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El día en que el niño entendió que no podría construir una vida 
entera dentro de esa casa, sintió cómo todo su cuerpo se desgonzaba 
suave y cruelmente por entre las nubes. No había conocido el mundo 
más allá de la puerta de su casa, y no pensó ni un momento en la 
posibilidad de tener que conocerlo. Estaba convencido de que todo 
llegaría siempre a él por ese camino incierto que su abuela recorría 
cada semana. Un camino que él no podía recorrer, porque sus 
brazos aún no eran lo suficientemente fuertes para terminarlo. Si 
su abuela hubiese querido, años atrás, lo habría podido llevar a él 
entre sus brazos. Pero ahora era demasiado pesado para cargarlo, 
y ella, demasiado débil para intentarlo. 

Así que el mundo que el niño había conocido se reducía a 
una casa roja en la cima de una montaña, rodeada de mar verde 
y de un cielo inestable. Una casa demasiado pequeña para haber 
vivido allí toda una vida, demasiado ajada para suponer que estaba 
habitada. Si alguien, por azar, tomara el camino errante y llegara 
a encontrarse con ella, jamás imaginaría que en esa casita roja y 
destartalada encontraría vida. Sentiría, en cambio, al verla, una 
tristeza profunda, como el vacío de un sueño de infancia que se 
dio por vencido, como el recuerdo de un amor que nunca se olvidó 
y terminó perdido. 

Lo cierto es que ahí, en esa casita roja, el niño era feliz. Había 
aprendido a gatear apoyándose en sus brazos, y a medida que cre-
cía, su abuela se sorprendía de la habilidad del niño para escalar 
los muebles, trepar ventanas y esconderse en lo alto de la casa. 
Sabía que no pasaría mucho tiempo para que la casa dejara de ser 
suficiente para el niño. Pasaba noches en vela pensando en el día 
en que tuviera que sacarlo de la casa y mostrarle el mundo del cual 
ella misma lo había escondido. Pero el niño no tenía cómo saber 
que todo lo que conocía no iba a ser suficiente. A sus cinco años de 
vida, no concebía aún la idea de que el tiempo arrastraba consigo 
todo lo que un día se había poseído. No podía imaginarse que 
mientras él se llenaba de vida, su mundo lentamente se desvanecía. 
No podía sospechar, así hubiese querido, que tanto su abuela como 
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su casa se disminuían lentamente en la nostalgia que las carcomía. 
Ninguna de las dos tenía la fuerza para luchar contra el tiempo, y 
para evitar abandonarlo a él. 

Mientras el niño jugaba a ser invencible entre sus cuatro 
paredes, su abuela veía cómo el paso del tiempo se reflejaba en el 
entristecido rojo de la casa, en las fotografías difuminadas de las 
paredes y en el olor húmedo de la madera. Tenía la certeza de que 
a medida que los días pasaban, la casa se encogía poco a poco, 
se encorvaba en desaliento y se arrugaba de recuerdos. Si la casa 
hubiese podido defenderse, se habría levantado de su sueño inerte y 
habría emprendido el camino incierto para intentar, siquiera, pedir 
ayuda. Pero habría tardado años en llegar a mitad del camino. Sus 
pasos habrían sido tan cortos y tan lentos que, si otra casa viera su 
intento inútil de marcharse y emprender el camino, se le acercaría, 
la tomaría del costado, y junto a ella caminaría para que la casita 
roja no tropezara y se deshojara. 

Como si estuvieran atadas la una a la otra, su abuela empe-
zó a concebir intolerable su reflejo en el espejo y la imagen de la 
fachada de la casa. Para evitar sentir cómo la vida se le iba poco 
a poco, había tomado la decisión de quitar y esconder todos los 
espejos de las paredes. Tenía también la sensación que cada vez 
que abandonaba la casa, regresaba mucho más vieja, y había con-
cluido que era necesario reducir sus salidas radicalmente. Para 
evitar enfrentar su reflejo en la casa en la que años atrás había sido 
feliz, se había acostumbrado a bajar la mirada cada vez que por 
el camino regresaba. Nada quedaba ya de la casa que junto a su 
esposo habían construido. Nada quedaba del rojo carmín que su 
hija había escogido. Solo permanecía la perenne sensación de que, 
desde el día en que el niño y la abuela sobrevivieron, ni la casa ni 
ella volverían a tener vida. Les habían quitado el agua, y sus flores 
solo podían quedar marchitas. 

Cualquier persona se habría indignado si hubiera sabido que 
en esa casita roja, un niño sin fuerza en sus piernas, vivía aparta-
do de todo. Habrían juzgado cruelmente a la abuela y la habrían 
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separado abruptamente del niño por maltrato y desamparo. Pero 
cualquiera que se adentrase en su alma vieja habría descubierto 
que no existía nada oscuro dentro de ella. Solo existía el remordi-
miento insoportable de saber que en su afán de salvar al niño de 
esa noche, todo lo demás lo había perdido. La abuela había hecho 
su mayor esfuerzo por dejar encerrados los recuerdos de su esposo 
y de su hija. Pero a menudo, cuando el insomnio le truncaba los 
sueños, pensaba en él y se imaginaba que la cama doble en la que 
dormía, volvía a sentirse doble. Durante esas largas noches en las 
que el vacío era insufrible, pensaba que quizás, si hubiera podido 
elegir entre el hombre que la había acompañado toda su vida, o 
el niño, habría elegido al primero. “Debí haberte salvado a ti, 
Diego”, le decía al recuerdo del cuerpo que descansaba a su lado. 
Pero inmediatamente, la culpa de siquiera pensarlo la invadía. 
“Perdóname, Dios, porque no sé lo que digo”, y el llanto se amol-
daba a su almohada hasta que volvía a quedar dormida. 

La casa sabía que los suspiros de angustia de la abuela des-
pertaban al niño en medio de la noche, mas él no podía entender 
por qué ella lloraba. No había sentido nunca el vacío de un sueño 
esfumado. No había escuchado el silencio de una almohada empa-
pada. Mucho menos podía recordar que había bastado una noche 
para que su abuela se apagara. Su mundo se reducía a estar en esa 
casa roja, en la cima de la montaña, suspendido en el tiempo. Jamás 
había concebido la idea de encierro, porque el cielo inquietante y el 
mar verde lo hacían sentir pleno. Su único anhelo era poder volar 
algún día, entre nubes, y navegar alguna noche en ese mar verde 
junto al cielo estrellado. 

La mañana en que su abuela partiría por última vez, el niño 
se había despertado más temprano de lo habitual, cuando aún no 
había amanecido. La noche estaba completamente despejada y las 
horas se le pasaron encontrando formas entre las estrellas. El sol 
había decidido salir más tarde de lo habitual, como si él mismo 
quisiera postergar, así fuera solo un instante, lo inevitable. Los 
árboles, que por tanto tiempo los habían acompañado, cantaban 
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más fuerte que nunca con sus hojas al viento. El susurro de sus 
ramas dio resultado, porque mantuvieron dormida unos minutos 
más a la abuela. Y las nubes que tanto divertían al niño desde el 
cielo habían descendido con la salida del sol para posarse sobre la 
cima de la montaña. La niebla era lo único que el niño veía desde 
la ventana, y se maravillaba de cómo podía, por un breve momento, 
aprisionar las nubes entre sus dedos. No sabía que las nubes habían 
bajado para abrazar la casita roja que se desbarataba en llanto. 

Cuando la abuela despertó, sintió el frío rebosante de la 
niebla que los envolvía. Pensó por un segundo dejar todo para la 
siguiente mañana, cuando el frío no le estremeciera los recuerdos. 
Pero lo cierto es que llevaba tanto postergando su salida, que a 
duras penas tenía cómo alimentar al niño. Sentía tanto frío que 
quizás lo habría llevado esta vez entre sus brazos, si en su cuerpo 
quedara fuerza alguna para intentarlo. Pero se sentía vieja y, sin 
saberlo, había dejado esa noche, gota a gota, su empeño por vivir. 
La verdad era que tenía más tristeza en el cuerpo que vejez, y esa 
noche, mientras dormía, como un desagüe, había dicho “adiós” a 
todo. Al niño. A la casa. Al camino. A ella misma. 

Antes de salir por última vez, se quedó observando al niño, 
que jugaba en la ventana. La niebla lo maravillaba y ninguno de 
los dos se había dado cuenta de que la niebla ya se había adentrado 
en la casa. Todo estaba imperceptible ante sus ojos. Solo quedaban 
ellos dos y la certeza de que estaban dentro de la casa, aunque ya 
no la vieran. 

—Te vas a resfriar —le dijo, poniéndole el saco más abrigado 
que tenía. Se sorprendió de sentir el contraste del calor en los brazos 
del niño, con sus dedos adormecidos. 

“Ya estoy muy vieja”, se dijo, y besándolo una última vez en 
la frente, partió para siempre por el camino borroso. 

No supo por qué, a tan solo unos pasos de la casa, sintió la 
inmensa necesidad de levantar el rostro y mirar hacia atrás. Esta 
vez, sin embargo, no se encontró con su reflejo ni con la imagen de 
una casa destartalada. Vio nubes envolventes, niebla encubridora y 
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un abstracto pasado que se difuminaba. Tuvo un miedo profundo 
de reconocer que solo por ella la casita seguía en pie. Pensó en los 
espejos que había escondido y se prometió a sí misma que los des-
empolvaría y los colgaría nuevamente en las paredes. “El niño no 
puede crecer sin conocerse”. Retomó su camino, y a medida que se 
alejaba, tenía la extraña sensación de que la niebla caminaba junto 
a ella, acompañándola. Por primera y última vez, desde esa noche 
en la que sin compasión alguna le habían arrebatado su familia, 
recorrió el camino acompañada y se sintió en calma. 

La casa roja vio partir a la abuela y la vio adentrarse en un 
universo blanco del cual nunca regresaría. Sintió la arrolladora 
soledad que producía la despedida, y quiso irse con ella a ese mundo 
nuevo que ambas desconocían. Sabía que aún no se podía. Aún 
quedaba el niño, y por amor a la abuela, debía cuidar de él cuanto 
más pudiera. La niebla, los árboles y la casa, queriendo esconder 
su tristeza del niño, habían trabajado juntos para arrullarlo y dor-
mirlo. Lo habían adentrado en un sueño profundo, y mientras él 
dormía, se dieron el lujo de llorar a la abuela que tanto querían. 

El niño soñó que despertaba de nuevo. El sol estaba brillante, el 
cielo carecía de nubes, y prevalecía en el ambiente un calor profundo. 
Se levantó de su cama y caminó hacia la puerta. Se detuvo a ver el 
camino por el que tantas veces había visto partir a su abuela. Por 
primera vez en su vida, se preguntó a dónde lo llevaría, y como no 
hubo quien respondiera, se sentó a esperar a su abuela en el portón. 
Mientras observaba el cielo claro y raso, sobrevino en su mundo 
una sombra avasalladora que los encubría totalmente. De atrás de 
la casa, en lo alto, se acercaba una nube con la forma de la casita 
roja. Extasiado, el niño quiso ir detrás de ella. Quiso atesorarla y 
regalársela a la abuela. Corrió con todas sus fuerzas por el camino 
incierto, le gritó a la nube que no se fuera y saltó lo más alto que 
pudo. En el momento en que sus pies cayeron al piso, se dio cuenta 
de que había estado corriendo todo este tiempo detrás de la nube 
con forma de casa, y sin poder evitarlo, volvieron sus pies a fallarle, 
y su cuerpo a anclarse al piso. El niño vio cómo la nube se alejaba 
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lentamente. Cuando no pudo ver más que un punto diminuto en 
el horizonte del camino y solo quedó la huella de la sombra que lo 
había sobrecogido, despertó. 

El niño comprendió que su mundo había cambiado para 
siempre. Ya no tenía a su abuela y no tenía su casa. Se prometió a 
sí mismo que nunca perdonaría el desamparo que ambas eligieron 
y él no pudo percibir. Si hubiese sido él el que tenía que luchar, si 
hubiese podido pelear por los tres, lo habría hecho. Habría guarda-
do todo su mundo en un cajón, se habría aferrado a él y lo habría 
cuidado para que nadie se lo arrebatara. Para que nadie le dijera 
nunca que debía abrir el cajón y dejarlas ir. Y dejarse ir. 

Nunca nada lo había aterrorizado tanto como el miedo a 
salir de la casita roja en la que había crecido. La suerte le había 
impuesto no pisar nunca el suelo y no sentir su peso sobre sus pies. 
¿Cómo iba a salir a un mundo que él no podía recorrer? ¿Cómo 
podía dejar atrás todo lo que conocía, si no sabía si podría volver? 

La casita roja entendió que si quería salvar al niño, tenía que 
dejarse ir. Les pidió ayuda a las nubes, a los árboles y al cielo, y en 
la madrugada del día siguiente, un torrencial viento levantó sin 
esfuerzo el techo de la casa. El niño despertó sobrecogido por el 
temor de la muerte. No sabía que años antes, en esa misma casita 
roja, se había encontrado con la muerte frente a frente, la había 
mirado a los ojos y le había ganado la batalla. Aferrado a su cama, 
mirando el cielo, vio el techo de la casa desaparecer en el horizon-
te, como la nube de su sueño. Entendió que si su casa y su abuela 
podían volar, él también lo haría. 

Esa mañana partió por el camino incierto que nunca pensó 
recorrer. Miró hacia atrás para despedirse de la casa, y entendió 
que decía adiós a quien jamás pensó dejar atrás.


