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Toma de la mano a su pequeña hermana, después de haber desayunado, 

solo un pan y un jugo que compró, con el escaso dinero que aún le quedaba, del 

día anterior, se aprestan a salir como cada día, carga su pequeña mochila, en 

su interior lleva una cantidad de confites en bolsas, chocolates y chicles, 

mercancía que vende a los automovilistas, que se detienen en las luces rojas de 

los semáforos, allí permanecen por largas horas, tienen días buenos, al vender 

gran parte de sus productos, personas que le dejan algún vuelto o simplemente 

le dan el dinero y le dicen que se quede con la mercancía, otros, los sorprenden, 

trayéndoles algo para comer. También, han vivido, el lado negativo, gentes sin 

escrúpulos, indeseables, que han intentado quitarle el poco dinero de sus ventas, 

pero no lo han logrado, por la protección que le brindan algunos limpiadores de 

parabrisas o artistas callejeros, también se han visto acosado por pedófilos, 

quienes les han ofrecido dinero, ropa y regalos, a cambio de servicios sexuales, 

la vida para aquellos chicos no ha sido fácil, aun así, no han perdido las sonrisas 

de sus rostros, ni el deseo de vivir. 

Elisa, de tan solo cinco años, pelo rubio, delgada y de un semblante que irradia 

tranquilidad y ternura. Martin, a sus ocho años, forzado por las circunstancias, 

ha tenido que madurar apresuradamente, él, se ha encargado de la crianza de 

su pequeña hermana, viven con su madre, una drogadicta crónica, consumidora 

de heroína, residen en una casa en mal estado, parece una pocilga, ella ha 

cruzado todos los límites, parte de la casa, la utiliza para consumir drogas, 

alejada de sus responsabilidades, como madre y mujer, ya tocó fondo, está 

pronto a colapsar. 

Hoy, es uno de esos días, que ellos esperan ansiosamente, Martin, ha estado 

vendiendo por un par de horas, deja de hacerlo, se acerca a su hermana para 



decirle, que tome su bolso, juntos se encaminan tienen una cita en un parque, 

con un personaje conocido como Tacora, es una de las pocas personas, que 

ellos pueden confiar, en el trayecto, Martin, recuerda ese momento, cuando 

conocieron a aquel hombre, pareciese que sus miradas y sus recuerdos, volaran 

y contaran la historia, al compás de sus pasos. 

“Era una fría noche de invierno, han pasado dos años, solo habían logrado 

conseguir un par de monedas, no eran suficiente para comprar algo de comer, 

se sentía mal y frustrado de la vida, caminaban sin saber que hacer, de repente, 

le llama la atención una vitrina, se detuvo a mirar, alzo en brazos a su hermana, 

para que mirase, se le pasó por la mente, una de esas ideas que nacen por la 

necesidad o la desesperación, pero se esfumó rápidamente, al bajar y ver el 

rostro inocente de su hermana, pensó y se reprochó, que por una estupidez de 

querer robar algo, para venderlo y tener dinero, lo detuvieran y su hermana 

quedaría sin su protección, fue en esos momentos cuando escuchó que alguien 

le hablaba, un individuo se acerca lentamente, como para no intimidarlos, se 

pone en cuclillas, les dice llamarse Emilio Estévez, conocido como Tacora, les 

pregunta sus nombres, las razones por la que andan solos, a esa hora de la 

noche, se ofreció para llevarlos a su casa, siempre y cuando ellos quisieran, se 

miraron, al cabo de unos segundos respondieron que si, en el camino, después 

de intercambiar unas palabras con ellos, Tacora, les preguntó, si deseaban comer 

algo, sonrieron gustoso, aceptaron la invitación. El auto se detuvo, frente a un 

local que expende sánguches y trozos de pollos, allí, se ubicaron en una de las 

mesas, pidieron y disfrutaron a su gusto, al terminar, regresaron al automóvil, 

retomaron el camino señalizado por Martín, fueron varias cuadras, cruzaron gran 

parte de la ciudad, llegando a los sectores más marginales de aquella urbe, es 

allí en donde está ubicada la casa de aquellos niños, al llegar y estacionarse, se 

bajan, se acercan, sienten el crujir de la puerta, desde la oscuridad del interior, 

emerge una figura, de rostro envejecida y demacrada a consecuencia de su 

adicción, los niños se acercan y la abrazan, felices de verla nuevamente, hacia 

dos días que estaba ausente, ella caminó hacia donde estaba Tacora, daba unos 



pasos, como si estuviese fuera de si, como que no encajaba con la realidad, al 

encontrarse frente a él, reaccionó, solo balbuceo, ¿tu?, mientras, él, quedó 

atrapado, entre la confusión y la sorpresa, aquella mujer, acabada, hundida en 

la peor de las miserias, era Karen, su primera pareja y amante después de haber 

enviudado, hace, más de ocho años, no sabía nada de ella, ahora, al volver a verla 

en ese estado, fue chocante y desgarrador. Entran a la casa, solo hay una vela 

en el centro de la mesa, asimiló la situación, no tuvo margen para pensarlo, 

simplemente había que actuar, hablo con ellos, les pidió que al día siguiente van 

a desayunar todos, fue insistente con Karen al exigirle que tenía que estar allí, 

así fue como se hizo cargo a darles un mínimo de protección a los niños. 

Una de la tarde, Martin y Elisa, están por llegar al lugar del encuentro, al mismo 

tiempo, un pequeño auto se estaciona a un lado del parque, es Tacora, al 

momento se da cuenta que los niños van al lugar de la cita, toma rápidamente 

sus cosas, cierra el auto y corre. Los niños lo ven correr, entienden el desafío, 

comienzan a correr también, para ser ellos los primeros en llegar, riéndose, el 

trío de amigos llegan exhaustos al lugar del encuentro, se toman un corto 

descanso, para luego iniciar sus actividades. Muy cerca de allí, en unas de las 

calles colindantes al parque, un auto gris, con vidrios polarizados, desde su 

interior, Karen, acompañada de un sujeto de su círculo vicioso, observa, sin decir 

una sola palabra, con su rostro serio, sin pestañar, aquella escena de Tacora  y 

los niños, compartiendo. Su mirada es extraña, difícil de predecir lo que piensa, 

al cabo de unos minutos, le pide al acompañante, irse de aquel lugar. Mientras, 

el trío de amigos, disfrutan una merienda, de trozos de pollos, papas fritas y 

ensaladas de lechugas, entre ellos, existe una conexión natural, desde que 

iniciaron el encuentro de estudio semanal, allí comparten sus recientes 

vivencias, ríen de aquello, Martin, hace una pausa para contarle a Tacora, una 

sorpresa que desea compartir con él, le hace saber que ahorra dinero para 

comprarle el uniforme y los zapatos que su hermana necesita para la escuela, 

lo dice con orgullo, al escuchar eso Tacora se conmueve traga saliva y le dice 

que está bien, pero que ese gasto lo van a compartir entre los dos, le explica, 



que ellos tres,son como una familia, corresponde actuar como tal, unidos de 

una vez, le hace saber que también él tiene que asistir. Martín se sorprende, 

se acerca y lo abraza está visiblemente emocionado. 

Aquel grupo homogéneo, formado por dos generaciones diferentes, inician 

su sesión de aprendizaje, Tacora, autoproclamado profesor y tutor de 

aquellos niños revisan y repasa la materia de la semana pasada, de los niveles 

que corresponde a cada uno, Elisa, debe de entrar a primer año y Martin a tercer 

año después de haber rendido los exámenes de primer y segundo grados. 

Pasan las horas, el trabajo es intenso, con solo unos cuantos minutos de 

descanso, para continuar con la clase hasta la hora establecida por ellos. 

Los días pasaron, los niños continuaron con sus actividades, vendían sus  

confites, asistían cada semana a sus clases, han aprendido a leer y a 

escribir, además de conocimientos básicos de matemáticas. Tacora, es una 

persona no muy comunicativa, fuerte de carácter, pero con ellos es muy 

expresivo y paciente. 

Se habla del destino, de consecuencias, de que la vida es una caja de 

sorpresas, sean cuales sean las razones o motivos pareciese que somos unas 

piezas de un rompecabezas, nos mueven, nos reubican, para ver si calzamos en 

ese espacio, llamado convivencia, Tacora, Martín y Elisa, no son las 

excepciones, ellos parecen ser piezas del mismo cuadro solo falta enmarcarlo. 

El ambiente de la noche es muy extraño, alejada de la rutina Karen, 

se ha quedado dos días en casa, comparte algunos momentos con sus hijos, 

después se encierra en su cuarto, escribe pausadamente, debido a que su 

condición de adicta, no le permite estar quieta, solo, ha consumido una mínima 

porción de lo que habitualmente necesita. En la segunda noche, Karen les habla 

a los dos niños para decirles lo que tienen que hacer, les explica que es por el 

bien de ellos, los abraza por un largo rato, no puede evitar que se deslicen 

algunas lágrimas por sus mejillas, es una despedida. Los niños se alistan a salir, 

toman sus mochilas se despiden de ella en una atmósfera de tristeza, ellos 

toman rumbo hacia donde su madre les indicó, a la casa de Tacora. 



Karen sale de su casa su rostro apesadumbrado, pero aún así decidida 

dispuesta a no retroceder, se dirige a un sitio eriazo en donde tiene una  

pequeña choza de cartón que ha utilizado como refugio y para su vicio, al 

llegar, se encierra en la choza y pone en práctica de inmediato lo que tiene 

decidido, de un pequeño bolso de cuero, que trae colgando, en uno de sus 

hombro extrae de allí una cuchara, un encendedor y una tira elástica, 

cuidadosamente con sus dedos, abre uno de los botones de la parte superior 

del pantalón, de un diminuto bolsillo de lado interior saca su tan preciado tesoro, 

la heroína en estado sólido, tiene la cantidad suficiente para inyectarse tres 

veces, comienza el proceso de transformar la heroína solida a líquida, una vez 

logrado y al tener uno de sus brazos amarrado con la cinta elástica procede con 

la jeringa a extraer el líquido de la cuchara, busca una de sus venas del brazo 

amarrado para proceder a inyectarse, no es una dosis regular, ella lo sabe, es, 

una sobredosis, el efecto es inmediato se retuerce de dolor de cabeza por unos 

instantes su corazón se acelera, finalmente su cuerpo quede inerme. 

Martin y Elisa, están afuera de la casa de Tacora, llevan allí esperando casi  

una hora, en esos momentos, estaciona su auto y rápidamente va con ellos,  

luego de intercambiar algunas palabras los invita a su casa, les prepara un té,  

acompañado con galletas, luego habla con ellos con la confianza que le tienen, 

se hace más fácil que los niños le cuenten. Le dicen todo lo que hablaron con  

su mamá, en seguida le entregan una carta escrita por ella, allí le 

explica sus razones, del porque ha tomado esa decisión, le pide que no vaya a 

la casa a buscarla, allí no la encontrará, también le hace saber que, los dos 

niños, están registrado como hijos de él, la razón porque no sabe, quienes son 

sus padres, por la actividad que ejercía, le dice que en el bolso de Martín, están 

las actas de nacimiento, le agradece y pide que la entienda, dice, ya no poder 

más con la adicción, se va tranquila, porque aquel día, que los vio en el parque, 

como jugaban y estudiaban con él entendió que ellos eran felices. 

Tacora guarda la carta mira a los chicos que comen unas galletas frente al 

televisor. Él acepta su nueva realidad, ser el padre de aquellos niños y de buscar 



el cuerpo de aquella  mujer, que en tiempo pasado fue su amante. 


