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Los Anteojos de Jacoba©  

 
 
 
La saliva de Fidel escurría de la cara de Veteris y caía hasta el suelo produciendo 

un fuerte sonido. Veteris movía su mano rápidamente sobre su cara para limpiarla, pero a 
su perro Fidel, no le importaba. El perro esquivaba sus manos y seguía lamiendo su cara. 
Veteris rodó por el suelo y se acomodó en forma de bolita. Su risa un tanto mitigada, se 
confundía con los aullidos de Fidel. El perro se alejó rápidamente de Veteris y se acercó a 
Sufi.  

 “¡Ahh!”, gritaba Sufi mientras escondía su cabeza. Largos mechones de cabello de 
color rojo oscuro y blanco caían alrededor de sus codos. El perro olfateaba su nuca. Ella 
podia sentir su cabello volando por la respiración de Fidel. 

 “¡Regresa aquí, sabueso!”, le gritó Veteris sonriendo. El perro corrió de inmediato 
con su dueño. Veteris acariciaba la cabeza de Fidel. “Ahora, siéntate aquí por un minuto”, 
le decía mientras lo presionaba suavemente para sentarlo. 
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“¿Cómo es que tú y Fidel pueden 
ser tan felices?”, preguntó Sufi. 

Veteris volteó a verla. Sus ojos 
resplandecieron a través de sus enormes 
y gruesos anteojos. “¿Qué quieres 
decir?” 

“¿Qué quiero decir?” preguntó 
Sufi un tanto enojada. “Estamos 
atrapados en esta ciudad fantasma. 
Quamquam nos odia y tratará de 
mandarnos a prisión. No tenemos agua. 
Euclid está perdido. Tenemos…”. 

 “¿Un Nuevo reto?”, sugirió 
Veteris. Sufi cerró sus ojos con 
desconfianza, lo que hizo reír a Veteris aún más. Se detuvo por un momento y luego caminó 
hacia Sufi. Sacó un cuchillo de su bolsillo. Fidel se quedó rígido junto a él. Veteris se agachó 
y empezó a dibujar algo sobre la arena. Sufi se mantuvo callada, observando cómo la 
figura de una niña aparecía en la arena. 

 “¿Se supone que esa soy yo?“, preguntó un tanto desilucionada. 
“¿Qué? ¡No!”, respondió Veteris. “Ella es Jacoba. ¡Déjame contarte su historia!”. 

Veteris se sentó en el suelo duro.  Aclaró su garganta y con voz profunda comenzó: 

 
 
Jacoba parpadeó sus ojos, y siguió parpadeando una y otra vez. No lo hizo para 

limpiar el polvo de sus ojos o para ajustarse a la luz, sino para regeresar al mundo que 
ella siempre había conocido. Jacoba se escondía en el callejón, tenía miedo de irse de ahí 
y resentimiento, porque al parecer el parpadeo no estaba dando resultado. Habían 
pasado dos días y no lograba entender nada. Las caras de las personas solían ser 
sonrientes y angulares, era lo que Jacoba conocía como normal. Ahora todas las caras eran 
una version en forma circular con grandes ojos, diferente al original. Las calles y paisajes 
que alguna vez estuvieron llenos de colores, sonidos y aromas, ahora eran una versión 
mucho más sencilla hechas con unos cuantos colores llamativos. Eran replicas del original 
pero muy simples y bidimensionales. Su mundo ahora se había convertido en algo como el 
de los libros que amaba leer: una historieta. Jacoba siempre insistía en que se le llamara 
novela gráfica, y ahora era precisamente el aspecto gráfico lo que la hacía temblar. La 
actitud de todos era gráfica, explícita, distinta a sus características físicas, o demasiado 
sumisa, al punto que casi desaparecía al igual que su nariz. 
 Jacoba no había permanecido sentada en le callejón todo el tiempo. En dos 
ocasiones se había atrevido a salir gracias a la anonimidad que la oscuridad de las 
sombras le brindaba. La primera vez que salió al camino para ver a la gente pasar, nadie 
se dió cuenta de que estaba ahí. Fascinada por esta situación, pensó que había encontrado 
un lugar en donde podría ser un personaje como esos que tanto le gustaba leer. Sintió una 
gran fuerza dentro de ella misma, una emoción al pensar que podría volar alto, moverse 
rápidamente, y encontrar fuerzas malignas que combatir. Encontraría un niño lindo con 
cabellos alborotados y acomodados en distintos ángulos, y sin embargo guapo y a la moda. 
Él la tomaría de la mano y la llevaría a conocer lugares extraños e historias exóticas. Ella 
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prácticamente podía ver su cara mientras soñaba despierta cuando en un abrir y cerrar de 
ojos, una criatura voló junto a ella. 

Jacoba todavía podía ver esa imágen en su mente mientras se escondía en el callejón. 
Parecía que sus cuatro extremidaddes apenas tocaban el suelo mientras se impulsaba hacia 
adelante, utilizando sus cuatro patas peludas a la vez. Todo sucedió tan rápido que los 
colores del animal se veían como rayas corriendo detrás del animal, como serpentinas de 
un papalote. Las serpentinas se quedaban atrás, oscureciendo los edificios y calles por 
donde pasaban. La bestia era enorme y se movía provocando sombras grises y moradas. 
Estaba atada a un niño, o tal vez, el niño estaba atado al animal. El niño se aferraba a la 
cuerda amarrada al monstruo. El animal lo arrastraba con fuerza, columpiándolo de 
izquierda a derecho mientras volteaba. Éste también era una vision borrosa, un manchón 
que Jacoba había visto unos cuantos segundos antes de que le pudiera llegar a pegar. Ella 
se lanzó hacia la banqueta, enroscándose como bolita y chocando contra la mesa de una 
cafetería. El niño y su animal puntiagudo desaparecieron antes de que ella pudiera limpiar 
el café que se había derramado sobre sus pantalones rotos. 

Los clientes de la cafetería comenzaron a gritarle por su torpeza, sus palabras 
aparecían por encima de sus cabezas en burbujas blancas que Jacoba podia ver después 
de escuchar lo que decían. Ella se sentía avergonzada, trataba de disculparse pero no 
decía nada. Se lanzó hacia el primer callejón que encontró, su actual hogar. Estaba muy 
satisfecha de ver que aparentemente en este mundo gráfico no podía ensuciarse, pero 
desilucionada a la vez por que al parecer sí sentía hambre. No parecía justo. Aún después 
de este susto, el hambre obligó a Jacoba a salir a las calles. Su cuerpo era largo y esbelto, 
para nada grueso, pero de todas maneras necesitaba algo para seguir adelante. 
Caminaba por las calles mirando a su derecha e izquierda para asegurarse de que que 
ningún animal volador le arrancara la cabeza. Llegó a la cafetería y una jóven se le acercó 
de inmediato. El cabello de la mesera estaba dividido en tiras de dos colores, amarillo y 
café. Tenía brazos largos y delgados como los de Jacoba, pero adornados con diseños 
que parecían tatuajes.  

Hamburguesa. Espagueti. Nieve. Eran los pensamientos que Jacoba tenía en su mente 
mientras habría la boca para hablar. Antes de que alguna palabra pudiera salir de su 
boca, la mesera le gritó, “¡Fuera de aquí!” Sabes que no te es permitido estar aquí. Existe 
un albergue para ayudar a gente como tú, sin dinero ni casa. “¡Vete!” Tomó a Jacoba del 
brazo y la hechó de vuelta a la calle. Jacoba se tropezó hacia atrás y atravesó la puerta, 
mientras la imágen de la cafetería tricolor se desvanecía al momento que caía de espaldas. 
La jóven se paró frente a ella con una cara circular y una especie de flecha por nariz, su 
boca sellada sin movimiento. Muchos ojos formados entre los huecos observaban a esta niña 
tirada en la calle boca arriba. 

Jacoba se levantó sin necesidad de sacudirse el polvo y regresó a su callejón. Desde 
entonces se quedó ahí. Casi muerta a manos de un animal y después por vengüenza, se 
quedó sentada parpadeando. Las sombras se movían en el callejón a medida que otro día 
terminaba. El sol no podía verse, pero de alguna manera había luz. Los colores eran fuertes 
y llamativos, nada como el mundo al cual ella trataba de regresar –un mundo con tonos 
suaves y tierra templada. 

Ella estaba entre las sombras oscuras con formas angulares, escondida de los tajantes 
ojos y caras circulares de los transetranseúntes, los verdaderos habitantes de este reino. 
Cada pestañeo de Jacoba era una plegaria para regresar al mundo que conocía antes. 
Los contaba: 45, 46, 47. Tenía la esperanza de quedarse dormida mientras contaba. Pero 
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no fue así. Le dolía el estómago, lo cual era una sensación rara en un mundo gráfico. Era 
una sensación demasiado fuerte para ella, así que se levantó cuidadosamente y sin hacer 
ruido. Su cabeza apenas se asomó por la esquina, inclinada en un ángulo agudo. Su propio 
cabello cayó sobre sus ojos, estaba dividido en mechones de colores fuertes. 
Constantemente se hacía preguntas como, “¿Por qué estoy aquí?” y “¿Cómo llegué a este 
mundo?”. Todas esas preguntas se habían disipado, ahora solo tenía hambre. En esta 
ocasión Jacoba siguió el camino del callejón, detrás de la cafetería y hacia los enormes 
contenedores de basura. Se asomó, un poco insegura de lo que podría encontrar. Trató de 
no ponerse mal sólo de pensar, afortunadamente el aroma y el olfato no se percibían aquí. 

La tapa del bote de basura colgaba al tiempo que una voz se apareció en su 
panorama. “Ese no es un lugar para tí, Antela”, Jacoba volteó y vió a un hombre gigante. 
Su estómago se salía por debajo de su camiseta. Su barriga y su camisa eran del mismo 
color blanco, la uniformidad del color se perdía únicamente por una pequeña línea negra 
en la orilla de la camisa. Su camisa tenía un sólo triángulo amarillo cerca del hombro. 
Jacoba se preguntaba si sería una mancha de grasa y si no habría algo más original para 
un chef en un callejón. Sus enormes manos se le acercaron. Parecían del doble del tamaño 
normal, dándole a este personaje y a las manos mismas una vista cómica. No podía saber 
si las manos la trataban de ayudar o de amenazar. Las burbujas de su conversación se 
acomodaron en el lugar correcto y decían: “Ven adentro para que le ayudes a Manos 
(Hands) a limpiar. Después de que trabajes un poco, entonces Manos te dará algo de 
comer”. 

El hombre se volteó y las burbujas que estaban encima de él se reventaron sobre su 
amplia espalda. Jacoba se frotó la cabeza. Manos, claro su nombre tenía que ser Manos. 
Jacoba se quedó en silencio. El hombre desapareció en la oscuridad de la puerta trasera 
de la cafetería permitiendo que Jacoba viera alrededor del callejón. Había tres tonos 
claramente definidos: gris, blanco y negro. Insegura dió un paso hacia adelante y se detuvo. 
El hombre, Manos, reapareció con una mueca sobre su rostro. Le dijo: “¿No tienes mucha 
hambre entonces Antela?”.   

 “¿Por qué me sigues llamando Antela?” Jacoba estaba sorprendida por la burbuja 
que se formó encima de su cabeza. Era la primera vez que hablaba en voz alta en este 
mundo, y la primera burbuja bloqueaba su ojo izquierdo. Sus palabras desaparecieron con 
una pequeña explosión que no hizo ruido alguno. Manos, el chef se rió. “Pensarías que una 
niña sabría su propio nombre. ¿Deseas comer o no?”. 

Jacoba no esperó más. Entró rápidamente a la cafetería por la puerta trasera, 
sintiéndose un poco culpable por tomar la comida de Antela, pero no tan culpable como 
para no comer. Manos señaló con su gran dedo gordo una montaña de platos sucios en el 
fregadero. Después movió su dedo hacia un trapeador dentro de una tina y una vez más 
hacia unas bolsas de basura. No había una sola burbuja con palabras, sus acciones y sus 
instrucciones coordinaban perfectamente con su mundo, todo gráfico. Jacoba lavó los 
platos, trapeó los pisos, y sacó una por una las bolsas de basura. Sus pantalones azules 
hacían un fuerte contraste con el amarillo, rojo y plateado de la cocina. Tonos y ángulos, 
este mundo no era otra cosa más que tonos y ángulos. Las rodillas de Jacoba se debilitaron 
por el hambre, así que pidió su pago. Encontró a Manos sentado en el callejón. Pequeños 
destellos de luz que brotaban de un poste hacían un contraste casi insignificante, 
comparado con la gran oscuridad que había afuera. Provocaban una sombra sobre la 
barriga de Manos. “¿Es hora de comer acaso? Ven conmigo”. 
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Se sentaron a la mesa en el oscuro callejón. La mesa de Manos tenía un mantel de 
cuadros rojos y blancos. Normalmente Jacoba habría apreciado el contraste del color 
contra la oscuridad del callejón. Le encantaban las imágenes que jugaban con los colores 
para hacer resaltar alguna forma. Sin embargo, ahora estaba demasiado ocupada 
comiendo tan rápido como le era posible. Después de que ya no podía comer más y tuvo 
un momento para reflexionar, levantó su vista para pregunarle a Manos todas las cosas 
que tenía en su mente. “¿Dónde estoy? ¡Este no es mi mundo y mi nombre no es Antela! No 
sé por qué estoy aquí y esto parece demasiado para mí. Tú eres el único que ha sido 
amable conmigo. ¿Por qué …?” Las burbujas del diálogo aparecían una tras otra, tan 
rápido como las burbujas de un tanque de oxígeno bajo el agua. Manos se sentó sonriente 
mientras aparecían y desaparecían con una impresionante velocidad, esperando a que la 
oleada de pensamientos de Jacoba llegara a su fin. “Estas preguntas no son para mí, 
Antela. Únicamente El Consejero (The Advisor) puede contestar tales preguntas”. 

Las últimas burbujas del diálogo de Manos permanecieron mientras Jacoba tomaba 
un respiro. Ella no entendía lo que Manos quería decir o cómo hacer la pregunta que 
aclarara todas sus dudas. Tenía mil preguntas, aún sobre el mismo Manos, pero ninguna 
parecía la correcta. “¿Dónde está El Consejero?”-preguntó. 

 “El Consejero. Encontrarás al Consejero en un Círculo Cuadrado”. La burbuja del 
diálogo de Manos invadió el espacio de Jacoba, y ella sacudió su cabeza un poco para 
evitarla. “¿Un Círculo Cuadrado? Eso no tiene sentido”, dijo Jacoba. 

Manos se detuvo y habló con Jacoba. “¿De todas maneras qué significa sentido. 
Círculo Cuadrado. Está al otro lado de la ciudad. La manera más fácil de llegar es tomando 
el tren subterráneo. Salte en el Distrito de la Flor y verás el Círculo Cuadrado. El Consejero 
te encontrará ahí. Creo que deberías dormir antes de intentarlo. Puedes quedarte en la 
parte de atrás de la cafetería. Hay cajas de broccoli, me imagino que no está demasiado 
duro. Creo que serviría como cama. ¿Tú qué piensas?”. 

La idea de pasar otra noche en el callejón era lo peor que Jacoba podía imaginar. 
Una cama hecha de brocoli, en cajas o suelto, sonaba mucho mejor. Ella le sonrió a Manos, 
pidiéndole que le mostrara el camino. Se acostó sobre las cajas pensando cuán extraño 
era el hecho de que este mundo tuviera cosas como brocoli. ¿No deberían comer alimentos 
más geniales o nada de nada? Antes de que otro pensamiento llegara a su mente, el sueño 
se apoderó de ella y Jacoba despertó igaul de rápido también. Parecía que sólo había 
pestañeado otra vez.  

El sol de la mañana, perdido sin ser una gran orbe, alumbraba al mundo desde su 
escondite con un sólo tono amarillo. Jacoba caminó hacia las calles. Manos estaba a todo 
lo ancho y alto junto a ella. Le dió una palmanda en la espalda más suave de lo que Jacoba 
hubiera esperado de él. La empujó hacia el camino con una fuerza que no era sorprendente 
tratándose de alguien del tamaño de Manos. Sin decir palabra alguna, le dió a Jacoba un 
boleto de tren y señaló con su enorme dedo hacia la dirección en donde se encontraba la 
estación.   

Jacoba caminaba por las calles con precaución. Las personas ocasionalmente 
hablaban entre sí mientras caminaban por la banqueta, y ella esquivaba las burbújas del 
diálogo como si pudieran dañarla. La estación de tren era un caos para Jacoba. 
Personajes… gente… se movían en todas direcciones, lentamente y de prisa alrededor de 
ella, como si fuera un poste erguido en medio de la corriente de agua. Ella se habría sentido 
ignorada e invisible si no es porque la gente contínuamente la empujaba y se metían 
enfrente de ella. Esta situación realmente la molestaba, hasta que se dió cueta de que 
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podía seguirlos para encontrar un vagón de tren. El mundo subterráneo pasaba de prisa 
mientras el carro se propulsaba hacia el Distrito de la Flor. Ella mantenía la cabeza 
agachada, tratando de parpadear para que el mundo regresara a la normalidad. Tenía 
la esperanza de que nadie la retaría. Los sonidos y las personas parecían poco amistosas. 
A medida que el vagón se movía, su sonido dejaba una hilera de burbujas. Decían “¡Shuuu!” 
y a Jacoba le pareció que realmente no era necesario. Una voz electrónica y artificial 
anunció con su propia burbuja que la siguiente parada era el Distrito de la Flor. Jacoba se 
quedó bajo esa burbuja esperando que desapareciera. Pero las puertas del vagón se 
abrieron, y ella salió sin mirar atrás. Siguió a la multitud subiendo a las escaleras, hasta 
encontrar el tono monocromático del sol ausente. Jacoba pensó que era gracioso que en 
este mundo sus ojos no tenían que ajustarse entre la luz y la oscuridad. Vió un parque muy 
grande, en forma circular. El letrero decía “Plaza Cuadrada”. Ella se sonrío consigo misma 
dándose cuenta de que se trataba del Círculo Cuadrado que Manos le había mencionado.

Jacoba observó a las personas andar por los caminos de la plaza cuadrada. Había 
estatuas con diferentes poses alrededor de los caminos, que se veían exactamente igual a 
las personas de este mundo, pero sólo que en un tono monocromático de color gris. Los 
vendedores caminaban alrededor del parque con comida y manjares especiales, tampoco 
había palomas. La multitud que salía de la estación del tren rodeaba a Jacoba, parada 
como una estatua, mientras decidía a dónde ir. Unos cuantos codazos y empujones la 
obligaron a sentarse en una banca cercana, fuera del camino de la salida del tren. Se 
quedó sentada un poco confundida y preguntándose cómo encontraría al Consejero. Echó 
un vistazo a los edificios alrededor de la plaza cuadrada con la esperanza de encontrar 
un signo o una pista.  

Una mujer anciana empujaba un carrito, los rechinidos formaban burbujas que 
rodeaban a Jacoba. La mujer se detuvo, volteó a verla y le dijo “¿Anteojos jovencita?”. 
Giró el carrito alrededor, sin que surgiera un sólo rastro de viento o movimiento. La mujer 
tenía distintos anteojos acomodados arriba del carrito, las formas, los colores y los estilos 
eran muy variados, desde cómicos hasta elegantes y prácticos. 

 “Yo no uso anteojos”, dijo Jacoba mientras movía su mano en señal de que no le 
interesaba lo que la anciana le ofrecía.  

“Ah, pero sí los usas”, le dijo la anciana. Su cara tenía arrugas unidimensionales que 
llegaban hasta un diminuto cabello plateado. Portaba largas batas rojas que brillaban con 
intensidad, y Jacoba se preguntaba por qué ella tendría muchos colores cuando ningún otro 
personaje -persona- los tenía. La mujer movía sus manos en el aire formando círculos frente 
a los ojos de Jacoba. “Todo mundo usa anteojos. No existe persona alguna que no los use”. 

Jacoba se rió, señalando a la anciana. “¡Tú ni siquiera llevas anteojos puestos!” 
Lo dijo sólo en broma, pero parecía un comentario mucho más ofensivo dentro de la 

burbuja. Empezó a disculparse, a aclarar el asunto, cuando de pronto un manchón borroso 
de color le llamó la atención. Manchones borrosos, la característica de movimiento y 
velocidad en este mundo gráfico. Jacoba se volteó y vió a otro niño que era arrastrado 
por una cuerda. En esta ocasión había tres bestias en el otro extremo. Su cara se comprimía 
a medida de que hacía todo lo posible por aferrarse a la cuerda. Él gritaba. Jacoba volteó 
y miró a la anciana. “¿No deberíamos ayudar?”, preguntó. 

 “¿Ayudar a qué, querida?”. La mujer anciana la miró con una sonrisa pícara. “¿A 
aquél niño con sus globos?”. Y le ofreció a Jacoba un par de anteojos con armazones 
cuadrados de color rojo. Jacoba volteó a ver nuevamente al niño arrastrado alrededor de 
la plaza cuadrada. Las bestias corrían tan rápido que el niño ya sólo sujetaba la cuerda 
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con una mano. Jacoba volteó para encontrar a la anciana que todavía tenía los anteojos 
en sus manos. A regañadientes tomó los anteojos, se los puso, y volteó otra vez. Vió a un 
niño que tenía tres globos. El viento soplaba con fuerza y los movía, y el niño reía mientras 
trataba de evitar que los globos volaran lejos. Trataba de correr con ellos por el camino 
alrededor del parque. La gente se quitaba de su camino, sonriendo y señalándolo. Se veía 
divertidísimo.  

Jacoba se quitó los anteojos. Se talló los ojos vigorosamente. La anciana le ofreció su 
mano arrugada. Tenía un par de anteojos enormes en forma circular de color azul. Jacoba 
los cambió por los lentes azules y volteó hacia la salida de la estación de tren. La gente se 
empujaba y caía mientras se apresuraban a llegar a su destino. Jacoba se puso los lentes 
azules lentamente y volvió a mirar hacia la salida. Una señora había tirado su bolsa, y sus 
papeles se habían esparcido por las escaleras. Un hombre bloqueaba a la gente con sus 
brazos para que no pisaran los documentos. Otra mujer se puso de rodillas para recoger 
los papeles y dárselos a su dueña. Jacoba miró de nuevo a la anciana con el carrito. “¿Qué 
clase de anteojos son éstos?”, le preguntó.  

La mujer rió con la misma sonrisa. “Anteojos”, le dijo, “como cualquier otro par. Y como 
lo dije antes, todos usamos anteojos, y todos vemos con los anteojos que elegimos usar”. 

Jacoba se rió. “Bueno, en mi mundo no existen anteojos como estos”. 
“Tu mundo, mi mundo, El Mundo. ¿De todas formas, qué es el mundo sino interacciones? 

¿Y si tú y yo interactuamos, entonces no es mi mundo, y tu mundo y El Mundo? Todo y uno, 
está en los anteojos, ves. Mira, ahora dame esos”, y la anciana tomó los anteojos azules. 
Los lentes oscuros circulares reflejaron un destello de luz en la cara de Jacoba, pero ella 
no hizo gesto alguno. La anciana se alejó de Jacoba y se retiró caminando con su carrito 
provocando que se formaran burbujas por los rechinidos. Las palabras de los rechinidos, se 
empalmaban con las de la Consejera dentro de la burbuja, “Sólo decide cuáles anteojos 
vas a usar”. 

Jacoba sentía que su cabeza daba vueltas. Se recostó sobre la banca y miró el cielo 
blanco. En realidad no tenía color. Se puso a pensar cuánto más bello sería si fuera azul, 
muchos tonos de azul. ¿Dónde estaban las orillas y profundidad de las nubes que parecían 
interminables en este cielo gris y blanco? Pensó en el rostro de su mama, las muchas 
tonalidades de rosa, beige y bronzeado, y en cómo aún su cara que era angular se había 
convertido en una forma limitada geométrica y circular. Ella deseaba las formas que 
conocía, los bultos, los múltiples colores, una raya o dos. Se quedó dormida imaginando un 
mundo con muchos tonos. 

Su cabeza dió un brinco de su escritorio. Su historieta se había pegado en su barbilla, 
colgando como una barba asimétrica. Se había quedado dormida sobre otro libro, 
babeando sobre éste, su saliva como un resistol. Jacoba sonrío y se quitó la historieta al 
tiempo que su mama la llamaba. Se sacudió la cabeza para despertar y corrió hacia abajo 
por las escaleras. Se detuvo a medio camino. Las escaleras eran feas, realmente horrorosas. 
Tenían manchas claras y oscuras. Tenían lagañas y rasguños de un gato, al cual no le 
importaba nada. Las escaleras eran de muchos tonos de color café, amarillo y gris. Se 
acercó tanto a la tela para olerla que le dió cosquillas. No era un aroma muy fuerte pero 
era espantoso. Le encantaba. Jacoba continuó bajando las escaleras. Abrazó a su mamá 
lo más fuerte que pudo. Su mamá volteó a verla, sonriendo ante tal inesperada muestra de 
afecto. Su rostro sorprendido, se contorsionó mientras le preguntaba a Jacoba, “¿De dónde 
sacaste esos anteojos?”. 
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Veteris respiró profundamente después de terminar la historia. Cerró sus ojos y sintió 
una suave brisa que acariciaba las mejillas de su rostro. Abrió sus ojos de nuevo y miró a 
Sufi. 

“¿Qué piensas de esa historia?” le preguntó a la niña que estaba junto a él. 
Sufi encogió sus hombros. “Creo que necesito los anteojos de Jacoba”. 
Veteris asintió con la cabeza. Puso la mano sobre el hombro de ella y le dijo: 

“Tenemos todos los anteojos que necesitamos. Sólo escoge cuál quieres usar”. 
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