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A todos esos talentos
hambrientos que sientan que no
pueden saciarse.
Sí se puede.
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· uno ·
En el que el escritor descubre aquel lugar
al que regresará incontables veces

· Sebastián Hoult

Bien, sé que éste es el peor modo de comenzar
un libro. Pero es que con ésta historia, para
empezar desde el principio tendría que irme
tiempo atrás, cuando yo ni siquiera era una idea
en la mente de mi madre y aparte sería
arruinarles parte de la sorpresa de lo que aquí
planeamos contarles. ¿Qué chiste tiene un libro
que te cuenta el final en la primera página? Así
que mejor comenzaré por el principio que a mí
me toco:
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Hace veintinueve años, en ésta linda ciudad,
nadie sabía de la existencia de Sebastián
Hoult. La razón principal podría ser que
estaba a punto de nacer y mis padres no
podían decidirse por el nombre que… ¿Qué
dices? Está bien, me dejo de bromas.

Desde que tengo recuerdos, el Café de Nadie
ha existido para impulsar el talento de los
artistas de ésta ciudad. De niño siempre soñé
que crecería junto con mis historias, las
cuales ya no serían de niño pero, quizá sí,
algunas para ellos. Y presentaría alguno de
mis libros en aquel lugar que la maravilla le
quedaba corta ante mis ojos y mis ideales.
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Sin embargo crecí y no quise acercarme
a él hasta no sentirme digno de pertenecer a
ese escenario.
Todos me decían que fuera, que la mayoría
de los que asisten no sólo al café, sino a todo
el callejón en el que se encontraba ubicado,
eran gente como yo: gente que aspiraba a
expresar sus ideas a través del arte, algunos
con palabras, otros con colores y trazos y otro
tanto de ellos con su voz, con música o de
algún modo escénico. Que era un excelente
inicio para cualquier artista. Pero nadie
entendía que para mí era la realización. Que
no quería que supieran de mí hasta que
tuviera algo que, a mis ojos, valiera la pena
mostrar.
Eso me llevó a una ciudad lejos de
aquí en cuanto acabé mis estudios donde
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trabajé un rato para un periódico; un lugar
abusivo que consumía veintitrés de las
veinticuatro horas de mi día. Sí, hasta en mis
sueños estaba trabajando para ellos. La hora
que restaba la dedicaba a odiar mi trabajo, o
a comer, o las dos cosas al mismo tiempo;
indigestión y todo. Cuando mi cuerpo exigió
misericordia, renuncié. Sin embargo, mi
descanso no duró mucho ya que el hambre
me exigía que me pusiera a trabajar y terminé
entrando de colaborador en una revista en la
que me publicaban uno que otro cuento
aparte de los artículos que nos pedían mes
con mes. Ahí estuve casi tres años lleno de
palabras, encuentros, amigos y planes para
un futuro que prometía brillar… hasta que un
día se apagó, así, sin más. Como sí la vida se
hubiera dado cuenta que yo había olvidado
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mi propósito y había tomado otro camino. En
cuestión de semanas, no quiero llamarlo el
destino, pero él fue acomodando todo para
que dejara la vida que había hecho en la
capital. La editorial canceló la publicación de
la revista, la gente desapareció tratando de
re-hacer sus vidas en otros lados y, como
punto extra, la casera me pidió que
desalojara el departamento donde vivía a
final de mes ya que estaba por vendérselo a
un señor que le había hecho una oferta
bastante generosa por él. Sin trabajo, sin casa
y sin amigos mi única solución fue volver a la
ciudad que fue mi casa por tanto años. He de
admitir que al principio no quería, esa ciudad
le pertenecía a otro Sebastián, al que había
crecido en ella, no al que se había formado
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fuera de ella. Pero no había de otra: cerrar
ciclos, empacar y regresar era la prioridad.

Con los años que pasaron de mi ausencia, las
calles de ésta ciudad tan mía habían
cambiado a una extrañeza que motivaba a mi
curiosidad a transitarlas de nuevo, pero aún
tenían esa familiaridad necesaria para
hacerme sentir en casa.
El tercer día a mí regreso me
encontré con Rebeca (aunque, para
referencias futuras: le gusta que le digan
Becky) en un café cerca de su casa. La mujer
que escuchó todas mis quejas y emociones
hasta antes de que me fuera y que aquel día,
como si no hubiera faltado ni un día en su
corazón, escuchó atentamente lo sucedido
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en mis años en La Ciudad de Allá Lejos como
sólo un mejor amigo lo hace. Después me dijo
que ella se acordaba de mí todos los días ya
que días después de que me fui, ella había
entrado de mesera en el Café de Nadie. Me
contó cómo era por dentro, los eventos que
se habían realizado desde que ella entró y los
cambios en el callejón del artista: habían
remodelado la librería a contra esquina del
café, la tienda de materiales artísticos cerró
para dejarle paso a una mejor
administradora, un café librería al final de la
calle
especializado
en
editoriales
independientes y todo a la vuelta de la
estación del metro. Su jefe, Tristán Laif, había
logrado que el callejón se transformara en un
andador peatonal y sacar el poco tráfico de
automóviles de ahí. Así las presentaciones se
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hicieron más grandes, se desarrollarían en el
camellón y los restaurantes y cafés podrían
sacar mesas.
–Es como si tú pertenecieras ahí,
Sebastián. Aunque no lo hayas visitado
nunca. Podía verte en cada rincón, asistiendo
a cada evento y habitando las paredes del
café. Tristán te caería muy bien, tienes que ir
a conocerlo. –Me dijo sonriendo como si
nunca me hubiera ido. De esas sonrisas que
te hacen sentir que es bueno estar de vuelta.
–Algún día iré, supongo –dije
recordando como solía anhelar pisar el
mármol de la tierra prometida y al mismo
tiempo, el recuerdo de todo lo que perdí no
se dejaba ser ahogado en la felicidad de una
nueva etapa, al contrario, amenazaba
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aterrándome con volver a suceder en cuanto
me descuidara.
–El viernes una chavita va a presentar
sus ilustraciones y en el camellón se
presentará un grupo de música bastante
peculiar, todo mientras los cirqueromalabaristas que no recuerdo cómo se hacen
llamar dan show. Diría que voy contigo, pero
tengo que trabajar. Si quieres conocer gente
nueva, empezar con el pie derecho tu
regreso, deberías de ir. Ahí hay mucho por
dónde andar. –Dijo ella tratando de sonar lo
más convincente posible.
–¿Peculiar? ¿Por qué peculiar? –le
pregunté ignorando la última parte de su
comentario, tendría que discutir con la
almohada, la vida y un vaso de leche con
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galletas si mi viejo yo no me ahorcaría por
osar ir sin ser alguien.
–Porque, aquí entre nos, la vocalista
es ciega y no tienes idea la vibra que
transmite con su voz al cantar. Como si el
sonar de su voz le permitiera ver a su público,
es realmente impresionante. Todo el evento
de esa noche, de hecho, es su despedida del
callejón. Ya consiguieron contrato con una
muy buena disquera y tienen que empezar a
grabar su disco en estudio y preparar su gira
para promocionarse. Tristán está muy
orgulloso de ellos, dice que tienen tanto
talento que nadie podría tragárselos por más
hambre que tengan –dijo Becky sonriendo
como si ella estuviera orgullosa de él–, pero
Tristán siempre dice eso de sus artistas, son
como sus hijos todos ellos.
13

–¿Y tú? Digo ya sé que eres chef, pero
¿no querías ilustrar libros para niños?
–Pregunté sintiendo que me estaba
metiendo en territorio peligroso– ¿Qué le
pasó a tus sueños? ¿Por qué no le pides que
te ayude?
–No tengo prisa… –dijo con la mirada
baja– primero quiero mi boda y ayudar a
Tristan me hace feliz, él dice que no podría
haber escogido a alguien mejor. Que tengo lo
que él necesita para trabajar con él y hasta
ahora nadie ha sido igual.
–Espera…
¿boda? –Pregunté
sorprendido– ¿Qué pasó con Luke?
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–Pues ¿con quién crees que me
quiero casar? –dijo riéndose de mi cara como
si hubiera contado la mejor de la bromas.
–Pues… es que… hablas tanto de
Tristán que pensé… –dije apenado de haber
soltado mi imaginación a desarrollar ideas en
mi cabeza– Que bien que siguen juntos,
después de tanto tiempo, ¿para cuándo es la
boda?
–¡Aún no meda el anillo! –dijo en voz
alta en tono de reproche– pero ya tengo el
vestido y la luna de miel planeada. Para la
boda tendrás que ir de negro con la corbata
rosa. Serás mi padrino de honor.
En ese momento les juro que no
puede más que carcajearme, mira que
comprar el vestido antes de siquiera tener el
15

anillo debe ser cosa grave. No les cuento lo
demás de la conversación que tuve con ella
porque en su mayoría fue sobre bodas,
intentos fallidos de exigirle indirecta y
directamente el anillo al novio, vestidos de
novia y por supuesto siendo ella chef, todo
tipo pasteles.
Al despedirnos le volví a preguntar
por qué no le pedía ayuda a Tristán, que si él
la quería tanto, le ayudaría hasta más que a
los demás. Lo que me respondió me causó
cierta nostalgia ya que tenía ver con las
despedidas, porque si hacía algo, tendría que
irse del café para no volver, es la regla del
lugar: vas, aprendes, haces, te gradúas y te
vas a hacer tu vida, a continuar tu camino. Y
eso era algo que ella aún no quería hacer. Me
miró en silencio unos segundos y yo trataba
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de entender lo que sus ojos querían decirme
antes de que su voz me pidiera que fuera el
viernes al evento, conociera ese mundo y lo
entendería todo.
Pasé toda esa noche pensando en
qué haría ahí, cómo me comportaría, el tipo
de gente que conocería. En recordar mi
infancia y la forma de ver que tenía en ese
entonces. ¡Qué diferente se veían las cosas
en ese entonces! Yo creía que el mundo sería
muy distinto o bueno, por lo menos mi vida,
supongo que al igual que como veo que será
la vida dentro de veinte años. Por lo tanto,
con esa idea en la cabeza y la boca llena de
galletas, decidí que al yo anterior no le
molestaría que por fin asistiera al lugar de los
sueños. Total, en algún momento se tiene
que cumplir lo que nos proponemos, ¿no? Si
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no, ¿qué chiste tiene poner metas que ni
siquiera vamos a empezar por perseguir?

Las instrucciones para llegar al callejón que
Becky me dio fueron claras: que tomara el
metro hasta la estación “La purísima sangre”
de la línea café y al salir de la estación,
caminar a la esquina, dar vuelta a la izquierda
y con eso ya estaría en el andador. En una
distancia de aproximadamente dos cuadras,
estaría frente al café.
Y
ahí
estaba, ciertamente,
esperando a que se abrieran las puertas del
vagón en el que venía. Para salir lo más normal
posible y no denotar lo nervioso que estaba.
Evadí esa estación tantos años para no caer en
la tentación de bajarme y entrar en el callejón y
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de repente, ahí estaba. Las puertas se abrieron
y la gente que quería bajar me empujo hacia
afuera con ellos, ya no había vuelta atrás.
Salí de la estación y el día estaba nublado en
esa parte de la ciudad pero entre la luz de la
luna, la luz pública y la luz del escenario que
se encontraba al fondo del callejón
iluminaban bastante bien todo lo que mis
ojos alcanzaban a ver. Fue cuando la
adrenalina empezó a apoderarse de mi
cuerpo y empecé a caminar más rápido.
Como cuando te enteras que tu autor
favorito está dando autógrafos en la feria del
libro a la que estás atendiendo en ese
momento. Como cuando tienes el cielo al
alcance de tu mano y lo quieres todo. Aun así,
mi mirada fue lo suficientemente rápida para
observar los establecimientos que habitaban
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dentro de aquella calle abarrotada de gente
que caminaba en la misma dirección que yo.
Algunos más rápido, otros iban tomándose
su tiempo, con un helado en la mano o un
vasito desechable de café. La melodía de
harpa, flauta y violín que provenía de las
bocinas del escenario vacío inundaba el
callejón de una manera casi natural. Detrás
del escenario, al fondo de la calle, estaba la
construcción del templo de la orden de la
purísima sangre, iluminado de tal manera
que lo hacía lucir como todo buen castillo
gótico de las novelas que me gusta leer. Todo
el callejón con sus inmensos arboles, el
adoquín y la gente disfrutando del arte por
todos lados parecía estar ahí para mí esa
noche. Todo perfectamente planeado para
convencerme de que era el lugar perfecto.
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Perdido en mi emoción, me detuve
frente a una librería enorme que toda la
fachada era de cristal, permitiendo ver el
interior de la tienda. Desde la caja, la que
estaba detrás del aparado se encontró con mi
mirada, sonrió y me saludó con una mano. En
ese momento, escuché la voz de Becky en mi
cabeza “una gran librería a contra esquina” y
con la prisa de la emoción me volteé sin
pensar, buscando el Café de Nadie con la
mirada. Hasta recuerdo que por la prisa, lo
que mi mirada encontró fue a la pareja que
venía caminando atrás de mí, igual de
distraídos que yo, lo que resultó en un feliz
encuentro de mi camiseta y pantalón con su
vaso de café hirviendo que me ardió hasta el
alma al empaparme. El chico que traía el
incidente líquido, aunque tenía mirada marca
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“Idiota, fíjate por donde caminas”, me ayudó
a secarme un poco y aceptó que le pagara el
café.
Después de ponernos de pie y antes de que
pudiéramos ponernos de acuerdo en el pago
de la deuda, la chava que venía con él se
disculpó por todo como si ella hubiera tenido
la culpa y le recordó a su amigo que traían
bastante prisa. La mujer me entregó un
volante y empujó a su amigo hacia el otro
lado del callejón.
–¡Ve a eso y ahí puedes pagarme el
café! –gritó el hombre siendo arrastrado por su
amiga mientras desaparecía entre el mar de
gente que empezaba a congregarse.
Volteé a ver la papeleta que me habían
entregado para darme la sorpresa de que era
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una invitación. Me llamaba a la inauguración
de la exposición de los ilustradores
Christopher O’lein y Stella Arou en el Café de
Nadie, esa misma noche, a las ocho treinta,
antes del concierto de Dyadar.
“Mira qué casualidad, ¿así de fácil?”
de seguro has de pensar, yo todavía aún lo
pienso… de todas las gentes con las que pude
haber chocado, ¿tenía que chocar con ellas?
El callejón haciendo de las suyas conmigo
otra vez, no contento con haberme dejado
sin aire desde que di la vuelta de lo perfecto
que parecía ser ese lugar, quería asegurarse
de que pase la mejor de las noches, tal como
en mi infancia lo esperaba.
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Saqué el celular de mi pantalón para ver que
la hora marcaba siete cincuenta y nueve al
tiempo que cruzaba el andador hacia el café.

Era una gran casona blanca con acabados de
madera y una gran terraza llena de mesas con
gente que platicaba entre sí. Algunos estaban
sentados sobre la barda, un muy buen lugar
para ver el escenario sin problemas, lo malo
es que le tapas la vista a los que sí están
consumiendo y si te lo piden, tienes que
quitarte de ahí o moverte a algún lugar
donde no estorbes. ¿Qué sentí al entrar por
primera vez? No podría describírtelo, me
puse muy nervioso, casi brinco hasta el techo
cuando la chava de la entrada me preguntó si
iba al evento o sólo quería consumir, no salió
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una sola palabra de mi boca por más que lo
intenté, la emoción se las estaba comiendo
todas. Lo único que mi subconsciente pudo
hacer fue enseñarle la invitación que me
acaban de entregar. La mujer se rió de mi
nerviosismo y me dijo que entrara al salón de
la derecha, que aún era temprano pero ahí se
desarrollaría todo el asunto.
Al entrar a la casona fue, aunque suene
súper cliché, como un niño entrando a una
juguetería en épocas de navidad. Intentaba
capturar cada rincón del lugar como si fuera
la última vez que iba a hacerlo y como si no
tuviera más que un par de segundos para
aprenderme hasta el último detalle.
Era un salón grande, lleno de mesas y
con las paredes llenas de libros, los cuales
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puedes tomar en tu estancia, pero tienes que
regresarlo a su lugar antes de irte. Al fondo
está la barra de bebidas y la entrada a la
terraza que da al jardín, un gran salón
escoltaba a la derecha y dos pequeños a la
izquierda.
–¡No te quedes ahí parado como un
espantapájaros sin vida! –me gritó una voz
familiar que me sacó de mi ensimismamiento.
–Be… Be… ¡Becky!
–dije
sonriendo con ganas de llorar de la felicidad–
¡Estoy aquí! ¿Puedes creerlo? No vas a creer lo
que me sucedió.
–¿Qué tiene de increíble que te hayan
quemado con un café hirviendo? – me
pregunto muerta de risa.
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–¿Cómo sup… –me interrumpí al sentir el
aire frío correr entre mi ropa mojada y
recordar que era obvio lo que me había
sucedido, ella sólo se quedó observándome
con una sonrisa maternal y me abrazo.
–Me da mucho gusto que hayas venido,
espero ésta noche sea todo lo que habías
esperado y mucho más.
–¿¡Bromeas!?
–dije
emocionado
extendiendo los brazos– todavía ni empieza y
¡ya amo éste lugar!
–¡Que bien! Ahora se buen niño, no estorbes
y ve a buscar un lugarcito en el salón de la
exposición, tengo mucho trabajo que hacer.
Deja ver si encuentro alguna camiseta seca
atrás en la bodega. Debe de haber alguna del
último evento. – Becky despareció entre las
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puertas del fondo y yo me quedé, de nuevo,
rodeado de la magia de aquel lugar. Me
encontré un rincón al fondo del salón, al lado
de una ventana que daba al callejón,
enmarcando al templo y sus árboles en una
pintura viviente que ningún pintor logrará
superar jamás.
El salón tenía piso de madera y las
paredes
estaban
cubiertas
de ilustraciones con dos estilos
contrastantes entre sí, uno usaba trazos muy
finos y colores claros, líquidos y etéreos, el otro
usaba colores más vivos y líneas fuertes.
–¿Te puedo dejar la carta? –dijo una
voz que no reconocí.
–Sí, claro. –le respondí sin separar la
mirada de la ventana.
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–Tú eres Sebastián, ¿cierto? –dijo la misma
voz con cierta entonación que me invitó a
voltear la mirada.
–Así es, ¿y tú? –dije analizando al hombre
que a simple vista se encontraba ya saliendo
de sus cuarentas, pero con una vibra
bastante joven. Lo primero que me hizo
sentir en ese momento fue confianza, que
estaba en el lugar que tenía que estar.
–Tristan Laif, mucho gusto –dijo
extendiendo una mano para estrechar la
mía– Tengo como cinco minutos antes de
que me tenga que ir a checar que todo esté
listo para el concierto y no les falte nada para
la exposición, ¿puedo sentarme contigo esos
cinco minutos? Becky me ha contado muchas
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cosas de ti, eres tal como te describe, que
bueno que te animaste a venir por fin.
–Ay… yo… esteeee… –pude sentir como la
cara se me llenaba de sangre en ese
momento. Tantos años esperando éste
momento y llegó tan de repente, sin nada,
cuando menos lo esperaba. Maldita Becky
algún día me las pagará.
–Pero no te quedes callado hombre,
¡sólo tengo cinco minutos! –dijo riéndose de mi
sonrojamiento y puso un pequeño bulto de tela
en la mesa– ella te mandó ésta camiseta,
cámbiate antes de que empiece todo, con la
camisa mojada te vas a enfermar si te vas a
quedar aquí pegado a la ventana.
–Mu… mu… muchas gracias –
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susurré lo más alto que pude– Yo… yo
también me alegro de haber venido, debí
hacerlo mucho antes.
–No te preocupes, si ya te sientes listo
llegaste a tiempo, todavía hay mucha vida
por delante –dijo poniéndose de pie.
–Eeem… espera, todavía tengo una duda –
dije tratando de que se detuviera, todavía no
pasaban los cinco minutos, aunque el frío y la
camiseta mojada estaban convirtiendo mi
pecho en un tempano.
–¿Sólo una? –dijo carcajeándose
cínicamente– realmente debes ser un genio
como tu amiga te describe entonces, ¿cuál es
tu duda?
–¿Dónde ésta el baño? –contesté
sintiéndome el más estúpido del mundo.
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–Nos vamos a divertir mucho –dijo
sin dejar de carcajearse mientras salía del
cuarto, cuando despareció escuché su voz de
nuevo del otro lado de la pared– en el salón
pequeño de la derecha, no entres al de la
izquierda, es de mujeres.
Me cambié lo más rápido que pude
con la playera que tenía un pequeño logo del
café. Para cuando volví, mi mesa ya estaba
ocupada. Me quedé recargado en el marco
de la puerta viendo gente entrar y salir. Becky
pasó a dejarme un chai frappé, cortesía de la
casa, lo cual congeló mis malos y me hizo
olvidar que no tenía lugar. Sin embargo yo
esperaba con ansias que la exposición
comenzara, me enfrasqué en visualizar
aquella presentación como un posible “tal
vez” de lo que podría ser la mía, cambias los
32

trazos por letras y los colores por páginas. La
emoción que estaba invadiéndome fue
interrumpida por una mano en mi hombro.
–Ven y siéntate en nuestra mesa
hombre… estará vacía mientras nosotros
damos nuestro grandioso,
sarcasmo
aparte, discurso sobre el significado de nuestro
trabajo y por qué decidimos hacerlo juntos–
dijo el hombre que minutos atrás había
derramado su café en mí.
–Pero… eso… –otra vez la lengua
trabada, carajo, ¿en algún momento iba a
superarlo? –wow, ¿no hay problema, enserio?
–¡Claro que no! Así me aseguro de
que no te escapes y me pagues el café que
me debes. Aparte, siempre sobra una silla en
éste lugar –dijo riéndose, señalando la mesa
con un dedo, era la mesa que estaba a un
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lado del pequeño escenario, donde en un par
de minutos se subirían a hablar.
–No iba a… –cuando volteé a
agradecerle, estaba del otro lado del salón
hablando con un grupo de personas. Estaba a
punto de sentarme en la mesa cuando una
voz femenina me detuvo.
–¡Alto! Esa es nuestra mesa –gritó la
mujer con la que venía Christopher
cuando sucedió el “accidente cafeinómano”.
Sí, para ese entonces ya le decía por su
nombre aunque no habíamos intercambiado
más un par de palabras.
–Pero… Christopher dijo que me podía
sentar aquí –dije señalándolo esperando que
eso me diera más poder sobre la decisión.
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–Ay, no… ¿otra vez? –dijo tapando su
cara con una mano.
–¿Otra vez? –pregunté extrañado
sintiendo que era algo que tal vez debería de
entender y me metería en problemas si no lo
averiguaba antes de meter más la pata– pero
si yo no he hecho nada.
–No, tú no, menso. Christopher,
siempre invita a alguien que no conocemos a
nuestra mesa cuando exponemos –dijo
sentándose en la silla que había jalado para
mí y haciendo hacia atrás la de al lado para
que yo me sentara- Dime, tú quien eres, ¿qué
haces?
–Bueno, pues, soy Sebastián y soy
escritor, me gusta… –dije tratando de
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explicar mi situación pero fui interrumpido
antes.
–¡Escribir es la neta! –dijo ella con
una sonrisa de satisfacción de tamaño épico–
Yo quiero ser escritora, también tengo varias
historias que contar.
–¿Entonces
por
qué
expones
ilustración? –Le pregunté confundido al notar
su emoción en aquella aseveración, ni yo me
escucho tan emocionado cuando hablo de mi
trabajo… creo.
–Porque ella quiere serlo TODO – dijo
la voz de Christopher sentándose a mi lado.
–¡Pero dibujas muy bien! –le dije a
Stella después de tomar como respuesta lo
que Chris había dicho– Tú también
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Christopher, algún día tienen que dibujar
alguno de mis cuentos, digo… si quieren. –
Puedo ser escritora e ilustradora, sin
problemas –reprochó cruzada de brazos.
–Y aparte tienes que ser buena
oradora para echarte el discurso, la vez
pasada lo hice yo –dijo Christopher
recargando sus manos en su nuca.
–Sí, ¿bueno? ¿Se escucha esto? – La voz
del dueño del café, a través de un micrófono,
calló a todos los asistentes de esa noche en
menos de un segundo– Bien, ya
que
tengo su
atención, empecemos con éste
asunto. Es un placer darles la bienvenida, como
cada viernes, al espacio de expresión del Café
de Nadie. Pero ésta noche no es como cada
viernes, ésta noche es especial, ésta noche
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celebramos varias cosas: El éxito que Dyadar ha
tenido entre el público, lo cual generó un
contrato con una de las mejores disqueras de la
ciudad. El concierto de hoy será su despedida
del callejón, para empezar su vida profesional.
El público aplaudió lo más fuerte que
pudo, murmurando cosas entre sí.
Christopher me dio un codazo e hizo una seña
con la mano para que escuchara, realmente
no tenía idea qué se supone que tenía que
escuchar pero en ese momento yo sólo
sonreí y asentí.
–Pero antes del plato fuerte de la
noche, Stella y Christopher, a quienes ya
conocen la mayoría de ustedes, nos
presentarán una serie de ilustraciones en
honor a Dyadar, representando en ellas algo
que todos los que han salido de aquí han
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logrado hacer; perder el miedo a ganar.
Denles la bienvenida con un aplauso, por
favor.
Los dos que me acompañaban en la
mesa se pusieron de pie, hicieron una
reverencia en respuesta al llamado de las
palmas de todos y se unieron a Tristan quien
los esperaba con micrófono en mano.
–Antes de pasar el micrófono quiero,
públicamente, darle la bienvenida a
Sebastián Hoult. Un escritor que huyó de su
deseo de venir por mucho tiempo, pero así
como celebramos que el grupo de Dyadar se
gradúe, estamos más que felices de que
hayas venido; ésta es tu casa, Sebastián.
Cuando escuché esas palabras, la piel
se me erizó de pies a cabeza. Mi casa, de
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todas las ideas que tenía de ese lugar, nunca
lo imaginé como algo que podría considerar
como “mi casa”. La sola idea de pensarlo se
me hacía ridículo. Pero estaba ahí, siendo
muy bien recibido. Mejor que nunca, en
ningún lado. Todo fue tan rápido, tan bueno
para ser verdad, era realmente irónico que
estuviera rodeado de completos extraños de
los que, excepto por Becky, no sabía
absolutamente nada y aun así realmente me
sentía en casa, no, no, mucho mejor…
Cuando volví a poner los pies en la
tierra y recordé en la situación que estaba,
rodeado de gente que esperaba mi respuesta
ante tal recibimiento no pude hacer más que
rascarme la cabeza y volver a sonrojarme.
Para ese entonces estaba pensando en que,
después de esa noche, nunca más podría
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volver a sonrojarme. Eso o mi cabeza
explotaría a la siguiente vez que lo hiciera.
Tristan, por su lado, ya había pasado el
micrófono a los dos expositores y se dirigía
hacia donde yo estaba. Se sentó en el lugar
que Christopher había ocupado minutos
antes, balanceando la silla sobre las dos patas
traseras como si fuera cualquier adolescente,
con sus casi cincuenta años de edad.
–Cómo va tu noche, ¿menos fría? –preguntó
dándome una palmada en la espalda.
–Mucho… –volteé a ver a los expositores que
estaban hablando sobre el miedo a ganar con
la una soltura que pareciera habían logrado
al hacerlo mil veces– muchas gracias por la
bienvenida, la playera, el chai helado y todo.
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–No te preocupes, lo importante es que
viniste… superaste uno de los pasos más
difíciles al animarte a estar aquí.
Ahora la pregunta es ¿qué quieres hacer?
–Pues… mi sueño siempre fue presentar uno
de mis libros aquí. Así como lo están
haciendo ellos. –dije volteándolos a ver de
nuevo, sintiéndome un poco culpable de no
estar poniendo atención a lo que estaban
diciendo.
–¿Fue? –preguntó ajustándose los lentes,
como si eso también ajustara las ideas en su
cabeza –¿Ya lo no lo es? –¡Claro que sí! –dije
emocionado, casi
reclamando,
supongo
que
mi
inconsciente se sintió tan amenazado de
sacar la verdad, que por poco dejó de serlo. –
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Ahora más que nunca, pero hubo un
momento que por poco olvido todo.
–Pero volviste, después de todo… uno
no puede escapar a sus deseos, menos cuando
son
tan
fuertes y apasionados
como el tuyo. –dijo con cierto tono de
autoridad o quizás de experiencia.
–Fue
necesario que la vida matara todo lo que estaba
haciendo y separara a mis amigos por doquier.
Hasta entonces, cuando lo vi todo perdido, la
incertidumbre me trajo de regreso.
–Las vueltas que da la vida, ¿cierto? –
dijo mirándome con una sonrisita de
cómplice– Yo también tuve que perderlo
todo alguna vez, hasta la mujer que amaba se
fue de mi lado porque era decidió seguir el
camino de la ambición, del hambre de
talento. Pero ese era el camino fácil, tenía
43

miedo de no ser apta para lo que le gustaba
hacer, se despreciaba a sí misma y veía en
todos los demás lo que ella no tenía.
–Tenía miedo de no ser la suficiente
competencia, de
perder,
supongo.
–dije en
voz
alta inconscientemente
lo que estaba pasando por mi cabeza.
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–
Nadie tiene miedo de perder,
Sebastián –dijo viéndome seriamente y
transformando su mirada amable a una mucho
más seria que, a mi modo de ver, encajaba más
con su edad– es, medio a ganar y no saber qué
hacer cuando hayas cumplido tu meta. Miedo
que cuando llegues ahí, no sea lo que
esperabas y te decepciones.
–Pero… ¿y qué con el miedo a fallar? –
respondí interesado en lo que estaba
escuchando.
–Es
muy diferente…
todos
tenemos miedo a fallar, pero ese miedo nos
impulsa a hacer las cosas mejor. A echarle
toda el alma y nuestro ser a lo que hacemos.
El miedo a ganar, paraliza. No te deja hacer lo
que te gusta, a muchos los termina
convenciendo a que abandonen y por más que

digan que es su sueño, nunca lo harán. Es más
fácil y cómodo soñar que hacer.
–Pero es mucho más satisfactorio lograr que
sólo planear –le contesté alegando.
–¡Por supuesto que sí! –dijo
retomando su cara alegre y recargándose
sobre el respaldo de la silla una vez más– Pero
hacer cuesta trabajo, fallos, caídas, paciencia y
por último éxito. No muchos están dispuestos
a perder su vida
“estable” por arriesgarse un poco.
Eso queriendo creer que todos
tienen algún sueño. –dije defendiendo a los
que su sueño quizá sea sólo tener una vida
“normal”, lo pongo entre comillas porque
ahora en día ya no sé decir qué es normal.
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–Estoy encargado de un lugar que
promueve sueños, donde quiero creer, que
todos los presentes tienen de menos uno o
más de uno –dijo mirando a Stella y de regreso
a Sebastián– si tu sueño es tener una vida
normal, no sé qué haces aquí.
Me quedé en silencio, pensando
varios segundos lo que había dicho,
observando a cada uno de los asistentes de
aquella noche. Miles de preguntas empezaron
a rondar mi cabeza: ¿Cuántos de ellos estarán
dispuestos a arriesgarse a empezar una vida
con un futuro incierto? ¿Cuántos de ellos
estarán jugando a que pueden lidiar con su
miedo? ¿Cuántos descubrirán a la mitad del
camino que no es lo suyo? O en otras palabras,
¿cuantos se darán por vencido a medio
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camino? De repente la curiosidad de saber la
respuesta que Tristan pondría a estas
preguntas me sacó de mi ensimismamiento. Al
voltear a verlo, lo encontré con los ojos
cerrados, sobándose la sien.
¿Estás bien? –le pregunté
olvidando todas mis dudas.
–Sí, no te preocupes… me pasa todas
las presentaciones. –dijo tratando de sonreír,
aún con los ojos cerrados– supongo que es la
edad, ya no tengo los pocos años que tenía
cuando el café abrió sus puertas.
–¿Te duele la cabeza? ¿Puedo
ayudarte en algo? –pregunte preocupado por
el pobre hombre que fruncía los ojos con más
fuerza. Me acerqué para ponerle mi mano en
su espalda y que sintiera mi apoyo, pero a un
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par centímetros, cuando podía sentir ya su
calor corporal él se movió.
–Estoy bien, enserio. Sólo dile que a
Becky que me traiga mi café, ella sabrá que
hacer –dijo más tranquilo, agarrando
compostura, pero aún con los ojos cerrados.
Me puse de pie tranquilamente,
tratando de disimular que nada estaba
pasando y al parecer lo logré, nadie siquiera se
inmutó en voltear cuando pasaba. Algunos se
quitaban del camino si estorbaba o me
sonreían al paso. La otra opción es que
estaban acostumbrados a los achaques de
Tristan de manera que ya ni se preocupaban
por él. Eso en parte era bueno, pero qué tal
que en una de esas realmente le pase
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algo malo y no lo diga, hay mucha gente que
hace eso.
Cuando llegué con Becky, sólo bastó
que dijera “Tristan necesita…” para que dejara
lo que estaba haciendo, preparara un café y
corriera a ayudarlo, por supuesto que yo la
seguí unos pasos atrás hasta que intentamos
entrar al salón de la exposición, ahí me dijo que
disfrutara de la exposición, que era normal y no
me preocupara.
Yo, obvio, realmente
querría
seguirla, pero el salón se había llenado tanto
que fue imposible. Segundos después, Stella dio
por terminado su discurso e invitó al público a
acercarse a ver las ilustraciones, lo cual dificultó
aún más el que me pudiera acercar a donde
Tristán estaba.
El mar de gente que estaba
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adentro y quería salir me empujó hacia fuera,
traté de luchar contra la corriente y cuando casi
lo lograba un brazo me jaló.
–Te recomiendo acompañarnos o no
encontrarás buen lugar para el concierto y
créeme… no te lo quieres perder –dijo
Christopher sonando exhausto, Stella hasta se
veía con ojeras pero no perdía la hiperactividad
que hasta ahora, para mí, la caracterizaba.
–Pero… ¿y Tristán? –dije tratando de
resistirme– Se sentía mal.
–El viejo está bien… es la edad, Becky
está con él, más gente sólo lo presionaría, no te
preocupes –dijo jalándome con más fuerza.
–Exponer es desgastante a mi
edad… no quiero ni imaginar lo que le ha de
costar organizar TODO a él sólo –dijo Stella
tratando de mantener el paso y no ser
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arrastrada por la manada frenética que quería
salir al camellón.
–¿Por qué se salen? –pregunté
tratando de cambiar el tema admitiendo que,
siendo el nuevo, no iba a ganarles en esa
discusión, por más que me preocupara por “el
viejo”.
–Porque la exposición durará ahí una
semana y éste es el último concierto que darán
ellos en el callejón –dijo Cris mientras
respirábamos el aire fresco del camellón.
–¿Ya no pueden volver nunca? – dije
preocupado, ahora que conocía aquel lugar,
moriría si me dijeran que tendría que algún día
tendría que dejar de asistir.
–Como clientes, sí, pero a presentarse
no… ¿para qué? tendrán acceso a lugares
mucho más grandes, mejor pagados y mejor
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equipados – contestó Stella levantando el brazo
lo más alto que pudo para saludar a alguien que
mi vista no alcanzaba a ver– espero que en tu
memoria todavía tengas espacio para meter a
una persona más.
–Stella, Sebastián no es
una
computadora… –dijo Christopher en tono de
burla– que tu cabeza funcione como una no
significa que la de los demás también.
–¡Ey! El primer día que llegué al café me
sobresaturé de nombres y estoy seguro que tú
también –dijo indignada para acercarse a la
persona que había saludado que de repente
había aparecido de la nada.
–Tienes un punto ahí… –dijo Chris
volteándome a ver, esperando que haya
seguido toda su conversación– ¿todo bien?
–Sí… creo, no ha sido tanta gente,
puedo con un par de megas más – respondí
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sarcásticamente analizando a la mujer que
Stella saludaba. Si mi memoria no fallaba, que
lo más probable era que lo hiciera, era la
empleada de la librería. La que me saludó
cuando entre al callejón, antes del incidente
ardiente. La recuerdo bien porque fue con la
primer persona que tuve contacto visual, por
así decirlo… después pasó el pequeño accidente
y todo eso que ya saben.
–Me llamo Virginia, ¿y tú, eres la
víctima de ésta semana? –dijo la mujer en tono
de burla para después mirar a Christopher de
manera incriminatoria.
–¡Cual victima!
Nadie es víctima de nadie aquí –dijo él
reclamando de manera cansada sobre algo que
al parecer estaba ya bastante sobado.
–Vamos… desde que le echaste

54

el café encima fue más que obvio, te vi desde
lejos –dijo la mujer de pelo negro insistiendo en
su broma.
–¡Pero lo del café fue mi culpa! – dije yo,
recordando cómo me volteé pensando que
no habría nadie atrás de mí.
–Aaaaawww… que lindo, ya hasta
lo defiende –añadió Stella dándole un
empujón a Christopher.
–No voy a discutir una palabra más
sobre sus tan mencionadas víctimas –dijo Cris
cruzándose de brazos y volteando a ver hacia el
escenario. El silencio prevaleció durante varios
segundos hasta que por fin se me ocurrió abrir
la boca.
–Soy Sebastián, mucho gusto
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Virginia… ¿eres la de la librería, no? – pregunté
para, una vez más, cambiar el tema.
–Así es, cuando quieras cotorrear un rato, ahí
estoy –dijo levantando ambos pulgares en seña
de aprobación– los amigos de mis amigos, son
mis amigos.
–¿Y tú qué haces? –le pregunté
curioso– digo… aparte de vender libros.
Al hacer esa pregunta pude sentir la
mirada de los otros encima de mí, como
cuervos acechando a su presa. El silencio creció
entre nosotros, olvidándose del gentío que nos
rodeaba y las luces del escenario se apagaron,
las del callejón disminuyeron, pero el silencio
incómodo aún seguía ahí.
–¡Mira! –dijo Virginia ignorando mi
pregunta y señalando hacia el escenario– Justo
a tiempo, ¡ya va a comenzar!
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La banda salió casi inmediatamente, al tiempo
que los gritos del público no se hicieron esperar,
la adrenalina subió al máximo y aunque no
conocía a los que interpretaban la música, Stella
tenía razón. Su música entra por los oídos y te
llega hasta el alma, navegándote a su propio
ritmo hasta llegar a conocerte. A ser parte de ti.
Todo iba perfecto hasta en cierto punto
en que a la vocalista se le fue la voz por un par
de segundos, fue algo extraño. Tan extraño que
la chava que tocaba el arpa, el de los tambores,
el de la batería y los dos de la guitarra dejaron
de tocar inmediatamente para ir a averiguar
qué sucedía. Fue alrededor de un minuto que
los murmullos no paraban de correr de un lado
a otro preguntándose qué había pasado.
La gente y la alegría del evento
volvieron a la normalidad cuando la vocalista se
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disculpó y reanimó al público, prometiendo que
tocarían un par de canciones más de las
planeadas para compensar el tiempo perdido y
el susto.
Aquel silencio me cayó como una gran
pedrada que casi me descalabra. Estuve a punto
de perderlo todo por seguir otro camino. Aún
agradezco, a lo que sea que lo haya hecho, por
haber hecho cenizas y borrado todo lo que
había trazado en aquella ciudad lejana, porque
de no haber sido así, en vez de haber conocido
a tanta gente, estaría en mi casa aburrido
viendo alguna serie o jugando algún videojuego.
Perdiéndome de uno de los mejores días de mi
vida. No tengo que añadir que amé ese
concierto tanto o más de lo que amé toda la
noche desde que me bajé del metro, ¿verdad?
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Definitivamente, no tenía nada de que temer,
mi niño interno podía estar tranquilo en mis
recuerdos, estaba en el lugar que alguna vez
soñó y que infantilmente veía tan lejos. Y le
molestara o no, yo estaba feliz, porque por fin
había empezado a cumplir mi sueño y contra
todo lo que había pensado anteriormente, sí
tenía algo que mostrar y un millón de palabras
que decir.

59

*****************************

Éste fue el primer capítulo de muchos en
éste lugar donde el arte y la magia son una
misma cosa, el libro está siendo planeado
para buscar tu apoyo en Fondeadora en
Julio - Agosto de 2016.

Espero lo hayas disfrutado y nos
encontremos otra vez cuando tengas la
historia completa ante tus ojos.

*******************************
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Gracias por prestarle tus ojos un ratito a
esta historia :)

Si te gustó lo que leíste, suscríbete en mi perfil
de Patreon en patreon.com/QuinqueStories
para apoyar a las historias y recibir exclusivas,
ilustraciones, recompensas y demás sorpresas
sólo para los que se sientan a escuchar las
historias a la luz del Quinqué.
Toda aportación, por más mínima que sea, es
extremadamente valiosa y agradecida.
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