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“A friend is a brother 
 who was once a bother” 

--Author Unknown 
 
 
 
 
 

i. La pelota 
 
 
 
La primera vez que ella vio que su mamá escondía una pelota debajo de su 

blusa, pensó, «¡Qué padre! Es una sorpresa para mi». Ella se aguantó la 

curiosidad y asimiló que no había visto que su mamá escondía algo y ni le 

pregunto nada, pues no quería que ella supiera que la sorpresa se le había 

arruinado.  

 

Pasaron unas semanas, pero su mamá seguía escondiendo la pelota debajo de 

su blusa. ¿Sería que su mamá no encontró un buen lugar para esconder la 

sorpresa? Eso era. Su mamá sabía que si ella se despegaba de la pelota, la 

niña iba a buscar por toda la casa hasta por fin encontrar lo que su mamá con 

tanto esfuerzo trataba de esconder.  

 

Un día mientras que ellas estaban viendo la tele en la sala, su mamá le dijo, 

«ven acá, niñita mía, se está moviendo esta sorpresita que tengo aquí». La niña 

miro fijamente al bulto que tenía su mamá se quedo asombrada al ver que su 

mamá tenía razón, la pelota se movía. Pero las pelotas no se movían solas. En 
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ese momento la niña se dio cuenta que esa pelota no era una pelota cualquiera. 

Pero sí era una sorpresa.  

 
Esa misma noche ella soñó que jugaba entre muchas pelotas, pero antes de 

despertar, apareció en su sueño otra sorpresa. ¡La sorpresa! Ella brinco en su 

sueño y despertó brincando encima de su cama. La niña estaba segura de que 

esta ves sí sabía lo que era la pelota que escondía su madre. Esa vez, ella 

pensó, «mi mamá no me compro una pelota, ¡ella me compro un perrito!» y 

siguió brincando, llena de felicidad.  

 
Desde ese día, ella no pudo controlar su emoción. Siempre sonreía y siempre 

estaba feliz. Se acercaba su cumpleaños y sabía que ese día le iba a llegar por 

fin su sorpresa. Su mamá le iba revelar esa cosa que parecía pelota.  

 
El día que ella tanto esperaba llegó. Era su día especial e iban a tener una fiesta 

con muchos amigos y toda su familia. Pero su mamá estaba que ni se podía 

mover. Le pidió disculpas a la niña y le habló a los amigos y a la familia para 

decir que no iban a poder tener la fiesta. La niña quería la fiesta, pero más 

quería que su mamá le enseñara la pelota. Por eso ella esperó muy 

pacientemente.  

 
Esa misma noche de su cumpleaños, su mamá se puso mala y tuvo que ir al 

hospital sin aún revelarle la pelota. La niña se quedó con la niñera toda la noche. 

Al siguiente le dijeron que iba ir a visitar a su mamá al hospital porque ya estaba 

bien.  
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Al entrar al cuarto de hospital de su mamá, la niña notó algo muy diferente. Su 

mamá ya no tenía la pelota debajo de la bata. Esta vez no se aguanto la 

curiosidad y le dijo, «Mamá, ¡ya no escondes la pelota! ¿Dónde está mi pelota? 

¿Te la quitaron los doctores?». 

 
La mamá se rió y señalo a algo azul que estaba en una camita al lado de su 

cama y le dijo, «Ahí está nuestra pelota».  

 
«¿Qué es eso?» exclamó la niña.  

 
La mamá le respondió, «es tu sorpresa…es nuestra sorpresa. ¡Tienes un nuevo 

hermanito! Lo que yo tenía debajo de mi blusa era un bebe, no una pelota».  

 
«Pero mamá, yo quería un perrito, no un hermanito. Mejor lo devuelves y me 

compras un perrito o hasta una pelota, ¿no? » suplicó la niña.  

 
Su mamá no le hizo caso. Se tuvo que quedar con el hermanito. De primero no 

le gusto la idea de tener a otra persona en la casa, pero después, ya que 

crecieron y su hermanito se convirtió en un amigo, la niña y el niño se iban a 

jugar juntos al parque con la pelota y el perro que les compró su mamá.  
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“Am I a mindless fool? My life is a fragment, 
a disconnected dream that has no continuity. 

I am so tired of senselessness. I am tired of the  
music that my feelings sing, the dream music” 

--Ross David Burke 
 
 
 

 
 

ii. La bailarina 
 
 
 
Él era un muchacho de apariencia normal. Todo de él era normal. Creció con un 

padre y una madre. Tenía una hermana menor. No tenía ni muchos ni pocos 

tíos. Tres de sus cuatro abuelos estaban vivos. La muerte de su abuelo materno 

fue triste como lo es toda muerte, pero también fue una muerte esperada ya que 

el abuelo estaba muy viejo y enfermo.  

 

Él llevaba una vida normal. Casi siempre obedecía a sus padres y por eso ellos 

sólo lo castigaban cuando de verdad se lo merecía, pero nunca lo golpeaban. 

Tenía pocos amigos cercanos, pero muchos conocidos. Como cualquier otro 

joven, a veces le gustaba ir a la escuela y otras veces la escuela se le hacía lo 

más perezoso del mundo.  Sus padres le decían que era muy joven para tener 

novia y él, como casi siempre, los obedecía. No le gustaba engañar a sus 

padres. De hecho, él siempre se esforzaba por complacer los deseos de otros. 

Él nunca hacía cosas para su propia satisfacción.  
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Un día que parecía ser como cualquier otro, él la vio por primera vez. Se acercó 

a ella y murmuró «¡Alessandra!» muy seguro de que ese era su nombre. Al 

acercársele, se escuchó un clic y después, casi mutuamente, comenzó a sonar 

la melodía de un tic-tic rítmico. Ella giró una sola vez y paró repentinamente. Al 

quedarse ella inmóvil, paró también la melodía del tic-tic rítmico. Él se le quedó 

viendo, admirándola. La piel de Alessandra era de porcelana. Nunca había visto 

él algo tan puro, tan delicado. Los ojos del muchacho se encontraron con los 

ojos de la supuesta Alessandra. Casi instantáneamente apareció una sonrisa en 

el rostro del muchacho. Pero la cara de esa Alessandra no señaló ningún rasgo 

de reconocimiento. No pudo él aguantarse la curiosidad y la tocó. Primero le 

tocó la cara. Luego las mejillas. El pelo, los hombros, la cadera y después, sin 

pensarlo, tocó sus pechos. Después corrió sus manos encima de la falda del tutú 

de bailarina que ella llevaba puesto. Regresaron las manos de él a la cara de 

ella. Tocó sus ojos, sus labios. Ella, aparentemente inmóvil, no le pidió que 

parará.  

 

Desde ese momento en adelante, la que él llamaba Alessandra se convirtió 

parte de su nuevo mundo. Desde aquel encuentro, él estaba verdaderamente 

feliz. La veía todos los días. Cada vez que él tenía frente de él, siempre la 

tocaba. Tocaba su piel fría y delicada. Cuando él no la veía físicamente enfrente 

de él, aparecía en su mente con un simple cerrar de ojos. Pero una cosa le 

molestaba: Alessandra siempre venía acompañada con ese tic-tic rítmico. Y ella 

siempre estaba bailando. Girando y girando sin cansarse, sin marearse, sin 
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fatigarse. Alessandra siempre estaba moviéndose, pero eso no lo molestaba, 

pues a veces hasta se ponía a bailar con ella. Pero lo mismo no podía decir del 

tic-tic. ¡Esa maldita melodía lo ponía extremadamente nervioso! Pero aguantaba 

su frustración. Tenía que aguantarse, ya que le gustaba ver a Alessandra. A él le 

gustaba ver a Alessandra y le gustaba que siempre llevaba ella puesto su tutú 

rosa y sus mallas blancas de bailarina.  

 

Con el tiempo, sus padres notaron un cambio en él. Ya no parecía ser ese joven 

normal que ellos conocían. Había algo diferente en él. Ya no hablaba mucho. Ya 

no comía igual. Ya no salía con sus amigos. A veces decía cosas 

incomprensibles. Pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto. Solo. De 

primero sus padres no se alarmaron. Su hijo estaba joven. Los jóvenes se 

rebelaban. Era normal. Ellos sospechaban que se podría tratar de una jovencita. 

Se podría tratar de un amor escondido. Se podría tratar hasta de un amor 

prohibido, quizás. Todo eso era normal en los jóvenes. Su hijo era joven. Su hijo 

era normal. De primero sus padres no se alarmaron.  

 

Un día común y corriente, la madre de él caminaba por el pasillo y paró al llegar 

a la puerta de su hijo. Ella estaba por entrar a la recamara del muchacho cuando 

paró repentinamente. Él estaba hablando. Se quedo ahí, parada tras la puerta 

de su hijo y lo escuchó hablando solo. No podía escuchar muy bien lo que él 

decía, pero sí alcanzó a escuchar un nombre muy claramente. No había duda 

que el muchacho murmuró el nombre de una tal Alessandra. Ella no recordaba 
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haber conocido a ninguna Alessandra. Un nombre tan fino no se le hubiera 

olvidado fácilmente. «No», pensó la mamá «yo nunca he oído mencionar a 

ninguna muchacha de nombre Alessandra». Un inexplicable escalofrío corrió por 

todo el ser de la madre, pero ella se sacudió ese sentimiento y precedió con el 

resto del quehacer sin entrar a la recamara de su hijo.  

 

Esa misma noche durante la cena, la madre le preguntó al muchacho acerca de 

esa tal Alessandra. El muchacho se sorprendió y se quedó mirando fijamente su 

comida sin parpadear los ojos. La madre le presentó de nuevo la misma 

pregunta: «¿quién es Alessandra?». Él miró a su madre con unos ojos fríos y 

dijo, «no sé de quién hablas, madre, yo no conozco a ninguna Alessandra». La 

madre se asombró, pero continuó, «pero si estabas hablando con ella en tu 

recámara ni hace dos horas». El muchacho quitó la mirada de su comida y 

volteó su cara hacia su mamá. En sus ojos no había nada de sentimiento. Lo 

que la miraba era una expresión vacía, sin sonrisa y sin ceño. La madre del 

muchacho no siguió insistiendo con la misma pregunta, pues esa actitud fría y 

reticente de su hijo la había intimidado demasiado.  

 

Cuando él regresó a su recámara, se sorprendió al ver a Alessandra encima de 

su cama. Él cerró la puerta detrás de él y comenzó a caminar hacia ella. Pero 

antes de llegar a la cama, se dio una media vuelta y regresó hacia la puerta. Ahí, 

enfrente de la puerta cerrada, se quedó parado por lo que se sintió como una 

eternidad. Fue en ese entonces que se decidió. Giró la llave que estaba dentro 
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de la cerradura para asegurar que nadie entrara. Se dio otra media vuelta y 

comenzó de nuevo la trayectoria hacia su cama. Se acercó a ella con una obvia 

ansia en su pavoneada. Por fin llegó a su cama y la tocó. Él la tocó como nunca 

había tocado a ninguna otra mujer. Primero le tocó la cara. Luego las mejillas. El 

pelo, los hombros, la cadera y después, sin pensarlo, tocó sus pechos. Después 

corrió sus manos encima de la falda del tutú de bailarina que ella llevaba puesto 

 y se la arrancó. Regresaron las manos de él a la cara de ella. Tocó sus ojos, 

sus labios. La seguía tocando con las manos al momento que él juntó su cuerpo 

con el de ella. Primero sus labios tocaron los de ella. Después tocaron su cuello 

y todo su cuerpo desnudo, frio y delicado. En la distancia se escuchaba también 

esa misma melodía de siempre pero esta vez ese tic-tic no le molestó. Esta vez 

lo utilizó como guía para mover su cuerpo junto al de ella.  

 

Él despertó la siguiente mañana igual que todas las anteriores: encima de su 

cama y solo. Solo. Ella ya no estaba ahí con él. Volteó hacía la puerta y se 

espantó al ver que estaba abierta de par en par. La luz que entraba del pasillo le 

molestó demasiado y comenzó a parpadear sus ojos rápidamente para evitar 

que le cayera una lágrima. Se levantó y quedó aún más perturbado al ver que 

tenía puesta toda su ropa. Salió lo más pronto que pudo de esa recámara.  

 

Cuando pasó por delante del cuarto de su hermanita, él la vio jugando con joyas 

de imitación y cerca de ella, arrumbada en el suelo, estaba lo que parecía ser 

una caja de madera. Escuchó el tic-tic rítmico que escuchaba cada vez que veía 
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a Alessandra, pero no le hizo cazo. Siguió hacia la cocina donde encontró a su 

mamá y a su papá preparando el desayuno. Lo vieron y ambos le dijeron, 

«buenos días». Él les contestó lo mismo pero su confusión no se disolvía. Ellos 

no aparentaban estar decepcionados de él. Todo seguía normal e igual que 

siempre.  

 

Pero él había cambiado y él lo sabía. Él había cambiado el día que había visto a 

Alessandra por primera vez, o quizá hasta antes. Pero ese cambio que sintió ese 

día, el día después de haber tocado a Alessandra, era aún más intenso. No era 

el mismo y sólo él lo sabía.  

 

Alessandra no apareció más por su recámara. Él no podía explicar el cambio 

repentino ni su desaparición. La ausencia de Alessandra no le gustaba. La 

ausencia de Alessandra lo ponía inquieto. Él la extrañaba. Él la quería. Él la 

amaba. Él quería seguir viéndola.  

 

Cerraba los ojos para poder verla, pero el rostro de Alessandra poco a poco iba 

desvaneciéndose cada día más y más. Lo único que le quedaba era el tic-tic que 

se escuchaba desde una distancia. Aún al esforzarse, cuando él cerraba los 

ojos, esa borrosa figura de Alessandra giraba y giraba al ritmo de esa melodía. 

Pero él quería ver a Alessandra, ¡no quería escuchar el jodido tic-tic! Con 

desesperación, él gritaba «Alessandra, ¡¿dónde estas?!». Pero ella nunca le 

contestaba.  
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De primero sus padres no se alarmaron, pero después sí. Ellos hicieron todo lo 

posible por recuperar a aquel hijo normal que habían criado. Pero ningún intento 

parecía funcionar. Él dormía mucho. No iba a la escuela. Cualquier ruido lo 

perturbaba. No salía de su recamara. Él no era feliz. Y ellos no podían hacer 

nada.  

 

Un día que se sentía ordinario, él abrió los ojos y se encontró dentro de la 

recámara de su hermanita. Por más que revoloteaba sus pensamientos, no se 

acordaba cómo fue que llegó a ese preciso lugar. Él nunca entraba ahí solo, ni 

mucho menos cuando no estaba su hermana. Fue entonces que la vio. 

¡Alessandra estaba ahí! Pero no era Alessandra. Pero sí era. Es ella.  

 

Una triste gota cae de su lagrimal izquierdo cuando la ve postrada dentro de una 

cajita de madera. Es un joyero de música. Él corre sus dedos encima de esa 

figura minúscula. Sus dedos la tocan. Tocan a esa figura que se parece tanto a 

Alessandra; tocan a esa figura que es Alessandra. ¿Puede ser? ¿Esa figura es 

la que lo hizo sentir tan humano y tan hombre y tan vivo por dentro? La suelta 

repentinamente y revolotea sus dedos encima de una ruedita de metal. Cae otra 

lágrima. ¿Cómo puede ser posible? Comienza a girar la ruedita una y otra vez, 

cada vez con más desesperación. La figurita comienza a girar también, 

acompañada de ese tic-tic frustrante que nunca se pudo sacar de la cabeza. 

Caen más lagrimas. Cierra la tapa y la música para por un segundo.  
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Se queda ahí sentado en el silencio. Más lágrimas. Después de un momento, él 

oye de nuevo esa melodía. Tic-tic…tic…tic…tic…tic-tic…tic…tic…tic…pero el 

joyero está cerrado. El tic-tic no sale de su mente. Estremece ese tic-tic dentro 

de su cabeza que se siente que va a explotar. El tic-tic lo termina de enloquecer.  

 

No puede creer que su Alessandra no es más que una ilusión.  

 

Su Alessandra es sólo una ilusión.  

 

Por un momento el silencio retumba en el resto de la casa. No hay nadie ahí. De 

repente se escucha un gran “boom" que estalla y de nuevo vuelve a caer todo en 

silencio.  

 

Por fin para también ese sonido que él no había podido sacar de su cabeza. Sus 

ojos, llenos de lágrimas, se quedan fijos en la cajita dónde estaba la supuesta 

Alessandra. Sus ojos, llenos de lágrimas, ya no parpadean. Con cada segundo 

que pasa, su piel se convierte más y más pálida, casi como la de porcelana que 

tiene la tal Alessandra. Con cada segundo que pasa, su cuerpo se enfría. Con 

cada segundo, crece el mar de sangre que rodea su cabeza.  
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“There’s just something about a Teddy bear 
that’s impossible to explain. When you hold one 
in your arms, you get a feeling of love, comfort,  

and security. It’s almost supernatural” 
-- James Ownby 

 
 
 
 
 

iii. El osito de peluche 

 

Yo soy tu osito de peluche. Soy gordo. Siempre sonrío. Me abrazas. Me haces 

cariños. Anhelo tus abrazos. Deseo tu afección.  

 

Desde que llegué a tus brazos, te he mirado. Día y noche te he mirado. Desde la 

cabecera de tu cama, siempre he estado atento, siempre te he observado. Tú 

has sonreído, has sufrido, has hablado, has callado, has despertado y has 

soñado. Yo, yo te he mirado día y noche durante todos esos felices tiempos y 

también durante todos esos tristes momentos. Me gusta cuando hablas y me 

gusta cuando callas, pero me gustas aún más cuando duermes. Me gusta 

cuando estás callada, cuando ese silencio total rellena tú carita redonda con una 

paz que se refleja en tu suspiro profundo e intenso. Sí, me gusta ese silencio y 

me gusta verte dormir.  

 

Me gusta porque vienes a cama y me tomas entre tus brazos. Cuando está todo 

oscuro, me tomas y me envuelves entre tus brazos y yo siento un placer 
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inexplicable correr por todo el algodón de mi ser. Mi relleno se me hace niebla 

pero mi cara se queda tiesa con esa misma sonrisa de siempre. No puedo 

expresar la emoción que rellena mi peluche y eso me frustra. ¡Me enfada! Pero 

me gusta. Me gusta estar envuelto entre tus brazos.  

 

Cuando está tu cara junto a la mía, fijo mi mirada en los parpados de tus ojos 

como si estuviesen abiertos e imagino tus ojos mirándome con el mismo afecto 

que te miran a ti mis bolitas de plástico. Día y noche te anhelo; día y noche te 

deseo. Pero es durante la noche cuando te tengo. Me gusta la noche, me gustan 

tus brazos, me gusta la oscuridad, me gusta ser tu osito de peluche.  

 

Sale el sol y la recámara se llena de luz y abres los ojos y te levantas y te vistes 

y sales y entras. Durante el día, tú vas y vienes de esta recámara sin saber de 

este sentimiento tan ardoroso y tan humano que provocas en cada pelusa de mi 

ser. Yo te veo sólo en los momentos que estás aquí, pero te conozco más que 

tus seres más cercanos. Yo sí te conozco más que esos otros que llamas 

amigos, más que esos que son tu familia. Ya lo sé, no te miro todo el tiempo 

pero frente a mi tú no ocultas nada. Frente a mi, tú eres completamente tú.  Pero 

tú sales de aquí y yo no se quien eres.  

 

Sales de esta recámara y yo me quedo aquí solito. Me quedo solito en la 

cabecera de tu cama cuando sales. A veces me dejas arrumbado en el frío 
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suelo. Me quedo sólo; inútil me quedo. Pero no me molesta porque se que 

volverás y me tomarás de nuevo entre tus brazos.  

 

Siempre vuelves. Ya te conozco. Siempre volverás.  


