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Estaba seguro de que lo encontraría, pero, ¿por qué se había ido? Llevaba una 

semana en la casa de la playa y siempre se había visto muy feliz. 

A medida que recorría el camino serpenteante que conducía al mar, crecía mi 

inquietud. No había nadie a la vista. 

El niño caminaba despacio como con temor. Sólo escapándose podía buscar 

aquello que le atraía tanto. La senda era pedregosa y le dolían los pies. 

El sol ya se había sumergido en el mar y quedaban los últimos chispazos de luz. 

¿Dónde dormiría? Sus padres se iban a preocupar. Pero, había que hacerlo. 

La noche llegó con sus estrellas y su inmensa luna inefable. Podría seguir 

avanzando para poder llegar pronto. No tenía miedo. Sólo escuchaba a lo lejos  

el mar machacando sin piedad las rocas. 

Miraba para todos lados, pero no lo encontraba. ¿Dónde se habría metido? 

Cantaba sumando sus pasos. Ya se iba acercando. Abrió más sus ojos. 

Hasta que lo vio. Allí estaba, tendido a la entrada de su choza. Parecía dormido. 

Se acercó sigilosamente y el viejo no se movió. Cuando estuvo a unos cinco 

pasos, el hombre volvió su cabeza y sonrió. ¡Has vuelto!, dijo. Tenía un brillo 

inexplicable en sus ojos. Algo de él lo atraía. 

Ven, siéntate, le dijo, y le mostró un tronco. 

¿Tú siempre has vivido aquí?, comenzó el niño. 

Bueno, respondió el viejo, en realidad no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero siento 

que ha sido bastante. 

¿Y no te sientes triste de vivir solo?, insistió. 

¡No!, contestó. Estoy acostumbrado. Cuando quiero, me acerco a la costa, miro a 

la gente, recojo un par de jaibas y me vengo. 

¿Y cuando llueve o hace frío, no te dan ganas de estar en una casa calentito? 

Hace tanto tiempo que no siento eso, que ya se me olvidó como era... 



¿Pero, tú, tuviste una familia, una casa?, inquirió. 

¡Claro!, respondió y sonrió. No vengo del aire. Tuve una familia, una casa... 

¿Y por qué te fuiste?, continuó. 

Porque...bueno, yo me quise ir. 

¿Acaso no te querían? El viejo se encogió de hombros. 

No sé. Quizás sí. Pero llegó un momento en que me quise ir. 

¡Pucha, qué pena!, dijo el niño, y comenzó a sentir frío. Había empezado a  

soplar un viento húmedo y helado que hacía difícil permanecer ahí afuera. 

¿Tienes frío?, preguntó el viejo. El asintió meneando la cabeza. ¡Entonces 

entremos!, dijo, y se incorporó de manera más ágil de lo que el niño hubiera 

pensado. 

Entraron. Era una estancia pobre. A un lado, se veía una mesita acompañada de 

un par de sillas. Más allá en una esquina una cocinilla con un balón de gas y en el 

otro extremo una cama con unas frazadas encima. 

¡Esta es mi casa!, expresó el hombre, con un dejo de orgullo increíble. 

El niño recorrió con la vista el humilde lugar y se sentó en una de las sillas. 

¡Sabes?, dijo. Yo nunca conocí a mi abuelo. Dicen que un día se fue y nadie sabe 

dónde. 

El viejo lo miró, y por un instante le volvieron a brillar sus ojos. 

¡Chuta!, dijo. ¡Qué lata! ¿Y por qué se habrá ido el caballero? 

Ahora él se encogió de hombros: No sé. Me dijeron que se había enojado por  

algo. 

El hombre no pudo contener un profundo suspiro. Afuera el viento y las lejanas 

olas tenían su pequeño concierto. 

¿Cómo te llamas? Preguntó. 

Tomás, respondió el pequeño. 

Bonito nombre, comentó el viejo. ¿Y cuántos años tienes? 

Doce, ¿y tú? 



¡Uhhh! Sobre sesenta, dijo, levantando la mano como indicando mucho. 

El niño bostezó. Tenía sueño y sentía cansancio. El hombre lo invitó a dormir en 

su cama. Tomás dudó, pero ante la insistencia del viejo, accedió. 

Se metió debajo de las frazadas. Sin embargo, no podía dormir. Se sentía solo. 

Ven, acompáñame, dijo. El viejo no quería. ¡Ven!, insistió. Ponte a mi lado. 

Entonces el hombre fue y se recostó a su lado. El niño se acercó, puso su cabeza 

sobre uno de sus brazos y preguntó: ¿y tú, ¿cómo te llamas? 

Manuel, respondió; y en ese momento, el pequeño se quedó dormido. 

 

Seguía buscando. Olfateaba, miraba en todas direcciones, hasta que una idea se 

me vino a la cabeza: ¿Y si fue al “oasis”? Este era un paraje especial con una 

explanada, muchos árboles y rincones donde cobijarse. Por eso allí iban 

pordioseros y gente sola. Había que dar un rodeo por las rocas y entrar por un 

arco esculpido en la piedra por las incesantes olas. La marea había subido mucho 

y no era posible entrar en ese momento. Tendría que esperar hasta el amanecer. 

Tuve un sueño. Y era que tenía un abuelo con el que iba a todas partes. Me 

llevaba tomado de la mano y me contaba historias. Nos reíamos juntos y él me 

acariciaba la cabeza. Debe ser bonito tener un abuelo. Es como un “papá mayor” 

que te enseña, juega contigo y se ríe de las tonteras que haces. 

Me despertó una gaviota gritona que se puso a graznar justo encima de la casa. 

Abrí los ojos y vi que ya se veía un poco de luz a través de la ventana. El viejo 

estaba despierto y me sonreía. “Eres un niño lindo”, me dijo. “Así me dicen, 

contesté yo”. “Me gustaría tomar té”. 

Pongamos la tetera, dijo, y se levantó. 

Sirvió las dos tazas. ¿Quieres pancito con mantequilla, preguntó? 

¡Sí!, tengo hambre, contesté. Entonces sacó panes de una bolsa, los puso 

encima de la mesa y luego colocó mantequilla y un cuchillo. 

Mientras me hacía mi pan, comenté: ¡gaviota de mierda! Me despertó con sus 



chillidos. 

Se rió mucho por el asunto de la gaviota y me contó que siempre andaban por ahí, 

que parecía que hacían sus nidos cerca. Y que él estaba acostumbrado. 

Tu casa no es tan helada, le dije. En realidad, no, me contestó. En invierno es otra 

cosa. Aunque, para decir verdad, no hace tanto tiempo que me instalé aquí. 

¿Y dónde estabas antes? 

Por aquí, por allá. En otros lados. 

¡Y por qué te viniste para acá? 

Se quedó pensativo y murmuró: “quería estar cerca”. 

¿Cerca de qué? inquirió Tomás. 

Pareció turbarse un poco y respondió: bueno, cerca del mar. Me gusta el mar. 

A mí también me gusta. ¡Me encanta venir para acá en las vacaciones! 

Y estaban conversando, cuando se comenzaron a escuchar unos ladridos. 

Oh, Oh, dijo el niño. Me pilló el “Sócrates”. 

¿Tu perro?, preguntó Manuel. 

Sí. Dijo. Y es bien “aguja”. No sé cómo no llegó antes. 

Al fin había podido entrar. Estaba seguro de que encontraría a Tomás por ahí. 

Detrás de mí venían sus papás llamándolo. 

¡Guau, guau! Se escuchaba cada vez más cerca. El viejo se levantó y fue a abrir 

la puerta. 

Repentinamente, y como si fuera una aparición, de entre los árboles surgió un 

hermoso Pastor Alemán y venía corriendo como si viniera a salvar a alguien. 

Al ver al viejo se detuvo en seco. (Debí haber supuesto que estaría aquí, se dijo). 

 

En ese momento, comenzaron a escucharse voces llamando a Tomás. 

El niño se había puesto al lado del hombre. Él lo miró y le musitó: mejor te vas. No 

quiero que te vean conmigo. 

¿Por qué? Preguntó. Tú has sido bueno conmigo. 



Sí, pero la gente desconfía de los viejos, dijo. 

Se dieron un abrazo y se miraron. Tomás se dirigió hacia el perro. Este le dio un 

ladrido y se puso al lado de él para escoltarlo. 

Se asomó su papá y exclamó: ¡Por Dios, hijo! ¿dónde te habías metido? 

Estaba aquí conversando con ese hombre, le dijo, y lo señaló con el dedo. 

Por un instante, las miradas de los dos hombres se encontraron. El papá se quedó  

con la boca abierta y no dijo nada. Luego bajó la vista, se volvió y masculló:  

¡vamos! 

¡Te prometo que no me hizo nada!, fue bueno conmigo, lo defendió Tomás. 

Su papá no dijo nada. Se volvió levemente hacia el viejo y esbozó una sonrisa. 

Continuaron caminando. 

Manuel había tenido la mejor compañía y los árboles celebraban haciendo sonar 

su follaje con el fuerte viento matinal. Las gaviotas ya no estaban. Se habían ido 

para no romper ese íntimo momento. 

¿Y Tomás? Bueno. Para él todo había sido mágico: el viejo, la casa, su cama... 

Dicen que “los sueños, sueños son”, pero el niño sentía que esa noche algo lo 

había unido para siempre con ese viejo llamado Manuel. 
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