
Y, de pronto, sin pararse a pensarlo, sorprendido de su propio 
gesto, el señor Linh posa la mano izquierda en el hombro del señor 
Bark, como había hecho este el día anterior, y al mismo tiempo lo 
mira sonriendo. El otro le devuelve la sonrisa.

—No paro de hablar… Soy un charlatán, ¿verdad? Es usted 
muy amable aguantándome. Hablar me sienta bien, ¿sabe? 
Con mi mujer hablaba mucho… —Se queda en silencio unos 
instantes, los que tarda en dejar caer la colilla, aplastarla con la 
meticulosidad de costumbre, sacar otro cigarrillo, encenderlo y 
saborear la primera calada con los ojos cerrados—. Pensábamos 
marcharnos en cuanto jubilara. Le quedaba un año. Pero ella 
no quería abandonar su tiovivo así sin más; quería encontrar a 
alguien que se lo quedara, alguien de confianza, porque era una 
mujer muy escrupulosa, no quería dejárselo a cualquiera. El 
tiovivo era un poco como su hijo, el hijo que nunca tuvimos… 
—Al hombre le brillan los ojos, seguramente debido al frío o 
al humo del cigarrillo, se dice el señor Linh—. No queríamos 
quedarnos aquí. Esta ciudad nunca nos gustó; no sé usted, 
pero lo que es nosotros nunca pudimos soportarla. Así que 
pensábamos buscar una casita en el interior, en un pueblo, un 
pueblo cualquiera en el campo, cerca de un bosque, de un río, 
un pueblecito, si es que todavía existen sitios así, en el que todo 
el mundo se conociera y se saludara, no como aquí. Era nuestro 
sueño… ¿Ya se marcha?

El señor Linh se ha puesto de pie. Acaba de darse cuenta de que 
es tarde y de que no ha traído nada para darle de comer a su nieta. 
Tiene que volver antes de que se despierte. Antes de que llore de 
hambre. Nunca llora, pero precisamente el anciano espera que 
siempre sea así, que nunca llore mientras él sepa cuidar de ella, 
mientras esté ahí para ella, para adelantarse a todos sus deseos y 
ahuyentar todos sus miedos.

El señor Bark lo mira con sorpresa y tristeza. El señor 
Linh comprende que está extrañado y seguramente también 
decepcionado, así que señala con la cabeza a la niña, que sigue 
dormida.

—Sandiú… —murmura el señor Bark sonriendo. El señor Linh 
asiente con la cabeza—. Bueno, entonces adiós, señor Taolai. ¡Hasta 
la próxima!

El señor Linh se inclina tres veces a modo de despedida y el 
señor Bark, como no puede estrecharle la mano porque el otro 

charlatán: persona 
que habla mucho y sin 
sustancia.

escrupulosa: que 
hace las cosas con 
desconfianza y recelo.

80

Un camino compartido Subunidad 1

Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?

LENG_7B_Mineduc.indb   80 18/12/19   23:33



tiene a la pequeña en brazos, posa la suya en el hombro del anciano 
pesadamente, con afecto.

El señor Linh sonríe. Era todo lo que deseaba.

10
El señor Linh y el señor Bark se ven todos los días. Si hace 

buen tiempo se quedan en la calle, sentados en el banco. Cuando 
llueve, van al café y el señor Bark pide la extraña bebida que toman 
agarrando la taza con las dos manos.

El anciano espera el momento de reunirse con su amigo desde 
que se levanta. En su fuero interno lo llama «su amigo», porque lo 
es. El hombre gordo se ha convertido en su amigo, aunque el señor 
Linh no habla su lengua, aunque no la comprende, aunque la única 
palabra que conoce es «buenos días». Eso es lo de menos. Después 
de todo, el hombre gordo tampoco sabe más que una palabra del 
idioma del señor Linh, y es la misma.

Gracias al señor Bark, el nuevo país tiene un rostro, una forma 
de andar, un peso, un cansancio y una sonrisa, y también un olor, 
el del humo de los cigarrillos. Sin saberlo, el hombre gordo le ha 
dado todo eso. 

fuero interno: lo que 
realmente piensa, cree o 
siente una persona con 
respecto de algo.

La bebida que 
toman el señor 
Bark y el señor Linh 
en el café es una 
preparación de 
agua caliente, limón, 
azúcar y un toque 
de licor.

¿Por qué el anciano 
espera con ansias 
reunirse con su amigo? 
Responde a partir de la 
ilustración.
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Sang Diu se ha acostumbrado a esos encuentros, al cálido 
aliento del hombre gordo, a sus grandes manos agrietadas y sus 
anchos dedos llenos de callos. A veces, cuando nota que al anciano 
empieza a pesarle la niña, la lleva él. Ella no protesta. Se ve muy 
graciosa en brazos del hombre gordo, que es tan grande y tan 
fuerte que a la niña no podrá pasarle nada. El señor Linh está 
tranquilo. Ningún ladrón de niños se atrevería a meterse con un 
hombre tan corpulento y tan fuerte.

El señor Bark sigue fumando tanto como de costumbre, puede 
que más, si cabe. Pero ahora solo fuma cigarrillos mentolados, 
que además le parecen excelentes. Cuando el señor Linh saca el 
paquete para dárselo, el señor Bark siempre siente un pequeño 
estremecimiento, un leve y agradable nudo en el estómago que 
le sube hasta la garganta. Entonces sonríe al anciano, le da las 
gracias, se apresura a abrir el paquete, le propina un golpecito en 
la parte inferior y saca un cigarrillo.

A veces pasean por las calles. No por la calle, sino por las calles, 
porque el señor Bark lo lleva por toda la ciudad, le enseña otros 
barrios, plazas, avenidas, callejas, lugares desiertos y otros llenos de 
tiendas y gente que entra y sale, como las abejas de una colmena.

El departamento 
de refugiados le 
da semanalmente 
al señor Linh 
una caja con 
provisiones, entre 
las que siempre 
viene un paquete 
de cigarrillos 
mentolados. El 
señor Linh guarda 
estos paquetes para 
regalárselos a su 
amigo, el señor Bark.

¿Por qué en la 
ilustración se representa 
a los personajes 
caminando por la 
ciudad vacía?
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