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El niño que «Borraba»

Todo esto lo supe después, cuando conocí al 
niño que borraba. Pero me gusta mucho la idea 
de empezar como si yo hubiera estado ahí, como 
si yo lo hubiera visto todo. Sí, me gusta el juego 
este de imaginar (imaginar es importante), y 
claro, de contar partes de esta historia como si 
estuvieran pasando ahora mismo ante mis ojos.

Acá la tengo, la veo nítida ante mí. Estamos 
en alguna parte de esta ciudad donde ahora 
vivo. Un niño llega a un parquecito y se sien-
ta en un banco. Sobre su regazo, reposa un li-
bro. El libro trata sobre mitología nórdica, pero 
el niño no lo está leyendo, sino que se limita 
a mirar un trozo de montaña que entra en el 
parquecito y que lo limita por aquel lado.
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El niño es delgado y sus dientes sobresalen 
un poco de su boca. Es un niño extraño a quien 
le gusta mirar las cosas del mundo, incluso le 
gusta «borrarlas». Sí, borrarlas, tal cual. Con 
sus ojos muy abiertos, muy fijos, este niño des-
enfoca las cosas del mundo. Cuando hace eso, 
siente que está mirando «algo más». No sé si 
me explico. Bueno, a ver, es como si él entra-
ra en otra parte, en otra dimensión. Porque es 
así, este niño es un poco fantasioso, extraño. Y 
bueno, le gusta «borrar» lo que lo rodea.

Justo en este momento, el niño está borran-
do la montaña y todo aquel pequeño bosque 
que cubre el trozo de montaña que entra en el 
parquecito. Es como si la montaña se alargara 
hacia el fondo, como si se metiese la montaña 
en una galería de espejos. Sí, la montaña, para 
él, no se detiene allí, sino que se alarga ha-
cia atrás, infinitamente, en un bosque espeso  
y misterioso.

Eso hace el niño todos los días, todas las tar-
des, allí sentado frente al banquito. Eso hace 
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cuando no hay gente en el parque, y por lo ge-
neral no hay nadie ahí. Los otros niños, los be-
bés y sus nanas no le prestan mucha atención 
al parquecito. Prefieren la cancha múltiple que 
está un poco más abajo, donde pueden jugar 
con pelotas y usar sus patinetas y bicicletas.

Él no, a él le gusta la soledad de aquel lugar, 
y todas las tardes baja y se sienta en el banco a 
ver la montaña, a «borrarla».

Pero ese día, es decir, el que estoy viendo, del 
que estamos hablando, apenas el niño se pone 
de nuevo en modo normal y sus ojos dejan de 
desenfocar, nota algo raro y arruga la frente.

¿Qué ocurre? Pues que la montaña sigue 
siendo profunda, que el bosque no se ha cerra-
do. Pestañea con fuerza, pero la montaña aún 
sigue alargada hacia el fondo. El niño se pone 
de pie, vuelve a pestañear, como si hubiera 
apretado en un control remoto el botón de apa-
gar. Pero nada. Da unos pasos hacia la monta-
ña y se detiene en seco. No sólo el bosque no se 
ha ido, sino que ahora le descubre una especie 
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de puerta. Una puerta que no es de madera ni 
de ningún otro material reconocible. La puerta 
está formada por el bosque mismo, como si de 
pronto una parte rectangular del bosque se hu-
biera separado del resto.

El niño, a quien también le gusta agarrar 
libros y «borrarlos» con su vista, recuerda una 
pintura que vio en la biblioteca de sus padres: 
la encontró en un libro de arte y su autor es un  
artista de nombre René Magritte. En la pintura 
aparece un bosque y una mujer a caballo, recor-
tada de una manera rarísima contra el fondo. 
Es como si al caballo y la mujer los hubieran 
picado verticalmente, o algo así, y da la impre-
sión de que existieran dos dimensiones que se 
hubieran mezclado verticalmente.

No se acuerda del nombre de la pintura; lue-
go, en su casa, buscará el libro y lo descubrirá: 
«El cheque en blanco». Así se llama. ¿Cómo una 
pintura puede tener ese nombre? Un bosque, 
un caballo, una mujer, ningún cheque en blan-
co por ningún lado... En fin, en aquel momento 
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no sabe el nombre de la pintura; sólo la recuer-
da, y ve aquella supuesta puerta y la nueva pro-
fundidad del bosque.

Se anima a caminar un poco más, llega has-
ta la puerta dimensional, la toca y esta se mue-
ve y le abre paso a otro bosque, pero más lleno 
de sombras, más tupido, más atemorizante. 
Sin embargo, no tiene miedo. Es un niño extra-
ño, que conste, ya lo dije antes. Un niño que le 
teme a la gente, a los carros, hasta a los tele-
visores. Pero en cambio, ante la puerta y ante 
aquel bosque sombrío, este niño no siente sino 
una gran fascinación que lo impulsa a seguir 
adelante.

Así que el niño, curioso, decidido, atravie-
sa la puerta y entra al otro bosque. Allí mira 
a los lados, contemplando la espesura por un 
rato, hasta que un sonido a su espalda lo hace 
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voltear. Le parece que allá, en el parquecito de 
su mundo, algo se mueve. Algo que ha salido 
del bosque, del bosque extraño en el que se en-
cuentra, y donde, una enorme sombra, empie-
za a rodearlo. Le parece que es la sombra de un 
gigante. De un gigante con cuernos en la cabe-
za. Atemorizado, el niño sale corriendo hacia 
su mundo.

Al entrar al parquecito, siente el sonido de 
una puerta que se cierra a su espalda. Se detie-
ne, con el corazón palpitando, voltea, ya el otro 
bosque no está. Todo ha vuelto a la normali-
dad. O eso parece, porque alguna parte de él, 
se lo pregunta: ¿De verdad, de verdad todo ha 
vuelto a la normalidad?


