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El pueblo y la pluma 

 

La pluma que atormentaba al pueblo de Flor había estado dormida durante bastante 

tiempo, al punto de que la mayoría de los que vivían en aquel lugar bañado por los 

rayos solares, decorado con fachadas coloridas y perfumado con aire salado había 

asumido que todo aquel asunto oral de la pluma no era más que una leyenda narrada 

de generación en generación. 

Fue de ese modo hasta que Doña Esperanza profirió un grito aquel primer martes, el 

primer día de la pesadilla. Su argolla de matrimonio había caído en el suelo y tras 

seguir el tintineo logró encontrarla, aunque eso no fue lo que la hizo gritar. Cuando 

iba a ponérsela, su dedo anular ya no se encontraba. No había rastros de sangre y la 

única prueba de su desaparición era el visible distanciamiento entre su meñique y su 

dedo del medio, como si su reciente pérdida nunca hubiese estado allí. Durante los 

días posteriores al evento, Doña Esperanza fue desvaneciéndose de a pocos, hasta 

dejar solo un pedazo de su oreja izquierda que se esfumó tras algunas horas. La pluma 

había vuelto a hacer de las suyas. 

Cuando fueron a inspeccionar el viejo libro que se encontraba bajo llave en la casa 

museo del pueblo, muchos globos oculares estuvieron a punto de tocar el piso. En 

tinta, con una caligrafía perfectamente legible, se encontraba escrito Esperanza 

María Martínez de Arango. Y con solo un nombre se dio inicio al reino del horror. 

Así los días pasaron, Flor y algunos de sus compañeros se acercaban a la casa museo 

antes de la escuela para inspeccionar las antiguas páginas y encontrar la inicial de la 

próxima persona que fuese a desaparecer.  

– Es una L – dijo Flor. 

–¿Creen que el próximo sea Lorenzo, el dentista? – sugirió uno de los niños. 

- ¿Y si desaparece Lara, la iguana? – comentó otro. 

Lo cierto es que quien desaparecería sería Laura, una de sus compañeras de clase. 

Luego fue José, el de la tienda; después Carolina, la profesora de español. No fueron 

muchas las rondas hasta que fue el turno de Lara, la iguana, pero esa no era la mayor 

preocupación de Flor. Una de esas mañanas, en las páginas amarillas del libro que 

utilizaba la pluma, vio una sombra posarse en el papel. Fue como si, en un instante, 

las páginas fuesen cristal y una mano se posara desde el lado contrario del que ella 

estaba. El objeto escribiente no era la único que tenían que temer. Se había 

convencido de que el libro expuesto en la casa museo no era otra cosa que una cárcel 

con cientos de páginas y barrotes de tinta. La pluma hacia que las personas 

desaparecieran, pero el libro las retenía. 
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Los objetos y las construcciones del pintoresco lugar comenzaron a ser presas de la 

singular cacería también. En solo algunas salidas y puestas de sol los señores ya no 

tenían lugar para tomar el tinto, pues había desaparecido el quiosco del parque y los 

niños no tenían que ir a estudiar porque se había desvanecido la escuela. Flor pensaba 

que ahora Laura tendría un sitio para estudiar y la profe Carolina podría volver a leer, 

al frente del tablero, Espuma y nada más de Hernando Tellez. 

Las páginas se llenaban rápidamente, el celador de la casa museo comenzó a pasar las 

páginas cada día, luego cada 12 horas y, al final, cada 20 minutos. Aunque nunca 

había encontrado en ninguna de esas ocasiones a la temida pluma. Cuando él 

desapareció, Flor hizo de suplente. Intentaba que siempre estuviese visible un espacio 

en blanco por lo menos, no quería que el objeto misterioso la apuñalara a ella en 

lugar del papel. 

Cuando Flor vio que el territorio en el que respiraba la sal se convirtió en un lugar en 

blanco sin cosas ni personas, comenzó a correr del destino que, para ese momento, 

era inexorable. La pluma había sido compasiva con ella, pero sabía que lo que tanto 

temía tomaría lugar en algún momento. 

No importó cuánto serpenteó sobre la pálida superficie, terminó siendo F l o r, otra 

consigna entre los barrotes de tinta. No esperaba que, al darle la espalda a aquellas 

hileras, encontraría a su pueblo. Los colores de las casas se veían aún más vividos, 

eran vibrantes; el sol bañaba con oro todo lo que tocaban sus rayos; el aire salado se 

mezclaba con el olor de los libros viejos y transportaba las risas burbujeantes de los 

niños que se encontraban en la jornada escolar.  

 

*** 

 

Lo que no cuentan es que, a continuación, yo descendí de los cielos con la apariencia 

de un ave, acompañada de un rastro de preciosa e interminable tinta. Yo no había 

sido cruel con ellos, los quería tanto que los había inmortalizado con las palabras y 

ahora su existencia sería infinita, su pueblo sería conocido por más personas, el libro 

descansaría entre muchas manos y, tras una larga travesía, sonreiría al ser depositado 

en las tuyas.  


