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«No hace tanto tiempo, en este mismo barrio, la 
felicidad era también una forma de resistir».

Almudena Grandes, Los besos en el pan
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A CaToFreSa, punto de encuentro  
para la hermandad y el afecto.

A los experimentos de Valentín  
y su refugio para Bon.

A Karim, por creer.
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I

LOS ÚLTIMOS AÑOS
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L
a idea del fin del mundo no afecta la vida co-
rriente de Andrés. Apoyado al manubrio del 
carrito del supermercado, observa aburrido la 

fila de personas que están frente a él y a las que se 
acostumbró a ver en los últimos años. Depende del 
día varía la gente y también los temas que discuten 
a viva voz; pero ese sábado todo está en tensa calma: 
los compradores se quejan de la vida cotidiana en un 
susurro, como si supieran que Andrés cumple años 
y no quisieran molestarlo. 

Él saca una lista arrugada que lleva siempre en 
el bolsillo y borra con el dedo el punto cuatro que 
estaba escrito a lápiz: cruzar la ciudad en bicicleta. 
A pesar de las horas perdidas, sigue contento por su 
nueva hazaña. Sudado y despeinado, guarda la lista 
y espera sonriente su turno para pagar. Andrés evi-
ta aburrirse mientras hace cálculos mentales para 
saber si el dinero le alcanza esta vez, luego vigila 
que nadie se lleve su bicicleta, y finalmente cuen-
ta los mismos cuatro productos que se repiten en 
cada una de las cestas del lugar: café, aceite, papel 
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higiénico… hasta que se fija en la mancha de grasa 
que descubrió hace dos semanas, cuando los com-
pradores les reclamaban a las personas que cobran 
en las cajas registradoras por la leche que, tras estar 
agotada, había entrado discretamente por la parte 
de atrás de la tienda. Es inevitable distraerse con 
aquella mancha en el vidrio de la puerta. Nadie se 
interesó en limpiarla en los últimos días y el sol se 
hace borroso tras ella. Desde una incómoda posi-
ción de descanso, Andrés se va dejando vencer por 
el aburrimiento: no solo espera para pagar, sino que 
ahora también busca meteoritos en el cielo. 

A sus once años, que está por cumplir, Andrés 
había almacenado distintas alternativas para el fin 
del mundo. Cada vez que salía a la calle, con el per-
miso explícito de su madre, revisaba diversas posi-
bilidades: 1. El mapa geopolítico que tenía colgado 
en su cuarto y donde hacía seguimientos de las pro-
bables bombas nucleares; 2. El movimiento anual 
de las placas tectónicas del planeta en caso de un 
terremoto o un maremoto; 3. La página mundial de 
la salud que se abría al iniciar la computadora de su 
mamá, para identificar si alguna peste acabaría con 
la raza humana; 4. El Twitter con su localizador de 
posibles manifestaciones o actos de violencia en 
cualquier calle del país. Pero la inspección que más 
le gustaba era la de los meteoritos. Desde que Cus-
todia, su madre, le dio el año exacto del juicio final, 
Andrés no deja de ver atento el cielo al atardecer. 
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Cuenta a Venus, a Júpiter y a la Luna, así como a las 
distintas cadenas de estrellas que van estallando 
como palomitas de maíz a esa hora. 

Y luego resta. Desde los seis años, Andrés solo 
resta los días.

******

Andrés aprendió sus primeras técnicas de supervi-
vencia a los seis años, mientras ayudaba a su mamá 
a transformar en un búnker el apartamento don-
de vivían. Custodia actuaba como si la amenaza 
zombi fuera un hecho, y con el apoyo de la junta 
de condominio enrejó las ventanas, colocó cámaras 
de seguridad en el edificio, y llegó a considerar una 
técnica excesivamente violenta con aceite caliente 
que detendría el paso de cualquier intruso. Andrés, 
perturbado ante todas esas posibilidades, aprove-
chaba cada vez que su mamá lideraba una nueva 
acción y se iba a hurtadillas al cuarto de ella. En-
cendía la televisión para encontrar noticias que le 
contaran realmente lo que estaba ocurriendo, pero 
casi siempre coincidía con el mismo programa, ani-
mado por la misma persona y replicado en todos 
los canales. Sentía que eso duraba todas las horas 
del mundo. Resignado, a Andrés le tocó formarse 
en el arte de la desconfianza. Llegó a dudar hasta de 
la señora Begoña, su vecina de enfrente, que siem-
pre le había caído bien. 
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Durante todo el año, cada vez que Andrés lle-
gaba del colegio con su mamá, se detenía a ver la 
fachada del edificio que quedaba en el centro de 
la ciudad. Veía las posibilidades que tendrían los 
zombis de escalar hasta la ventana de su cuarto, 
pero también inspeccionaba las vías de escape en 
caso de cualquier tragedia propia del apocalipsis. Se 
sentía acorralado, en una confusión de sentimien-
tos: se ponía furioso y lamentaba que su papá los 
hubiera abandonado en pleno apogeo del fin del 
mundo, pero terminaba entristeciéndose porque 
Custodia no tenía ahorros suficientes para comprar 
una casa en la cima de una montaña. 

Custodia solo tenía deudas. Su mamá también 
restaba.

*****

Al siguiente año, la tía Laura apenas pudo visitarlos 
meses después de su cumpleaños. Custodia recibió 
a su hermana con un fuerte abrazo que duró más de 
lo normal, pero también con una convicción: «Te 
lo advertí, estamos llegando al llegadero». Andrés 
saludó torpemente a la tía, esperando que le tra-
jera un regalo a destiempo, mientras Custodia la 
llevaba hasta la mesa y le servía un caldito para que 
se calmara. Aunque Laura se veía bien, ella era la 
más valiente de la familia y se impresionaba con 
muy pocas cosas; por eso la tragedia que acababa de 
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ocurrir cerca de Mochica, el pueblo donde vivía, no 
la espantaba. 

Andrés, acostumbrado a ponerse alerta al oír la 
palabra tragedia, procuró seguir la conversación de 
ambas, pero hablaban tan rápido que apenas pudo 
atajar las palabras: Amuay, refinería, explosión, 
fuego y muertos. Con siete años, se había vuelto 
experto en sentir miedo. Creció acumulando pala-
bras siniestras, mientras que Custodia acumulaba 
insumos. Y fue por eso que la tía Laura, camino al 
baño, se angustió al abrir uno de los muebles y en-
contrar, apiladas en perfecto orden, treinta cajas 
de calmantes, quince frascos de alcohol y sesenta 
y seis vendas.

—¡Custodia, ¿qué es esto?! ¡¿Te estás volviendo 
loca?!

La tía Laura tuvo con su hermana una larga con-
versación sobre el divorcio, el abandono, el acapara-
miento y las creencias que le había visto administrar 
en los últimos años. Custodia oía sin rechistar, pero 
sin perder jamás la convicción de que el fin del mun-
do era la única verdad que le quedaba en su vida. 

Escondido en el cuarto de su mamá, Andrés escri-
bía con mucha torpeza la palabra Amuay en YouTu-
be. Aprendió a escribir a temprana edad en caso de 
tener que dejar notas de SOS en medio de una trage-
dia, así como la que se desplegó ante sus ojos. Eran 
las escenas de la explosión que había narrado Laura 
al llegar. Intensas llamaradas de color naranja se 

T_Alternativas para el fin del mundo.indd   15T_Alternativas para el fin del mundo.indd   15 20/10/20   2:53 p. m.20/10/20   2:53 p. m.



16

reflejaban en sus pupilas aterradas cuando escuchó 
una noticia de la tía que lo paralizó aún más:

—Andrés, ya que estás de vacaciones, te vienes 
conmigo al pueblo.

Se fue a regañadientes. No podía negarse al re-
galo que su tía le tenía reservado. Tampoco enten-
día bien por qué su mamá lo libraba de los zombis 
pero dejaba que lo llevaran más cerquita de lo que 
parecía el infierno. Ese era su talón de Aquiles. Se 
aseguró de preguntarle a la tía seis veces si el in-
cendio ya lo habían apagado. La tía Laura, de buen 
humor, le pidió que dejara de repetir las angustias 
de Custodia y que disfrutara de las vacaciones. A 
él le costó. Apenas se bajó del carro, tosió por el 
polvo de la tierra que habían levantado sus zapa-
tos. Se encontró con un pueblo caluroso y seco. Al 
menos, desde las ventanas de la casa de su tía, po-
día ver un atisbo de montaña marrón y verde que 
le servía de alivio: si se derretían los polos antes 
de tiempo, podía refugiarse en la cima antes de 
la inundación. Pasó una semana comparando ese 
pueblo en medio de la nada con la vasija de arcilla 
que hizo en clase y que al secarse era gris y llena 
de fisuras.

Aunque, con los días, fue cambiando de parecer. 
La tía Laura lo sacaba de casa muy temprano en la 
mañana, antes de irse a trabajar. Andrés paseaba 
todas las semanas por el pueblo sin la vigilancia 
de Custodia. Los martes, Lila, una joven maestra 
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de la escuelita rural, le prestaba algún libro des-
vencijado para que leyera. Los miércoles, Yuri, la 
dueña del cibercafé, le regalaba un dulce de coco. Y 
fue así, compartiendo con los vecinos del pueblo, 
que Andrés descubrió la palabra futuro. Oía a don 
Casimiro, el doctor, contarles a los pacientes cómo 
su farmacia iba a tener sucursales en otros pue-
blos dentro de cinco años, y veía a Anita, la vecina 
de su tía, anotando en un cuaderno del colegio los 
detalles de sus quince años, que celebraría dentro 
de seis. 

Por las noches, Andrés le hacía preguntas a su 
tía Laura sobre el mañana, y ella, que no entendía 
su impaciencia, le armaba un plan de actividades 
al aire libre para el día siguiente con intención de 
distraerlo. Por eso, antes de acostarse, él le rezaba a 
Jesusito redentor para que protegiera a todos los habi-
tantes de Mochica, que no sabían que dentro de cua-
tro años el mundo pondría un punto a la palabra fin. 

****

Su octavo año lo celebraron en Mochica, en casa 
de la tía Laura. Custodia llevaba meses angustiada 
por la situación tensa que se vivía en la ciudad, para 
ella estaba claro que se acercaba el final. Fue por 
eso que quiso darle algo de paz a su hijo como rega-
lo e hizo coincidir sus vacaciones con una semana 
de permiso que solicitó en el colegio para Andrés. 
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Sin embargo, en todo el viaje solo repitió: 
—Hay que aprovechar el tiempo, porque se está 

acabando muy rápido.
Andrés llegó con la resta palpitando como un 

dolor de cabeza. Durante el viaje su mamá no hizo 
más que recordarle que quedaban tres años para el 
fin del mundo. Por eso, al bajarse del carro, corrió 
directo al campo donde no tendría que saludar a 
nadie ni hablar de los desenlaces posibles.

Su paso acelerado se vio interrumpido por un 
chivo desbocado que corría abriéndose paso por la 
escasa hierba. Detrás del animal venía MariaJó, la 
hija inquieta del nuevo veterinario. Del impacto, 
Andrés cayó sentado sobre la hierba seca, como si 
frente a él hubiera pasado un meteorito. Sus ojos 
color miel fue lo único que alcanzó a ver. Cuando 
de repente, en medio de su distracción, sintió tam-
bién la estridente vibración de su risa, como la de 
un temblor de escala tres.

Ese terremoto de risa volvió a cruzarse frente a 
Andrés todos los días de esas pequeñas vacaciones. 
Su presencia lo intimidaba, y empezaba a faltarle 
el aire. Él tuvo que aprender a respirar cuando la 
tenía cerca. Era como si MariaJó fuera un planeta 
en otra galaxia, con una atmósfera distinta. Ambos 
coincidieron en el parto de una yegua. Él vomitaba; 
ella se reía. Se encontraron en misa de domingo. Él 
rezaba; ella robaba la limosna. Se hablaron frente a 
una jaula de pollitos en el mercado. Él los pintaba; 
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ella los liberaba. Al final de la semana, ambos eran 
grandes amigos.

En la fiesta de cumpleaños MariaJó, que era una 
experta coleccionista de palabras, le regaló una: es-
peranza. Ocurrió sin planearlo cuando lo invitó a pe-
dir un deseo al soplar las velas de la torta esa tarde. 
Durante el Cumpleaños feliz que le cantaban juntos 
en la casa de la tía, Andrés se concentró en las velas 
encendidas y se obligó a alejar de su cabeza las imá-
genes del incendio un año anterior. No quería seguir 
pensando en palabras siniestras, quería pedir algo, 
cualquier cosa, tener un deseo a pesar de la mirada 
inquisidora de Custodia. 

Cuando la canción estaba cerca de llegar a su fi-
nal, el grito desgarrador de una vecina paralizó a 
todos los presentes. Interrumpieron la canción y 
se asomaron a la ventana para oír en la distancia 
petardos con vítores de celebración mezclados con 
gritos descorazonados de llanto. La situación era 
muy confusa, aunque todos los invitados sabían de 
qué se trataba. Se acomodaron alrededor del tele-
visor que acababan de encender y vieron el anun-
cio. Andrés fue el único en quedarse al lado de su 
pastel, sin apagar la vela y sin un deseo en mente. 
MariaJó se acercó, lo abrazó de lado y apagó la vela 
de un soplido. Finalmente le susurró:

—Parece que se murió el Presidente.
Andrés reafirmó que debía seguir restando. Ese 

era un año menos.
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***

Quizás por eso, a los nueve, el fin del mundo le 
parecía mucho más ordenado que los anaqueles 
de supervivencia de su mamá. Así que, al leer so-
bre la muerte de una reconocida actriz, escuchar 
los disparos contra un estudiante universitario 
que protestaba contra el gobierno de turno cerca 
de su casa, o ver las manifestaciones de represión 
violenta que le registraba el Twitter a diario, dejó a 
un lado la carta al niño Dios e hizo una larga lista 
de cosas que quería hacer antes de morir. Algunas 
aparentemente imposibles como caminar sobre la 
Luna o transformarse en médico cirujano, pero 
otras más viables como aprender a andar en bici-
cleta para recorrer toda la ciudad, ser vegetariano, 
comerse una sandía entera de una sentada, o bailar 
con MariaJó alguna de las canciones que su tía Lau-
ra escuchaba mientras planchaba. 

¡Ay, MariaJó, con esos ojitos color miel!
De la lista, ese año solamente aprendió a mane-

jar bicicleta. Le enseñó Jacinto, el vecino del seis. 
A cambio tuvo que hacerle la tarea de Español du-
rante todo el año escolar. Jacinto se enredaba con la 
gramática. No entendía mucho lo de sujeto, verbo 
y predicado, por eso cuando hablaba revolvía sus 
palabras:

—Acelera tú la bicicleta. ¡El balde, Andrés, cruza! 
—¿Eh? 
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Supo que manejaba bien bicicleta el día que no se 
llevó el balde del conserje por delante. Ellos nunca 
salieron del estacionamiento del edificio. Las lec-
ciones eran después de clases y coincidían con las 
labores de limpieza del gago, como llamaban cari-
ñosamente al conserje. Andrés estaba satisfecho 
con subir y bajar la rampa de la entrada, o imaginar 
que los espacios entre los autos estacionados eran 
un bosque laberíntico. Solo las largas conversacio-
nes que tenía con MariaJó por las tardes a través 
del Facebook le seguían dando el valor para retar 
al tiempo y cumplir sus metas antes de que, en el 
mejor de los casos, estallara el planeta.

**

Para el décimo cumpleaños, no pudieron viajar a 
Mochica. Custodia tardó ocho horas en encontrar 
los ingredientes para hacer un pastel y, al llegar, es-
taba tan cansada que se quedó rendida en el sofá. 
Andrés no pudo evitar reírse de los ronquidos de su 
madre, y la cubrió con una manta. Buscó conectar-
se a Internet para conversar con MariaJó, pero se 
había caído la conexión. Pensó en tocarle el timbre 
a la señora Begoña, pero recordó que hace unos días 
se había ido del país con su familia. No tuvo tiempo 
ni para encender de nuevo la paranoia. Estaba abu-
rrido. Se fue hasta uno de los muebles del baño y 
sacó una de las doscientas cincuenta y cuatro latas 
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de atún que guardaba su mamá. La abrió y se sentó 
a la mesa a comer. 

No quería rendirse. Por eso, buscando el ánimo 
que tenía apagado, sacó del bolsillo su lista de cosas 
por cumplir, tomó un lápiz de su morral y agregó: 
«Aprender a hacer un buen pastel». 

El olor a quemado despertó a Custodia, que se le-
vantó corriendo a ayudar a Andrés a sacar el pastel 
del horno. Ella, olvidándose por completo del cum-
pleaños, empezó a regañarlo por lo difícil que había 
sido conseguir la harina, lo costoso de los huevos… 
y Andrés, en respuesta, colocó una vela usada sobre 
el pastel:

—Se quemó solo la base, mamá, te juro que quedó  
rico.

Custodia sonrió conmovida, lo abrazó y encen-
dió la vela.

—Está bien. Aprovechemos que nos quedan po-
cos por celebrar —y logró desinflar el entusiasmo 
de Andrés, cuando cantó lo que para ella sería su 
penúltimo cumpleaños. 

*

Cansado de oír la patética historia del pastel quema-
do, Jacinto se encargó de darle a Andrés un regalo 
inolvidable para su onceava celebración: iba a cum-
plirle uno de los puntos de su lista antes del fin del 
mundo. Era el número cuatro, en el que planeaba 
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poder escaparse del edificio y recorrer la ciudad. Ya 
aburrido, Andrés se lo repetía todas las tardes que 
bajaban con sus bicicletas a dar vueltas alrededor de 
los autos que habían perdido su forma de laberinto. 
Ambos tenían prohibido salir del edificio solos, y 
tal vez por eso fantaseaban tanto con hacerlo. 

Esa mañana, Jacinto aprovechó que su papá tenía 
el carro guardado porque no le conseguía repuestos, 
y sacó a escondidas el control remoto del portón 
del estacionamiento. Era miércoles, había un sol 
incandescente. Andrés tenía poco tiempo porque 
debía hacerle unas diligencias a su mamá, e inten-
taba hacer caballito en la bici, cuando escuchó el 
desarticulado grito de Jacinto:

—¡Cumpleaños feliz! ¡Andrés, libre eres!
El motor del portón eléctrico se encendió. Andrés 

se puso nervioso, fijó su mirada en las cadenas que 
hicieron corredizas las puertas. El tralalá de las rejas 
empezó a aturdirlo, estaba en sintonía con las palpi-
taciones de su pecho. La gran sombra que los cubría 
se fue apartando, dejando entrar los potentes des-
tellos del sol. Ambos tuvieron que achinar sus ojos 
para evitar que los lastimara la luz brillante del cie-
lo. ¿Qué podía pasar?
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II

LA OSCURIDAD
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M
ariaJó es una experta ciclista. Incluso en 
días como ese sábado, en el que el sol picaba 
en los ojos de transeúntes y conductores. Es 

capaz de sortear todos los obstáculos: baches del as-
falto, empedrados de la montaña o las dunas cerca 
de la playa. Pedalear la hace sentir independiente. 
Más cuando está emocionada, como esa tarde por el 
cumpleaños de Andrés, que, según Custodia, sería el 
último antes del apocalipsis. 

Aprovechó que lo vería en Mochica el fin de se-
mana siguiente, y buscó los materiales para termi-
nar su regalo: cartulina, una crayola color bronce, 
aluminio, cautín y alambre. Había pasado todo el 
mes en el cibercafé de Yuri viendo tutoriales en 
YouTube para crear un walkie-talkie casero previen-
do que el fin del mundo llegara antes de tiempo.

Si las líneas telefónicas colapsaban o el Internet 
se caía, ellos tendrían una forma de acompañarse 
hasta el último segundo, sin decirse adiós.

Desde que se conocieron a sus ocho años, An-
drés y MariaJó se hicieron inseparables. Su amistad 
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empezó cuando Andrés le regaló aquel deseo que 
nunca pudo pedir: «Tú soplaste la vela del pastel, 
es tuyo, te lo regalo». Ella, que acababa de mudarse 
al pueblo, se sintió afortunada. Entonces decidió 
que debía tener una bicicleta propia. 

Con ayuda de su papá, el veterinario del pueblo, 
ahorró dinero durante un año para poder comprar-
se una buena bicicleta. Lo asistió en los partos de 
las yeguas, aprendió a ponerles las vacunas a los 
perros e, incluso, a escondidas de su papá, llegó a 
vender crías de los gatos callejeros en la orilla de la 
carretera. Con todo ese trabajo y gracias a la vacuna 
que don Feli, el bodeguero, solicitó para su dóber-
man, MariaJó alcanzó la suma de dinero que nece-
sitaba un poco antes de cumplir los nueve.

Orgulloso, el veterinario le pidió a su amiga Lau-
ra que acompañara a su hija a comprar la bicicleta al 
día siguiente. Llegaron a la tienda con tanta emo-
ción que, al ver de nuevo los precios, sus caras se 
desencajaron. La bicicleta que tanto había anhelado 
MariaJó costaba casi el triple en comparación al año 
anterior. Laura, como la buena tía que era de todos, 
reclamó, se molestó, pero terminó entendiendo que 
no tenía una solución inmediata.

Trató de convencer a MariaJó de que tocaba espe-
rar un poco más, pero ella se desesperó. Si no la com-
praba ahora, iba a seguir subiendo de precio y nunca 
le iba a alcanzar. Además, no quería decepcionar a 
su papá ni mucho menos a aquel deseo que Andrés 
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nunca pudo pedir. Laura, conmovida, la invitó a ha-
cer un pacto secreto: buscarían una bicicleta más 
barata y Laura le completaría el dinero. Vieron, 
buscaron y encontraron una bicicleta sencilla pero 
ideal. Apenas la vio, MariaJó le puso nombre: la 
Tonina. 

Juntas, la dueña y su bicicleta, pasaban días per-
diéndose para reconocer las veredas secretas del 
pueblo y recolectar palabras en una bitácora de 
viaje. Por las tardes, en sus largas conversaciones 
con Andrés por el chat del Facebook, le enseñaba 
trucos en el pedaleo y lo invitaba a arriesgarse a co-
nocer un poco más su ciudad. Se contaban todo lo 
que les ocurría en el día desde que veían por prime-
ra vez el sol hasta que dejaban de ver la luna. Pen-
só que al regalarle los walkie-talkies, ni un arma de 
destrucción masiva podría acabar con sus palabras.

Por todo eso, y por ser simbólicamente el último 
cumpleaños de su amigo, a ella no le importaba el 
suelo arenoso que se levantaba como una polvare-
da ese sábado. Aunque estaba acostumbrada al ca-
lor de Mochica, temía que las altas temperaturas 
anunciaran una posible sequía. Los noticieros se-
guían llamándolo el fenómeno de El Niño. Maria-
Jó estalló con su estridente risa pensando que esos 
nombres los ponía Custodia para hacer sentir cul-
pable a su hijo.

La risa se esfuma junto a la ventisca de polvo 
que traen un par de personas que corren hacia ella. 
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MariaJó trata de no arrollar a nadie y mantener el 
equilibrio. Logra apartar a un niño, a dos adoles-
centes y a cuatro adultos que dirigen sus gritos a 
otro grupo que está a las espaldas de ella. 

Orilla a la Tonina en la carretera para ver lo que 
ocurre. Sacude los ojos y logra descifrar, a través del 
polvo, a las personas que rodean un camión de carga 
de comida. Se oyen gritos y a la gente que se pelea 
por las cajas, saqueándolo, mientras que el conduc-
tor desiste de una lucha en las que tiene todas las de 
perder. MariaJó ve la escena como una de las bata-
llas zombis de las que habla Andrés y, por primera 
vez, duda en si las profecías de Custodia son ciertas.

Asustada, reinicia velozmente su camino por 
la carretera; pero sin percatarse de una camioneta 
que se dirige hacia ella. Su conductor se rasca los 
ojos por causa del sol y tampoco la ve venir. Ma-
riaJó tiene tiempo de maniobrar, pero fácilmente 
pierde el control del manubrio. Apenas puede eva-
dir el golpe rozando por un lado del caucho, pero la 
velocidad de la camioneta hace que aplaste una de 
las ruedas de la Tonina, mientras que el cuerpo 
de ella rebota al otro lado del camino. 

No grita, queda muda mientras vuela por el aire, 
y sus ojos atinan a ver el tumulto alrededor del ca-
mión de carga. Su cara da contra un suelo de pie-
dras que bordea la carretera. El sol deja de brillar. 
Antes de perder la conciencia, logra oír los gritos de 
la gente peleando entre sí.
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*

MariaJó pasó cuatro días en los que solo se aferró 
a los sonidos abstractos que la rodeaban: las má-
quinas del cuarto del hospital, las palabras técnicas 
del doctor, el suero cayendo lentamente, los sollo-
zos de su papá, los reclamos de las enfermeras por 
falta de espacio e insumos. No podía dejar de pen-
sar en la venda que tapaba sus ojos.

Por las noches, se tanteaba el rostro y trataba de 
olvidar lo que había pasado. No quería ni imaginar 
que Custodia pudiera tener razón, que el fin del 
mundo estaba a la vuelta de la esquina. Pensaba en 
lo mucho que se burló del miedo de Andrés, para 
sentirse ahora sin respuestas. Lloraba, pero la ven-
da le secaba toda evidencia. Aunque también dolía, 
y eso le dio a entender lo golpeados que estaban sus 
ojos. Le preguntaba a la tía Laura por los pronósti-
cos de los médicos, pero todos usaban las mismas 
palabras: pronóstico reservado. 

Esa semana las palabras, así como también los 
sonidos, habían dejado de tener formas, colores, 
imágenes. Las uvas ya no eran gorditas; los gritos de 
su papá enfadado no lo hacían ver como una mora; 
Rolf, el perro de la casa, ya no le hacía el juego de las 
mil caras. Ahora todo era negro, como manchado 
de carbón.

*
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Las palabras tenían la resistencia de un cactus en el 
desierto para María José. Desde que se mudó a Mo-
chica, ella se había construido un universo propio.

El terreno árido en el que vivía estaba repleto de 
misterios a los que volvía a nombrar como si fuera 
una diosa. Para ella, la grama seca se llamaba ver-
delios, los grillos eran crisis y los árboles, sombrita. 
Ella misma se autonombró MariaJó, y bautizó al 
cachorro que llegó a la casa como Rolf. Tras sus pa-
seos diarios, ella regresaba alimentando su bitácora 
mental de descubrimientos e inventos.

Era una gran observadora, detallaba con una de-
dicación impresionante cada una de las cosas que 
veía. Una mañana, armó su bitácora: un cuaderno 
de hojas blancas con unos cartones negros, para 
ir registrando cada una de las cosas que ella nom-
braba. Pasó los siguientes años dibujando plantas, 
objetos, animales y clasificándolos con nombres 
propios. Fue por eso que, tras el deseo que le regaló 
Andrés, ella decidió comprarse una bicicleta con la 
cual podría seguir descubriendo el mundo sola.

*

Amparados en esta forma independiente de ser de 
MariaJó, la tía Laura y Tomás, el veterinario, tra-
tan de subirle el ánimo cuando le dan de alta. Lau-
ra, conmovida por la situación y con algo de culpa 
por ayudarla a comprar la Tonina, aprovecha sus 
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vacaciones del trabajo y le ofrece su casa a Tomás, 
al menos durante una temporada, para cuidar de la 
niña mientras él trabaja.

Juntos concluyen que es bueno para ella estar 
acompañada a diario y, de paso, en una casa que 
reconocía como propia y en la que podía transitar. 
Eso haría más fácil el proceso de adaptación. Por 
sus travesuras, conocía el interior de la casa de la 
tía Laura desde que se habían mudado al pueblo, 
las formas de los muebles, la sensación de las cosas. 
Además, estaría rodeada de una familia, y tendría 
la compañía de Rolf. 

MariaJó no solo ha dejado de ver, sino que sigue 
sin querer hablar. No le encuentra sentido a nada. 
Su papá, protector, la acomoda en el cuarto que le 
prepararon en la casa de Laura. Mudó sus almo-
hadas, sus peluches, su bitácora, sus cosas más 
elementales. 

El veterinario le lleva la comida en la primera 
noche fuera del hospital, la ayuda a vestirse y la 
acuesta acompañado de un sollozo silencioso que 
la aturde. MariaJó espera oír el clic del interruptor 
de la luz, para ver si el tono del negro a su alrede-
dor varía. Es el mismo vértigo. Negro con manchas 
eléctricas y formas abstractas. Su visión es una 
mancha sin gracia.

Busca con rabia por todo el colchón, alcanza las 
almohadas y los peluches que lanza por toda la ha-
bitación. En su búsqueda frenética encuentra la 
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bitácora, la abre con rabia, roza con su palma las ho-
jas llenas de dibujos que ahora no puede ver. Quiere 
romper sus páginas, pero en el impulso se cae de la 
cama, y la bitácora rueda por el suelo, lejos de ella.

Rolf, asustado, se acerca lentamente abriéndose 
paso entre los peluches que están tirados de cabeza 
en el suelo. Su nariz húmeda acaricia la de ella. Esa 
sensación, inesperada, la reconforta. Es la primera 
vez, desde el accidente, que siente algo realmente 
familiar. Y llora.

MariaJó cree que ese es el fin de su mundo.
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