
“Los hilos” 

 

Al momento de nacer, X, como todo ser humano, todavía llevaba como parte de su 

cuerpo el llamado cordón umbilical por el cual estaba unido a su madre. Como todo 

cordón de todo ser humano, este fue cortado con la mayor prisa al cerciorarse de que el 

recién nacido se encontraba en condiciones de enfrentar el mundo. 

X creció como un niño sano, fuerte. Era el orgullo de sus padres. Inteligente, 

perspicaz, sociable. Tenía amigos a los que adoraba, y estos a su vez lo adoraban a él. 

Inclusive tuvo una novia en una ocasión, aunque no duró mucho. X era lo que podría 

considerarse feliz, no tenía motivos para sentirse de otra forma. 

No tenía hermanos, y por esa razón a veces se sentía un poco solo. Su familia era 

pequeña. Sin embargo, existía entre los tres (su madre, su padre y él), una unión 

peculiarmente fuerte. 

Amaba a su madre más que a nadie en el mundo. Amaba mirarla, solo porque sí, 

observar los pequeños cambios que se producían en ella. Amaba los cuentos que le 

contaba; cuando lo arropaba por las noches; cuando lo abrazaba si tenía miedo, o se 

sentía triste. La amaba cuando, después de una discusión, le tendía sus brazos abiertos, 

llenos de perdón. Amaba cuando lo despertaba en las mañanas, siempre de buen humor, 

porque se le hacía tarde para el liceo. Amaba cada muestra o signo de preocupación por 

él, aunque él simulaba muchas veces despreciarlo. Amaba cómo lo comprendía, cómo 

adivinaba sus pensamientos, casi sin esfuerzo. Le gustaba sentirse, de alguna forma, 

conocido. Su madre era la persona más especial en su vida. 

Los días se sucedían tranquilamente. Casi parecía un sueño de esos que se confunden 

con la realidad cuando uno está medio dormido. El paso del tiempo se adivinaba 

solamente en los centímetros que crecía X, en las arrugas del rostro de sus padres, en las 

hojas que caían de los árboles y volvían a crecer. 

Hasta que llegó el nefasto día. Aquel día encontró a X incómodo en la sala de espera 

de la sección de oncología del hospital. A su lado estaba su padre, sus facciones 

avejentadas de golpe, como si la tristeza pudiera de repente pesarse y esta cayera toda 

sobre él. X sabía que su aspecto no era mucho mejor. No había dormido nada, 

naturalmente, sabiendo que al día siguiente debía encontrarse justo donde estaba ahora. 

Temía los próximos minutos con toda la fuerza de la que era capaz. Se abrió la puerta 

del consultorio del médico. El médico llamó a su padre, que entró en la habitación 

dejando a X solo. 



El viaje de vuelta a casa pasó desapercibido por X, si le hubieran preguntado, seguro 

no habría sabido responder cómo llegó hasta allí. Lo cierto es que los meses siguientes 

también fueron así. Una niebla espesa parecía haberse instalado en los ojos de X, que no 

solo no veía claramente, sino que tampoco pensaba con claridad. Su madre se convirtió 

entonces en objeto de adoración más que nunca. No se despegaba de su lado. Esos 

meses fueron los más dolorosos de su vida, pero extrañamente, X los consideró los más 

importantes también, y si le dieran a elegir, seguro los mencionaría como los únicos que 

valen recordar. Durante esos meses realmente conoció a su madre. Este fue el regalo 

más hermoso que alguien le pudo haber hecho nunca. Se volvió su confidente, su mejor 

amigo, su complemento. Las fuerzas que abandonaran a su madre, X las extraía de sí y 

se las obsequiaba con todo el amor del que era capaz. No descansó ni un día, y puso 

todo su empeño en hacer lo humanamente posible por mejorar –X pensaba que esta era 

una pretensión muy fuera de su alcance- la vida de su madre. Hay cosas, sin embargo, 

que no se pueden controlar, que el amor no puede cambiar, y caminos que ni toda la 

voluntad de mil almas pueden torcer. 

El instante en que su madre abandonó este mundo, X lo supo. Él no se encontraba 

con ella –algo que nunca pudo perdonarse-, pues había salido del hospital porque sentía 

una necesidad apremiante de aire fresco. Sintió de repente un tirón fortísimo en el lado 

izquierdo del pecho, que lo dejó sin aliento. El dolor no cesaba, y era agudo. Entonces, 

X tuvo toda seguridad de lo que había pasado. Corrió al hospital y le dieron la noticia. 

Lloró desconsoladamente por muchísimas horas, el dolor persistente, aún latente. Estaba 

devastado, sentía desfallecer. Pero por sobre todas las cosas, se sentía solo, muy solo. 

Le dolía lo intransferible de su sufrimiento, lo incomprensible que era para los demás lo 

que él estaba atravesando. Pero al mismo tiempo, lo enorgullecía.  

Fue al baño a lavarse la cara, y al notar que el dolor en el pecho no cesaba, decidió 

examinarse. Se quitó la camiseta y observó su torso. Superficialmente, no notó nada 

extraño, más allá del dolor, y tocó la zona izquierda, donde este era más fuerte. Tan 

pronto como puso las manos sobre su piel, X tuvo la sensación de que este podría 

abrirse si lo deseaba. No podía explicarlo, solo saberlo. Siguiendo su impulso, X 

simplemente abrió su pecho, y ante sí observó su propio corazón. Lo que vió no lo 

impresionó, también sabía, desde siempre, lo que iba a encontrar. 

Su corazón estaba conformado por hilos. Era una gran maraña de nudos, enredos y 

enlaces que conformaban su vida, el órgano vital que lo mantenía vivo. Como todo 

corazón, este latía. X se conmovió. Cada hilo pertenecía a una persona, y, dependiendo 



de qué tan importante era esta, variaba el grosor del hilo. Los había del espesor de un 

cabello, y otros eran como un cable. Si se los seguía, se veía el recorrido que hacían, las 

vueltas que daban, y ahora también, se apreciaba que unos estaban fuertemente 

enlazados, y atravesaban el centro mismo; otros estaban de manera superficial, casi sin 

enredarse. X advirtió también que estos continuaban más allá de su corazón, que salían 

al exterior de su cuerpo, y se percató, casi con extrañeza, de que lo rodeaban por 

doquier. Estaba unido con las personas a las que pertenecían los hilos.  

Supo instantáneamente cuál era el hilo de su madre. Era tan grueso como su dedo 

meñique y estaba fuertemente enredado, tanto que casi se fundía con el suyo propio 

(descubrió que él tenía un hilo para sí mismo). Encontró entonces la causa de su dolor, 

que ahora retornó con fuerza. El hilo de su madre tiraba fuertemente, desde que esta 

había abandonado el mundo. ¡Por supuesto que esto le había provocado tal dolor! El 

hilo estaba tan intrincadamente enmarañado que podría decirse imposible la tarea de 

sacarlo de allí. El dolor crecía, insoportable, casi intolerable. Entendió que debía 

arrancar el hilo para que el dolor cesara. No estaba dispuesto a separarse del único lazo 

que le unía a la persona que más quería en este mundo. 

A punto estuvo de volver a cerrar las puertas de su pecho cuando tuvo la certeza de 

que eso lo haría sufrir de forma descomunal. Sostuvo entonces el hilo de su madre en 

sus manos. Lo observó, lo sintió, palpó cada detalle. Era de un color azul suave, casi 

lila. Recorrió con la mirada el trayecto que este hacía: era verdaderamente largo, el más 

largo de todos. Lo contempló hasta el hartazgo. Con un movimiento casi involuntario, 

dio un tirón y el hilo se separó. El dolor cesó y en su lugar, X se sintió invadido por una 

cálida calma, casi como un abrazo de su madre. Tomó el hilo en sus manos y decidió 

recogerlo para poder apreciar su longitud. Sorprendentemente, el hilo se compactó hasta 

no ser más largo que su antebrazo. X lo ató en su muñeca. 

En ese momento lo asaltó un sentimiento de serenidad incomparable. Comprendió 

solo después de muchos años que su corazón, así como el de todos, está conformado por 

lazos, lazos que nos unen, que son visibles y palpables, existen y se pueden apreciar, 

siempre que sepamos cómo hacerlo. No hay nada más hermoso que observar el hilo que 

une a dos personas que se aman. Llegamos a este mundo unidos por un cordón, y a lo 

largo de nuestra vida creamos los propios, y cuando, al momento dado, abandonamos 

también este mundo, se van con nosotros. 



La presencia de su madre jamás abandonó a X, y cuando a este le llegó el turno de 

irse, lo hizo felizmente, pues sabía que consigo se iba su corazón, más enredado que 

nunca.  

 

 

 


