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Pongamos que todo lo que sé lo aprendí en un único sitio. Pongamos que todo lo que soy hoy 
fue construido del barro de un mismo sitio. Una ciénaga, una cueva, un lago helado, un 
bosque pútrido cualquiera y a su vez preciso. Que de ese barro se hicieron mis venas y mis 
párpados y el aire que respiro se filtra en ese barro, que hoy tiene forma de hombre y es un 
hombre pero fue en su día sólo barro. Y aprendí a caminar y a hablar y a mirar y a ser al fin 
y al cabo, en este lugar que nadie excepto yo conoce. Y que aquella tribu que me hizo a mí, 
ya no existe porque se extinguió tras traer al mundo su último capricho, un accidente 
inaudito, un hombre con cara de hombre hecho de barro en el amanecer de su final. Y así los 
recuerdos que yo tengo son ficción porque nada de lo que yo viví al pasar de barro a hombre 
existe ya. Ese lugar extraño ha sido remodelado por las nieblas sucesivas, y su humedad 
huele ahora distinto. Y la gente que me dio alma y voz y voluntad se ha extinguido como 
pueblo.  
Si todo esto es cierto, que lo es, ¿cómo puedo sentirme llamado a gritos desgarradores por 
ese lugar lejano, cómo puedo soñar con el regreso de mi pueblo, cómo puede ser real esta 
nostalgia?  
¿Qué habré de encontrar en los escombros de mi cuna?  
 
Perfil del autor: El blog Hillcrest Drive nace de la pluma nada inocente de 3 universitarios a 
los que llamaremos Klaas, Calamitosis y MHayashibara. Estampado en el asfalto de esta calle 
encontrareis amor, humor, sexo y locura a doble espacio. 
Contact: <www.hillcrestdr.blogspot.com>   


