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Bruno despierta del sueño, no está en su cuarto, se encuentra en un lugar frío e incómodo, una habitación 

grosera y muda. Estirando sus piernas adoloridas, Bruno masajea sus gélidas rodillas.

Mira a su alrededor.

Hay una pequeña puerta a su derecha, robusta y hecha de algún metal, las paredes están sucias y 

apestan, la habitación huele muy mal, lo suficiente para hacerlo marear. Bruno no ve mucho en ella, solo 

bichos y una maltratada claraboya en el techo que deja ver el cielo. Las nubes lloran piensa Bruno.

–No me gusta aquí.

La lluvia golpea el cristal amenazando con romper. Acercándose a la puerta, desesperado por huir, Bruno 

pasa saliva y forcejea la manilla.

–¡Demonios! –grita y cae al suelo de rodillas.

Bruno se paraliza.

Sus manos sudan y comienzan a temblar. Alguien sostiene sus hombros.

–¿Padre? Padre juro que no lo hice–se inclina golpeando su frente en el suelo. Bruno tiene miedo, las 

manos que aprietan sus hombros huelen a piel quemada.

–¿Estoy en el infierno? –suspira–, yo no lo hice.

Las manos suben por su cuello y cubren sus ojos. Bruno abre su boca con espanto y vomita sus 

pantalones. Las manos que lo sostienen huelen a piel quemada y a sangre.

–¿Quién es? –pregunta Bruno apesadumbrado.

–Me gustas Bruno–el hombre susurra en su oído.



Todo es silencio.

La respiración de Bruno es relajada, descansa en un jardín que hace crecer amapolas y alimenta a las 

aves para hacerles cantar. Bruno no lo sabe.

Los cálidos dedos de una mujer levantan sus parpados y hacen cosquillas en sus mejillas, un rico aroma 

lo envuelve, como el de las dulcerías, pero más agradable.

–Son flores– escucha Bruno. El sol le deja quemaduras en los labios y su cabeza da vueltas. Bruno 

despierta del sueño. La luz del sol incomoda sus ojos.

Sentados en la arena blanca, el hombre de la piel quemada lo abraza por el cuello y acaricia su cabello 

con sus uñas largas y filosas. Bruno canta una canción.

–¿Cantas Bruno? Tu voz es como la de una niña–. Bruno lo mira a los ojos. –Solo en la iglesia.

–¿Te gusta cantar? –pregunta el hombre.

El niño sonríe.

Bruno se levanta de la arena y tomando los brazos del hombre tira de él hasta las orillas de la mar, juntos 

se adentran hasta que el agua alcanza los hombros de Bruno y sus pies ya no dejan huellas.

–Puedes matarme–dice Bruno, tan pacífico como la mar que los rodea –, en verdad si lo hice. Alejando 

su cuerpo, Bruno toma las manos del hombre y con sus uñas le obliga a arañarle los ojos.

–Puedes enviarme de vuelta ahora, no seré adorado. También viviré con los abuelos, en las casas de 

acogida, tu no podrás extrañarme.

El hombre toma la cabeza de Bruno y lo sumerge en el agua.

Bruno despierta del sueño. El hombre de la piel quemada lo observa. Bruno se levanta y sonríe a las 

nubes. Dispuesto a volver a dormir, arroja su cuerpo al suelo. El hombre de la piel quemada lo arrastra al 

agua otra vez.

–El asilo en el que mi madre vive, huele a canela. Y las ventanas son demasiado pequeñas– cuenta La 

Mimosa. El menor la escucha desinteresado.

–Me sorprende que no seas un estramonio.



Bruno y el hombre descubrieron una flor que habla. Oculta en lo profundo del océano. Una flor parlanchina, 

tan molesta como la voz del padre dando misa un domingo.

–No recuerdo el aroma del asilo en mi pueblo, solo tengo memorias con los gatos de la señora Gloria, y la 

señora Gloria, tan espantosa que era, la hubieras visto flor María, sus dientes parecían los colmillos de un 

vampiro–. Bruno apenas recordaba el asilo, pero si recordaba a Gloria, si recordaba a su madre. – ¿Como 

era tu madre flor María? ¿Una flor tan fea como tú?

–No era una flor niño. Era una serpiente. –la flor se calla unos segundos enviando dolores a la cabeza 

de Bruno.

–¿Dejaras de faltarme el respeto? –espeta la flor. Bruno hace muecas de disgusto. –No me gustan las 

flores, mucho menos las que llevan el nombre María.

Abandonaron a la flor en los bordes de un volcán y caminaron de vuelta a la playa. Bruno comía piedras 

saladas y el hombre de la piel quemada rascaba la piel de sus brazos.

–¿Te quedaras conmigo Bruno? –pregunta el hombre tirando de sus orejas.

–¿Quiere que me quede con usted? –. Bruno le abraza por la cintura rasguñada y con heridas. Levanta la

cabeza para hablarle a sus ojos. –No puedo volver ¿Verdad? –sus manos se alejan. –Es una pesadilla 

Bruno.

Bruno abre sus ojos, azul como las paredes de su habitación. Otra vez se orino en la cama, tercera vez 

en la semana, aturdido, observa las sábanas pegadas a su cuerpo.

Sintiendo el oscuro cabello sujetarse al sudor de su frente, sus tardes libres serían remplazadas por 

limpiadores y escobillas.

Levanta la cabeza de su almohada y estira su brazo para alcanzar el reloj, uno de bolsillo. ¡Reliquias! Es uno 

de sus mayores tesoros, robado, o como Bruno encuentra más adecuado llamarle, tomado prestado de 

las manos del Señor Federico, el abuelo amargado y solitario, el único del hogar que cierra con candados 

su armario y come con cubiertos especiales, Bruno no se atrevía a llamarlo un avaro, pero si un hombre 

atraído por el esnobismo. Bruno sintió envidia del hombre por poseer tal reloj, leontina de oro ¡Diablos!



El abuelo es un ciego y sufre de abstinencia. Fue internado en el asilo hace más de un año, luego de 

estrellar su auto contra un árbol, que, según él, lo llamaba a gritos y con la voz de su hija. Los vidrios del 

parabrisa hirieron sus ojos, quitándole la vista y destruyendo su corazón.

El señor Federico es un soldado muy débil, dice Bruno, un hombre que duerme todo el tiempo para no 

alucinar con su amante, la bebida.

Tomando entre sus manos el exquisito reloj de Don Federico, levanta la tapa y ve la hora. Iba tarde a misa.

El padre Lucas estaba terminando cuando Bruno se arrodilla en la nave central de la iglesia y con sus 

manos juntas, pide una última vez a Jesús que cuide de su madre.

–¿Dónde has estado Bruno? – el padre Lucas se acerca y acaricia su sucio cabello. –En los infiernos 

padre Lucas. Las tinieblas saben su nombre.


