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Un país llamado Caqui 
 

 

Érase una vez un país llamado Caqui, en él habitaba muy poca gente, que sepamos, 

sólo cinco personas, quién sabe si más. Tampoco se conoce su localización ni su 

extensión, nadie sabe si es un país pequeño o grande. Nadie conoce su pasado ni sus 

secretos, si es que los tiene. Es un país por descubrir. Es la primera vez que sabemos de 

su existencia y los pocos datos que tenemos de dicho país es que, como ya se ha dicho, 

está habitado por cinco personas, cuatro de ellas parecen guardar parentesco y la quinta 

resulta ser una niña invisible de la que nadie sabe nada. El país llamado Caqui no podría 

ser más desconcertante. De los cuatro seres animados que pululan por Caqui, sólo 

sabemos lo que hacen tres de ellos. Si uno tiene la enorme suerte de poder acceder, de la 

manera que fuera, a tan remoto lugar, lo primero que verá al llegar es una basta extensión 

de terreno, nada urbanizable, al menos no por ahora, una suerte de prado, si es que lo es, 

algo desértico, sin apenas flora y sin ninguna fauna, al menos que se sepa. Lo siguiente 

que uno observa, más que nada por el ensordecedor ruido y lo llamativo e inesperado que 

resulta, es un tren negro que atraviesa dicha extensión de terreno a toda velocidad. No se 

sabe cuántos pasajeros van en dicho tren, sólo se puede advertir que es un tren enorme y 

que va conducido por un chico joven, apuesto, conduce con una mano y con la otra llama 

con mucho furor a Tata Desi. Parece que lleva tiempo buscándola y eso es algo que lo 

desespera. El maquinista, harto de que Tata Desi no haga aparición, se calla. Toma aire, 

limpia el sudor de su frente y se refresca. A los pocos minutos el maquinista vuelve a 

asomarse por la ventana y esta vez lo hace para saludar a dos mujeres que se encuentran 

en un pequeño parque que queda a su izquierda, no muy lejos de las vías del tren. Al 

maquinista se le cambia el semblante, sonríe de oreja a oreja al verlas. Son una madre y 

su hija. Ellas también saludan al maquinista. La pequeñaja al mismo tiempo que saluda 

grita: ¡Tío Gol, tío gol! El maquinista, al que la niña llama Tío Gol, contagiado por la 

alegría de la pequeña, sonríe y devuelve el saludo jovialmente. A las dos se las ve alegres 

y risueñas, ambas juegan y hablan entre los columpios. La madre, una mujer alta, rubia y 

muy guapa, parece no parar de reír con las ocurrencias de la niña. Ella se llama Bella, de 

unos tres añitos, tiene unos ojos grandes de un color azul intenso, parecen mágicos. Tiene 

un rostro de lo más hermoso y tierno, como tierna es la suave voz con la que se le oye 

llamar a su madre en todo momento. Bella parece un cascabelito, no para quieta, siempre 

con sus risitas y ruiditos. Va de aquí para allá, correteando, riendo y sin parar de hablar 

con su mamá. Sus largos tirabuzones se mueven al compás de sus pasos, su pelo castaño 
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contrasta con el vestidito azul claro que luce, con unos bordados en blanco a la altura del 

pecho que a su vez sujetan un pequeña rosa. La niña corretea de aquí para allá por todo 

el parque con sus sandalias color marrón. En un momento se detiene y señala unos 

columpios, son tres, se sitúan al fondo, cada uno de un color. Columpios nuevos, parecen 

recién a estrenar. La mamá le pregunta por qué hay tres columpios si ellas sólo son dos, 

lo que da a entender que ni hay más mamás ni más niños que jueguen en Caqui. Todo es 

observación e hipótesis en Caqui…Ni tan siquiera este humilde narrador tiene la más 

mínima y pajolera idea del lugar donde estas extrañas personas se encuentran. Bella, 

siempre carialegre, le responde que uno es para mamá, otro para ella y el último para la 

nena a la que quiere dar abracitos. Esto último desconcierta a la madre, que le vuelve a 

preguntar a su preciosa hija quién es esa niña. Bella vuelve a responder que es la nena a 

la que dar abracitos. La madre parece no quedar muy satisfecha con la respuesta pero le 

sigue la corriente, en definitiva, piensa, que son cosas de niños. Prefiere pensar eso a 

que verdaderamente haya una niña oculta en Caqui que sólo ve Bella. A la mamá le 

resulta algo chistoso y siniestro al mismo tiempo, se lo toma con humor y prefiere no 

pensar mucho en ello. Pero nosotros, yo como narrador y vosotros como pioneros 

exploradores del país llamado Caqui, tenemos que tenerlo en cuenta y anotarlo. ¿Hay de 

verdad otra nena además de Bella en el país de Caqui? Ya sabemos que hay una mujer, 

Tata Desi, que no hace aparición, pero viendo cómo se dejaba la voz el maquinista en 

llamarla, existir debe de existir. El tren se ha perdido en la lejanía y en el parque aún 

quedan la mamá y la niña jugando. La complicidad entre las dos y la devoción con la que 

ambas se tratan son el fiel reflejo del amor único e incondicional entre una madre y su 

hija. Quizás Caqui sea eso, el lugar donde esta dulce niña, Bella, aguarda lo que más 

valor tiene para ella, lo que más desea, lo que necesita. Pero esto es sólo una suposición 

por parte de este narrador. No sabemos si habrán más viajes al país llamado Caqui, pero 

como primera e imprevista visita, uno sale, además de algo extrañado, con la sensación 

de que ha estado en un lugar puro. Seguiremos informando. 

 
Anhelarium, 5 de agosto de 2019 

Álvaro Manuel Rojas 
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Nota del Autor 
 

 

Este pequeñísimo relato está basado en un sueño que ha tenido mi preciosa sobrina, Bella. 

Esta misma mañana, al despertarme, tenía un audio de WhatsApp de mi hermana 

contándomelo entre risas. No he tenido mejor manera de despertarme y empezar el día. 

Ahora, mientras tenía un rato libre, me ha dado por plasmarlo en letras y dejarlo aquí para 

el recuerdo. Como decía, todo ha sido un sueño de Bella, nada me he inventado yo, sólo 

le he dado algo de forma. Dicen que todos los sueños tienen su explicación, que todos 

tienen un sentido y quieren decir algo. Creo que este sueño de Bella es esclarecedor 

respecto de la situación familiar que atravesamos. Bella tiene muy de cerca, como tiene 

y debe ser, a su madre, que lo es todo para ella. La tiene a ella y a su parque, ese que tiene 

justo al frente de casa y en el que se lo pasa pipa siempre que va. Adora jugar en el parque 

con mamá. Pero también adora a Tata Desi y a Tío Gol. A ambos los tiene lejos, no tan 

cerca como quisiera. Sabe Bella que los tiene ahí, aunque no pueda tocarlos, para eso ya 

llegará el día. Pero están ahí, Bella sabe que están ahí, siente la atención y el cariño de 

Tata Desi y Tío Gol, la primera, ahora, algo ausente, como ausente estaba en el sueño, y 

el segundo, como siempre, risueño y alegre, pero bastante lejos. Quizás ese país llamado 

Caqui con el que ha soñado, ha sido realmente el deseo de tenernos a todos juntos, una 

suerte de escenario donde nos tiene, siempre, porque es lo que más valora y lo que más 

quiere. 

 
Te quiero mucho, Bella. 
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