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CAMINITO A LA MEMORIA 
por Juan E. Miranda 
 

 
—Démonos la mano—dijo el mayor. 

Los tres nenes se dieron la mano. El chiquito mayor iba de viaje y le había encargado su 

puesto de general al segundo en comando. De mayor a menor, los tres, miraban el cielo 

agarraditos.  

—¿Y cuándo vas a volver?—dijo el del medio. En realidad lo que quería decir era que 

tenía mucho miedo y que no sabía si era apto para tomar la posición del hermano. No le 

gustaba la idea de estar a cargo. La más chiquita de los tres y la madre eran mucha 

responsabilidad para el niño. Él no estaba listo para pasar al frente y se resistía a 

separarse del hermanito. —Pensé que íbamos a ser cómplices para siempre— añadió.  

El más grande no se daba cuenta de la magnitud de lo que sucedía. Proyectaba un futuro 

pleno de aventuras y proyectos, con barreras a saltar, muros que tirar y huellas que 

caminar. El del medio tenía un congojo que reprimía por amor al grande y mucha 

incertidumbre, y la más chica se sentía cerca del mayor lo suficiente como para 

extrañarlo, pero suficientemente lejos como para no necesitarlo. 

—¡Claro que vamos a ser cómplices, pero ahora desde lejos! Vamos a comer que mamá 

nos debe estar esperando —sin soltarse de la mano, caminaron los tres por un callejón 

de tierra que los llevaba a la casa. El callejón costeaba las plantaciones. La mamá los 

esperaba con pastel de carne, un pucho en la boca y cruzada de piernas viendo el 

noticiero.  
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—¿Preparaste la maleta? Que mañana tenemos que salir temprano. El micro sale a las 8 

y tu papi te va a ir a buscar—le dijo la madre con la cuenta de luz en mente.  

—Si mamá ya está lista—.  

Después de comer, los tres hermanitos, rompieron las reglas de cada uno en su cama y 

juntaron los colchones en el piso para poder dormir los tres juntitos antes de la partida. 

Los tres abrazados y en una paz poco usual, aguantaban el sueño para aprovechar de 

verse lo que más podían antes que el gallo verdugo anunciase la partida. El del medio 

tenía la costumbre de levantarse a media noche a hacer pis y cuando lo hiciese, tenía la 

onda preparada con una piedra piroclástica de siete puntas, traída exclusivamente del 

arroyito, que iba a parar el despertador quiquiriquiento para siempre. Si se pasaba el 

micro, la despedida iba a ser más duradera e iba a perder magia la incertidumbre del 

irse. No creía que el viaje se cancelara, pero por seguro iba a hacer pensar al hermano 

mayor en quedarse.  

—¡Che! Vamos al campo a hacer una promesa antes que me vaya —los dos más chicos 

asintieron, se vistieron y en puntitas de pie se fueron. El del medio agarró una linterna y 

los alcanzó.  

—¡Ya vengo!— Gritó en un susurro. Y se fue a asegurar que el gallo belicho estuviese en 

el gallinero como de costumbre. Y ahí estaba el polígamo, cabizbajo e inconsciente de su 

próxima muerte. Qué paradoja le esperaba al verdugo gallo, un pez más gordo lo tenía 

en la mira. El del medio apagó la linterna y salió corriendo a reencontrarse con sus 

hermanitos. —Apurate que si se despierta la vieja nos va a retar—dijo el mayor.  

Mientras iban de vuelta a los surcos, les silbaban despacito a los perros para que los 

protegieran de la oscuridad. Llegaron a los surcos y se tiraron con los perros a ver el sol 

de la noche y la cruz del sur, que era la alcancía de todas sus promesas. —Bueno, tienen 

que repetir conmigo: Cada vez... que nos encontremos los tres… vamos a venir aquí… 

nos vamos a tomar de las manos… y vamos a ser cómplices… y donde quiera que 

estemos… nos vamos a acordar uno de los otros… y nos vamos a querer para siempre— 

dijo el mayor, mientras los dos más chicos repetían. Se quedaron ahí los tres pensando 
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cada uno en lo suyo: el grande en su viaje, el del medio en el gallo y la más chica en que 

tenía frío y ya se quería ir a dormir.  

El gallo cantó como nunca. El del medio se había hecho pis encima. —¡Al baño!—gritó la 

madre y los tres hicieron caso. El hermanito del medio maldecía para sí y los otros dos 

estaban muy dormidos para pensar en nada. Salieron los tres del baño, se vistieron y se 

fueron a despedir al mayor. Se abrazaron y entre besos y saludos se marchó el niño con 

las miradas de su familia tatuadas en los ojos.  

—Démonos la mano— pensaba el del medio. Cuántas veces el hermano mayor había 

mandado algún representante suyo y sin embargo él, el que se fue, nunca había vuelto. 

Su hermanita más chica también había hecho su vida. Se acordaba de las veces que 

había amenazado a algún compañerito más grande en la escuela —vas a ver cuando 

venga mi hermano mayor— y solo, en los surcos plateados de luna menguante, se 

agarraba de la mano con el viento, con sus manos secas y curtidas del trabajo. Mientras 

su esposa e hijos dormían, él le habría camino a la memoria y reanudaba su pacto con la 

cruz, imaginándose joven y protegido por su hermanito mayor. Esperándolo para 

devolverle aquel cargo que nunca había querido.  

 
 


