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SECRETO A VOCES 

 

odo el mundo lo sabía. Todos, pero absolutamente todos. 

Hasta los gatos y los perros callejeros reflejaban en la mirada 

inquieta el conocimiento que nadie se atrevía a comentar 

abiertamente por temor a ofender. Un temor comprensible, pero 

en realidad injustificado, porque en aquel pueblo todos eran una 

gran familia, no había quien no conociera a los demás, y los 

secretos no eran tales, simplemente no existían, sólo que no se 

externaban. Era como si se fingiera demencia teniendo no 

obstante la verdad siempre a flor de labios, sabiéndola todos, 

viviendo con la situación. En apariencia no importándoles, pero 

importándoles demasiado. Tanto, que guardaban su distancia.  

Lo que todos sabían era la verdad sobre mí. La terrible, creciente 

verdad. Incluso lo sabían más que yo, porque en la práctica vine 

a tomar conciencia  equivocada del asunto por lo que creí ver en 

los ojos, en los gestos, en los silencios de los otros. A veces ocurre 

que ciertas cosas uno las percibe oblicuamente, a través de 

filtros, escondidas entre siluetas que flotan en el aire como 

hálitos de todas las palabras no dichas. Es como si la 

combinación de actitudes y silencios, de miradas y silencios, de 

silencios y silencios, escondiera claves que sólo aguardaran ser 

descifradas por la intuición y el temor. Y que a menudo son 
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malinterpretadas porque hay otros factores, más obvios, que se 

interponen. 

Sé exactamente en qué momento supe mi secreto. Acaso el 

primer error de percepción sucedió la tarde aquella en que 

empezaba a llover en la parte sur del barrio, y el aguacero 

empezó a correrse como una cortina que se abriera poco a poco 

hacia el sitio que ocupaba mi larga estatura. Y la gente huía de la 

lluvia, en dirección contraria a su vertiginoso avance, pero 

entonces yo pensé que era de la presencia ridícula que 

proyectaba mi sombra por el escuálido claroscuro que aún me 

envolvía mientras la humedad permeaba el ambiente y el sol se 

extinguía sin remedio dejándome a solas con mi usual soledad. 

Lo supe tal vez porque estaba convencido de que  la gente huía 

de mí, aunque entendí el motivo real por la razón equivocada. 

Después, nadie se me acercaba, todos evitaban entrar en 

contacto conmigo. Mi estatura, desmesurada y a todas luces 

absurda al estar fuera de contexto por completo, no justificaba 

tanto repudio callado. Yo en nada les hacía daño, para nada los 

perjudicaba con mi presencia ocasional al ir a la tienda cada 

quincena a proveerme de alimentos, al entrar los domingos a la 

iglesia procurando encontrar consuelo espiritual, al buscar 

tímidamente trabajo tras agotarse la generosa herencia de mi 

padre –casa, muebles, comida- y empezar a sentir los estragos 

del hambre.  

Durante quince años llevé una vida más o menos normal, en lo 

que cabe. Pero un día empecé a crecer sin medida ni control y a 

ser percibido como un fenómeno, una especie de monstruo 

inexplicable, y esta circunstancia coincidió con mi necesidad de 

hallar una forma de ganarme la vida. Entonces sentí en toda su 

fuerza el ostracismo al que me estaban sometiendo. Pero siempre 

pensé que era por el súbito salto desmesurado de mi estatura 

que, por cierto, ningún médico del pueblo quiso atender y mucho 

menos diagnosticar. Así fue durante tres años.  
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Cuando cumplí dieciocho no sólo se estabilizó mi crecimiento, 

sino que tuve la desgracia de enamorarme. Conocía mis 

limitaciones sociales, y tal vez por eso mis sentimientos eligieron 

a una agraciada enana, quien al principio pareció responder 

paulatinamente a mi amor. Pero de lejos, siempre de lejos. Yo no 

entendía por qué. Hasta que un día me le acerqué bruscamente, 

la alcé en peso, la elevé hasta mi rostro y sin darle tiempo a nada 

la besé con toda mi pasión acumulada. De golpe, como fulminada 

por un rayo, se desmadejó la pobre, sostenida en vilo como 

estaba por mis largas manos delgadas.  

Se había muerto de un síncope. Por un instante cruzó por mi 

mente que la  emoción del súbito beso había sido demasiado para 

ella, que literalmente había muerto de amor. ¡Oh, vana ilusión 

egoísta! Sólo entonces  percibí la verdadera razón al tratar de 

revivirla. De sus pálidos labios entreabiertos se desprendía –

¡agresión insólita, inaguantable para cualquier que no fuera yo 

mismo!- el terrible vaho ajeno, putrefacto. Mi propio fétido olor.  

 


