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A los niños solitarios.







• PRÓLOGO
Canción para empezar

Este es el sótano
profundo de mi casa.

Esta es la ciudad
donde está el sótano
profundo de mi casa.

Esta es la luna
que aclara la ciudad
donde está el sótano
profundo de mi casa.

Este es el cielo
donde cuelga la luna
que aclara la ciudad
donde está el sótano
profundo de mi casa.
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Este es el mar
que refleja el cielo

donde cuelga la luna
que aclara la ciudad
donde está el sótano
profundo de mi casa.

Esta es la ventana
donde entra el mar
que refleja el cielo

donde cuelga la luna
que aclara la ciudad
donde está el sótano
profundo de mi casa.

Y este niño era yo
solo en la ventana
donde entra el mar
que refleja el cielo

donde cuelga la luna
que aclara la ciudad
donde está el sótano
profundo de mi casa.
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• 1
La sombra de mí

ES MUY RARO QUE UN SÓTANO tenga otro 
sótano. 

No estoy diciendo que haya un segundo piso 
más abajo de la tierra o que sea necesario descen-
der unas escaleras secretas para encontrarse  
con otro lugar un poco más subterráneo, pero 
mucho más húmedo y oscuro que el anterior. 
Simplemente digo que dentro de un sótano 
puede existir otro sótano.

Yo lo descubrí sin querer, no sé hace cuánto 
tiempo. Porque desde que lo hice sucedieron  
tantas cosas extrañas que no podría haber ha-
blado de veranos ni de inviernos, menos aún de 
días o de noches. 

Todo fue una cadena de hechos vibrantes y 
confusos, donde no sé cómo me trasladé de un 
mundo a otro mundo, de la infancia a una edad 
sin futuro ni parientes. Pero tal vez con algo de 
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felicidad y con la sola compañía de una tropa de 
marineros malaventurados que iban conmigo 
por las profundidades.

Todavía recuerdo cuando yo era un niño de-
masiado imaginativo, con una familia grande 
que apenas me miraba y que me había conver-
tido en una sombra o un fantasma, pero después 
de mi ausencia las cosas cambiaron…
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• 2
Un hijo poseído

NO HE OLVIDADO CÓMO FUE.
Los ruidos, los ruidos, los ruidos. Ellos me  

llevaron a bajar al sótano de mi casa y, cuando 
quise salir, no pude encontrar la puerta. No se 
crea que era una puerta como cualquier otra, con 
sus bisagras y su manija para girar y empujar. No, 
era simplemente una tarima de tablas viejas,  
clavada una tabla al lado de la otra, y con una 
antigua empuñadura de fierro.

La puerta descansaba a ras del suelo, como la 
lápida de una tumba, en una de las habitaciones 
del fondo de la casona de mis abuelos. Nadie iba 
por ahí, porque nada teníamos que hacer por 
aquel lugar. 

Según la familia, en esa habitación solo había 
cachivaches. Rumas de trastos inservibles que ha-
bían pertenecido a nuestros antepasados, objetos 
perdidos en la historia de la humanidad, como 
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podían ser hélices de submarinos, fonógrafos de 
canciones trágicas, espejos deformantes, canastos 
de globos aerostáticos o jaulas con papagayos que 
hablaban en idiomas que no comprendía. 

Nunca vi ninguno de esos objetos, solo los 
imaginé.

Para eso era bueno, para imaginar. No me cos-
taba ningún esfuerzo representar mentalmente 
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cosas o situaciones, hasta podría asegurar que a 
veces lo conseguía sin proponérmelo, lo cual me 
producía continuas confusiones. “¿Lo he vivido 
o solo lo he imaginado?”, empezó a ser la pre-
gunta que con más frecuencia me hacía por
entonces.

En aquel tiempo, cuando tenía ocho o nueve 
años, era tal mi interés por visitar el sótano que 
por momentos estaba convencido de que ya 
había vivido esa aventura. No podía precisarlo, 
por supuesto, porque la imaginación es como 
una película un poco borrosa que vemos cuando 
estamos muriéndonos de sueño.

De todos modos, yo estaba más o menos se-
guro de haber paseado una noche por todos los 
rincones de aquella habitación misteriosa de la 
mano de mis padres.

—¿Cuándo volvemos, mamá? —le pregunté 
una mañana durante el desayuno.

—¿Adónde? —me contestó somnolienta, 
mientras vigilaba el hervor de la leche en la  
cacerola.

Yo sonreí y me quedé callado. 
—Es igualito al cuarto de las maravillas  

—dije después de un rato.
—¿Qué hablas, Luciano?
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