
()…Un día, poco después de la experiencia con los papagayos, llegaron unos cazadores 
desde otros pueblos desconocidos. Eran muy blancos, de cabellos rojos y hablaban con 
palabras extrañas que nadie entendía. Por señas explicaron que venían persiguiendo una 
manada de unicornios que probablemente estaban en los alrededores de Damatania. Les 
mentimos y les explicamos que los mismos habían sido vistos hacia las montañas 
moradas, donde había tantos unicornios, que las casas estaban hechas con sus cuernos.  
y donde Aademás la gente no se enfermaba porque consumían los cuernos triturados. 
Los forasteros se quedaron embelesados y se marcharon en dirección a las montañas 
moradas, donde seguramente quedaron extraviadosse extraviaron entre los espejismos 
del valle….() 
 
()…También decidimos hacer una fiesta para el cumpleaños de los morochos. Mi madre 

hizo dos tortas: una de fresa para la Morocha y otra de vainilla para Rafaelito. Ese día 

de la fiesta, Dalila se vistió de payaso para jugar con los niños que vinieron de toda la 

comarca para celebrar los ocho años de los morochos. Teníamos preparados juegos, 

rifas, dulces, bebidas y dos piñatas rellenas con juguetes. Solo faltaba Damerlis, que no 

había llegado. Los morochos se sintieron orgullosos al mostrar el caballo alado a los 

otros niños de la comarca. Allí Entonces, Dalila observó el Pegaso y explicó que era una 

criatura muy tímida que al igual que los unicornios sóolo podía ser domada por 

personas de muy buen corazón….() 

 

()…Un señor me miró y se llevó el dedo índice a la boca. Luego movió la cabeza 

negativamente y se tocó los hombros con los brazos cruzados. Iba a darle una palmadita 

en el hombro y el señor dio un salto atrás, de nuevo movió su cabeza negativamente y 

con su mirada me reprendió. Comprendí que no debía ni hablar, ni tocar a nadie en 

aquel poblado. Con señas traté de explicarle que era un viajero y que buscaba un pueblo 

de ilusiones, donde todo era muy hermoso, porque allí habitaba una mujer que lo hacía 

todo posible. El señor me miró, todavía serio y volvió a negar con la cabeza. Me 

pregunté en aquel momento si ese hombre sería capaz de hacer un gesto distinto a 

mover la cabeza de un lado al otro. Luego Él me hizo señas para que lo siguiera y no 

habíamos dado tres pasos, cuando giró y me pidió, siempre a través de señasseñaló, que 

caminara sin hacer ruido. Al rato me señaló mostró un edificio muy grande, con unos 

cubículos donde, me pareció, apenas había espacio para echarse en el suelo. Luego el 

señor me Él explicó, con señas por supuesto, que él vivía en uno de esos cubículos, 

exactamente igual al la de los otros habitantes de aquel pueblo y que cada persona vivía 

completamente sola….() 

 

Comentario [Patricia1]: Es 
la misma idea, no hace falta una 
frase aparte. 

Comentario [Patricia2]: No 
es una cuestión de espacio sino de 
tiempo… 



()…–Deseo ir a Damatania. Usted dijo que me llevaría –le dije. 

–En realidad –dijo el sacerdote bostezando– no quise decir eso. 

El sacerdote se acomodó, recostó su cabeza sobre el cuello del burro y volvió a cerrar 

los ojos. 

– Entonces dígame hacia dónde está Damatania –le dije sacudiéndolo de nuevo. 

– Damatania… ah, sí. He visto muchos viajeros que huyen de un pueblo que está en 

plena destrucción –dijo el sacerdote, creo que dormido y señaló hacia el horizonte. 

Luego pareció reaccionar y dijo–, aunque creo que Damatania no existe realmente. 

Caminé hacia donde me había señalado el sacerdote, ya no tropecé con más tumbas, 

seguí caminando y atravesé una explanada. El terreno había cambiado, en ese instante 

caminaba sobre arenas y grandes rocas. A un lado iba reconociendo lentamente la ribera 

y luego la laguna. Iba acercándome a Damatania. 

…() 

 

()…– Pero el hecho irrefutable, es que ella me rechazó –le dije. 

– Si Dios la ha dispuesto para ti –dijo mi compañera–, se encontrarán. Tal vez ahora no 

sea el momento, se unirán más adelante en la vida. 

– Pero Damerlis está muy seca conmigo –dije yo. 

– Tal vez te está probando –insistió mi amiga– y más adelante haya un cambio en la 

actitud de ella. ¡Quién sabe!  

Al final de la conversación estaba menos deprimido. Pero sentí tanta necesidad de 

escuchar la voz de Damerlis, que la llamé por teléfono para preguntar algo sobre el 

curso que hacíamos juntos….() 

 

()…También la neblina parecía dispersarse y las cosas se hacían más visibles. Sin 

embargo, todavía estaba oscuro. 

– Ya pasó ¿Verdad? –preguntó el tipo de la pala cuando salió de uno de los túneles– 

Usted cree que ya no seguirán los temblores y los incendios ¿Verdad?  

No contesté nada y el tipo de la pala relató:  

– Los cerros morados –señaló hacia lo lejos donde antes estaban los cerros–, se 

desinflaron.  

Al mirar al horizonte pude ver que había una llanura de nada. Miré hacia donde 

señalaba, pero estaba muy oscuro. 

…() 

Comentario [RV3]: Se 
agregaron lo guiones de diálogo. 

Comentario [Patricia4]: Pun
to aparte porque se termina el 
parlamento de la amiga…esto ya 
corresponde al narrador… 

Comentario [RV5]: Cuando la 
acotación no corresponde al quien 
acaba de hablar va en renglón 
aparte. 

Comentario [Patricia6]: Ren
glón aparte porque el tipo deja de 
hablar y la acotación se refiere al 
que escucha y no al que habla. 


