 
todo liado a cuerdas y suspendido del globo. 
Los presentes se activan y forman dos filas. Una tira de 
Coco Di y la otra le retiene en la bajada. Cientos de sapos 
toros inflan sus bocas y forman un colchón de aire. Unqué 
dirige las operaciones de salvamento. 

 
_Había olvidado el olor de la tierra mojada. 

_Ay, estoy bajando, resbalando _grita aterrorizado Coco Di, 
cuando la blanca tela del globo se abre,  inmensa, como si 
desplegara un liviano pañuelo de seda en el firmamento, y le 
deposita sano en la  tierra. 
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_Pues te regalarás, ha llovido mucho en esta frontera. 
_Aquí siempre llueve, es para borrar las huellas _reafirma 
Coco Di.  
Un toro muy majo, con el cuerpo pintado, se acerca y propone 
sus servicios de portero, para que Coco Di pueda disfrutar 
de vacaciones. 
_Me quedaré en este puesto, estoy buscando una casa estable, 
a ver si lleno este País sin sentimientos de un rebaño. 
 

 
 
 
Coco Di gruñe y muestra colmillos, parapetado en la puerta 
del enorme muro. 
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 _No entregaré las llaves, hasta que tenga pruebas de que 
eres de confianza, insolente. Usted parece tonto _refunfuña 
el cocodrilo, que apenas puede moverse por el peso _no es 
solo despedir a los visitantes, es también impedir que se 
salgan algunos bichos dañinos de este lugar.  
_Coco Di, no tengo tus dientes; mis cuernos son medianos, 
pero  estoy enamorado 
_ ¿Y esas pintas, es una enfermedad? _insiste el viejo 
portero.  
_No, Coco Di, cuando un toro ama, parece que tiene un 
arbolito de navidad en los cuernos 
_ ¿Usted  se aburrirá, y dejará plantado el castillo? 
_Le digo que no,  soy un toro fuerte y Vaquita enamorada no 
tardará en llegar 
Coco Di  sostiene un vasto interrogatorio  y se da por 
vencido, cuando llega una vaquita  adornada con flores, 
moviendo  la cola con zalamería. 
_ ¿Es tu enamorada?  
_Mi amada, quien alimenta a los pequeños con su  leche 
perfumada. 
Unqué  no resiste el interrogatorio desordenado de Coco Di, 
pues conoce bien la pasión, y se porta garante  de los 
nuevos porteros. 
_Puedes quedarte tranquilo, ellos cumplirán el trabajo y no 
escaparán. Por el mundo de afuera, siguen llevando al 
matadero a las vacas y a los toritos enamorados.  
Torito fuerte y Vaquita delirante, se prestan a ayudar a un 
cocodrilo encerrado en su pensamiento, enfermo de vivir en 
constantes despedidas.  
_Usted debe hacer ejercicios, nosotros nos ocuparemos de 
velar porque en el castillo nada falte, y las máquinas de 
regreso estén prestas. 
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Coco Di entrega el llavero, y se marcha por un sendero que 
entreabre a su paso, en la vegetación desbordante, 
anunciando  el fin de los tiempos de soledad. 
Un ciervo bien diferente a todos los ciervos conocidos se 
acerca con un enorme ojo pintado en el pecho a Luluta y a 
Mieta, quienes muy calladas esperan que arribe la despedida 
Los presentes se inclinan. Es el anciano ciervo de la 
sabiduría, quien dará el bramido de partida. Se abre paso 
entre las cuerdas que ataban a Coco Di y  muy calmado 
pronuncia: 
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_Todo lo que vinieron a buscar estaba  ya en ustedes. Es el 
momento de regresar. 

 
El bramido estremece el balón, que toma cuerpo en los aires.  
El robot Unqué  instala en el globo un cesto de mimbre,  
donde deposita con cuidado a las dos mujercitas. 
Unqué  besa la mejilla de Mieta con tal delicadeza que 
desata un ruido de cascabeles. El cascabeleo viene de su 
pecho, donde algunas tuercas están a mitad desprendidas.  
Mieta con las mejillas sonrosadas, cierra uno a uno los 
tornillos, le engrasa los dedos y le coloca en los ojos unas 
viejas lentillas de aumento, que nunca ha utilizado para 
leer. 
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 En unos segundos, el aparato se eleva, dejando castillo y 
conocidos tan pequeños en la tierra, que parece  un mapa con 
frijolitos. El globo hace cuatro cabriolas y en unos 
segundos, como salidas de una anestesia, Luluta y Mieta 
abren los ojos en el cuarto de su casita de Mortalegría, 
rodeadas de la familia quien mira el largo sueño de 
recuperación  de las viajeras, tras recogerlas en lo alto de 
una mata de mangos. 
_Creo que hemos regresado _dice la niña. 
_ ¡Como si nunca hubiésemos partido! _afirma Mieta 
Luluta tiene miedo de sacar un pie y hallarse nuevamente con  
enormes dedos, pero lo hace dulcemente, y comprueba que todo 
es normal, sus pies pequeños, sus  dedos redondos están 
llenos de lozanía.  Sus manos están inquietas, tiene deseos 
de pintar las fachadas relucientes, que los ancianos han 
blanqueado con cal.  
 La yerba llamada adormidera,  antes de cerrar sus 
pequeñísimas hojas, acaricia  el talón del duende que espía 
los deseos escondidos en cualquier ciudad del planeta. 
 
 
 

FIN 
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