
Ha llovido. El niño se desprende de la mano de su
madre para recoger un hilo en la calle. No es un hilo,
claro, sino la serpiente más venenosa del mundo. La
toma, por eso, de la garganta y sin asfixiarla la lleva
consigo las dos cuadras lodosas que lo separan de su
choza. No hace caso de la indicación materna que na-
da entiende de fantasías: “Tira esa cochinada que le-
vantaste del suelo”. 

“Si la suelto —piensa el niño—, podría atacar a mi
mamá. No puedo, yo soy el héroe cazador de cule-
bras, el famoso Rey de las anacondas, el terror de todo
lo que se arrastra.”

Antes de llegar a su casa, sin embargo, algo alcanza
a ver por entre las antenas y cables que se entrecru-
zan en el horizonte, algo que le hace abrir los ojos y la
boca: un arco iris. La serpiente resbala por entre sus
dedos y cae. Se desliza con rapidez, huye de este esce-
nario donde tan afamado personaje la ha casi asfixia-
do. El arco iris es algo mayor: la cola de un pavo real
que pocas veces se deja atrapar con la vista y nunca
por las manos. Para eso, piensa el niño, habría que
confeccionar una capa con la cual volar hasta allá y
traerse ese guajolote celestial hasta el pequeño patio
donde tiene sus juguetes favoritos.

—Mamá, ¿me puedes hacer una capa voladora?
—Ay, hijo, luego vemos. 
No sé si la mamá sepa o recuerde que cualquier ni-

ño puede construir castillos de lodo, transformar una
rama en un corcel, inventar mundos fantásticos a par-
tir de una gota de agua. Basta sólo con ser niño y
creer que lo imposible es uno de los rostros de la co-
tidianidad. Ella, por lo menos, lo ha olvidado. Su du-
rísima vida, su realidad brutal no le dejan espacio
para creer que el mundo es otra cosa que esta suce-
sión de necesidades, lágrimas, desgracias. 

El niño ha visto el arco iris y eso ya hace que esos
momentos parezcan iluminados por luces multicolo-
res. Llega con su madre hasta su choza pobrísima. No
hay muebles cómodos y hace una semana les cortaron
la luz. Deben la renta, su papá se fue un día y no ha
vuelto. Tal vez nunca regrese. Casi nada hay que co-
mer. Ésa es la realidad. El niño sabe de esa realidad
por sus aristas temibles: el mal humor materno, la au-
sencia de compras, la falta de ropa, la escasez de co-
midas, pero tiene en la mente algo mejor que
lamentar su pobreza: debe encontrar a un compañero
de aventuras, alguien con quien pueda hacer un viaje
hasta el lugar del cielo donde vive el pájaro que toda-
vía muestra su larga cola policroma en la comba ce-
leste. 

Cuando regrese montado en él, va a salir en la tele-
visión y su nombre se multiplicará en los titulares de
todos los periódicos. Su mamá, ya elegante, ya con un
coche a la puerta, será entrevistada sobre los porme-
nores de tener un hijo tan osado, un héroe de cora-
zón tan valiente.

Hay una fila de chozas más y menos pobres que la
suya, y hay hermanos de orfandad con los cuales po-
dría contar para emprender esta peligrosa aventura.
Tiene que hacer una selección rigurosa y confiar su
plan sólo a quien no vaya a divulgarlo. Nunca faltan
los espías en estos casos.

Sale y ve en la calle al compañero ideal. Lo han ra-
pado como a él, para que no tenga piojos. Eso piensa
su mamá. Los dos saben, lo han conversado antes,
que pelarlos ha sido una sabia decisión de sus ma-
dres, porque los hombres que exploran galaxias leja-
nas no deben tener cabello que se atore en los
complicados cascos que se usan en las excursiones a
otros mundos.

Se come poco porque no hay astronautas gordos.
Su amigo, además, como si le hubiera adivinado el

pensamiento, está sentado en algo que los demás tal
vez vean como una silla con las patas desparejas y el
asiento hecho trizas. No es así. Es una camuflada na-
ve espacial. Llega hasta él y le platica su plan. Se emo-
ciona de inmediato. Deben partir antes de que el
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“Cara al tiempo”, Octavio Paz



pajarraco vuele, desaparezca como
suele hacerlo después de las lluvias. 

—¿Pedimos permiso a mamá? 
—No, los héroes no piden permi-

so. Vámonos ya.
Se acomodan en sus asientos, los tra-

jes que se han puesto son un poco in-
cómodos y las escafandras no dejan
respirar a gusto. No hay que hacerle
caso a esas minucias. Los dos apoyan

Raúl Ortega, sin título, Puerto Plata, República Dominicana, 2009.

sus poderosos brazos en las manivelas
de mando. Antes han dado vuelta a la
llave de ignición y casi no oyen lo que
ocurre alrededor: un borracho que gri-
ta sandeces, un radio a todo volumen.
No ven la pobreza que los circunda,
porque la nave ya se desprende de la
tierra y empieza a surcar los cielos.

Los niños nada saben de fotografía.
No conocen a Raúl Ortega. No saben

que él está detrás de ellos, que opri-
me el obturador y toma una imagen
que aparecerá en una revista de Mé-
xico. No conocen México. Tal vez
Raúl piense que son pobres y domi-
nicanos. No sabe, no puede saberlo,
que está inmortalizando el momen-
to en que dos grandes héroes em-
prenden una más de sus muchas
aventuras. ~
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