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Yo tenía la suerte de viajar seguido. Mi papá tenía mucho trabajo, y cada tanto nos llevaba 

con él. Fue hace ya unos años cuando visitamos Ischia, una isla muy chiquita en el norte de Italia. 

Allá no había más que un par de casas residenciales, y muchos locales carísimos que vendían ropa a 

los turistas. El calor en Ischia era intenso, casi sofocante; pero tenía un mar inmenso que parecía 

transparente. A mí me daba miedo meterme solo; temía que viniese una criatura del fondo del 

océano y me comiese. No sé en qué pensaba. Ahora que soy más grande me doy cuenta de que era 

una tontería.  

Mi papá y mi mamá siempre fueron muy buenos conmigo. Tanto, que cumplían con todos 

mis deseos. Un día, fuimos a andar en barco, a pedido mío, y conocimos un castillo enorme del que 

ahora no me acuerdo el nombre. En el barco había un capitán, que manejaba; su mujer, y su hijo, 

Leo. Leo era como yo, tenía siete años recién cumplidos, y ya al principio del día nos hicimos muy 

amigos. Leo y yo corríamos por todo el barco intentando ver algún pececito, nos gustaba señalarlos y 

bautizarlos con nombres. No podíamos parar de jugar juntos, ni siquiera de noche. Si mal no 

recuerdo, fue la noche número cinco cuando Leo me propuso buscar peces con la linterna. 

Estábamos los dos solos, en la proa del barco, porque ya todos dormían. Nos habíamos escapado de 

nuestros camarotes para enfrentar esta aventura, y los dos sabíamos bien que nuestros padres no 

iban a estar de acuerdo. 

Esa noche oscura no se veía ningún pececito, pero Leo tuvo la idea de jugar a “verdad o 

consecuencia”. Al principio ambos elegíamos verdad, porque nos daba miedo lo que fuera a decir el 

otro, pero finalmente él se animó y eligió consecuencia. Yo tenía el poder de decidir qué iba a hacer 

él, y podía ser lo que yo quisiese. Le dije a Leo que se metiera al mar. Que fuera en busca de la 

criatura monstruosa.  

Al otro día tuvimos que dejar el barco y volver a la Argentina. Leo había desaparecido por la 

noche y nadie sabía dónde estaba. Todos creyeron que se había caído del barco y se había ahogado, 

pero el cuerpo jamás apareció. Yo nunca me animé a contar el juego de esa noche. Permanecí 

callado. 


