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A Roco le gusta soñar despierto frente al espejo. Cuando se levanta en las mañanas o antes 

de dormir en las noches, le gusta sumergirse en un viaje sin fin hacia el fondo de sus 

pupilas. En orden de prestar atención a cada detalle, tiene horarios establecidos, y si los 

llega a romper, ¡qué injusticia, pero qué injusticia con el reloj! A lo lejos, la capital ha 

amanecido brumosa y fría. Ya para Roco es una fantasía porque puede despertar con un 

café mañanero. Pero no encuentra café. Así que no pierde la calma y piensa: «está bien, hoy 

no se pudo. Hoy será leche». Tampoco encuentra leche. Se posa al espejo sin espera ni 

pausa, aclara sus ojos y se va. «En el párpado hay una ranura», piensa Roco. Las mejillas, 

los labios, la nariz. Todo en orden, todo limpio, todo terso, todo perfecto. ¡Pero cuánta 

perfección! Good bye. Presto al frío y a la soledad, Roco se pierde en sus pupilas, que son 

claras como el mar en la costa y quién sabe hasta dónde pueden llegar mientras permanece 

de pie como un maniquí, mirándose en el espejo.  

Brama y cruje su estómago; Roco despierta y se acuerda de ir a comer algo para comenzar 

el día. Se halla de pie en la cocina decidido a tomar leche con avena, a comer huevos… 

Quiere huir. Es que a Roco ya no le gusta estar en el apartamento después de mirarse en el 

espejo. La nevera vacía. La despensa vacía. Las ollas vacías. Qué desilusión siente Roco, 

qué nauseas por los cambios que han ocurrido en su vida. Se arregla y sale rápido de su 

apartamento. Ajusta las tres cerraduras, clack-clack-clack, se persigna y emprende un 

nuevo día. 

 

—¡Roco Gutiérrez! —grita el Patas con la mano en modo de saludo mientras levanta su 

cama-cartón —. Una monedita para el desayuno, Roquito. 

Roco ha dejado la billetera. Roco ha dejado las moneditas y ahora no tiene dinero para el 

autobús o el almuerzo o el desayuno. Y sigue su camino, ya estresado, ya malgeniado. 

«Pero qué conducta», piensa Roco. «No parezco yo. Debe ser la línea del párpado». No, 

Roco, no es la línea del párpado, hoy amaneciste imbécil, a todos les pasa. Libre del 



instinto de hambre, no esté ningún cristiano en el mundo, como es natural. Y por libre de 

pecado y culpa que ande Roco, no puede evitar la idea de agarrar alguna fruta de la 

despensa que divisa a unos cincuenta metros en su camino al trabajo. La nota ve solitaria y 

alcanza a ver unas manzanas verdes apiladas brillando como un espejo limpio. A medida 

que se acerca, las huele; su mirada se pierde en el aroma a manzana, a naranja y a 

mandarina. Así que Roco decide agarrar una y salir corriendo sin mirar atrás ni titubear. 

Solo correr hasta perder a la horda de embravecidos que lo lleguen a perseguir. Se acerca 

con sigilo, agarra la más verde, la más brillante, la más grande, y comienza a correr 

alucinado por la adrenalina. Roco es un leopardo que atraviesa las calles sin parar; da 

zancadas impresionantes con la manzana en la mano, como si llevase un balón de fútbol 

americano. Corre seguro de que lo persiguen, embelesado de la angustia, pero sin voltear. 

Si tropieza, terminaría todo. El sudor, que empaña su mirada y se escurre dentro de su boca, 

deja ese sabor salado que, después de no haber comido nada, es una especie de salvación. 

Una vez bocado probado, ha de querer comerse el mundo. Así que sus pupilas se dilatan en 

medio de la carrera y piensa: «no puedo parar». Roco siente que lo persigue China entera 

tras haber escuchado gritos que apuntan a su espalda. «¡Maldito, devuelve esa manzana! 

¡Ladrón, agarren al ladrón!». Y él se siente perdido. 

Roco usa un traje de paño, tiene zapatos de vestido y corbata, pero no le importa. Encuentra 

una esquina por la cual doblar en carrera, se siente mareado y cansado, pero prefiere eso a 

cien años de cárcel. Al voltear, encuentra edificios y cuadras que le pueden servir de 

refugio. Continúa, da saltos por encima de alcantarillas como si hiciera una carrera con el 

mismito demonio, que le ha dicho: «tu alma o tu libertad». Y Roco, buen cristiano, dice: 

«mi cordura, malnacido». El demonio le responde con tal sol que Roco empieza a 

deshidratarse. Ahora solo ve sombras. 

 

Roco recuerda que debe dar zancadas largas para recuperar el aliento. Lo hace. «Si no 

respiro me alcanzan y me matan». Piensa en su madre que debe estar desilusionada… Llega 

a imaginar que está en medio de la horda de embravecidos, cargando un machete por sus 

pecados, y su hermanita pequeña detrás de ella, llevando un balde de agua hirviendo, por si 

acaso. 

 



Roco encuentra un callejón oscuro y, sin pensarlo, porque ya no puede pensar después de 

cuatro kilómetros de carrera, después de haber sudado hasta por las orejas, por fin se 

detiene detrás de una caja de cartón. Dobla sus piernas, se hinca y mira la manzana y 

comienza a llorar. «Mi madre pretende matarme. Madrecita linda, perdóname. Hermanita 

linda, perdóname. Yo soy un buen hombre, pero tenía hambre. ¿Tenía hambre?». Y Roco le 

da una mordida a la manzana. Su boca se llena de saliva, agua, sales, minerales, azúcar. 

Acidez. Sus ojos se despiertan. Su corazón es una motocicleta a toda marcha, mientras su 

boca, cuando mastica, busca detenerse. Mastica su pedazo de manzana con suavidad. Traga 

el bocado, espera el sonido de la comida recorriendo el tracto digestivo y, ¡plop!, que caiga 

en el estómago. En aras de terminar con todo, de continuar su vida con un pecado en la 

espalda, se levanta victorioso hasta que recuerda que cuatro mil millones de personas lo 

persiguen; es un callejón sin salida. Allí está Roco, no sabe si salir en carrera o con las 

manos en alto. Decide lo primero. 

 

«Líbrame de pecado, Señor, sácame de esta. Te prometo un padrenuestro todas las noches 

antes de dormir». Roco ha rogado al cielo, que permanece azul, expectante de su destino. 

Toma aliento, se posiciona en pro de carrera, agarra su manzana fuertemente (que valga la 

pena todo este caos) y sale en carrera sin ver. Voltea a la derecha casi cayéndose, 

impresionado por su elasticidad, y continúa. Ahora conserva la calma y avanza a un solo 

ritmo para mantenerse. En sus oídos evoluciona el ruido de los gritos y la gente desesperada 

por recuperar la manzana o, en su defecto, su cabeza, «maldito ladrón», como si fuese el fin 

del mundo. Está cerca de su trabajo, piensa Roco. En pocos metros estaría a salvo. 

Únicamente tiene que atravesar el potrero con el césped alto y difícil. Allá la cancha de 

fútbol, más allá el caño y el puente, que lo llevaría al otro lado. Su libertad está después del 

caño maloliente y seboso, atiborrado de llantas y bolsas plásticas. 

 

—¡Excelsa libertad! Madre de los hombres, ¡he de besar tus manos postrado de rodillas 

ante ti. He de ser tu siervo eterno! —Roco, lleno de euforia, dispara semejantes palabras. 

—¡Excelsa libertad! Te agarraré de las caderas y profanaré tu nombre todas las noches 

antes de dormir», grita el demonio, sentado en la cabeza de Roco. 

 



Asustado por la amenaza trilladora del demonio, tinte de falacias, experto en el juego de las 

palabras, de azar y demás vicisitudes de la oscuridad, Roco se da a la fuga. El cansado de 

Roco fuerza las piernas, pisando fuerte el césped alto, saltando como una liebre, ya 

moviendo sus brazos de adelante para atrás, como una balanza que busca el equilibrio. 

Llegar al puente supondría una victoria. Sería un Roco que participaría en las olimpiadas de 

Río y ganaría cinco oros olímpicos y danzaría frente a los jamaiquinos. 

 

¡Ahí, ahí, ahí está, a menos de treinta zancadas! Se divisa el puente en el que solo cabe una 

persona de ida y otra de regreso, en donde se apilarían como esferas los miles de personas 

que lo persiguen por haber hurtado una manzana, ¿manzana? Le da otra mordida para sellar 

con triunfo su escape. Pretende llegar con un salto, luego voltear y hacerles un guiño de 

victoria y jamás volver a robar. 

 

Jamás volver a robar porque Roco, que tenía todo planeado, decide voltear antes de tiempo 

y llévese la sorpresa de no ver a nadie detrás de él. Sorprendido no se detuvo, sorprendido 

se resbaló, sorprendido fue a dar de cabeza contra el caño, dándole alas a una manzana 

verde que brilló con el sol de mediodía. 

 

Se encienden las luces y la habitación, blanca en su extensión, permanece fría. Roco está 

acostado, desnudo sobre una mesa de acero. Tiene los ojos cerrados, pero a través de la 

ranura de un ojo alcanza a ver un techo lleno de espejos grandes. Observa cómo un hombre 

delgado y de talla pequeña abre su estómago. Pero Roco se siente tranquilo porque es de 

noche y es hora de mirarse en el espejo. Así que queda inmerso en aquel último viaje al 

centro del espejo en donde se ha de reflejar un hombre escarbado por otro, mientras en el 

suelo crecen manzanas verdes. Manzanas tan brillantes que reflejan la luz blanca del cuarto, 

como si fuera el destello de una espada. 

 


