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INTRODUCCIÓN

El límite, el último gol y el imperialista, es una colección de microrrelatos del escritor
Norberto Molina Guerrero, quien expone una serie de elementos de la vida cotidiana. Esto,
acompañado de imaginación y un profundo sentimiento del sentido de las realidades llenas
esperanza, con un poco de utopía y contenido reflexivo, escritos de manera breve y amena.
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AMOR PASAJERO

Hermosa y muy encantadora era de la única manera que se podría describir aquella
princesa, una bella mujer, con voz dulce y delicada. Me enamoré tanto aquella noche que
fui capaz de dedicarle un poema, yo que nunca lo hacía, bailé con ella, sonreímos juntos…
hicimos de todo.
La noche era mágica igual que ella, acariciaba su rostro, sus labios… me encantaba
oler su cabello, mis amigos estaban borrachos y me decían que me fuera de allí, me
empujaban, tan groseros se pusieron que hasta llegaron a insultar aquella dama hermosa,
los regañé, les grité y me fui con ella.
Cuando me levanté, la luz del sol resplandecía maravillosamente, me levanté, la vi, la
descubrí, descubrí todo su cuerpo, me espanté, me enojé conmigo mismo y aún con mis
amigos, y entonces me di cuenta que el brandy de jerez era realmente bueno.
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EL CAMINANTE

Allí estaba el caminante… en la barra, le agradaba la canción que en esos momentos
sonaba. Aquel caminante estaba pensativo, tomándose un Brandy… tomaba un trago y
como a los cinco minutos tomaba otro… y así se le estaba pasando la noche. A eso de las
diez se le acercó una mona exuberante, magnífica… saludó muy afectuosamente al
caminante… rieron un rato… para luego tener sexo allí mismo.
Sin razón aparente la mona le metió una cachetada y se alejó del lugar, el caminante
alzó las manos como haciendo entender que no comprendía lo que sucedía, siguió tomando
brandy, seguía muy pensativo… el barman notó al momento que el caminante estaba
llorando, le preguntó con la confianza que genera una ambiente como el Electra que ¿qué
era lo que le estaba pasando? Que si podía ayudarlo en algo que por favor se lo dijera…
entonces fue cuando el caminante se puso a llorar con más fuerza.
Aunque el barman insistió el caminante se limitó a contemplar la copa que
tomaba…pasada la medianoche sonó su celular, muy ansioso se fijó a ver de quién se
trataba, aunque no aparecía en su lista de contactos decidió contestar… parecía que se
trataba de alguna deuda o algo así porque luego el caminante empezó a gritarle al tipo del
celular, a vociferar insultos e improperios a todo pulmón al punto de que los hombres de
seguridad tuvieron que retirarlo del lugar… no sin antes haber peleado con tres hombres
encargados de la entrada.
Aburrido y con deseos de seguir tomando licor decidió entrar a otra discoteca, lo
dejaron entrar, esta vez se hizo en un rincón de la barra, pidió nuevamente brandy, había
destruido su celular y estaba muy maltratado, tenía moretones en su rostro, quería ver
cómo se divertían las personas… así que se volteó para recostarse contra la barra. Al poco
tiempo recordó que debía seguir su camino… entonces salió corriendo del lugar… empezó
a gritar… y siguió su camino.
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EL CASO NELSON

Nelson es un chico de 19 de años, sale con cosas raras, o serán con pensamientos
diferentes como él mismo se define. A su corta edad ha hecho múltiples estudios de
economía, administración, finanzas, derecho, sociología y otras disciplinas que asegura
haber estudiado, de cómo lo hizo, simplemente siendo el listo de todos los jóvenes de su
país. Se ha confirmado que aún el presidente lo condecoró por sus valiosos aportes a los
deferentes programas gubernamentales. Dicen que se ha enamorado una única vez en su
vida, y quizás fue lo que lo motivó a semejante travesía.
Inmigración lo encontró casi muerto, flotando sobre el agua. La agente de la marina
que lo rescató afirma que logró balbucear algo así que, si sólo le permiten entrar a Italia
pondrá todo su talento al servicio del gobierno y de la sociedad. Los médicos tienen
reversas, pero una vez conocido su caso, amnistía internacional ha estado atenta a su caso.
Allí está Nelson, intentando sobrevivir al trauma que se ocasionó en la pequeña
barcaza tras averiarse por las impresionantes olas del Mediterráneo… el gobierno asegura
que hará todo lo posible para que a esta joven promesa pueda aportar no sólo a su país, ni a
Italia…sino también, a la humanidad.
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EL COMPUTADOR BARROCO Y LA PRINCESA VESTIDA DE
COLOR ZIKRA

Las artes decorativas eran la profesión predilecta de la princesa Diana, pero algo no le
satisfacía, es por ello que decidió llamar a Luis, un joven artista, le sugirió se fuera de gira
por los jardines.
Observó muchas maravillas pero se sintió nuevamente afligida… ¡quiero ser feliz!
Gritaba en medio de sollozos… el joven reflexionó. Se le ocurrió pintar algo bien extraño,
pues buscaba la satisfacción de su princesa ya que necesitaba asistir a la fiesta de los
príncipes, le mostró su dibujo… ¿qué es? Le preguntó al artista, -se me ocurrió dibujar algo
extraño y llamarle computador barroco-, -ahora cómo será mi vestido para la gran fiesta de
gala-, -ya sé-… mañana le mostraré mi diseño, al otro día el artista pintó un cuadro de la
princesa con un vestido raro que llevaba un guante engalanado colgado en la espalda, el
color era raro… ¿cómo se llama ese color? Lo he llamado color zicra. Diana estaba
alegre… en la noche, cuando llegó a la fiesta y se abrió la ventana real… todos quedaron
con la boca abierta… mientras la hermosa princesa vestida de color zicra rebosaba de
felicidad.

9

EL DÍA QUE LLEGUÉ

Abrí mi boca más de lo normal, el suelo, era como llama en mis pies, la cinta de azul
intenso, como luz al final del túnel. El reloj parecía detenerse, un ruido ensordecedor
inundaba mi cabeza llena ya de mi ansiedad, y tú, tus ojos no los vi. Dónde estarás en estos
momentos, no era tiempo para buscar, el sudor bajaba como lluvia frenética en mis ojos y
mi rostro y todo mi cuerpo.
El viento rozaba mi nariz, los sonidos a mi alrededor parecían apagarse, qué era
aquello que se atravesaba entre mi cuerpo y mis sueños, era la cinta. Entonces, en un último
esfuerzo, levanté mi cabeza, enjuagué mi sudor, respiré profusamente, encontré tu mirada,
escuché los sonidos de la multitud, y entonces comprendí…que fue el día que llegué.
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