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A José Luis Ochoa y a Yadira Pacheco, porque 
me presentaron a Gabriel y a Micaela; porque 

me dejaron ser un poquito parte de esa gran obra 
que ellos y otras grandes personas hacen por las 

personas más pequeñas.

A Rocío, que, a pesar de estar tan lejos, estuvo 
cerca y me ayudó a terminar la historia cuando 

mis fuerzas desfallecían.

Rubén Silva

A Lucía, el principio y el final de todo.

Rocío Espinoza
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1
Micaela

“MIRA MÁS ALLÁ”, decía su padre. Ella no lo 
entendía bien, pero le gustaba ver el brillo en 
sus ojos cuando lo decía. Micaela les llevaba 
todos los días la comida a Guillermo, su papá, y a 
Marcelino, su hermano mayor, que trabajaban en 
la chacra. A pesar del peso, ella corría para llegar 
pronto y sorprender a su papá con un abrazo. 
Pero él siempre la veía; ella no sabía cómo lo 
hacía si siempre estaba inclinado trabajando la 
tierra, pero de pronto él levantaba la cabeza y 
gritaba: “¡Miiiiica, no corras que te vas a caer!”.

Cuando Micaela llegaba con la manta llena de 
comida, el papá la alzaba por encima de su cabe-
za y decía: “Tienes que mirar más allá…, pero sin 
caerte”; y se echaba a reír. Entonces ella miraba 
más allá del río hasta alcanzar la loma verde y 
reía feliz.

El Sol siempre brillaba para Micaela. Fuera 
invierno o verano, el futuro se asomaba con la 
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misma alegría con la que el Sol salía por las mon-
tañas. Se sentía feliz, segura y amada. Era parte 
de algo más grande que ella misma: era parte de 
los cerros, de los lagos, de la naturaleza, era parte 
de esa relación especial de amistad y amor que 
compartía con su padre. Era como un ave volan-
do libre en el cielo azul.

Pero un día ella dejó de ser feliz. Cómo podía 
serlo si su padre no estaba, si ya nunca más estaría 
con ellos. Un día él y su tío se fueron a la puna 
llevándoles sal a las vacas que allí tenían. Pasaron 
tres días y no regresaron. “Unos hombres malos”, 
dijeron. “Tenían armas”, dijeron. Pero lo único 
cierto es que nunca regresarían. 

A partir de entonces, todas las cosas cambiaron. 
Marcelino no era capaz de trabajar la chacra solo; 
su mamá, con la tristeza que tenía, ya no podía 
con el cuidado de la casa y de los animalitos. Un 
día, uno de los tíos, el padrino de Marcelino, dijo 
que mejor fueran a su casa en la ciudad.

Él tenía muchos negocios, manejaba un taxi, 
tenía un puesto de abarrotes. Su ahijado podría 
ayudarlo en el mercado y acabar el colegio por 
las tardes o las noches. También buscaría conse-
guirle un trabajo a Teodora, la mamá de Mica, 
ayudando a limpiar casas.



11

Teodora decidió aceptar la invitación de su 
hermano. Dejaron la choza, la chacra y los ani-
malitos con otros tíos; y subieron en ese bus que 
desde hacía unas horas los asfixiaba.

Mica sufrió dolores de cabeza, mareos, no 
tenía idea de adónde se dirigía. Su vida había 
cambiado para siempre, ya nada era igual, no 
sabía qué iba a ser de ella y su familia mañana. 
Ni siquiera deseaba que llegara mañana. Mañana 
era para ella una palabra vacía, oscura y triste.

Pero no lloraba, ya no tenía llanto, solo abraza-
ba fuerte su manta y cerraba los ojos.
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2 
Gabriel

GABRIEL ERA EL SEGUNDO de tres hermanos. Su 
mamá nunca lo escuchaba; siempre escuchaba  
a Juan, el mayor. Tampoco lo cariñaba como 
antes; todo el amor y cuidado eran ahora para 
Sheyla, la más pequeña. A veces hasta se olvidaba 
de darle de comer y tenía que reclamar o servirse 
él mismo. A sus 10 años, esto era muy difícil para 
él, no era ni grande ni pequeño, no estaba delante 
ni detrás. No sabía cuál era su lugar en el mundo.

Con su papá era diferente, él lo quería y Gabriel  
se sentía feliz con él. Sin embargo, desde el ac-
cidente, el niño ya no sabía cuándo su papá  
estaba de buenas. Antes lo llevaba al fútbol, pues, 
aunque no jugaba, a su papá le encantaba ser el 
secretario de deportes de su club provincial. No 
se perdía ni un partido y, a menudo, al final, si ga-
naban, se iba con sus amigos a festejar y a tomar 
cerveza.

Cuando estaba un poco tomado, lo sentaba en 
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