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El pequeño
Gilbert
Pilar Oliveri

La noche es preciosa. Es como un lienzo en blanco: lleno de 

posibilidades. Pero, tal como aquel lienzo, la noche también 

es aterradora. Cualquier cosa podría ocurrir oculta bajo la 

oscuridad y nadie lo sabría hasta la mañana siguiente. Por eso 

el humano creó su propia luz, empezando por el fuego hasta 

llegar a la electricidad y las bombillas. El hombre siempre 

buscó la independencia de la naturaleza, como un adolescen-

te que quiere demostrar que ya es un adulto. «No necesito 

tu luz, estúpido sol. Yo puedo iluminarme solo». Y así, luego 

de varios intentos, el ser humano empezó a ser más autosufi-

ciente, y la noche comenzó a lucir menos tenebrosa. Al menos 

eso es lo que me gusta pensar mientras espero en este faro. 

Pensar que no hay nada que temer, que la luz me protege de 

todo mal. El problema es que no tengo miedo de lo que pue-

da pasar, sino de ser consciente de lo que ya ocurrió. Luna 

tras  luna ,  p erman ezco en este mismo balcón, esperando el 

regreso de un barco. No, el barco, más bien. No cualquiera, 
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sino uno en específico. No sé cuándo volverá ni quiénes se 

hallarán entre su tripulación. Sólo puedo rezarle al cielo, a las 

estrellas y a Dios que Gilbert vuelva a casa a salvo. A veces, 

la somnolencia me vence y duermo sobre el piso de aquel 

gélido balcón. Sin embargo, suelo ser despertada por la duda 

a los pocos minutos. «¿Y si regresa mientras estoy durmiendo?». 

Me impacienta su llegada y no deseo pasar un instante de más 

sin saber cómo se encuentra. Sé que suena exagerado, quizás 

obsesivo, mas debes comprenderme: yo aún veo a Gilbert 

como aquel pequeño infante al que debía cuidar para que no 

se tragase una piedra. ¡Y pensar que él estuvo batallando del 

otro lado del océano! Mi ignorancia, cual oscuridad de la noche, 

me aterra gravemente. Mas no temo por mi vida, sino por la 

de mi hermano. La última carta que recibí de Gilbert llegó a 

mis manos hace varios meses y él no ha vuelto a escribir desde 

entonces. La guerra ya terminó, por lo que él debería regresar 

en poco tiempo. Pero, ¿y si no lo hace? Frecuentemente me 

encuentro pensando que es mejor no saber nada que enterar-
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se de una tragedia, pero sé que eso es sólo un pensamiento 

egoísta. Gilbert m ere ce  una  bienvenida  a  c asa …  o  una 

sep ultura  digna. No hay punto medio. Y por eso estoy aquí, 

para ser la primera en felicitar su regreso a salvo. Sé que él 

quiere que esté aquí. Me necesita aquí. Siempre fue un llorón, 

ocultándose detrás de mí cada vez que veíamos una cucaracha. 

Si no podía siquiera matar a un bicho, ¿cómo pudieron pedirle 

que derrote a soldados armados? Esos hombres sin corazón, 

de sangre fría. Ellos podrían asesinar a alguien sin pestañear. 

Pobre Gilbert, él no es así… No está hecho para eso. Pero 

debo creer en mi hermano, en que todo irá bien. Gilbert va a 

volver. Sé que lo hará. Tiene que hacerlo. Repentinamente, el 

viento se vuelve más agresivo. La brisa parece un golpe direc-

to hacia mi rostro, como un duro despertador. El universo me 

está dando una señal, un presagio: «El momento se avecina. 

Mantén los ojos abiertos», o algo similar. Siento mis piernas 

temblando, ya sea de frío o de miedo. Las estrellas brillan in-

tensamente, sólo siendo opacadas por la luz del faro, que lla-
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ma al barco de mi hermano con desesperación. 

la distancia, a través de toda la neblina. Al fin, un navío. Debe 

ser él .  Corro lo más rápido que puedo hacia las e s c a l e r a s

de caracol de esta torre y comienzo a bajarlas. Mi falta de 

descanso me hace tambalear, así que intento no apresurarme 

demasiado al descender por los escalones. Y digo intento, 

pues mis ganas de ver a mi hermano me superan. Una vez me 

encuentro de nuevo al nivel del suelo, me aproximo al puerto 

para asegurarme de que Gilbert esté allí. No sé si el barco que 

divisé desde el faro es el suyo, mas mantengo la esperanza de 

que lo sea. Después de todo, ya es hora de que regrese a casa, 

¿verdad? Si no vuelve ahora, es poco probable que lo haga 

en… Llego al muelle y el barco aún no está aquí, pero se acer-

có lo suficiente para que yo logre verlo con mayoridad clari -

dad. No puedo encontrar a Gilbert, aunque veo a uno de sus 

amigos… ¿Cómo se llamaba? Empezaba con la letra «M». Mi… 

Ma… No lo sé. No importa. Pero lo reconozco, y sé que es 

amigo  de  Gilb er t .  ¿Habían salido juntos en el mismo barco el 
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día en el que Gilbert se marchó? Se están acercando. Debería 

ir a buscar a los demás por si hay algún herido que atender, 

pero mi prioridad es hablar con Gilbert. O al menos saber que 

está aquí,  que sigue con vida. N o  recuerdo si  zarpó junto 

a este chico… «M». Quizás están volviendo juntos .  Puede 

que los grupos en los que se habían organizado hayan cam-

biado. Sí. Tal vez. El barco está bajando la marcha. Me acerco 

a don de  se  detien e  y  llam o  a  mi  h erman o.  Lo  b usco  con 

la  mira da  mientras grito su nombre. Lo repito una y otra vez. 

No lo veo. No, no está. Miro a «M» y él parece reconocerme. 

No dice nada. No necesita hacerlo: sus ojos me dicen todo. Su 

mueca me dice aun más. Gilbert no lo logró. Un pitido suena 

en mis oídos, como si pudiese escuchar el disparo que uno de 

esos monstruos debió haberle dado a mi pequeño, inocente 

hermanito. Mis piernas se aflojan y mis rodillas impactan contra 

el piso de madera. El cansancio me vence, luego de días, quizá 

semanas de vigilia. Sueño con aquel adorable niño que alguna 

vez fue Gilbert. Ese niño jamás volvería. Aunque hayamos 
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ganado la guerra. Aunque a mamá se le rompa el corazón. Y 

aunque yo llore el océano que cruzaste al irte hacia Europa… 

tú nunca volverás, ¿verdad, Gilbert?


