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EL NÁUFRAGO 

 

 

 

o primero que hice fue llamar por teléfono a la 
francesa. «Aló», era ella, su voz alargada y flacucha 

confirmó, que llegaría a mi casa en una hora más o me-
nos. La conversación fue rápida, como si apenas hubié-
semos hecho una comunicación en código morse desde 
dos navíos. Uno, una nave oxidada, atracada en las 
mismas antípodas de la soledad y el otro, un pe-
queño velero, varado en los atardeceres más serenos 
del mediterráneo. Alisté unas cervezas, unos cuantos 
archivos de escritos sin finalizar que había intentado 
durante las dos semanas de abstinencia y elegí las can-
ciones de rock psicodélico que sonarían más tarde en el 
reproductor. La noche estaba en calma.  

A la francesa la excita leer mis escritos, es una buena 
chica y en estos momentos, es la única que todavía se 
empeña en rescatarme de no sé qué alcohol milenario 
parecido a la zozobra que, dice,  tengo pegado al pellejo. 
Vamos a observar cómo reacciona hoy  cuando me vea 
metiéndome por la nariz estos ocho gramos puros de co-
caína. Ella siempre ha metido conmigo, pero esta vez le 
enseñaré la furia del mar. No han pasado veinte minutos 
y ya estoy desesperado. Cuando me irrito comienzo a 
llamar como un loco y me entran las ideas más pa-
ranoicas. Me dice que el microbús se demoró mucho 
en pasar y que viene de pie porque la maldita movi-
lización está atestada de gente. Es como si hubiera 
una tormenta al otro lado del mundo. Le digo que no 
le creo, que si no quiere venir, entonces que haga lo que 

L 
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se le venga en gana, pero resulta que ella sabe manejar 
muy bien mis ataques de angustia, me tranquiliza, dice 
que está a unos cuarenta minutos. Bien, entonces serán 
sólo cuarenta minutos, no más. Veo por la ventana, a 
los lejos noto la soledad, esa maldita soledad busca me-
terse en todas partes, rasguña, se desliza, es cómo una 
rata invadiéndolo todo. Las manos me sudan. Si sigo así 
echaré a perder la bolsa. La roca se puso aceitosa, la 
machuqué con un encendedor sobre el cuaderno que 
tengo, a veces, para picar el perico y hacer las líneas. No 
sé dónde diablos dejé el espejo. Es imperdonable que 
navegue sin mis más preciados instrumentos, me re-
gaño, me mando por unos instantes a los sótanos 
miserables donde siempre llora el niño de mi infancia, 
luego regreso y me enfrasco en una contemplación ab-
surda con los libros que tengo en mi biblioteca. Soy 
muy ordenado en cuestión de lectura. En el primer es-
tante tengo los libros inevitables: allí están Celine, 
Musil, Broch, Schulz, Kertész, Hemingway, Somers, 
O'Connor, Gombrowicz, Bellow, Salinger, Fante, 
Toole, Beckett, Pessoa, Nabokov, Joyce, Wallace, 
Carver, Cabrera, Perec y el maldito de siempre, Kafka; 
debajo están los de estudio: diccionarios de gramática, 
de español, de escritura, ensayos de Scholem, Twain, 
Orvell, Quincey, Miller, Chesterton, Borges, Zweig, 
Campbell, Wolfe, Thompson, Brodsky, Palahniuk, 
Emerson y el siempre agónico y querido González. Los 
restantes anaqueles están llenos de libros de cultura ge-
neral, las novelas que toda biblioteca debe tener, los 
autores que se volvieron historia y ese tipo de ladrillos 
que sólo sirven para decir que se tiene la biblioteca mo-
ral y aceptada por la sociedad. Pero ahora que miro 
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bien, esta biblioteca no habla de nada, todas son his-
torias sin sangre, ni siquiera los textos inevitables me 
dicen algo, ha llegado un momento donde hasta los 
autores  que antes me parecieron singulares por su 
escritura, por su salida y su universo, por su intrigante 
lucha contra la intimidad, se han convertido en meros 
trabajos de dificultades, de alegatos, de desahogos 
infranqueables que no se enfrentan al mundo para 
medirle las pelotas.  

He perdido el tiempo leyendo tanto, nadie sacude, 
nadie pone el verdadero escalofrío en la nuca. La 
responsabilidad pesa sobre mis hombros y me siento 
presionado. Esa biblioteca, esos muertos y vivos me 
piden a gritos que diga lo que no pudieron. Esta con-
templación inadmisible me llena de ansiedad.  

La llamé unas tres veces más, estaba siendo fasti-
dioso, no llegaba y estaba a punto de darle puñetazos a 
la pared.  

Al fin ha llegado. No pude rabiarle, apenas la vi, supe 
que tendríamos una noche desenfrenada, se veía muy 
sexy en esa producción gótica. Se había dado el trabajo 
de arreglarse mejor que nunca.  

Lo raro de esta mujer son sus anteojos y su nariz de 
Bergerac que no desentonan ni le quitan un ápice de 
belleza a su rostro fantasmal. Tiene lo que me gusta. 
Cabello liso, apariencia de bruja matahombres, pero 
aura y rostro de intelectual que pone a masturbarse a 
cualquier pendejo de esos que se creen escritores mal-
ditos. Sus gafas son todo un artilugio, lo que más me 
gusta es que siempre usa unas camisas y unos sostenes 
que no logran esconderle los senos, siempre se pueden 
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ver sus pezones, siempre los benditos sostenes se en-
tregan y dejan al descubierto sus senos. Debe ser una 
más de sus tretas.  

Subimos por la escalera, le pellizco las nalgas y ella 
sonríe. Ya ha leído muchas páginas, yo estoy sentado 
sobre la cama esperando el veredicto. No me importa 
que diga, sólo quiero verle los ojos, saber si se ha puesto 
cachonda. Me dice que he cambiado mi tono, que estoy 
más derrotista, que está preocupada por mí. Sus ojos 
brillan, está lista. Tenemos sexo sobre la silla donde me 
siento a escribir, luego la arrojo sobre la cama donde 
estos últimos días no he leído sino basura. Al lado de la 
almohada todavía está una revista de literatura que me 
ha gustado por la entrevista que le hacen a un escritor 
ruso que es alcohólico. El retrato que lograron es im-
presionante. El hombre se encuentra arrinconado, se 
halla entre los cincuenta años, está bien vestido, lleva 
un pantalón de pana, no es jean, debe ser café, la foto-
grafía es en blanco y negro, así que debo completar lo 
que no me dicen los colores. Tiene el bigote bien po-
dado y cuidado, el corte de cabello es corto, pero no se 
ha peinado, usa una chaqueta de cuero negra, está 
desamparado totalmente, su mirada se enfoca con un 
desasosiego total al ojo de la cámara, es un náufrago, a 
sus pies se ve una botella de wiski vacía, el hombre es 
un gigante, sus proporciones se alcanzan a imaginar 
gracias a la botella.  

La fotografía me tiene prendado. Me veo ahí, ese 
hombre soy yo, pero él parece que sufre más. Ambos 
estamos sufriendo de lo mismo; la literatura nos ha 
vuelto mierda y soportamos, irremediablemente nos 
ahogamos y miramos por última vez algo como si fuera 
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nuestra despedida. Nuestro último grito de socorro.  Al 
parecer tengo más suerte, me estoy cogiendo a una 
francesa. Estoy al borde del abismo, pero tengo todavía 
ocho gramos, una flaca que me lo chupa como los án-
geles y la música del mejor rock psicodélico que puede 
existir para alguien tan desolado como yo. Parece que 
voy a poder salir de esta noche triunfante. Abro la 
bolsa, hago unas cuantas líneas, moderadas, no quiero 
empezar fuerte. Ella también quiere algunas líneas. 
Comenzamos a conversar y a fumar. Ella nota mi des-
concierto, me dice que cuando uno está desordenado 
por fuera es que se encuentra muy ordenado por dentro 
y que lo mismo sucede al revés, le contesto que enton-
ces que pasa cuando uno está con las dos casas vueltas 
una mierda. Se echa reír, me dice que sabía que yo iba 
a decir eso. Me impreca, me dice que por eso mismo 
está aquí para saber qué tengo que decir al respecto. Me 
hago unas líneas más, esta vez ya no utilizo el pitillo 
sino que enrosco un billete para poder inhalar más. Al 
final estoy  haciendo pequeñas montañas de polvo y las 
esnifo directamente. La francesa me mira cada vez más 
preocupada. El rostro se me ha puesto rojo. Ella lanza 
lejos la bolsa y le digo que se largue. No espera que se 
lo repita. La escucho llorar mientras baja las escaleras.  

Tengo más ganas de cocaína pero se me ha acabado. 
Me siento frente al computador, le echó la madre a va-
rios amigos que están conectados en facebook, escribo 
el poema que siempre las mujeres siempre esperan leer, 
todas quieren estar ahí a  mi lado mientras escribo, quie-
ren ver como nacen los versos, como pulo, borro, 
rompo, borro, leo, releo, corrijo, borro. Todas quieren 
ser las protagonistas del origen de las palabras inefables. 
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Pero no existe ninguna, no hay forma de que eso su-
ceda, ni siquiera después de que el poema pasa de 
mano en mano, de grupo en grupo, de ciudad en ciu-
dad. Siento en el cuello una protuberancia, me 
acercó al espejo y veo que la arteria que pasa por ester-
nocleidomastoideo está hinchada, estoy rojo como un 
tomate. Me golpeo el pecho, salgo y alcanzo a tomar 
un taxi.  

Estoy teniendo un infarto, lléveme lo más rápido a 
un hospital. De por dios, llame una ambulancia, yo no 
puedo llevarlo. Lo mando a la mierda y siento en el pe-
cho un bombazo, alcanzó a parar a otro taxista y le digo 
que me lleve a la clínica más cercana. No le digo que 
me está pasando, el aire me falta, abro la ventana, sacó 
la cabeza como un perro. Hay muchas luces, todo en-
candelilla, no miro muy bien pero el hombre me dice 
que ya estamos llegando, le paso un billete y no espero 
el cambio. Me arrojo a la portería de urgencias, me llevo 
de un puñetazo al portero que no quiere dejarme pasar 
y me desmayo en mitad del pasillo de urgencias mien-
tras alcanzo a gritar que me ayuden, que estoy teniendo 
un infarto. 

Cuando despierto, me doy cuenta que estoy ro-
deado por varias enfermeras. Tengo cables por todo 
lado. He sobrevivido.   

Las enfermeras son guapísimas. Una médica se 
acerca y me entrevista. Me coquetea, me acaricia el ca-
bello y me dice que tengo unos  ojos misteriosos, que 
soy joven, que por qué hago lo que hago. Me pregunta 
que cuanto consumí, le digo que no tengo idea, que 
fueron muchos gramos y que se me había acabado la 
cerveza, así que la consumí pura.  
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Siento que se me acelera el corazón, la médica me 
dice que me tranquilice que estoy sufriendo una nueva 
arritmia. Lo mejor será poner opiáceos por vía intrave-
nosa, dice. Estoy asustado pero me gusta la idea. En 
cuanto los derivados del opio entran en mi sangre, 
me brota una sonrisa de oreja a oreja. Me arrellano 
en la camilla.  

Veo, como, desde un hueco de tumba abierta, a toda 
mi familia y amigos reunidos alrededor. Me miran con 
compasión pero también con soberbia, están desilusio-
nados de mí, sus miradas parecen decirme que esta vez 
la he embarrado absolutamente.  

Me hundo cada vez más. Él último rostro que ob-
servo es el del  escritor ruso,  está erguido, se muestra 
monumental y con una fuerza y vigor insuperables. Me 
mira con lástima, con ironía, me hace un gesto de re-
pugnancia, luego me sonríe, hastiado, mientras  me 
lanza una botella de wiski y se aleja para siempre. 
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ZOLTÁN. 

 
 
 
I 
 
 
iempre llegaba a las diez de la mañana a la plaza de 
Bolívar, allí se sentaba en la esquina occidental y 

como si realizara una costumbre milenaria, empezaba a 
ordenar sus escasos utensilios sobre una vieja y roída 
manta marrón que sacaba de su mochila y que asegu-
raba era de auténtica tela persa, todos los días  a la 
misma hora aquel vejete extendía sobre el suelo su au-
téntica manta voladora como si con ella diera inicio a 
un antiguo acto de magia.  

Se la pasaba todo el día meditando y esperando, se 
alimentaba una vez cada tres días. Perla, su mascota, 
una perra celosa y egoísta lo acompañaba fiel. Tanto el 
animal como él, aborrecían el ruido de los carros y ese 
olor  de hospital y farmacia que brotaba de la alcantari-
lla que estaba al otro lado de la calle. 

La escasa barba le daba una apariencia cómica, esos 
escasos pelos grises que adornaban su quemado rostro 
lo llenaban de misticismo. Sobre su cráneo calvo se di-
bujaba un extraño símbolo que semejaba borrosamente 
el camino de unas huellas o el  pie de un infinito animal, 
la barba caía sobre su pecho horquillada y desordenada. 
Era delgado, de piel curtida y de ojos impenetrables. 
Aquel hombre llevaba sobre sí una oscura  sabiduría,  
parecía   hecho  de   la   misma  materia  de  los   sueños; 

S 
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misterioso, seductor y al mismo tiempo despiadada-
mente apocalíptico. 

A eso de las once de la mañana empezaban a llegar 
sus clientes, la perra gruñía, más la gente sabía que ese 
refunfuño tan sólo era la bienvenida y el riesgo que se 
corría por ser atendido. 

Todos los hombres, mujeres y niños iban a él por su 
magia. Zoltán le llamaban, Zoltán, el vendedor de sue-
ños. 

Cada pedido era secreto y tenía que ser dicho de 
forma humilde al costado derecho del vejete, donde el 
ojo inerte de la perra no pudiera seguirlos. 

Después, los clientes se retiraban unos cuantos me-
tros y esperaban el llamado del mago. 

Todos los días ocurría lo mismo, los hombres se 
acercaban, a su oído celestino, por sueños de aventura 
y riesgo, por sueños de sabiduría y eternidad. Por su 
lado, las mujeres pedían sueños de lujo, de suerte, de 
gloria y de felicidad. Los niños eran los que mejor apro-
vechaban el poder del anciano, ellos lo hostigaban con 
sueños de esperanza, de momento, de juego, de alegría, 
sueños de goce y tranquilidad. 

Al terminar la jornada Zoltán levantaba su manta la 
metía en su mochila y empezaba el camino a casa por 
el viejo callejón del “Volcán de las Nieves”, la gente con 
tristeza tenía que aceptar que se iba. Siempre su despe-
dida causaba un asombro único, la gente quedaba estu-
pefacta viéndolo partir,   la   escena   de  las  palomas  
desesperadas  volando encima de la cabeza del anciano 
en un círculo perfecto, la perra llevando el compás ale-
gre de su dueño y él, ignorante de cuanto le rodeaba, 
desapareciendo como un espejismo entre el confín de 
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las calles, hacía que la leyenda del vendedor de sueños 
se fortaleciera como el deseo de un oasis en medio del 
desierto. 

Un día, llegó, hasta el sitio acostumbrado de Zoltán, 
un hombre alto, robusto, de un escaso y burlesco bigote 
y de unos ojos verdes oceánicos, aquel hombre reposó 
sobre el hombro izquierdo la mano derecha y sin dejar 
que la perra gruñera sentenció con magnífica voz: 

 
—¡Zoltán, ya es hora de que despiertes!- dicho esto 

desapareció ante la estupefacción de los clientes que co-
menzaban a llegar 

 
 
 

II 

 
 

Cuando Zolio Tangarife abrió los ojos, su esposa y 
sus dos mustias hijas se abalanzaron sobre su cama de 
convaleciente con lágrimas verdaderamente felices. 

En ese preciso instante, en que se desarrollaba aque-
lla grata escena, irrumpió en la habitación un hombre 
de bigote burlesco y ojos verdes oceánicos, al verlo, 
Zoltán  preguntó: 

 
—¿Doctor cuánto he dormido? 
 
El medico haciendo un seño de seguridad respondió: 
 
—Tan sólo cinco años.



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MANSIÓN | 23 

 

 
 

LA MANSIÓN 

 

 

 

l amo se había ido a caballo y llevaba ya varios días 
sin regresar, acaso los habría abandonado a sus 

suerte. 
Habían estado esperando la paga, se entretenían 

apostando cada centavo todavía no recibido. El único 
que no jugaba era un negro ya anciano que no le quitaba 
el ojo a la mansión. 

Nos vas a contagiar con tus agüeros, negro, solían 
decirle a coro.  

Aquella mañana amanecieron convencidos de que el 
amo estaba era en la mansión y que se escondía allí para 
no darles su paga. 

Lo primero que los golpeó de frente, atontándolos, 
dejándolos hechos un nudo de nervios, entre sus ma-
chetes y sus sombreros de paja, fueron los alacranes. 
Esta hacienda está infestada por esos bichos, dijo uno. 
De atrás llegó la mansión, mole de cal y yeso, se irguió 
con su horrible arquitectura, con sus techos de circo y 
sus pasadizos hacia ninguna parte y se les plantó de 
frente entre los alacranes y su miedo.  

El negro más cimarrón sacó el machete y limpiando 
el suelo de la invasión de los alacranes entró mientras 
les lanzaba al trio restante de negros un escupitajo. Ga-
llinas, se alcanzó a escuchar desde uno de los estrechos 
zaguanes por donde lo negro hecho músculos se perdió 
entre lo negro hecho tinieblas. Un silbato los sorpren-
dió, alguien llamaba desde el morichal, un hombre 
montado en su caballo venía al galope.  

E 
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Qué diablos pasaba en esta propiedad, la llanura se 
extendía hacia alguna parte, sin embargo la enmarañada 
selva parecía crear una geografía aparatosa, infranquea-
ble que los acechaba  como esperando, de súbito, el 
mejor momento para tragárselos entre ese verde oscuro 
para siempre,  sin embargo, había algo más terrorífico: 
la mansión, allí, como un portal abierto y silencioso a 
algo  espantoso.  

El hombre a caballo los alcanzó justo mientras ellos 
mismos pisaban de nuevo el horcón, el más anciano, 
parecía una gallina culeca moviendo la cabeza de un 
lado hacia otro como buscando salidas hacia algún lugar 
seguro, el del medio tenía la cara partida por una estu-
pidez que le dejaba la mandíbula colgada a unos ojos 
tristones. El último, pigmeo de pantalones cortos y que 
limpiaba el sombrero del polvo parecía sentirse rap-
tado.  

El grupo de negros saludó como saludan los escla-
vos con la mirada clavada al suelo. El hombre se bajó 
del caballo, sacudió a la masa asustada y les aseveró algo 
inatendible. 

Los primeros goterones hicieron trizas la tierra re-
seca del sendero, una cortina intentó tumbar a los ne-
gros que trotaban como perros asustados detrás del 
hombre blanco que no hacía más que maldecir en su 
inentendible lengua guaraní. 

Unos nubarrones de polvo y hojarasca se levantaron 
y remolinos que se alzaban y se estrellaban entre sí se-
guían y se enredaban con la tormenta. Un par de gua-
camayas pasó con su alharaca, más allá, en lo profundo 
de lo que se iba haciendo tarde y horizonte, casi cre-
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púsculo, unos mochileros comenzaron un canto eléc-
trico. La selva empezó a despertar acallando a las chi-
charras. 

Quién le dijo a ese negro maldito que podía entrar 
en la mansión, dijo el amo, que ahora parecía ser más 
preocupado que enfadado. Vayan y amarren al caballo, 
pero no los tres, idiotas, parecen unos pendejos cami-
nando para todos lados juntos como si estuvieran pe-
gados de las bolas, dijo mientras cargaba el revólver y 
se hacía del coraje necesario para entrar en la mansión. 

La casa era pequeña o eso parecía, pero quienes ha-
bían logrado escapar solían hablar de una zona entre el 
laberinto de la caverna llamado La catedral. Lugares in-
hóspitos parecían poblar con miedo eso que quedaba 
detrás de la mansión, más sólo podían ser vistos, atra-
vesándola. 

El más pequeño de los negros volvía de amarrar al 
caballo, la vista apaleada por una lluvia salubre y vio-
lenta le permitió entrever la monstruosidad de la man-
sión, aquella casa deforme, con paredes redondas y mu-
ros serpenteantes parecía un monstruo a punto de le-
vantarse. 

Ahora a buscarlo, gritó el hombre blanco y el grupo 
entero comenzó a internarse en la mansión. El río que 
los había traído, se escuchaba lejano como si fuera una 
serpiente asustada que va pasando, sigilosa, por entre la 
selva. Cada zaguán daba a otro más largo y más extraño, 
tres avemarías, unas siete maldiciones, el destripa-
miento de alacranes por todas partes hecho a zapatazos 
y de pronto un centenar de murciélagos volando alre-
dedor. Patrón lo mejor es prender fuego, ya no se ve 
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nada. Aquí nadie va a iluminar nada, acaso quieren que 
la bruja nos encuentre. 

Ya iban cinco grupos de hombres desaparecidos. 
Desde que los caucheros de la región se habían empe-
cinado en matar a la bruja, patrullas de asesinos a sueldo 
y hombres dados a los más duros oficios de la selva ha-
bían partido rumbo a la desgracia.  Sólo tres sobrevi-
vientes contaron meses después el infierno vivido. 
Mencionaron el descubrimiento de la mansión, habla-
ron de los pasadizos y los alacranes y los capataces dán-
dolos por locos les metieron varios balazos para acallar 
tanta tontería. Cuando las noticias de la mansión no pu-
dieron ser desmentidas, todos los hombres del oriente 
del Brasil, deliraron, por fin habían dado con la morada 
de la bruja y si lograban matar a esa monstruosidad, ya 
no tendrían más problemas para ser lo dueños, los ge-
nerales absolutos de esa región olvidada, sin embargo, 
llegar hasta la mansión, hasta ese paraje había sido más 
perjudicial, cinco grupos de mercenarios seguían sin dar 
noticias de vida.    

Los tres negros pensaron en su compañero perdido. 
Desde el escupitajo hasta la búsqueda por esas gargan-
tas de miedo, no habían calculado el tiempo, pero ahora 
se comenzaban a  percatar de la supuesta larga hora que 
se habían gastado entre la tormenta. 

Un grito de auxilio se escuchó bien adentro y de 
pronto el grupo se vio sumergido de lleno entre las ca-
vernas. Era como si la mansión se hubiese convertido 
en un gran termitero repleto de túneles y galerías por 
doquier. Ya no hay nada que hacer, también estamos 
perdidos, dijo el hombre blanco y se sentó al borde de 
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una estalagmita, los negros olvidaron la paga, ahora 
solo les interesaba salir con vida de aquel laberinto.  

Un nuevo grito se confundió con el canto de curru-
cucú. Un murciélago se estrelló contra el anciano y el 
desplomé a causa del infarto fue fulminante para que 
todos supieran que estaba más muerto que un muñeco 
de arcilla. 

El hombre blanco se sacó las botas, desanudó las 
bolsas repletas de monedas y le arrojó al muerto su 
paga. Hay cosas que se respetan y la paga de un muerto 
es una de ellas. La plata era para unos remedios. Mien-
tras viajaban encima de la volqueta limpiando de tramo 
en tramo toda la carretera, el anciano se había confe-
sado, padecía de ácido úrico y necesitaba contrarrestar 
el dolor agudo en las rodillas y en los huesos con unas 
inyecciones que le costaban toda la paga. 

Ahora ya no tendría que comprar más inyecciones y 
no sufriría más de calambres.  Cinco alacranes se le 
montaron encima y se quedaron sobre su espalda avis-
tando el nuevo reino conquistado. 

Afuera todavía es de día. Nadie puede asegurar eso. 
Quizás llevamos semanas aquí perdidos, dijo final-
mente el amo y los negros se confundieron, acaso no 
llevaban apenas unas cuantas horas ahí adentro. 

Alguien recuerda cuantos éramos, dijo el negro de 
mandíbula desencajada. Tenía razón, nadie podía saber 
cuántos habían entrado a la mansión. Cuántos no ha-
brían caído ya como el anciano. El negro con apariencia 
de pigmeo olvidó la advertencia y prendió un tabaco. 
El arco apareció profundo, como si siempre hubiese es-
tado allí esperándolos, estaban justo en La catedral, es-
taban cerca de la salida, quienes habían logrado salir con 
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vida, recordaban La catedral, más allá estaría el río sub-
terráneo, los peces ciegos y la cascada hacia la libertad.  

Tres semanas en la selva pueden volver loco a cual-
quiera, por eso ellos habían sido seleccionados para esta 
clase de trabajo. El grupo era grande, venían de los 
agrestes paisajes del chaco, habían soportado el infierno 
del sertao y habían trabado amistad con los indios en 
los laberintos de la gran Amazonía mientras comían ca-
marones blancos y guindaban sus chinchorros al pie de 
cualquier hoguera. 

Pero este lugar no era un  lugar. Había una desola-
ción flotando, yendo contra cada muro, buscando tam-
bién una salida. El hombre blanco gritó, un alacrán lo 
había alcanzado y ahora el veneno se le subía pierna 
arriba. 

Se mataron en unos cuantos segundos. Luego de que 
el pequeño negro le cortara de un solo tajo el pie al amo 
quién sacó el revólver y le metió un tiro en la mitad del 
pecho, el último negro, cortó en pedazos al hombre 
blanco que alcanzó a intentar un nuevo disparo.  

Un picada, dos picadas, tres picadas, la muerte era 
segura. 

El no venía con nosotros alcanzó a decir el negro  de 
la cara estúpida mientras dejaba desencajada la mandí-
bula para siempre. A la entrada de la mansión, el negro 
que había barrido los alacranes de un machetazo, apa-
reció. Se limpió la boca untada de sangre, una familia 
de cusumbos que pasaban por allí alcanzó a ver como 
el negro se metamorfoseaba en una decrepita mujer que 
no hacía más que reír.  

Mientras el primer rayo de sol le alcanzaba los ojos 
a la bruja, la tierra comenzó a crecer y a enredarse por 
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entre sus piernas, a las nueve de la mañana, la estatua 
de barro con forma de bruja, estaba completa. Cuando 
el siguiente destacamento de mercenarios  llegó  con-
fundieron la mole de barro con un termitero gigante. 
Dos semanas acamparon frente a la escultura de barro 
y la mansión hasta que vieron los alacranes. Sólo uno 
de ellos regresaría con vida.
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odo comenzó el día en que Eloina le dio por co-
mentarle a su negro Dámaso, la verdad sobre la 

desaparición de su padre.  
Si tan sólo se hubiera contenido aquella noche jamás 

hubiera pasado lo que pasó, pero su amor y su obsesio-
nada alma de mujer protectora no le permitieron lle-
varse a la tumba el secreto familiar y antiquísimo que su 
sexagenario padre le había confiado meses antes en el 
rancho mientras arreglaban los pescados para el al-
muerzo. Eloina le confesó a Dámaso, lo del olor rosado 
que bajaba de la sierra sólo porque estaba cansada de 
que el negro se la pasara todo el día y toda  la noche 
alrededor de ella pronunciando la eterna pregunta 
como un grillo fastidioso, pero sobre todas las cosas 
absurdas que había intentado Dámaso para averiguar el 
secreto familiar que guardaba su mujer, lo que la llevó 
a expulsar, una  a una, las palabras secretas, fue la última 
decisión de Dámaso que consistía simplemente en no 
volverla a tocar mientras ella no le dijera lo que sabía. 
Esta sentencia que presagiaba noches calurosas y abu-
rridas, fue la que llevó a Eloina a sucumbir y confesarlo 
todo.  

Por sobre todas las cosas, aún era verdad que lo 
amaba y que las caricias animalescas, casi bestiales que 
le brindaba su negro le hacían falta, quizá era también 
verdad, que Dámaso sólo servía para pescar, pero en el 
fondo ella sabía que el último recordatorio naufrago de 
los guerreros africanos en las tierras de la guajira, estaba 

T 
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en aquellos músculos bañados en almizcle, en aquellos 
dientes blancos que semejaban algodón incrustado en 
la sonrisa.  

Eloina podía aguantarlo todo menos que su hombre 
dejara de hacerla sentir mujer. Al principio no le prestó 
mucha atención porque pensó que Dámaso dejaría esa 
idea loca en uno o dos días y que su hombría y sus hor-
monas los obligarían a metérsele a su hamaca. Pero los 
días pasaron como si en ellos la costumbre no hubiera 
logrado su razón de ser y tras la pérdida de los primeros 
recuerdos, Eloina comenzó a sentirse vulnerable y sola. 
Dámaso estaba dispuesto a lanzar su vida al olvido y en 
ella,  llevar, como en un tren, vagón tras vagón, a todos 
aquellos que habían asistido a su existencia.  

Pero la cura fue peor que la enfermedad y después 
de una semana de placer incontenible el negro volvió a 
la playa con los ojos perdidos de ansiedad. Eloina lloró. 
Al principio, sus comadres solían visitarla todas las tar-
des llevándole pócimas que aseguraban le devolverían a 
su esposo, pero los días pasaban, sobre el techo raído 
de su rancho distanciando el amor, el hábito y la vieja 
manía de dormir abrazada a aquella mole negra de 
músculos que ahora dormían como troncos podridos 
sobre la playa.  

Los indios que bajan de la sierra solían observarlo  
con picardía intuyendo locura y obsesión en la mirada 
perdida de Dámaso. Toda la gente del pueblo intentó 
persuadirlo de su locura pero los intentos, todos, fue-
ron en vano. La anciana Carlota profesional en crear 
alegatos y discusiones, instruyó durante seis días a 
Eloina para que después de una fuerte chapucería he-
cha con reproches y chantajes el negro volviera a ser 
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ese hombre sumiso a la obligación sagrada del matri-
monio. Eloina gritó, manoteó, golpeó y cacareó en 
vano; al atardecer, Dámaso seguía  sentado en la playa 
y más concentrado que nunca en hallar el color preciso 
en la brisa que bajaba de la sierra.  

Eloina y siete mujeres (las únicas mujeres de aquel 
refugio alegre de pescadores), se devolvieron al anoche-
cer del quinto mes, rendidas para siempre. Sólo algunos 
amigos incondicionales siguieron visitándolo a la playa 
dejándole cocos, pescados fritos, ñame cocido y queso 
rayado, lamentando la tragedia por el negro que de un 
puñetazo solía, todos los domingos, apaciguar el mar 
enfurecido, para que el cura pudiera dar el santo ser-
món sin distracción alguna. 

Toda la ciénaga pronto se llenó de turistas que iban 
y venían de un lado para otro. Pronto la tragedia se con-
virtió en bendición y pronto el empleo llegó a todo el 
caserío gracias a la milenaria estatua negra que se erguía 
sobre la playa como tótem protector de los pescadores. 

Esa estatua viviente y protectora, convertida en le-
yenda y en poco tiempo en mito, era nada menos que 
Dámaso. Los gringos cruzaban la ciénaga a pie mu-
riendo en la travesía, otros se lanzaban en chalupas y 
por no saber navegar en aguas de treinta centímetros de 
profundidad encallaban convirtiendo la ciénaga en un 
barrio inundado repleto de toldos por aquí y por allá. 
Gentes de todos los colores y razas llegaban al otro lado 
de la ciénaga sólo para ver al hombre estatua que había 
sido bendecido y convertido en protector de los pesca-
dores por el mismísimo “Emeterio el navegante” 

Los más osados se atrevían a afirmar que Dámaso 
era una réplica exacta de “Emeterio el navegante” otros 
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que era su hijo bastardo y los más tímidos tan sólo mas-
cullaban frases que solían comunicar una herencia oní-
rica que había legado “el dios-pescador” al negro más 
fuerte de la región.  

Era cierto que el dios pescador o Emeterio el nave-
gante había señalado muchos años antes a aquel lugar 
como su sitio de descanso, también era cierto que ese 
su dormitorio de los sueños debía tener un guardián y 
ese guardián era nada menos que Dámaso. 

Eloina pronto olvidó la ofensa, ya que toda la gente 
miraba en ella a la esposa del protector y el conserje.  

Eloina borró de su cabeza los días tristes en que iba 
y se abrazaba a esa estatua humana y le rogaba susu-
rrándole al oído que volviera y pronto sus manos se 
convirtieron en dos culebras que solían perderse entre 
los agujeros llenos de plata que traían las mochilas de 
los indios. Administradora de la economía del lugar, 
Eloina mando construir alrededor de Dámaso una ran-
chería descomunal que era el sitio predilecto de todos 
los turistas y que acrecentó la fama, los hoteles, las cá-
maras fotográficas y los ladrones. 

—La verdad negro, es que mi papá se fue detrás de 
la gran guaca del Tayrona y logró encontrarla gracias al 
color rosado que bajó una vez de la sierra. — esta frase 
seguía dando vueltas y vueltas en la cabeza de Dámaso. 
El mundo afuera cambiaba vertiginosamente, los días 
pasaban, las noches traían brisas verdes, las mañanas 
vientos azules, los mediodías colores rojizos y amarillos 
y los atardeceres solían traerle a Dámaso brisas estáti-
cas,  tranquilas, sin color, apenas con suave sabor a 
coco y vísceras recién sacadas. Su piel se había cuar-
teado como el desierto que circundaba la ciénaga, su 
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pelo había desaparecido y en su lugar había nacido un 
alga grisácea sobre la cual se posaban las gaviotas, pero 
dentro de su cabeza el negro Dámaso sólo repetía la 
frase y sin dejarse llevar por los acontecimientos que el 
espacio le brindaba esforzaba todo su cuerpo para con-
vertirlo en toda una máquina olfatoria. Llegó el tiempo 
en que a Dámaso le bastaba con crispar los vellos de 
todo su cuerpo para saber el olor de determinado 
viento que corría o para saber si su mujer ya se había 
levantado en el nuevo caserón que quedaba a trescien-
tos metros de allí. 

Sobre todas las cosas el seguía amando a Eloina y 
aunque nadie, ni siquiera ella misma lo entendiera, ese 
esfuerzo temerario lo llevaba a cabo por amor. 

El mes de diciembre hubo luto, Los tres pequeños 
de mulato Ancizar, el guía parrandero, habían sido en-
contrados muertos en el arrecife vecino por donde lle-
gaban los buques de contrabando cargados de turistas 
también de contrabando. 

Algunos afirmaron que se había tratado de un simple 
accidente, otros, en cambio, que el protector de la re-
gión empezaba a debilitarse y que su poder tan sólo ser-
vía para hipnotizar los peces.  

La noche en que velaron a los niños, mientras el pue-
blo entero se ocupa en darles el mejor adiós a sus pe-
queños el negro Dámaso sintió el color rosado que ba-
jaba como boa en celo de la sierra nevada. 

Al principio confundió las luces del funeral con los 
espíritus tutelares de la familia de su esposa pero pronto 
reconoció que allí sólo había tres cadáveres y un mon-
tón de gente llorando y rezando. 
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Este descubrimiento casi le hace perder el olor ro-
sado que bajaba. Recobrado de su aturdimiento y de su 
tristeza, lanzó un largo cantó onomatopéyico que fue 
escuchado por las gentes e interpretado como la despe-
dida que desde el más allá le hacían los niños a su padre.   

La brisa se metió en la ciénaga con una ansiedad exa-
gerada y virgen. Dámaso empujó la chalupa, desenterró 
su remo y comenzó su navegación detrás de un olor 
que se hacía cada vez más fuerte. 

Dámaso jamás supo hacia donde había direccionado 
su barca y cuanto había navegado, lo único que supo 
fue que por fin había llegado. 

Supo que estaba llegando a su tesoro por la intensi-
ficación del olor que por un momento se hizo irrespi-
rable y por el  coro de flamingos que de pronto rodea-
ron la barca y le confirmaron que al fin había llegado a  
su destino. 

Dámaso bajó de su chalupa, tembloroso, le costó 
echar dentro de la canoa el remo, luego, ya un tanto más 
tranquilo empujó hacia la deriva su embarcación y des-
pués caminó al encuentro de las aves. Mientras se acer-
caba  Dámaso sintió por vez primera la felicidad, luego 
sintió el furor asombroso de sus piernas alargándose y 
como sobre su  cuerpo, tiernamente, le comenzaban a 
nacer  tiernas plumas de flamingo. 
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La oscuridad se llenó de las cosas de la mañana. 

FLANNERY O´CONNOR 

 

 

os golpes eran secos. Cuando escuché el primer es-
truendo contra la puerta supuse que era uno de 

ellos que intentaba tumbarla a empellones, luego de-
duje, por la severidad de los golpes, que deberían estar 
viniéndose en grupos. Los más fuertes, no todos repe-
tirían el empellón y posiblemente se estarían turnando, 
pero luego cambié de teoría, los golpes parecían venir 
de una masa sólida mucho más rígida y poderosa, como 
si estuvieran empujando un ariete contra el bunker.  Si 
habían logrado dar con esa herramienta, era cuestión de 
horas para que las paredes y la puerta cedieran y enton-
ces podría ver todos los brazos metiéndose, luchando 
deseosos por agarrar y desgarrar. Al final me llevarán, 
como una jauría hambrienta, despedazándome, tal 
como lo hicieron con el abuelo y la abuela.  

Todo inició con las inundaciones, fue para finales del 
invierno, las últimas lluvias comenzaban a dar paso a la 
primavera pero, de  pronto, el clima comenzó a enlo-
quecer. Fue una tarde justo después del carnaval, había 
mucha gente en la playa, multitudes de sombrillas se es-
parcían por la arena y la gente en bañador se agolpaba 
desde la orilla hasta las boyas que avisaban de las aguas 
profundas.  

L 
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La tormenta comenzó a lo lejos pero avanzó rápida-
mente. Era una tormenta de arena que sacudía las pal-
meras de un lado hacia otro hasta arrancarlas, las per-
sonas se golpeaban, algunos eran pisoteados entre la 
avalancha de auxilios y socorros y el caos parecía seme-
jar los horrores que una guerra o un ataque nuclear po-
drían provocar.  

Después vinieron los rayos, las ráfagas pasando de 
un lado a otro encendiendo y apagando las nubes como 
si en el cielo hubieran puesto una selva de focos inter-
mitentes.  

En cuanto la arena dejó atrás las últimas casas, se 
produjo la depresión, la lluvia comenzó a caer a cánta-
ros y no paró. Pasaron muchos días hasta que el agua 
de las alcantarillas comenzó a  rebosar, sólo entonces 
nos pudimos percatar, por medio de la televisión y a 
través de las noticias, que en muchas otras ciudades del 
mundo se daba el mismo fenómeno.  

Todos los días recibíamos avisos de lo que sucedía 
en otros lugares; nadie pudo explicar cómo se propagó 
aquel fenómeno natural y al poco tiempo todo quedó 
en el misterio,  Lo nuestro, comenzó de la misma ma-
nera espontánea como suelen darse los enigmas. Así 
como aquella incógnita de la vieja que le había dado por 
bailar sin parar allá por el medioevo, y que logró moti-
var a todo un pueblo a morir bailando como ella, así 
mismo, una tarde el tiempo comenzó a enloquecer, las 
tormentas no cesaban y de pronto las alcantarillas, los 
canales, los caños, las redes de saneamiento, los ríos, los 
lagos, las represas y todo cuanto contuviera agua co-
menzó a heder y luego a desbordarse. 
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La situación agudizó tan pronto se dieron las pausas 
entre una tormenta y otra. La primera vez que la natu-
raleza dio un reposo, nosotros y tal vez, todos los que 
vivieron ese extraño sosiego en diferentes latitudes, 
pensamos que había finalizado el diluvio. El sol salió de 
inmediato, la temperatura ascendió a grados inconcebi-
bles y el efecto causante propuso una manera de vivir 
monzónica sin igual. Nos habíamos convertido en seres 
irreales que caminaban en el vapor de un mundo em-
pañado.  

Nosotros los niños no teníamos miedo, los adultos 
tampoco. Al principio la técnica y la seguridad de los 
gobiernos nos trasmitían confianza. El control, los pro-
tocolos de salud y de descontaminación parecían sufi-
cientes para diezmar la amenaza. Pero nosotros los ni-
ños éramos los que menos teníamos miedo, salíamos 
bajo la lluvia para ver mucho mejor los rayos horizon-
tales rasgar de ida y venida el horizonte, nos trepába-
mos a cualquier poste a observar, debajo de la lluvia in-
sistente, los fogonazos que se producían allá entre las 
nubes y que mantenían el cielo como en guerra. Corría-
mos felices y cuando el sol salía, nos desgastábamos en 
carreras alocadas por entre las calles desiertas para ser 
los primeros en salir después de los aguaceros. Pero en 
cuanto comenzamos a ver las ratas y los cucarachones 
gigantes atravesar, en la misma dirección alocada, nues-
tra ciudad, el miedo comenzó a parirse en cada casa. 
Claro que no duró mucho, pronto se notificó sobre las 
cuarentenas, sobre los muertos, las infecciones y sobre 
ciertas criaturas que comenzaron a salir del pantano y 
llegó el espanto.  
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Los primeros años no fue muy difícil sobrevivir, no 
se trataba de ellos, todavía no estaban o no se habían 
desarrollado, quizás, ni siquiera existían. En aquella 
época se trataba de una cuestión de salubridad y lucha 
contra la naturaleza. Los primeros en morir fueron los 
ancianos y los enfermos y los primeros lugares en de-
clinar y ser clausurados fueron los hospitales.  

Todo comenzó a oler a pútrido, a basurero y carroña 
y el bochorno que pesaba hasta entontar a la gente ve-
nía rancio y lo invadía todo. Algunas ciudades llegaron 
primero a esta fase y nosotros observábamos lo que nos 
pasaría por las noticias. Seis o quince días después, el 
caos llegaba a  cada puerta y dos días más tarde volvía-
mos a pegarnos, sudorosos y arruinados, a las noticias 
para predecir nuestro futuro. 

Los ejércitos de muchos países se entregaron a una 
misión suicida. Millares de pelotones y brigadas eran 
transportados de un lugar a otro. De Asia salieron miles 
de destacamentos que fueron a parar a Europa, de Eu-
ropa patrullas atiborradas de medicamentos atravesa-
ron los océanos, cada vez más grandes, hasta dar con 
Oceanía. A África llegaron las escuadras norteamerica-
nas y a Suramérica, el lugar más afectado, las unidades 
más especializadas intentaron salvarnos como si salva-
guardaran a los últimos sobrevivientes de un terremoto.  

La selva era el lugar más pútrido de la tierra. Todo 
se dio de manera natural, sin mucha sorpresa, fue, en 
realidad, como si un día viniera tras otro y así, como la 
vida normal, como si las cosas pasaran sin uno darse 
cuenta y todo fuera parte de todo. De un momento a 
otro estuvimos en el mismo centro del apocalipsis.  
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Claro que a la edad que yo tenía, que fue cuando se 
dieron las primeras lluvias, no tenía ni idea de los go-
biernos o de la pobreza; era un chico y los chicos no 
nos preocupábamos en aquel entonces por nada. La 
cuestión se basaba en seguir manteniendo bien la casa, 
y en repasar las tareas pendientes para que cuando co-
menzaran de nuevo las clases no nos fueran a  coger 
por sorpresa. Todos los días había que revisar que no 
hubiera goteras, que las babosas, los caracoles, las tije-
retas, los escorpiones y demás insectos de la humedad, 
no invadieran nuestro refugio, pero era imposible, un 
día amanecí con una sanguijuela pegada a las costillas. 

Los años siguieron, los gobiernos dieron la lucha, se 
unieron unos con otros y se hablaba de un sistema 
mundial. Por primera vez se hablaba de un mundo 
unido, una cosa abstracta que no se la creía nadie. Sin 
embargo, sucedió, Las potencias como los Estados 
Unidos, China, Japón, Gran Bretaña, Brasil, Canadá, la 
India, los Países Árabes y hasta Suiza, se entregaron a 
una sola causa. 

No podíamos hablar de ir a otro planeta, todo aque-
llo de los extraterrestres, de las naves espaciales y las 
colonias en otros mundos, nunca llegó a suceder. La 
tierra nos ganó la carrera, o por decirlo de otro modo, 
se nos adelantó, porque no lo niego, si aquello hubiese 
demorado un siglo o unos cincuenta años más en darse, 
digamos, qué digo, ni estaría recordando esto, hubiése-
mos partido en naves y nos hubiésemos largado de este 
planeta y lo hubiésemos dejado a que se pudriera y mu-
riera, eso habría sido todo. Sí señor. 

Pero no sucedió así. Los rusos apenas estaban termi-
nando una estación de combustible entre la luna y la 
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tierra, los estadounidenses tenían dos o tres sondas y 
unas estaciones de transporte, compartidas con Japón 
y Francia, a unos cuantos millones de años luz, pero 
nada más, nada con lo que se pudiese decir: arranque-
mos y vámonos que aquí ya no hay más que hacer. 
Nada, no se podían empacar las maletas, ni acosar a los 
genios. La tecnología no pudo. 

Estábamos completamente solos. Con un planeta 
pudriéndose. Así que el mundo se unió. Yo iba a poder 
llegar a viejo y decir que había visto la primera unión 
mundial verdadera. Yo, bueno… vi muchas cosas, soy 
quizás quién más ha visto cosas, pero ya no importa. Ya 
no.  No señor, nada, nada importa. 

Ya no creo que este bunker pueda resistir mucho. 
Será cosa de unas cuantas horas para que den conmigo 
tal y como lo hicieron con mi abuelo y mi abuela. Se los 
llevaron por el techo, los jalaron y ellos aun gritaban. 
Mi abuelo luchó, pero eran muchos, se metieron por 
todas partes, yo pude ver todo porque estaba escondido 
en el bunker que mi abuelo me había construido.  

Luego, a mí también me jalaron pero yo no grite, sa-
bía que los que me sacaban no eran los mismos que se 
habían llevado a mi abuelo y a mi abuela sino que eran 
otros, los buenos, los tipos esos que salvaban a cuanto 
sobreviviente hubiera por ahí y que andaban como as-
tronautas lanzando lavanda y detergente a diestra y si-
niestra. No importaba si eras pobre o más que pobre, 
no afectaba  en nada el hecho de que supieras leer o no, 
si tenías alguna enfermedad o si estabas manco, ciego, 
paralítico, si eras negro o rojo, estos hombres salvaban 
a todo el mundo. Fumigaban los pueblos, los campos, 
las ciudades, las casas, los baños y hasta los rincones 
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más escondidos del cuarto, con una sustancia que olía 
a limpio, como a desinfectante. Lo sé porque el día que 
me rescataron, todo, de un momento a otro, comenzó 
a oler  a limpio. Ahí fue cuando me tranquilicé, cuando 
olí a limpio, porque sabía que eran ellos y que venían 
por mí,  y que nos les importaba que yo fuera negrito, 
venían, eso era lo que importaba y venían a salvarme. 

Fue muy duro crecer así. La niñez la vives de otra 
manera y pasas de ser un huérfano inteligente a un es-
pécimen y se vive siempre luchando y bregando por so-
brevivir. Todo se convierte de un momento  para otro 
en una pesadilla, los días en cosas que no quieres saber 
que son días y uno empieza a olvidar aquella época 
donde los humanos éramos humanos y construíamos y 
teníamos ciudades y casas y una vida y uno se levantaba 
y sabía que al fondo estaban los huevos revueltos con 
cebolla y tomate y el pan y la mantequilla y el olor deli-
cioso del chocolate y los juegos y el abuelo y la abuela. 
En cambio en este nuevo planeta, que comenzaba a pa-
rirse a sí mismo, uno no sabía que era lo que iba  a en-
contrar después del amanecer, uno descubría el mundo 
todos los días. Yo me sentaba en mi cama y miraba al-
rededor como atisbando y de pronto me daba cuenta. 
Siempre había algo nuevo, un caracol, un nido de ara-
ñas, unas babosas comiéndose la pared y  sobre todo, 
las especies nuevas, unos animales raros de aspecto de 
hongo de la madera, que mi abuelo solía llamar “Orejas 
de Judas” y que yo llamaba “Los bichos”. Yo los co-
mencé a llamar los bichos porque me parecían eso, ya 
nadie se encargaba de clasificar, sabíamos que tenían 
vida porque un día amanecían en un lugar y al otro día 
en otro. Estas especies de animales u hongos con patas 
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empezaron a emerger de los pantanos justo cuando se 
dio la extinción masiva.  

Los pájaros se vinieron de golpe al piso. Los pájaros 
se caían, sin más ni más, tiesos como si el aire los hu-
biese disecado, los animales del zoológico sucumbieron 
y muchas especies de animales murieron de una forma 
trágica y rápida, invadidos por parásitos y bacterias que 
acababan con todo. El mundo estaba en alerta máxima, 
en menos 20 años se extinguieron más de 30 o 40 mi-
llones de especies, los vertebrados fueron los primeros, 
seguidos por algunos invertebrados, los 5 0 6 millones 
de especies de bacterias y hongos que existían, por su 
lado, comenzaron a reproducirse, a evolucionar junto 
con los virus. Se dio una mutación, una cosa horrible 
que no podía ser catalogada y que pululaba y nacía y se 
reproducía con rapidez por todos lados. Al final nacie-
ron ellos, los hematófagos, una especie de homínidos 
pantanosos, oscuros como el petróleo y que daban la 
apariencia de estarse derritiendo en todo momento. 
Esta especie fue la demostración palpable de que otra 
evolución se estaba dando en el planeta, una, donde la 
raza humana ya no era bienvenida.  

Todos los nuevos organismos que parecían estruc-
turas complejas y evolucionadas de primitivas arqueas, 
empezaron a  prosperar extinguiendo el viejo mundo. 
Las células extremas aparecían donde uno menos se las 
esperaba y de pronto llegó una fauna grotesca con ellos, 
todos sedientos, posesos, sin capacidad de pensamiento 
o sin desearlo. Los primeros ataques los dimos noso-
tros, estábamos espantados. La primera noticia la al-
cancé a observar por televisión, una señora decía ante 
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las cámaras que apenas lo vio, supo que tenía que dis-
parar, que Dios se lo había dicho y que estaba bien por-
que ese ser empantanado no tenía nada que ver con la 
creación divina.  

Los ataques comenzaron en el norte donde la sangre 
se coagulaba más rápido y luego fueron extendiéndose 
hacia las zonas tropicales donde la sangre corría a rau-
dales. Nadie supo, en realidad, como se dio el apocalip-
sis. La biblia, y en especial el libro de Juan, se equivoca-
ron, no fueron tres jinetes y trompetas y terremotos, 
sólo fue un cambio natural, una evolución que nos dejó 
atrás y que nos convirtió en alimento residual mientras 
nos extinguíamos.  

Aquella noche en que se llevaron a mi abuelo y a mi 
abuela, yo veía un programa  de televisión. Llovía muy 
fuerte y los rayos, partiendo en dos el aire, me importa-
ban un comino. A mi lado tenía dos bichos, los había 
convertido en mis mascotas y miraban la televisión con-
migo, mirar es un decir, la verdad esos bultos ocres con 
protuberancias moradas como ganglios cancerosos 
apenas  si lograban moverse más rápido que una babosa 
o un caracol, pero creo que atendían a todo en su pose 
solemne de hongos pétreos.  

El primer programa habló de los bichos, los científi-
cos  que quedaban, ubicaban en un reino y en otro, en 
una de esas tablas de especies que solo ellos entendían, 
aduciendo al final que la nueva especie era inofensiva. 
Recuerdo que le grité a mi abuelo « ¡Ves  abuelo!, no 
hacen nada ». El científico lo acababa de decir, pero mi 
abuelo era muy escéptico.   

Recuerdo que esa noche antes de perderlo para 
siempre, mi abuelo sacó del bolsillo de la camisa una 
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bolsa de plástico a rayas y de allí consiguió unos cigarri-
llos sin filtro. Mi abuelo tenía setenta y cuatro años pero 
aun fumaba como una chimenea, era duro como un ro-
ble. A veces lo miraba que enrollaba hojarasca en del-
gados revestimientos con los que se solía envolver el 
papel higiénico y otros días lo veía triturar o colgar cier-
tas plantas en la pieza donde todavía servía el ventilador 
y el aire acondicionado. Abuelo era un negro sabio. 
Sólo se ponía los anteojos para ver la televisión. Des-
pués de algunos años ya no hubo televisión, ni luz eléc-
trica, todo se descompuso, pero la noche que se lleva-
ron a  mi abuelo y a mi abuela, teníamos televisión. 

Las antenas, los satélites allá arriba en el cielo des-
pués de un tiempo, ya no sirvieron para nada porque 
aquí abajo ya no había nada a que enviarle señal y en-
tonces, algunos, nos dedicábamos, en destartalados te-
levisores de tubo modificados con paneles solares, en 
los tiempos secos, a mirar las noticias que habíamos al-
canzado a grabar para entender un poco mejor qué era 
lo que había sucedido de verdad. 

Mi abuelo me metió en el bunker que el mismo había 
construido para mí y dijo que esa noche nada nos pasa-
ría. El abuelo y la abuela estaban convencidos de su 
amor y de su muerte.  

A los que se llevaron a mi abuelo y a mi abuela se les 
llamó hematófagos, los científicos que los denomina-
ron así decían que no podían considerarse a estos orga-
nismos como vampiros ya que el vampiro que también 
se alimentaba de sangre no tenía la misma estructura 
viva y evolutiva de estos seres, además los vampiros 
eran una creación de la ciencia ficción y eran producto 
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de una mordida hecha por un no vivo, cosa muy dife-
rente de los pantanosos hematófagos que habían evo-
lucionado y respiraban y no necesitaba de ninguna mor-
dida o de estar muertos para tener sed. Por lo tanto, no 
eran vampiros, eran hematófagos y pertenecían a una 
especie más como tantas otras enamoradas de la sangre. 
Pero cuando los hematófagos llegaron a nuestro pan-
tano y se llevaron con voracidad sanguinaria a mi 
abuelo y a mi abuela para mí no hubo duda, eran vam-
piros. 

Cuando me rescataron, el mundo seguía siendo 
mundo y la lucha por mantenernos y sobrevivir seguía 
en pie, todavía había esperanza. Las criaturas todavía 
no eran tan fuertes, tan agresivas y tan sangrientas, pero 
ya eran una amenaza, entraban a ciudades enteras y casi 
que las arrasaban, ya no se podían erradicar, cada día, 
los hematófagos, se hacían más enérgicos y en cada ciu-
dad que era descontaminada por las compañías de sal-
vación, se podía observar la voracidad. Lo que apenas 
quedaba tras el saqueo era un lugar devastado repleto 
de cadáveres secos como uvas pasas, completamente 
momificados. Nadie resucitaba o se convertía en vam-
piro, simplemente se fermentaba hasta pudrirse, sin 
sangre, sin alma, sin nada. Algunos eran devorados y lo 
único que dejaban eran los huesos. Otros sobrevivían,  
pero quedaban mutilados y locos para siempre, luego 
de unos días se suicidaban porque entendían que no ha-
bía escapatoria. 

A nuestra ciudad llegaron aquella noche y en menos 
de tres horas acabaron con todo, los sobrevivientes fui-
mos casi todos niños, la mayoría niños que habíamos 
sido escondidos en los bunkers. 
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A mi abuelo se lo llevaron por el techo, yo pude ver, 
porque en esa época las criaturas todavía no podían oler 
la sangre, solo les encantaba matar y desollar los seres 
humanos. Pero con el tiempo supieron reconocer el 
olor de la sangre y entonces nos encontraban donde es-
tuviéramos, en cualquier lugar donde nos escondiéra-
mos.  

Justo cuando comenzaron a  emerger estos seres del 
pantano, la lluvia cesó y los días eran radiantes, cosa que 
no afectaba en lo más mínimo a estos animales que bus-
caban con igual voracidad la luz y la sangre. 

Yo creo que me van a llevar por el techo, así como 
lo hicieron con mi abuelo y con mi abuela, serán mu-
chos, porque están ávidos de sangre, y yo, yo soy el úl-
timo humano que queda, a ellos no les importa mucho 
matarse entre ellos o venirse encima mío como una jau-
ría. Soy el último alimento, la última lata de conserva, 
pero no les importa. 

Yo crecí luchando contra estas criaturas, aprendí a 
matarlos, a reconocer muchos de sus hábitos y a ver, 
cómo, cada día, se adaptaban mejor al pantano como 
mosquitos y sanguijuelas. 

El mundo se fue reduciendo, no la tierra, la tierra se 
llenó de otra clase de seres vivos y hubo otro planeta, 
ya no el que yo había conocido con mi abuelo y mi 
abuela.  Ahora, todo, era en verdad un gran pantano 
puesto a secar entre los días sin lluvia, lleno de criaturas 
sedientas por la sangre y nosotros, los humanos, apenas 
si alcanzábamos a ser un puñado de todo lo que había 
sido el mundo, pero luchamos, como los dinosaurios, 
como el oso de anteojos o el tigre. 
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Se dice que el último reducto de gente aguerrida se 
dio en África, allí el pantano le costaba todavía y aque-
llos negros como yo estaban decididos a todo. 

Yo soy el último hombre vivo sobre la faz del pla-
neta, no hay más, no hay antídotos, ni islas con sobre-
vivientes, ni un final mesiánico para mantener la espe-
cie. Yo soy el último espécimen que fue marcado antes 
de que se supiera que quedábamos unos miles. Yo soy 
el único de los cientos que fueron escondidos  por estar 
sanos completamente, y fui protegido por los últimos 
hombres que sobrevivieron sufriendo alguna enferme-
dad o estando incapacitados. Ellos entregaron sus vidas 
hace unos días y eran el único muro humano entre los 
hematófagos y yo: el último hombre. 

Yo quería vivir un poco más,  todos siempre quere-
mos vivir un poco más.  

Recuerdo que el día que se llevaron al abuelo y a la 
abuela alcancé a ver a más de siete hematófagos inten-
tando penetrar por el agujero que habían hecho en el 
techo, los brazos por entre el hueco del tejado se deses-
peraban por agarrarlo, tiraban de la cabeza y la voz 
ronca y anciana de mi abuelo los maldecía mientras mi 
abuela, blanca de terror, era despedazada. 

Ya vienen por mí, ya han logrado agrietar el techo y 
la puerta. Tal vez están utilizando herramientas, quizás 
ya están pensando. Cada día evolucionan más. La 
puerta está a punto de caer y el techo de ceder. Ya veo 
asomar una mano, dos, tres manos, soy el último hom-
bre y no grito, sólo maldigo. Ya me agarran, ya me jalan, 
como aquel día, que se llevaron a mi abuelo.  
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“Tan conspicuo se hizo en el martirio de las brujas, que es 

lícito pensar que la sangre de esas desventuradas dejó una 

mancha en él. Una mancha tan honda que debe perdurar 

en sus viejos huesos, en el cementerio de Charter Street, si 

ahora no son polvo”. 

NATHANIEL HAWTHORNE 

 

 

uede comenzar! 
 

—«Querido amigo, “me he recluido; sin el menor 
propósito de hacerlo, sin la menor sospecha de que eso 
iba a ocurrirme. Me he convertido en un prisionero, me 
he encerrado en un calabozo y ahora ya no doy con la 
llave, y aunque estuviera abierta la puerta, casi me daría 
miedo salir”1. Hace doce años que admití a una ser-
piente en mi estómago y desde ese tiempo la he alimen-
tado sin que pase una sola noche que no deje de ator-
mentarme; salir a la calle sería dejar al descubierto que 
la maldición se hizo realidad.  

A la muerte de mi padre cosas demasiado extrañas 
sucedieron en nuestro hogar; mi madre al día siguiente 
se recluyó en su dormitorio. Desde la puerta, Lousia, 
Elizabeth y yo, escuchábamos, incapaces, un sollozo 
débil y sórdido que provenía del interior.  

                                                           
1 Nathaniel Hawthorne en una carta que le escribió a Longfellow en 1837 

—¡P 
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Mis hermanas pronto imitaron el comportamiento 
desasosegado de mi madre y echando llave a sus alco-
bas dejaron marchitar allí adentro su juventud y su he-
rencia. No sé qué atmósfera desapareció con la muerte 
de mi padre, lo cierto es que la casa se tornó oscura y 
silente. Tituba, la única esclava que padre trajo de Los 
Barbados, decidió no abandonarnos, desde entonces 
comenzó una rutina meticulosa y pusilánime. Su cons-
tancia la convirtió en guardiana de nuestras neuraste-
nias; algo de ángel y demonio pasó a concentrar cada 
acto de nuestra casera: no dejarnos morir pero tampoco 
salvarnos de nuestra tragedia fue el oficio determinante 
de su vida. 

Cuando llega la hora de desayunar, de almorzar y de 
cenar, los pasos de la esclava suben las escaleras; la 
guardiana nos deja la comida en una bandeja en el co-
rredor que da a cada alcoba. No voy a negártelo, sólo 
abro la puerta para recibir los alimentos, dejé hace mu-
cho tiempo el paseo que solíamos hacer en compañía 
de nuestras prometidas hasta la capilla de Salem. Mis 
cabellos están canos, mi tez antes morena ha claudicado 
a un color lunar que parece agudizar más la melancolía, 
sigo siendo delgado, pero he olvidado el mar y ya no 
hay ninguna cubierta bajo mis pies que hamaque mis 
onirismos. 

He olvidado para siempre el lugar del mundo donde 
nace el sol en Massachusetts, todo es gris amigo mío, 
todas las noches arrojo mis escritos en la taza y jalo de 
la cadena como si con ese acto expiara el pecado que 
pesa sobre mi raza. 

Tituba sostiene a veces densos monólogos frente a 
la puerta de cada dormitorio; nos muestra el mundo, 
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nos trae noticias de ese universo que cada vez es más 
borroso e increíble. Hace días llegó hasta mi puerta y 
dejó deslizar por debajo de la luz, unas cartas que al pa-
recer provenían de amigos de la taberna Bridget 
Bishop. Algo me iluminó el rostro, una vulgar reminis-
cencia me hizo posible la minúscula, extraordinaria y 
última sonrisa. 

Mi mirada es el único vestigio de humanidad que no 
se ha perdido, el resto se ha ido ocultando entre la 
barba. He abandonado ciertos hábitos y ahora mi pre-
sencia me acerca más al náufrago que al mendigo. Sin 
embargo mantengo un firme régimen: me levanto muy 
temprano, me aseo, me visto y paso media mañana le-
yendo el antiguo testamento, después camino larga-
mente alrededor de mi escritorio, como y lloro. La tarde 
la preludió haciendo figuras en papel. Extrañas e in-
quietantes figuras pueblan casi todo el dormitorio; la 
mayoría son máscaras, rostros y semblantes que mecá-
nicamente voy urdiendo hasta el crepúsculo. 

Hay una pesadilla que me despierta todas las noches 
a la misma hora. Estoy en un mercado egipcio, unos 
hombres me han atado y me están vendiendo por cual-
quier cosa, noto envidia, crueldad y soberbia, el miedo 
me invade, no les importa cuánto les puedan dar por 
mí. La intención reflejada en sus sonrisas es la de con-
vertirme en un esclavo, el horror llega cuando descubro 
que todos esos hombres son mis hermanos. Pero lo 
atroz, el infierno, se da cuando al darme la vuelta me 
encuentro con que mis compradores son las brujas de 
Salem, sus carnes están calcinadas por el fuego, sus ma-
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nos despellejadas se extienden buscándome, la mons-
truosidad de su inevitable tortura me acorrala y me des-
pierto gritando.  

Ya no puedo soportar más este suplicio, al igual que 
mi padre, el remordimiento me carcome como si del 
mismo buitre de Prometeo se tratara. He considerado 
que mi única salvación es, “no sé si mis mayores se arre-
pintieron y suplicaron la divina misericordia; yo, ahora, 
lo hago por ellos y pido que cualquier maldición que 
haya caído sobre mi raza, nos sea, desde el día de hoy, 
perdonada”2, restablecer por medio de un acto rotundo 
toda la tranquilidad. Espero que todo salga como lo de-
seo y que Dios nos ampare. Siempre tuyo. Hawthorne.» 
Esta es toda la epístola señor. 

 
—Gracias señor Longfellow, puede retirarse. Ahora 

quisiera que el señor Parris compartiera con nosotros 
lo que a bien quiso exponer como declaración. Por fa-
vor reverendo. 

 
—Sí, claro, pero no sé en qué pueda servir mi testi-

monio, sin embargo, he de confesar que la última vez 
que vi al señor Hawthorne “Lo encontré saliendo de su 
casa y le di los buenos días... él pasó de largo... llo-
rando”3.  

 
Sí. Parris no se ha equivocado, iba llorando, pronto 

el caso será archivado. Le dirán a mi madre y a mis her-
manas que he me he suicidado, que la muerte de mi pa-
dre me desgarró hasta conllevarme al fatal hecho, ellas 

                                                           
2 Nathaniel Hawthorne. 
3 Arthur Miller: Las brujas de Salem 



LAS BRUJAS DE SALEM | 55 

 

 
 

no podrán creerlo y se afanarán todos los días por estar 
listas y bien presentadas para mi regreso.  

Como han cambiado: están envejecidas, herrumbra-
das por la nostalgia y la soledad, pero que felicidad 
siento; al fin han salido. Siguen vestidas de luto, pero se 
que lo que he realizado pronto hará que su comporta-
miento y su vestimenta cambie para siempre, Tituba 
está feliz, intuye lo mismo que yo, sabe que mi desapa-
rición forzó a mi familia a salir de su encierro, de alguna 
manera mi plan ha funcionado, sin embargo mi pobre 
amigo Longfellow es quien me preocupa, esta medita-
bundo, acabado, nunca pensé que mi carta fuese a cau-
sarle tanto dolor. Si tan solo supieras amigo, que “en el 
desorden aparente de nuestro misterioso mundo, cada 
hombre está ajustado a un sistema con tan exquisito ri-
gor – y los sistemas entre sí, y todos a todo – que el 
individuo que se desvía un solo momento, corre el te-
rrible albur de perder para siempre su lugar”4. Yo he 
perdido el mío por amor, ahora soy Wakefield. 

Mientras la familia Hawthorne abandonaba la sala, 
escondido tras la peluca rojiza, los anteojos negros y el 
sombrero de ala gris, el extraño personaje meditaba 
todo aquello con suma preocupación.  

Antes de salir, la esclava Tituba se acercó hasta el 
oído del insólito asistente y le susurró: - Señorito, puede 
usted vivir ahora tranquilo, todas las brujas lo hemos 
perdonado. 

                                                           
4 Fragmento del cuento Wakefield de Nathaniel Hawthorne  
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lberto lo traía sobre la carretilla. Empujaba, al  
trote, con sus bracitos flacuchos, el armatoste que 

se enterraba, sin piedad, entre los charcos y el fango. 
Venía desfigurado por la sangre, parecía una masa de 
carne y huesos lanzados sin ningún tacto y orden sobre 
el plato del destartalado artefacto, las pantorrillas le col-
gaban inertes y por los talones, se deslizaba, con lenti-
tud, un hilo de coágulos casi azulados que comenzaba 
a perderse en el camino, mientras golpeaba el suelo le-
vantando nubecillas de polvo. El vientre lo tenía 
anegado del rojo sanguinolento que le brotaba de las 
heridas,  y  a cada tumbo que daba la rueda, la sangre 
salía salpicando hacia los costados, caía en forma de go-
terones gigantes sobre el pastizal y los hongos, como  
cuando se abre un surtidor entre los arrozales.  

Alberto gritó desde la tranca mientras empujaba bajo 
el caos de su trote angustiado, el espectáculo sangriento 
del hombre lesionado. Lo que más le aterró a la chica, 
fue reconocer la mano derechade su padre, que guin-
daba destrozada por uno de los lados de la carretilla. 
Entre los dedos, enredada y encarnada a las heridas de 
la mano, una esclava, en oro de 14 quilates, brillaba a 
través de la sangre. Parecía muerto, una babaza espu-
meante se aflojaba de su quijada y se confundía con las 
lesiones. El cuerpo entero parecía un bulto de carne 
destajada traído de la carnicería.   

A 
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Desde la colina, el camino se hacía resbaladizo a 
causa de los aguaceros que habían azotado la sierra du-
rante los últimos días, sin embargo, Alberto, a empello-
nes y sin fijarse en los desfiladeros del barranco; en esos 
bordes vertiginosos que crecían sin fondo al lado del 
camino, traía al padre como quien trae un muerto de 
aquellos que se encontraban en los caminos después de 
algún enfrentamiento que tenía la guerrilla con el ejér-
cito. 

Raquelita, Constanza, doña Judith y Griselda esta-
ban en la cocina. La madre atizaba el fuego mientras 
sumergía en la olla algunas mazorcas y arracachas. Los 
cachorros de Sakura, todavía íntegros de debilidad y 
afelpados como peluches, jugaban con Raquelita; la 
nieta, la niña de los crespones quemados que el día que 
casi se ahoga en la alberca aprendió a gritar «mamá» y 
desde entonces asimiló que para pedir socorro no bas-
taba tan solo con un «Dios mío» o un  «auxilio», sino 
que era necesario gritar la palabra «mamá» para que el 
mundo fijara la atención completamente en ella. En el 
rincón, Constanza clasificaba las yerbas que recién ha-
bía traído de atrás del jardín de especias y hortalizas de 
la casa de la comadre. Griselda estaba parada al pie de 
la puerta, su rostro dorado y terso como la piel de un 
bebé, seguía el círculo de buitres que cercaban un pe-
dazo de cielo allá en el horizonte. Quizás los carroñeros 
andarían tras el rastro de algún animal muerto. Los 
círculos casi perfectos tenían a Griselda hipnotizada, se 
notaba en su mirada esa visión inquisitiva con la que se 
reconoce a los grandes descubridores. Tenía la visión 
agónica del saber, del afán de desentrañar el porqué de 
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las cosas. La india se preguntaba el porqué del compor-
tamiento confabulador y mágico de los gallinazos, de 
sus círculos abismales y vertiginosos que engalanaban 
el panorama. La muchacha, recostaba su cuerpo contra 
la madera y aunque sus ojos denotaban la inocencia de 
una adolescente que todavía no sabe por qué su cuerpo 
ha sufrido la sensual metamorfosis, su rostro ya figu-
raba el curioso retrato de la mujer indomable en la que 
se convertiría. Sus senos, levantados, desarrollados ya 
como peras listas para ser probadas por los mejores la-
bios, empujaban su pequeña bata de tela, casi traslucida, 
hasta imponerle, a la chica, el trazo de una criatura na-
cida solo para el amor.  

La charla se desenvolvía bajo la clave de “escucha y 
aprende”. Las tres mujeres conversaban sobre Adolfo, 
el hijo de don Cristóbal, que acababa de llegar de per-
miso del cuartel. Adolfo había crecido muy rápido y se 
le notaba el mismo refilón malicioso de comerciante 
que tenía su padre entre las cejas. Pero aquellas mujeres 
reían de él, de su atontamiento por la pecosa de Irene.  

―Quién sabe qué juagado de calzón orinado le dio 
esa muchachita a ese buey para que ande tan pendejo 
―Decía la madre―. Mire que fijarse en una pierni-suelta 
como la Irene. Esa niña queda embarazada hasta 
oliendo un calzoncillo. ¡Ya van tres peladitos en serie!, 
uno tras de otro, y nada que aprende la muchareja ―re-
zongaba de aquí para allá mientras le seguía vertiendo a 
la olla cuanto tubérculo había en el piso o sobre el me-
són de madera donde se pelaban las papas. 

Constanza y Griselda no hacían más que descubrirse 
por medio de miradas cómplices y reían, con esa risita 
compinche y maliciosa que hacen las que saben de sus 
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picardías. Ambas, estaban al tanto de lo que decía su 
madre y admitían, que lo que denunciaba, tenía mucho 
de razón. Irene era muy busca hombres y casi nunca se 
cuidaba, pero ellas, también, sabían que Irene, les lle-
vaba una ventaja grande respecto a lo que del trato con 
hombres se trataba, y ellas, se morían de ganas por sa-
ber que era todo aquello tan rico de las caricias y el sexo 
del que hablaban las más mayores.   

En la vereda muchas de las muchachas aprendían a 
amar desde muy jovencitas, algunas, hasta las preñaban 
a eso de los doce años y muchas veces eran los mismos 
familiares quienes resultaban siendo los autores de tales 
encuentros sexuales. A quienes les iba bien, termina-
ban, armando un rancho al lado de la familia y por con-
siguiente cuidando un  pedacito de tierra para sembrar 
y sacarle algo a la huerta, la cual servía para mantener a 
los pelados. Pero a muchas, les tocaba huir, salir en las 
noches como fugitivas y comenzar nuevas vidas en 
cualquier parte, lejos de todos, lejos de la familia, del 
pueblito, de los amigos, del resguardo entero, y eso, eso 
era a lo que más le temían todas las chicas .  

Aun así, cada año resultaban muchachas embaraza-
das quien sabe de quién, y con el rabo entre las piernas 
volvían a los hogares  a pedir ayuda en la crianza de 
unos hijos que con el tiempo llamaban mamá a la abuela 
y hermanita  a la propia mamá. Por eso, Irene, a pesar 
de ser vista como una mujerzuela y una persona inmo-
ral por la opinión del resto del pueblo, para aquellas 
muchachas, Irene era una chica de respeto, que había 
criado sus hijos sola, y a pesar de estar medio loca, había 
logrado mantenerse feroz y alejada de las connivencias 
dependientes. Por eso, para ellas, Irene era su heroína. 
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Escucharla hablar era todo un deleite, sobre todo, 
cuando tocaba el tema de sus historias amorosas.  

Ella les había confesado que «iba a enamorar al pen-
dejo del hijo de Cristóbal». Irene jamás llamaba a nadie 
por señor, señora, don o doña. Cuando se trataba de 
ser necio en la vida, Irene sacaba el pecho por todos y 
todas. Para la gente del pueblo, Adolfo era el muchacho 
más ingenuo de cuantos habían nacido en aquella pro-
vincia. Mientras algunos de los chicos de su edad ya se 
emborrachaban y se iban para las casas de las mujeres 
necias, él, se la pasaba haciendo ejercicios y comiendo 
pepitas rosadas de un tarrito rojo, que según su razona-
miento, le daban vitaminas para crecer más fuerte. 

Esas vitaminas no le valieron de nada ante los en-
cantos de Irene, que en menos de lo que canta un  gallo, 
ya lo tenía agarrado del pescuezo como un pollo listo 
para ser desplumado. Irene lo había vuelto loco por ella, 
y las chicas, envidiaban esa forma tan inteligente de la 
pecosa para descontrolar a los hombres. Aunque dije-
ran que era una mala mujer, las hermanas sabían que la 
mujer, que tenía una nebulosa en la cara,  amaba sólo a 
un hombre, y que por aquel hombre, ella era capaz de 
sacrificar todo: su honor, su dignidad y hasta su vida.  

Sólo era cuestión de esperar unos meses más, como 
imaginaba ella, para que soltaran al profesor Julio y ella 
misma lo recibiría frente a la cárcel para fugarse con su 
amor. Ese mismo día, soñaba, se escaparía para siempre 
de esas “tierras de mierda”, como ella misma las lla-
maba. Mientras, tenía que vivir de algo, y el doliente, en 
ese caso, era el bobo de Adolfo que se desvivía por 
Irene y por sus tres peladitos.  
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―Se trata de negocios, chicas ―les decía―. Yo nece-
sito darle de comer a mis hijos, mi hombre está en la 
cárcel porque nadie entendió nuestro amor, así, que 
mientras eso pasa, voy a tirarme al hijo de juez y que 
me mantenga los hijos. Ese mariconcito se va a matar 
cuando sepa que me volé con mi hombre. Nunca dejen 
que les digan qué hacer, y menos, en cuestiones del 
amor. ¡No sean pendejas, sean, como yo! ―Les recal-
caba―. Y usen esto ―Irene sonreía con malicia, se le-
vantaba la falda y les mostraba la entrepierna―. Es su 
mejor arma. 

Adolfo acababa de llegar a la vereda y para celebrar 
su recién incorporación al ejército, Don Cristóbal y el 
padre de Griselda, estuvieron de acuerdo en llevarlo de 
cacería. Según ellos, le enseñarían las últimas costum-
bres del pueblo. Adolfo ya era un hombre, así que era 
deber de los mayores, trasmitirle el orgullo y las tantas 
reglas varoniles que podían llegar a convertirlo en el se-
ñor de la región. 

Las mujeres habían sido designadas para tenerles, a 
su llegada, un suculento sancocho; la fiesta sería en el 
patio de la casa. Irene no estaba en la cocina, había sa-
lido a buscar a los peladitos que perseguían a los pollue-
los de las gallinas, y que pisoteaban, sin querer, las ma-
ticas de café, que eran la primera inversión sensata que 
comenzaba a concebir la joven Constanza. En la sala de 
las labores, sólo estaban, la madre, las dos muchachas y 
la niña Raquelita acompañada por sus valientes cacho-
rros. Los demás, jugaban al tejo en la parte delantera de 
la casa. Destapaban cervezas, y bailaban, alternado una 
taza de chica por cada baile. El guarapo pasaba de mano 
en mano y el festejo se parecía más a las fiestas de fin 
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de año que a las comitivas de bienvenida para celebrar 
el regreso de uno de los miembros del resguardo. Las 
conmemoraciones por el día de san Andrés, el patrono 
de la vereda, se acercaban, y ya, algunas familias, co-
menzaban a aturdir el cielo con los cohetes. 

El grito alarmó a la madre, que por poco, deja caer 
la olla de la sopa hirviendo sobre los cachorros y Ra-
quelita.  

―¡Dios mío, dios mío! ―Gritaba la madre, mientras 
salía al encuentro de Alberto y don Antonio. Constanza 
pasó por el marco de la puerta, pegándole un empellón 
a Griselda y disparada como bala perdida, comenzó a 
avisarles, desde el corral que separaba la parte delantera 
de la casa con las marraneras traseras, de la tragedia que 
se presentaba en el camino. Le gritaba a todos los que 
se encontraban en el patio cómo si le gritara al mundo 
entero. Su presencia estaba plagada de holocausto y de-
sesperación. Griselda, en cambio, no podía moverse, 
estaba petrificada. Aquella visión de matadero no podía 
ser cierta, pero sus ojos no la engañaban, por más que 
apretara los párpados y los abriera, su padre seguía em-
butido y desmayado como un venado muerto sobre la 
carretilla.  

Alberto berreaba y pedía auxilio, pero no dejaba de 
empujar la carretilla. El valor y la adrenalina lo llevaban 
ciego en búsqueda de una salvación Algunos hombres 
tiraron los tejos a un lado de las mechas de pólvora y 
otros, arrojaron sus botellas de cerveza sobre los pasti-
zales más cercanos. Todos se abalanzaron  sobre Al-
berto antes de que su menudo cuerpecito de 14 años se 
desgonzara y dejara voltear la carretilla sobre el lodazal 
donde se revolcaban los marranos. 
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―Es una desgracia, ¡dios mío! ―Gritaba la madre―. 
Que alguien me ayude, de por dios, qué alguien haga 
algo ―Chillaba, mientras buscaba levantar el cuerpo en-
sangrentado y enlodado. La escena no podía ser más 
atroz. La madre se abrazaba al padre y buscaba levan-
tarlo, pero se resbalaba y caía sobre el pecho ensangren-
tado de don Antonio, sobre la camisa deshecha, sobre 
la misma impotencia y la muerte. Alberto se había des-
mayado y cayó encima de uno de los marranos que al 
acto, salió corriendo espantado atravesándose sobre 
quienes venían a ayudar. Tres de los auxiliadores caye-
ron en el mismo lodazal, mientras que uno de los de 
atrás, resbaló hasta tropezar con la carretilla yéndose de 
bruces sobre la cerca.   

Griselda  desde la cocina, observó toda aquella es-
cena como un ángel que mira con espanto, su reflejo, 
en los ojos de una vaca recién desollada. Cuando re-
gresó de aquella visión de carnicería, supo de inmediato 
lo que tenía que hacer. Entre aquel barullo de gritos y 
resbalones, intuyó que el cuerpo de su padre sería traído 
hasta la cocina para ser atendido. Como si hubiese sido 
despertada por un relámpago de esos que hacen saltar 
las palmas del techo de bareque de la casa, la muchacha 
se lanzó hasta el interior del cuarto y comenzó a tirar al 
suelo, todos los utensilios que había sobre el mesón. 
Bajó la olla ardiendo, ennegrecida por el humo de las 
carbones, y remojó todos los trapos que había en la co-
cina. En un santiamén había convertido el mesón de la 
cocina en una tabla de quirófano apta para lo que se 
avecinaba. 

Sólo después de que estaban limpiándole la sangre 
de la cara a don Antonio, se percató de las quemaduras 
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que le había logrado la olla con el agua hirviendo. Ra-
quelita lloraba y, a cada ahogo convulsivo, se limpiaba 
con sus pequeñas manitas, las telarañas de mocos que 
se le resbalaban de su naricita enrojecida por el llanto. 
Los cachorros se escondieron entre la leña y Constanza 
buscaba en lo profundo de la sangre, el cuerpo y las 
heridas. Nadie se explicaba que había sucedido sobre la 
humanidad de don Antonio, que estaba, ajado por he-
ridas que no tenían una lógica sensata o una señal que 
pudiera explicar el origen del martirio. Algunas heridas 
se parecían  a cortes de machetazos, otras, parecían cua-
jos alargados, que si bien, los leñadores, sabían, solo po-
dían ser abiertos por una motosierra. Pero había aguje-
ros en los brazos, descarnados, agujeros como de col-
millos de bestia o varillas de hierro, en algunos lugares 
cercanos a la mano despedazada se podía advertir el ta-
tuaje de la pólvora quemada.  

El grupo de campesinos que auxiliaban, se alejaron 
un poco, abriendo el círculo que rodeaba al moribundo; 
buscaban una explicación, necesitaban de una idea que 
pudiese ilustrar aquella carnicería hecha sobre el hom-
bre más noble y trabajador de la región. 

Graciela salió corriendo hasta la porqueriza y tirán-
dose de rodillas sobre el lodo, jaló a su hermano de la 
camisa.  

―¿Qué es lo que ha sucedido?, habla, anda, di que es 
lo que ha pasado ―Gritaba la muchacha, entre histérica 
y desesperada. Su hermano tenía los ojos idos, como si 
se los hubiesen robado en el aire y su mirada se parecía 
a la de aquellos ciegos que siempre están mirando el 
cielo como buscando algo de que sostenerse. 
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―Están todavía en el bosque ―Alcanzó a murmurar 
medio hipnotizado y adormecido. Se notaba que el es-
fuerzo que había logrado, lo había dejado hecho trizas, 
sin embargo, sobre su cuerpo no había ninguna señal 
de tortura, ninguna herida, sólo el espanto. 

La carretilla estaba enterrada en el lodo, era casi im-
posible creer que el muchacho hubiese logrado empu-
jar, aquel artefacto, hasta la casa. La rueda de madera se 
había roto y el armazón de neumático estaba enredado 
en el eje creando una trabazón indescifrable. La fuerza 
del chiquillo había superado lo improbable y de los ar-
bustos menudos, donde comenzaba el monte, se había 
abierto camino, hasta lo inadmisible, en un trote angus-
tiado, tan heroico, que  su sola presencia bajando por 
atajo de la cruz, había sido suficiente para que esta voz 
fantasma, al haberlo visto, hubiera podido iniciar el re-
lato.  

La muchacha levantó la mirada en dirección hacia el 
monte y pudo reconocer a Don Cristóbal y a Adolfo 
que venían  casi o más heridos que el hombre de la co-
cina. Adolfo tiraba del padre mientras, este, a empello-
nes inútiles se arrastraba por el camino. Ambos giraban, 
con desespero, continua y pavorosamente sus cabezas 
hacia atrás como buscando el lugar por donde asomaría 
la bestia. 

A los lejos, Griselda pudo distinguir la silueta del 
profe Julio, que armado de escopeta, cuchillo, machete 
y una pequeña motosierra, seguía  a los hombres, casi 
tan despacio, que más bien parecía que a cada pisada 
suya, el mundo se detenía y volteaba. La colina, el 
viento, el sol y hasta los árboles impasibles, parecían re-
gresar hasta sus pies. Los hombres, partes sin salida de 
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este acontecimiento, veían espantados, como se les 
acercaba la muerte. 

―¡Es el profe!, ¡Es el profe! ―Grito Griselda, mien-
tras corría, huyendo de esa gigante amenaza, que ar-
mada hasta los dientes, parecía vengarse del mundo. 

Los hombres que colaboraban adentro de la choza, 
al escuchar los alaridos de la joven, salieron a cercio-
rarse del espanto. Doña Judith, se abrazaba a su esposo, 
le acariciaba el rostro, le lloraba encima.  

―No te mueras mi viejo ―Le susurraba al oído. Au-
sente del ruido y la noticia, buscaba la vida entre los 
ojos de su esposo, que parecía un muñeco de piñata re-
cién acribillado por los palos de escoba de los niños. 

Era cierto, Irene era una muchacha busca hombres, 
pero cuando el profesor Julio llegó a la vereda, ella no 
pudo más que enamorarse perdidamente. Día y noche 
lo acosaba, inventaba cuentos, soltaba, a diestra y si-
niestra, fantasías de amor que hacían santiguarse a las 
abuelas de la provincia. Aquella chica de apenas diez y 
seis años llevaba ya tres embarazos en lo que se podía 
corroborar. Las malas lenguas decían que había abor-
tado a una criatura entre los platanales y otros hablado-
res, que había descuartizado un feto y que lo había bo-
tado,  a media noche, en lo profundo de los gusanos y 
la mierda del pozo séptico de la iglesia. 

Cuando la chica ya no pudo sostener más las menti-
ras sobre su amorío con el profe y, cuando el peso de 
su precoz madurez la había condenado a la vergüenza 
social, el profe Julio sintió lastima por esa criatura so-
ñadora y comenzó a cuidarla en secreto. 
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El profe comenzó a darle el afecto y el cariño, los 
juegos y la educación que nadie en el pueblo había te-
nido la consideración de compartirle, y la muchacha, 
antes anegada en pensamientos libidinosos, comenzó a 
dar muestras de una madurez avasalladora.  

Fue entonces cuando los señores de la vereda co-
menzaron a confabular contra la relación amena y bon-
dadosa que crecía entre el maestro y su alumna y en 
menos de lo que se imaginan, una noche, lo secuestra-
ron. Atado con cinta negra de enmascarar y embutido 
en un costal de echar papas, se lo llevaron en un viejo 
Land Rover amarillo, hasta las zonas pantanosas de la 
sierra. Allí, aquella noche, lo violaron, le escupieron, le 
prendieron fuego a sus manos, y con el Atra-hombres, 
ese viejo artefacto hecho en ramas de totora para sa-
carle el veneno a las yucas, le apretaron el pene hasta 
dejárselo inservible. Luego de aquel vejamen, lo empu-
jaron, inconsciente, hasta hacerlo rodar por el desfila-
dero que daba a la caída de agua de La Golondrina. 
Aquella noche las tijeretas volaron acongojadas, mu-
chas veces, sobre el río. 

Los hombres, acamparon aquella noche en las estri-
baciones de la sierra y bajaron al siguiente día en el 
mismo Toyota pero esta vez cargando varias arrobas de 
bultos de papa y zanahorias. Esos mismos hombres hi-
cieron un juramento, tal y como lo habían hecho, años 
y años atrás, al turnarse para violar a  Irene, dejándola 
desde entonces medio mensa de los golpes que le ha-
bían propinado. Esos mismos hombres, junto a la ho-
guera, comieron y rieron a carcajadas exageradas por el 
destino del profesor hasta que una mano derecha, una 
mano adornada con una inmensa esclava, en oro de 14 
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quilates, les amenazó con matarlos si alguno se acobar-
daba y se le soltaba por si acaso la lengua. Luego, dur-
mieron, con miedo, con pesadillas, esa y todas las no-
ches del resto de sus vidas. 

En el lodazal, Alberto, se incorporaba, y caminaba, 
llevando de la mano a  Raquelita, hacia la escuela. 

Los hombres que habían salido corriendo de la co-
cina, le sonreían a Griselda y la invitaban a que les 
acompañara hasta el patio, donde los caballos ya esta-
ban ensillados y listos para marchar. Los cachorros de 
Sakura ladraban persiguiendo a Constanza, que bus-
caba en los ojos de Griselda una  aprobación contun-
dente, mientras con el dedo índice le hacía una señal de 
silencio 

El profe Julio la había alcanzado, el machete resplan-
deció. 

―¿Qué es lo que pasa? ―Le gritó Griselda a su her-
mano, y este, sonriendo y alejándose corriendo con Ra-
quelita, le respondió:  

―No es nada, solo es Otonimia. 
No alcanzó a escuchar bien lo que decía su hermano, 

el machete ya le desprendía la cabeza del cuerpo. 
―¡Amor!, ¡amor! ―Gritó mientras se incorporaba en 

la cama y despertaba a su marido.  
―¡Amor!, ¡amor!, ¿Qué es Otonimia? 
―Mmmm… déjame dormir ―farfulló el hombre 

que se encontraba a su lado.  
―Vamos mi amor, dime, ¿Qué es Otonimia? 
―¡Yo que sé! Esa palabra no existe. Duérmete ya. 

Mañana hay que madrugar. 
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brió la puerta con todas sus fuerzas y alcanzó a 
percatarse, antes de caer sobre el corredor, como, 

entre la penumbra, la luz radiante invadía la habitación 
por completo hasta ponerle ese halito de claridad y 
sueño imaginado que tiene los objetos cuando recién 
son recobrados de las tinieblas.  

En su caída hacia el suelo de madera, los ojos persi-
guieron, atentos, la luminosidad que se iba pegando al 
taburete en el fondo del pasillo, observó el quieto 
asombro de la pared que se alargaba de pronto hasta el 
patio y dejaba desde allí entrar la otra luz.  

Al fondo, el patio encendido, acometió con su clari-
dad contra el esplendor de la puerta que osaba contra 
su reino. Aquel destello le  pareció que duró una eter-
nidad mientras caía. Escuchó el golpe seco de objeto 
inanimado, como de herramienta sorda que es tirada 
hacia el pavimento, sin embargo, su golpe contra el 
suelo parecía más de roca, de mole que se desploma y 
queda quieta, intacta como si jamás se hubiese movido. 
Le quedaba, no obstante, algo por resolver, que lo in-
tranquilizaba por dentro mientras sus ojos se cansaban 
de mirar el techo ensombrecido, lugar último de refugio 
de la sombra que había logrado salvarse de la irradia-
ción que él se había encargado de hacer penetrar por la 
puerta. No le quedó otra que mirar hacia adentro, in-
tentaba comprender su posición, había entrado de 
frente y se había desplomado, pero su cuerpo aparecía 
de pronto boca arriba, celando el techo. 

A 
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Intentó gritar pero nada salió de su garganta, que 
sentía sellada, estrangulada por cierta sensación pavo-
rosa que solía sentir al despertar de algunas pesadillas. 
Para tranquilizarse, se vendió la idea de que estaba dor-
mido y que en cualquier momento despertaría. Pero no 
era así. Un  silencio que estuvo a punto de estallarle la 
cavidad de las orejas, lo asustó hasta hacerle gritar, con 
tal angustia, cómo si se hubiese perdido para siempre, 
pero los gritos no salieron nunca y sus ojos, aterrados, 
jamás lograron moverse. 

Estaba jodido. No sabía por qué, cómo y a esta al-
tura, ni siquiera, cuándo. Intentó entonces otra arti-
maña, conocía bien su cuerpo, sólo era cuestión de que 
el impase del calambre inicial pasara y esperar que el 
adormecimiento de las extremidades se extinguiera, 
para tener la oportunidad de levantarse, de reincorpo-
rarse de esa niebla que ahora mismo lo tenía atado a una 
quietud   horripilante. 

Los minutos pasaron y la consideración de una inva-
lidez  le cayó sobre su frente tan intempestiva y cruda-
mente que pudo imaginar, sin lograr reproducir ningún 
gesto en su rostro, el rostro del terror puro. 

Ahora sólo le quedaba esperar, al parecer algo le ha-
bía sucedido y esa parálisis obedecía  a un extraño fe-
nómeno que tendría que ser investigado en cuanto lle-
gasen todos los de la casa. A las cuatro de la tarde lo 
único que escuchó fue el golpe de la puerta contra el 
marco, luego el empujón  violento del viento, esa resaca 
agresiva que espoleaba la puerta contra la calle y la de-
volvía con furia golpeando como si de un correazo 
mismo se tratara. 
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Los golpes sordos, estridentes de la madera siguie-
ron y luego de un tiempo, se fue acostumbrado a  ese 
vaivén que parecía remplazar el mar. El oleaje de la 
puerta, pronto pasó a ser un ruido más entre las cosas 
y pronto terminó por desaparecer, absorbido por ese 
silencio crepuscular que se fue acercando, sigilosa-
mente, desde la pared del patio por todos los objetos 
que comenzaban a languidecer, hasta invadir por com-
pleto toda la vivienda.  

Alguien susurró algo desde el cuarto más ulterior que 
daba justo al balcón, aquel murmullo inaudible le dio 
cierta esperanza, pronto, alguien vendría a cerrar la 
puerta y se darían cuenta de su estado allí tirado sobre 
el zaguán mismo. Quizás, se dijo, sus pies, ya, a esta 
altura, las dimensiones de su cuerpo abarcaban, como 
un fantasma, todo el caserón y le era improbable medir 
con exactitud el espacio que lograba sobre el piso,  qui-
zás, se dijo, eran sus pies los que no dejaban que la 
puerta se cerrara del todo, así que cuando vinieran a 
salvar ese impase, darían con que la tranca misma con-
tra la cual se estrellaba repetidas veces la puerta,  y que 
no era otra cosa, que  sus pies. 

Pero nadie llegó a salvarlo de su soledad, de la puerta 
yendo  y viniendo y de la enrome oscuridad que ahora 
se le echaba encima sin tregua alguna. Afuera el pueblo 
hervía de bulla, la algarabía explotaba cohetes y benga-
las, pronto sería año nuevo. Esto, lo sobresaltó, sin  que 
su cuerpo, lograra brinco espasmódico alguno. Si mal 
no recordaba, al entrar a la casa, él, creía recordar, venía 
de haber deambulado por los lotes cercanos de su tío 
que quedaban cerca al estrecho del río, el afluente del 
río sólo crecía en Diciembre y Enero, y aquella mañana, 
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las aguas que bajaban parecían apenas un hilillo que sal-
taban con tranquilidad los chivos y las vacas. 

¿Cómo era posible que en media tarde, él hubiese 
quedado postergado a un estado inanimado increíble y 
que en tan solo menos de 12 horas hubiese pasado me-
dio año y el pueblo entero se hubiese reunido sin él  a 
festejar  y gozar por un nuevo año? 

Ya lo entendía todo, algo le habían dado. Un brebaje, 
de esos de pétalos de floripondio, una infusión de siete 
cueros, a lo mejor, le habían puesto a oler el matacaba-
llo sin que se hubiese percatado y por eso estaba tirado 
allí sin poder moverse, le estaban gastando una broma 
cruel, habían montado todo lo del año nuevo para ha-
cerle creer cualquier cosa horripilante, todo encajaba en 
la maquinaria de la confabulación. En cuanto recobrara 
la energía y el desentumecimiento hiciera lo suyo sobre 
cada músculo, se dijo, iría contra todos, tan ofendido y 
dolido como sólo un toro moribundo podría llegar a 
hacerlo en su última embestida.  

De pronto escuchó lo terrorífico, lo más cruel co-
menzaba ahora a convertirse en una certidumbre. Es-
cuchó claramente el coro de ancianas dolientes que en 
tono piadoso y compungido pedían por su alma en el 
cielo. Lo estaban velando, las aves marías iban y venían 
y el pueblo antes ensordecedor, parecía sólo atender al 
clamor religioso de los penantes. 

Quiso gritar, apretar los puños, levantar con fuerza 
su cuerpo adherido al suelo, abrir desorbitadamente los 
ojos, patalear, lanzar babaza, jalarse enloquecido el ca-
bello, llorar, pero nada, absolutamente nada pudo hacer 
frente a los rezos que iban y venían en su trasnochar 
infinito. 



TODAS SUS FUERZAS | 75 

 

 
 

Pronto se llevarían su cuerpo y comenzarían a ente-
rrarlo. La desesperación invadió su cuerpo inerte,  no 
entendía absolutamente nada de lo que le había suce-
dido, no entendía ni uno sólo de los acontecimientos 
que le habían ocurrido y sin embargo, era tan real el 
verse allí postrado, observando el cielo raso, sin siquiera 
poder hacer un leve movimiento de la niña de las pupi-
las, que desamparado, comenzó a  rendirse y confor-
marse a su última hipótesis: los muertos podían sentir. 
Ahora tendría que lidiar con esta nueva experiencia 
hasta que se pudriera y desapareciera para siempre. 

Era claro que estaba muerto, por eso no lograba re-
cordar bien cada cosa desde que había abierto de una 
patada la puerta de la calle. Por eso no entendía porque 
había quedado boca arriba mirando las columnas de 
madera sosteniendo el cielo raso de bareque. Por eso 
no lograba dar crédito ni explicación lógica al medio 
año que había pasado, ni a cómo, iban sobre él, pasando 
tan rápido todos los acontecimientos que dentro de 
muy poco culminarían en el cementerio. 

Las ancianas parlantes no cesaban sus aves marías, 
ahora solo restaba en atiborrarse el alma con paciencia 
y sentir como le comenzarían a cargar y a sacarlo de la 
casa. De pronto, un gemido de una mujer, que venía del 
otro lado de la pared, desde una de las habitaciones de 
la planta baja de la casa, llegó a sus oídos con tal tono 
de esperanza, que de inmediato se incorporó en su en-
tusiasmo de creer que aún podría solucionar su circuns-
tancia deplorable. 

Los gemidos iban quedos y desaparecían, a ratos, por 
completo, entre las aves marías y esa fosforescencia que 
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se le filtraba por entre el rabillo de su ojo y que le anun-
ciaban con descaro los velones, otras los gemidos se 
volvían fuertes alaridos de dolor. 

Sacó fuerzas de donde no tenía, y al fin pudo discri-
minar por completo el gemido de la mujer, era una mu-
jer pariendo, una mujer estaba pariendo al otro lado de 
la habitación. Allí se encontraba su salvación, si no se 
daba prisa, pronto le sacarían de la casa y su última 
oportunidad desaparecería para siempre, las aves ma-
rías estaban por terminarse, tenía que intentarlo, había 
que intentarlo era ahora o nunca.    

 Jaló con todas su fuerzas hacia aquella habitación, 
Jaló su alma, sus nervios, su espíritu, su sentir, su vesti-
gio, su sombra, todo, todo, hasta que sus ojos no vieron 
más que un rosado piel casi anaranjado. Jaló y jaló, hasta 
que no pudo respirar, hasta que sintió que se asfixiaba, 
y entonces, como cuando alguien sale del agua, aterrado 
por el inminente segundo del ahogo, respiró, respiró 
honda y profundamente, tan honda  y profundamente 
que sintió el aire entrando por su nariz secándole uno a 
uno todos los pequeños vasos empapados, sintió el pri-
mer aire en sus pulmones, el dolor del aire entrando 
como un cuchillo caliente que le quemaba todo por 
dentro y lanzó un berrido cómo nunca antes lo había 
lanzado en su vida. 

Mientras lloraba y seguía llorando, sintió las manos 
tibias de la matrona que lo cogían para arroparlo en un  
trapo limpio, limpiándole la sangre que comenzaba a 
coagularse sobre su cabeza, Intentó abrir los ojos, pero 
el ardor era intolerable, antes de olvidarlo todo, para 
siempre, alcanzó a escuchar a la partera que decía: ¡es 
un varoncito!, ¡felicitaciones mamita!  
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 “Un marinero que naufrago en estas costas te 

invita a levar anclas.  

No pocos valerosos navíos  vencieron la tor-

menta antes de que el nuestro zozobrara”. 

LEYENDA DE UNA LÁPIDA  

DE UNA TUMBA GRIEGA 

DEL SIGLO III A. C. 

 

 

an pasado doce largos años desde la última vez 
que los vi. Los conocí en Donosita San Sebastián. 

Domenico Vasco, era bajo, oscuro y regordete. Su her-
mano, Niccolo, alto, de tez alegre y sobria, ocultaba su 
humor lúgubre detrás de unos quevedos. Estos extra-
ños seres, portugueses aventureros, me sorprendieron 
aquella noche en la taberna. Eran una pareja sombría, 
su alocada forma de decir las cosas y de vivir lo afir-
maba. 

Invierno; Afuera la lluvia caía más recia que los años 
anteriores. Fue en Noviembre, en una de las tabernas 
de Donosita, aquella noche, Domenico me relató una 
historia difícil de creer, sobre uno de los más grandes 
navegantes de su amada tierra  portuguesa.  

“Todo hombre —Nos refiere el eterno Platón— na-
turalmente desea saber”. Acaso esa misma curiosidad 
me impulsó a creer con asombro en el misterio, y más 
aún, con perplejo, en la solución que aquella misma no-
che, me dieron a conocer los hermanos Vasco, entre la 

H 
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buena y grata complicidad de las cervezas y la compañía 
de las mujeres. Es tradición escuchar en toda España el 
rumor de que en la aldea de Olvera, vivió un hombre, 
al cual, dan crédito los más curiosos, ostentaba una in-
teligencia y valor sin igual. Alguna vez en mis primeros 
viajes marítimos escuché por boca de ancianos nave-
gantes la historia de Enrique Díaz de Solís. 

Domenico, hijo legítimo de la lejana tierra de Ba-
rreiro, en uno de sus oportunos viajes le fue grato co-
nocer a un anciano corpulento, de largas barbas rojizas 
llamado Juan Fontanarrosa. Aquel hombre le narró la 
historia de Enrique Díaz de Solís, el gran esclavo ma-
layo amigo del portugués ilustre Fernando Magallanes. 

 En un  principio me torné un tanto descreído, pero 
mientras profundizaba en el desarrollo de la historia, el 
maravillamiento me cegó y me dejé arrastrar hacia el 
mundo onírico de mis antepasados. Según el anciano 
Fontanarrosa, la historia de Enrique no comienza en el 
puerto español de Sanlucar de Barrameda, sino en los 
fieros vientos y tormentas del Atlántico. Cinco barcos 
tripulados por los más grandes navegantes de España y 
Portugal y repletos de un centenar de hombres sin nin-
gún destino, desafiaron por vez primera el ancho mar 
en toda su totalidad. Ellos, también es preciso añadir, 
fueron los primeros en sentir el terror, el hambre y el 
abandono del todopoderoso. Después de vagar por tres 
meses incesantes, el océano les mostró tierra, el “Trini-
dad” fue el primer barco en avistar la selva de los man-
glares rojos.  

1519, el “Victoria”, el “Santiago”, el “Concepción”, 
el “San Antonio” y el “Trinidad” afrontaron su primera 
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aventura. El laberinto cargado de sirenas antropófagas 
perdieron los barcos durante siete días y siete noches.  

 
—Sirenas, tal como las describió Homero con su 

Ulises interminable —afirmó Niccolo.  
 
—Quizá sí —contestó su hermano y prosiguió el re-

lato después de suavizar sus labios con los besos desa-
bridos de la mujer que cargaba sobre sus piernas.  

 
—Una semana entera duraron perdidos dentro de 

aquel laberinto acuático. El “Concepción” fue el pri-
mero en dar con la salida y el primero en capturar una 
docena de mujeres escamadas que murieron días des-
pués en la travesía. Desesperanzados, algunos intenta-
ron amotinarse y volver a sus añorada patrias, más los 
fuertes brazos de los que aún le eran fieles a Magallanes 
controlaron la pequeña turba. Siguiendo a ciegas los da-
tos dados por el desconocido cosmógrafo alemán, el 
cual afirmaba la existencia de un estrecho marítimo, los 
barcos llegaron angustiados al estuario del río de La 
plata, donde la tripulación recobró fuerzas creyendo ha-
ber descubierto por fin el añorado estrecho.  

 
—Todos —contó Enrique—,  lloraron de felicidad.  
 
—Todos, menos Magallanes que se encerró junto 

con pigafetta y Elcano y que luego de tres días de arduas 
consultas con astrolabios,  brújulas,  backstaff,  compa-
ses,   y  esferas armilares, concluyeron que aquel tan 
sólo era la desembocadura de  un río. 
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Aunque dicha hipótesis fuera precisa, no lo fue para 
convencer al resto de la tripulación que convencida de 
su descubrimiento hizo vagar los barcos durante 22 días 
en el gran estuario. Elcano, egoísta de la gloria de Ma-
gallanes, acicateó en las noches la rebelión  más pode-
rosa que la anterior. En el puerto de San Julián, como 
un verdadero hombre de los mares, Magallanes hizo 
frente a los rebeldes y abandonándolos en una playa 
distante del puerto, acompañados por el cadáver tímido 
de un monje que le habían desfigurado el rostro partió 
hacia al sur dejándolos a su suerte. Elcano pidió perdón 
y juró servirle a Magallanes durante el resto de sus días; 
quizá no fue su juramento sino su humillación ante toda 
la tripulación lo que hizo que Magallanes le perdonase 
la vida. Más al sur de aquella tierra nueva, las naves fue-
ron atacadas por inmensos pájaros de cabezas rojizas,  
y por un conjunto sobresaliente de titánicos hombres. 

 
—Pigafetta —exclamó de nuevo Niccolo— hace re-

ferencia de estos hombres en su diario, y los cita con el 
nombre de Patagones.  

 
—La verdad —prosiguió Domenico— patagones o 

no, atacaron sin piedad los barcos, el “Santiago” fue el 
más averiado y el primero, tiempo después, en zozo-
brar.  

Al “Cabo de las once mil vírgenes” llegaron en 1520, 
allí fue sepultado el velero más pequeño, el cuál tropezó 
contra un banco de arrecife. El “San Antonio” coman-
dado por cobardes, les abandonó y volvió, cuentan, a 
España. Tan sólo tres buques atravesaron aquel paisaje 
antártico, cargado de hielos infinitos, sirenas, niebla y 
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buques fantasmas, después de 33 días de tortura en 
aquel estrecho que bautizaron años después con el 
nombre de su descubridor; los tres barcos entraron en 
un mar apacible pero traicionero. El nuevo océano los 
recibió con una quietud aterradora, en este insolente  
espacio más de la mitad de la tripulación murió a manos 
del escorbuto y el hambre. Luis Mendoza junto a otros 
cuerpos, buscaron refugio en aquellas calmadas aguas 
de maldición. Otros tantos, perecieron ahogados entre 
tentáculos y mandíbulas gigantes; pulpos formidables 
acallaron los gritos de muchos navegantes.  

Todo lo que te he narrado mi estimado Legazpi su-
cedió quizá de alguna manera misteriosa. Después de 
vagar en un mar acechante, traicionero y repleto de se-
res fabulosos, los tres barcos llegaron a la isla de Cebú 
el 7 de abril del año 1521. Allí, según relató el anciano 
Fontanarrosa, se dio una conquista pacífica, pero días 
después en la isla de Mactan la barbarie y la guerra cau-
tivaron el alma de los hombres. Los navegantes, co-
mandados por Magallanes, ya en tierra, se lanzaron so-
bre briosos caballos dorados y perdieron la batalla entre 
la inmensa mayoría de los primitivos, motivados por un 
extraño brujo que dominaba, con el poder de sus bra-
zos, el viento y la tormenta, y que se parecía mucho al 
gran Enrique Díaz.  

Magallanes fue muerto de un golpe certero que le 
propiciaron en la cabeza; sus hombres, en cambio, fue-
ron atravesados por lanzas y devueltos al mar como tro-
feos.   Tan   sólo   Elcano,   Enrique   y   18  hombres 
lograron escapar de la muerte. Como verdaderos fan-
tasmas llegaron estos valerosos navegantes a Sanlucar 
de Barrameda, donde fueron recibidos como héroes. 
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Uno a uno, los sobrevivientes fueron muriendo de 
maneras absurdas y trágicas, sólo Enrique escapó de 
aquella maldición. Carlos I, concedió en honor de Ma-
gallanes un escudo de armas con la inscripción “Primus 
circudedisti me”, sobre una esfera terrestre. 

Según cuenta la tradición, se dice que en Olvera se 
vio durante algún tiempo al legendario Enrique, quien 
loco, anduvo por las calles gritando: «¡Tierra, tierra!», 
otros afirman que murió con el resto de la tripulación, 
pero lo único que nadie niega es la historia, quizá por-
que ya forma parte de ese misticismo que morbosa-
mente ha acompañado a los hombres desde siempre. 

Pero la narración que acaba de escuchar don Miguel 
López de Legazpi, es tan sólo un acertijo, un juego de 
palabras que mi hermano supo desenredar. Adelante 
Niccolo cuéntale la verdad. 

 
—¡Vamos!, espero ansioso la solución que diste a la 

historia. 
 
—La verdad es simple en apariencia, creo; posterior-

mente daré la explicación. 
Fontanarrosa quien nos narró la historia es, según 

mis estudios, el mismo Magallanes. Sé que en este mo-
mento no me creerá pero si me espera podrá enten-
derlo. 

Mi hermano conoció a Juan Fontanarrosa en 1542, 
en Olvera, este viejo le relató la historia  y así mismo él 
le confesó a Domenico que él la había escuchado de los 
labios de Enrique Díaz de Solís.  

Lo que descubrí es que Magallanes zarpó con el 
miedo y a la vez con la esperanza de lograr su sueño; 
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pero también intuyó que si lograba aquel sueño, lo más 
seguro es que sus protegidos intentarían matarlo para 
atribuirse el crédito de toda la travesía. No obstante, y 
habiéndolo planeado todo, Magallanes, junto con sus 
tres amigos más fieles: Luis Mendoza, Pigafetta y Enri-
que, partió rumbo a la aventura. Como recordará mi 
estimado Miguel, en el puerto de San Julián, Elcano am-
bicionó el poder; Magallanes ya lo sabía o por lo menos 
lo intuía y previniendo la traición le dio muerte una no-
che antes de controlar el pequeño motín, en la isla cer-
cana al puerto y vestido de monje lo abandonó con el 
rostro deshecho, allí Elcano encontró su olvido. 

 
—Eso, puede ser cierto, ¿Pero cómo explicas la pre-

sencia de Elcano en el resto del relato? 
 
—Luis Mendoza. Sí mi querido amigo, Luis Men-

doza fue el encargado de remplazar a Elcano, recuerde 
los retratos de estos dos personajes y quizá ni usted 
mismo advierta diferencia física alguna. Este  magnífico 
parecido fue el primer éxito dentro de los planes de Ma-
gallanes. Hasta aquí ya hemos logrado dilucidar gran 
parte del misterioso relato, pero veamos, Luis Mendoza 
ya nos es Luis Mendoza sino que ahora es Elcano. Ma-
gallanes creía  que sus fieles amigos jamás los traiciona-
rían pero ciertos silencios de Enrique hicieron que Ma-
gallanes desbordara sus planes, a lo mejor, de forma 
contraria.  

Es así como dilucidé la otra parte del relato. En la 
isla de Mactan, Magallanes provoca la guerra, mata a su 
amigo Enrique; el cual inmortalizó con la leyenda del 
brujo, acuérdese amigo que Fontanarrosa en ningún 
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momento desmiente la realidad de los hechos, por el 
contrario, los afirma cuando describe el parecido entre 
el brujo y el malayo Enrique. Habiéndole dado muerte 
a su mejor amigo, y sabiendo que no podía ocultarlo, 
me es previsible que haya optado por acallar a sus tri-
pulantes sobornándolos con el oro de aquellas islas. 
Con el soborno logró crear su falsa muerte y así, tam-
bién, remplazar a Enrique. Ya en España Magallanes 
bajo la identidad de su esclavo Enrique relata junto con 
sus cómplices la famosa historia. 

Magallanes aún no satisfecho decidió matar al resto 
de su tripulación quizá para otorgarle un misticismo y 
misterio terrorífico a su leyenda y a la vez para ocultar 
para siempre la verdad.  

Es así como el único sobreviviente de la “Victoria” 
es el mismo Magallanes. 

Ve con claridad ahora la historia, Magallanes ya libre 
de cualquier peligro decidió deambular por toda Es-
paña. En Olvera quizá haya muerto loco, creyendo, en 
su delirio, que él era verdaderamente el esclavo Enri-
que, el que quizás, fue el primero en avistar el estrecho. 

A todo esto cabe anotar el nombre de Fontanarrosa; 
acertijo mucho más fácil. Supongamos que Magallanes 
decide reanudar una nueva vida y por tal razón cambia 
de nombre, esto es sencillo, Usted Legazpi puede ha-
cerlo en cualquier momento, yo lo he hecho y me ha 
funcionado. 

Observe lo siguiente, mi hermano conoció a Fonta-
narrosa; según Domenico, Fontanarrosa es anciano, un 
tanto corpulento y su rostro está oculto por una gran 
barba rojiza; acaso esta descripción no es la misma que 
tenemos de Magallanes. 
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—Bueno, digamos que su teoría es cierta pero ¿por 
qué vivir en el anonimato después de haber logrado tan 
poderosa fama? 

 
—La ambición de los hombres es avara mi buen 

amigo. Antes de que Magallanes hubiese pisado tierras 
portuguesas sus mismos amigos le hubieran quitado la 
vida. Lo más acertado es creer que Carlos I le esperará 
ansioso, presto a clavarle la daga de la traición. Re-
cuerde usted la leyenda de Ulises al regresar a Ítaca, del 
anonimato por el cual tuvo que pasar para no ser asesi-
nado; recuerde también, de ser usted creyente, la vida 
del más anónimo de todos los hombres, ¿acaso Jesu-
cristo no utilizó la misma estrategia para lograr su mi-
sión? Legazpi…en el universo existen fenómenos in-
creíbles y misteriosos;  Magallanes sabía de estos fenó-
menos y dedicó toda su vida y sus sueños a descubrir-
los. Quizá lo logró. 
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“la física contemporánea sospecha que dos 
cosas distintas pueden ocupar el mismo espa-
cio al mismo tiempo”5. 

 

 

na partícula de ceniza flotó en el aire hasta posarse 
sobre uno de los bigotes. El gato se desperezó, se 

estiró y comenzó a deambular por la sala, afuera la nieve 
caía lenta y aburrida de sí misma, aquel paisaje navideño 
tenía la perfidia de esas bolas de cristal donde la nieve 
nunca es nieve y sin embargo, cuando se sacude el ar-
tefacto pareciera que, de pronto, se hubiese encerrado 
todo un temporal en aquella esfera. Adentro el fuego 
de la chimenea parecía un perro con la lengua afuera, 
ansioso por quitarle, a un niño, una golosina de las ma-
nos. A veces crecía y otras menguaba hasta ser un pe-
queño ardor pero la mayoría del tiempo se mantenía 
como papel crepe ondeando en el silencio de la oficina 
como un pabellón izado y olvidado. 

Los ojos del felino observaron las llamas y como si 
acabaran de percatarse de todo cuanto había a su alre-
dedor, motivaron al gato a una ronda monótona sobre 
los objetos.  

La fogata crepitaba desde el fondo amenazante 
como las fauces de un animal dormido. Todo parecía 

                                                           
5 Esta frase figura al final del primer párrafo de la presentación “Julio Cortázar, o la 
construcción de la figura”, escrita, de manera anónima o quizás por el editor, para la 
antología “El perseguidor y otros relatos”. El libro se encuentra en forma digital en 
Epub, editada por “mjge” en noviembre 3 de 2014 

U 



88 | ZEUXIS VARGAS 

 
 

 
 

irreal a su alrededor, mientras el resto de vecindario re-
bosaba en adornos, mientras el mundo circundante a la 
casa cárcel se desbordaba en una naturaleza de verdes y 
rojos artificiales donde árboles de plástico y estrellas de 
papel se multiplicaban como dioses, en el interior de la 
soledad sólo había un tibio silencio cobijando los obje-
tos más comunes. Las paredes, desnudas de bastones y 
guirnaldas, sólo permitían retratos domésticos y un ta-
piz que parecía una cobija puesta a orear en el desam-
paro. 

Su amo lo había dejado encerrado, lo había dejado 
en aquella casa, enorme y desalojada, justo el día que el 
más odiaba. Aquella jaula infinita de pasillos y baranda-
les de madera parecía crecer con maldad. Al otro lado 
de la pared se escuchaban los pasos de los hijos de los 
vecinos bajando las escaleras. De seguro iban a ver que 
les habían dejado de regalo bajo el árbol de navidad. 

Ya casi eran las doce, todas las casas centelleaban en 
luces y se podía observar a través de la ventana como 
resplandecían los coros y los villancicos en el calor fa-
miliar de aquel suburbio levantando sobre el desierto. 

El gato comenzó a estresarse, desubicado caminaba 
de un lado para otro temeroso de algún peligro, los mo-
vimiento afelpados le daban a la sombra felina un porte 
virtuoso y dubitativo. La delgadez elástica cambiaba de 
posición, daba vueltas, se detenía, miraba con deses-
pero el reloj que no entendería nunca y de vez en 
cuando maullaba. La figura estilizada y gris no consen-
tía la soledad, desde pequeño había sido rescatado de 
ella y no toleraba, por lo tanto, el mínimo gesto de 
abandono que hiciera perder su frágil seguridad y con-
fort.  
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Gibbins lo había encontrado en el hangar número 
cuatro donde se estaba rodando el incidente de la ta-
berna de la película Fuego con fuego. Aquel día los opera-
rios habían encontrado tres gatos recién nacidos entre 
los sacos de harina. Gibbins detuvo la filmación, dejó 
que su equipo escogiera dos de los gatos y se quedó con 
el tercero.  

Al principio no se podía suponer nada respecto al 
felino pero con los años Gibbins se fue dando cuenta 
de la enorme similitud que ostentaba su gato con el gato 
egipcio que había debutado en su película La hoguera. 
Quizás no había sido un gato sino una gata la que había 
protagonizado el papel de la mascota de Cleopatra. A 
lo mejor un gato de los otros estudios o uno vagabundo 
había conseguido perpetuar un linaje y la gata había es-
condido entre os sacos de harina las consecuencias de 
su aventura. 

Esta conjetura fue una de las anécdotas que más 
asombraba a las amantes que continuamente visitaban 
su casa en los suburbios. Al parecer la piedad estallaba 
en las mujeres una corriente de lujuria incontenible.  

El gato se había convertido en la mascota preferida 
y en un talismán erótico. Pero Gibbins, no sabía ser 
dueño de un animal, al parecer sólo sabía compartir 
anécdotas falsas sobre los cuidados y la relación que 
mantenía hacia su mascota. Rara vez se le veía en casa 
y más raras eran las veces que se le podía sorprender 
mimando al animal, el felino pasaba la mayor parte del 
tiempo solo y furioso, no obstante, la llegada de su amo 
era un verdadero fenómeno dentro de los días del ani-
mal, ya que había una especie de cariño aristocrático, 
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grandes abastecimientos de comida y una algarabía de 
cuerpos desnudos por toda la casa. 

Aquella noche el increíble gato estaba más desampa-
rado que nunca. Se había mal acostumbrado a la pre-
sencia ebria y nocturna de su dueño cada fin de semana, 
se había vuelto dependiente a ese insomnio humano 
que lo perseguía y jugaba con él hasta el amanecer lle-
nándole es estomago de chucherías. Pero este fin de se-
mana el amo no tan sólo había venido para irse de 
nuevo. 

Gibbins dejó en el equipo de sonido una lista de mú-
sica reproduciéndose para que el gato no se sintiera sólo 
y dejó la fogata encendida para que no sintiera frio, pero 
el gato no entendía la música, aquel ruido iba y venía 
sobre su presente sin causarle ninguna sensación pla-
centera. La chimenea, en cambio, era algo amenazante, 
las llamas, que flameaban, que crecían y disminuían pa-
recían querer salir de su encierro e ir tras él para que-
mare los bigotes.  

Muchas veces, desde el alféizar de la ventana, vio cla-
varse el sol por detrás  de los tejados. Ese círculo na-
ranja sanguinolento reverberaba en sus ojos como un 
espejismo sagrado. Algunos días no existía el sol, solo 
había un color grisáceo deshaciéndose en el horizonte, 
en cúmulos, como si el cielo se hubiese convertido en 
una pradera repleta de paquidérmicas  nubes desasose-
gadas. Aquella errancia tumultuosa lo hacía maullar de 
miedo. Los niños corrían a guarecerse, los garajes se ce-
rraban y las calles quedaban desiertas. Tan sólo los ár-
boles, acribillados por las ráfagas del viento húmedo 
que pasaban, silbado invisibles, como bolas de heno del 
oeste, resistían el embate de esa conflagración celestial. 
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El gato reconocía estas tardes y aquellas temperatu-
ras vehementes que dilataban la sangre de los metales y 
hacían que las puertas se trancaran. 

Desde su mundo había aprendido a observar el 
mundo de los humanos allá afuera. Las ventanas eran 
esas claraboyas mágicas que lo llevaban a reconocer una 
realidad que confundía con la mayoría de sus somno-
lencias faraónicas o sus sueños sagrados  

La casa parecía siempre vacía. De no ser, porque al-
gunos de los moradores del barrio lo habían visto sen-
tado en el rebajo de las ventanas como una esfinge mi-
rando algo tan lejano que ninguna otra criatura podía 
observar, hubiesen dado por seguro que aquella vi-
vienda estaba abandonada. 

Poco a poco los vecinos fueron reconociendo en 
aquel gato una presencia necesaria para sus tardes. La 
niña pasaba y le sonreía y les señalaba a sus amigas el 
gato increíble, el gato egipcio.  

—Ves esa casa, dicen que está embrujada, yo he 
visto el gato que cuida la casa, es como esos que salen 
en las películas de Egipto, no  tiene pelos, mi mamá 
dice que en su mirada se puede leer el futuro. Si quieres 
no quedamos un rato y te aseguro que podrás verlo ―le 
afirmaba un niño a su amiguito, mirando con concen-
trada expectativa las ventanas altas del ático de la casa. 

Arrinconado, atento al fulgor peligroso de la lumbre, 
escuchó la algarabía de los niños en la casa aledaña. El 
padre repartiendo los regalos, los niños despedazando 
los envoltorios, sacando los objetos preciados, gri-
tando, corriendo como perros que acaban de ver a su 
amo en la entrada de la casa, la madre sirviendo los biz-
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cochos e imponiendo el orden en la mesa, el perro ja-
deando, los villancicos estrangulándolo todo. La or-
questa de inventada felicidad traspasaba las paredes de 
madera y se le metía en los oídos,  irritándolo.  

Todo aquello era tan patético, tan desmesurado y 
falso. No eran agradables aquellas puestas en escena 
que realizaban los humanos para conmemorar de al-
guna manera el afecto. Para el gato era claro y veraz el 
hecho de una mano resbalando por su lomo, la mirada 
tierna comunicándole el apego. No había mayor prueba 
de la devoción que la presencia misma. Pero para él, 
esas  experiencias estaban negadas, su amo pocas veces 
se aparecía y cuando se trataba de demostrar cariño no 
hacía más que fastidiarlo. Sin embargo, sabía que lo 
quería, la casa estaba repleta de su retrato en todas las 
fotografías. No había un día en que Gibbins no le to-
mara una fotografía, en esos días escasos de carne y 
hueso de su amo, no había momento en que no lo pu-
siera aquí o allá para captarlo en alguna en agua pose 
misteriosa o cómica. El lente de la cámara lo seguía por 
toda la casa como si fuera la boca de un fusil. Esa inex-
plicable forma del amor, era la que el gato conocía. 

Todos estaban celebrándola navidad, hasta el amo 
estaría celebrando en alguna taberna con alguna actriz 
o modelo ese día en que el mundo fraternizaba unáni-
memente por unos cuantos segundos. El gato se sintió 
lleno de agresividad, quería que el amo supiera que a él 
no le había gustado que lo dejara solo. 

De un salto se encaramó al escritorio donde Gibbins 
solía escribir algunos de sus guiones más malos. De un 
manotazo tiró a la alfombra los retratos, luego, se aba-
lanzó sobre el resto de fotografías que se hallaban en la 
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biblioteca. El gato despedazaba, lanzaba sobre los coji-
nes, sobre las repisas, esa, su manera más original de 
reproche.  

Los trozos se esparcieron por toda la habitación 
hasta alcanzar la chimenea. 

El papel comenzó a arder, a alimentar vorazmente el 
fuego. Un pedazo carbonizado de madera salió dispa-
rado como una palomita de maíz hacia la alfombra. El 
fuego aprovechó la oportunidad y comenzó a devorarlo 
todo. 

El gato se espantó, corría de un lado para otro y en 
un impulso último por salvar la vida se lanzó contra la 
ventana. El fuego comenzó a consumirlo todo.  

Los vecinos alertados por las llamas, empezaron a 
pedir auxilio y acercarse curiosos como una ola que va 
aumentando a medida que se acerca a la playa. 

—Mira, la casa del señor Matheson se está incen-
diando ―dijo una niña  que salía a la calle en piyama 
abrazada a su nuevo oso de peluche. 

El fuego se extendía acabando con todo. El gato es-
taba acorralado. Unos niños se percataron del animal y 
comenzaron a llorar. Lo más probable era que el felino 
muriera ya que los bomberos tardarían en llegar y nadie 
de los vecinos se atrevía a entrar en ese infierno. 

Una anciana había comenzado a lamentar el siniestro 
cuando apareció un carro a toda velocidad, el auto 
chocó contra las vallas del jardín y fue a detenerse con-
tra los primeros escalones de la terraza. Allí se paralizó 
como un pedazo de meteorito que acabara de caer so-
bre la tierra. La puerta del conductor se abrió y un viejo, 
tambaleante, se bajó como si fuera un borracho que 
acaban de echar de una taberna. 
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—¡Señor Matheson! ―gritó una voz―. Salve el gatito 
de por Dios. 

 
—En donde está mi gato ―respondió el anciano al 

borde de un ataque cardiaco. 
 
—En su oficina, justo donde está la chimenea… ahí 

lo vieron mis hijos por última vez. El humo ya no per-
mite observar nada ―exclamó una señora, que con la 
voz de madre angustiada solicitaba un milagro. 

Matheson se arrojó sobre la puerta, cayó adentro, so-
bre las llamas, el fuego lo envolvía  y el humo lo aho-
gaba. Pero se levantó decidido a salvar a su mascota. 

El gato vio al hombre tumbar la puerta, lo vio atra-
vesar el vestíbulo, lo vio quemarse, lo vio gritar y lo vio 
mirándolo. Era Gibbins, su amo, que venía en su auxi-
lio. 

Esa vez no se trataba de las inconfundibles películas 
que tanto le gustaba grabar a Gibbins, esta vez las llagas 
y las ampollas le desfiguraban la piel y los brazos. El 
amo avanzó, entre las llamas, resuelto a salvarlo. Como 
en la película Quemaduras de tercer grado, el hombre lu-
chaba hendiendo a manotazos las llamaradas pero el te-
rror de morir quemado lo asustó y se percató de que si 
seguía imitado al héroe de sus películas, lo más proba-
ble era que moriría calcinado. Gibbins llegó como pudo 
hasta la oficina, agarró al gato y lo apretó contra su pe-
cho para mantenerlo lejos de las llamas que como espí-
ritus malignos se abalanzaban sin piedad. El fuego que 
le quemaba los pantalones le hizo soltar al gato mien-
tras dejaba escapar un grito despavorido, las llamas lo 
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habían atrapado, el barandal del segundo piso se des-
plomó y los maderos al rojo vivo los aplastaron. 

Ninguno de los tuvo tiempo de nada. Conformado 
a su suerte el increíble gato egipcio cerró los ojos mien-
tras caía hacia el centro mismo de la chimenea. En el 
aire unas manos lo atraparon y saltaron con él a través 
de la ventana. 

El cristal se hizo añicos y muchos de los trozos que 
cayeron se enterraron en la carne del vejete, los vecinos 
corrieron a socorrerlo, el gato siguió en su salto hacía la 
oscuridad del jardín. 

—El señor Matheson lo logró mami ―gritó un niño 
mientras los vecinos corrían a prestarle los primeros au-
xilios al anciano. 

 
—Es usted un héroe señor Matheson. 
  
—Un hombre muy arriesgado, merece una medalla. 
 
—Mire que poner su vida en peligro por salvar a un 

gato. 
 
—Es lo único que tenía y que debía salvar señora 

―respondió Matheson. 
 
Los aplausos comenzaron tan espontáneamente 

como había comenzado el incendio y lo acompañaron 
mientras dos madres le curaban las heridas. 

 
—¿Dónde está mi gato? 
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Escondido entre las plantas del jardín el gato obser-
vaba al anciano. Matheson lo llamó por su nombre y el 
gato luego de unos dubitativos segundos, acudió al 
cuenco amoroso del anciano. 

No sabía que había sucedido, Alguna vez, quizás, 
esto podía explicarlo todo, había soñado con un dueño 
muy joven que vivía sacándole fotografías.  

Una partícula de ceniza flotó en el aire hasta posarse 
sobre uno de los bigotes. El tiempo desapareció con 
sus pesadillas y el gato volvió al presente.  

Los brazos del anciano que lo acariciaban con fervor 
desmedido eran la prueba verdadera del afecto. El gato 
se arrellanó hasta convertirse en un ovillo de ronro-
neos, mientras veía como las llamas consumían poco a 
poco toda la casa. 

 
—Esta casa está maldita señor Matheson, hace cinco 

años un incendió en plena navidad casi acaba con todo 
el vecindario. Dicen que el dueño de la casa tomó unas 
copas de más y que se quedó dormido. Fue la única víc-
tima fatal. Gracias Dios a usted no le pasó nada. 

El anciano acarició al gato, veía como el fuego desa-
parecía para siempre la vivienda. Sin embargo, sonreía, 
había salvado lo esencial6.

                                                           
6 Osvaldo Soriano en su libro Cómicos, tiranos y leyendas. Papeles dispersos. 2012. 

Cuenta que Richard Matheson, el autor de Soy leyenda, “ya viejo, se jugó la vida en el 

incendio de California para salvar a su gato”. Lo interesante  (esto también lo comenta 

Soriano) es que “un tal Duncan Gibbins ― director de cine de las películas Fuego con 

fuego y Quemaduras de tercer grado ―,  en la misma situación, por salvar a su gato 

murió en el intento.  
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COMPLOT. 

 

 

 

ue fácil. 
 

—La verdad, sí. Desde que lo vi parado al frente de 
la reja supe que era él; fue a la media noche. No sé por 
qué pero presentí siempre que llegaría a esa hora, a la 
hora de los espantos. El primero en acercársele fue el 
Estafeta y Nene. Yo estaba comiendo y observando 
una película. Pasó por mi lado como si yo no existiera 
¿te imaginas? Nene estaba asustado. Era obvio; Creo 
que lo primero que preguntó fue de cómo estaban las 
cosas. Sayayín desde el otro lado sin mostrarse le res-
pondió que todo andaba perfecto. Ahí fue cuando él se 
llevó a Nene y a Carlos, el estafeta, para un rincón. Car-
los le dijo que lo pondría al tanto de todo mientras él le 
respondía con una irónica sonrisa. Un guardia pasó en 
ese momento y a Nene le tocó esconder el bareto. No 
recuerdo todo muy bien pero creo que ellos empezaron 
por el mismo día en que él se había ido. Jhonny salió el 
domingo en la tarde; el lunes en la mañana llegué, por 
eso lo poco que sabía sobre él era su seudónimo, que 
era el cacique y que sin consentimiento de él no se hacía 
nada. Días después  supe que su verdadero nombre era 
Alexander Nemeses. Supe que Carlos le había hablado 
de mí porque cuando lo hizo, Nemeses de inmediato se 
volteó y me miró preguntándose quizá sobre mi origen. 
Le sostuve su férrea mirada, pero luego desistí para no 
llamar la atención demasiado. Me dio la impresión de 
que él tampoco le importó mucho que lo despreciara. 

—F 



100 | ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

Cuando le di la espalda para seguir viendo la televisión. 
La charla siguió al instante entre ellos. No me creerías 
pero el tarado de Nene no le guardó ningún detalle; en 
menos de tres horas Jhonny se había enterado de todo, 
ya sabía el nombre de todos los nuevos, de cómo esta-
ban las cosas y a quienes habían soltado y condenado. 
Para sorpresa mía a Carlos lo llamaron, el que lo estaba 
remplazando grito desde la entrada que el guardia Ve-
lásquez lo necesitaba urgente. Carlos me miró sin decir 
nada y se alejó hacia la reja. Al rato volvió con un pa-
quete y me lo entregó, Nemeses no paraba de vernos, 
los demás se hacían los dormidos. Yo sabía que no lo 
estaban, todos esos cobardes estaban echados sobre las 
colchonetas no por sueño sino por temor y se podía 
notar que esperaban que pasase algo. 

De pronto Jhonny llamó a Carlos. 
 
« — pure a ver, ¿qué ha pasado más? 
 
—Pues verá, el martes de hace tres semanas el Cos-

teño intentó sublevarse pero Nene lo aplacó rapidito. 
Je, je, je.  ¿Cierto nene? 

 
—Tocó acallarlo, ese pirobo pensó que como mi 

ñero no estaba entonces podía hacer y deshacer, pero 
eso sí, yo le enseñé quien manda. 

 
—Bien. Y ¿dónde vive? 
 
—La verdad es que lo mandé directito para el barrio 

de los acostados, se me fue la mano, le abrí una puña-
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lada en el pecho como de diez centímetros. Al mo-
mento, de que se desangrara completamente, lo sacaron 
arrastrando, vea, esa mancha que está allá, la dejo el ma-
rica ése. Se me olvidaba decirle, el jueves llegó la merca, 
ya fue repartida como siempre. El mismo Jueves llegó 
caballo y toco ajusticiarlo de entrada por ajisoso y bo-
leta. 

 
—Sí, esa niña se agarró de la reja y gritaba que lo 

íbamos a violar, ese sí que era mucha lámpara. 
A las tres de la mañana Sayayin lo tapó con unos tra-

pos y le dimos cobija hasta que nos cansamos, hubiera 
estado para que se hubiera divertido de lo bueno. Al día 
siguiente lo sacaron pa’ la enfermería lleno de puntazos.  

 
—El viernes llegaron los Chorotes, también alzadi-

tos, pero a esos si se les calmó por las buenas. A esos 
manes todos los días les llega visita y como la  mujer del 
mayor vive aquí no más a tres cuadras no hacen sino 
pasársela todo el berraco día pasándose mensajes y co-
mida. Al anciano que está allá lo metieron el domingo 
antepasado por haberse dizque robado una llave de un 
lavamanos de un Hotel. 

 
—Que cascarero ¿no? 
 
—Ese esta para que se dé la mano con Girardot, ¡ah!, 

se me olvidaba, su compadre llegó el Lunes, ese berraco 
de Girardot no se la pasa sino encanado; Sayayin le dijo 
que si volvía a verlo otra vez por acá le iba a chuzar una 
nalga. El ranchero es ahora un man que es medio afe-
minado y que el Miércoles; ¿eso fue el cuatro o el cinco? 
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Creo que fue el cinco, el caso es que ese chinche nos 
metió tremendo susto. Eso se puso a decir que era se-
vero drogadicto. A la media noche casi se nos va de 
sobredosis y todo. El abogado ha sacado tres mancitos. 
Condenaron al Maestro al Diablo y a uno de los fritos. 
El catano de la llave del lavamanos es ahora el aseador. 
El sábado Micky—su le envió un mensaje, por ahí anda, 
eso sí nos advirtió que no se nos olvidara decirle que 
cuando usted llegara ella le tenía una sorpresa. 

 
—Jhonny, la tarifa de los guardias bajó y ahora por 

la conyugal cobran tan sólo quince lucas y por la merca 
veinte.  

 
—Espérese hombre que el que está contando soy yo, 

que hijuemadre si es metido 
 
—Bueno sigan a ver ¿qué más ha pasado? 
 
—El viernes nos tocó darle tabla al rasta por tragón. 

La semana pasado hubo campeonato de banquitas y lo 
ganamos entre el Peruano y yo. Peleas no ha habido, 
todas las noches se lee la Biblia y el Peruano nos ha 
enseñado a leer y escribir, ése man ha hecho un poco 
de cosas, ¿si vio a la entrada la virgen de las  Mercedes? 
El man la Hizo...» 

 
—Yo sentí que cuando le decía eso, Meneses se me 

iba a venir encima, pero el man no hizo nada, sólo se 
quedó viéndome un buen rato y después pidió que le 
siguieran contando. 
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«...—también es el consejero, el mán dizque es psi-
cólogo. La distribución de la camada se cambió y los 
fritos están durmiendo en el baño en unas hamacas que 
les improvisamos con algunas cobijas rotas que había 
por ahí. Al soldado le llegó una carta anteanoche y des-
pués de leerla se mató, el peruano intentó salvarlo pero 
el desagraciado se había hecho severas chagualas con 
un lapicero en ambos brazos, ese si que la supo hacer, 
el man llegó y se cortó las venas no al través sino de 
corrido, como para que no quedara duda de que quería 
matarse.  

El peruano ayer hizo olla comunitaria y repartió co-
mida para todo el mundo, ese man ha hecho buenas 
cosas». 

 
—Nemeses se volteaba a verme ya con más descon-

fianza. Para que no empezara a sospechar me fui para 
el baño. Cuando regresé habían dejado de hablar y Ne-
meses se vino hacia mí 

 
—¿Preguntó por mí?, ¿Alguien le habló del bebe? 

Ese maldito tenía que saberlo. 
 
—Del niño sí se enteró y por tí preguntó dos veces. 
 
—Bueno... Al menos eso es algo. Ojalá le haya do-

lido... Desagraciado, infeliz. Menos mal que llegaste 
 
—Espera te termino de contar. Cuando salí del baño 

Jhonny se vino despacio hacia donde yo estaba, ya al 
frente me hizo preguntas y de pronto abrió los ojos lle-
nos de rabia y de la boca le salió una palabra que no le 
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alcancé a reconocer. Después de eso cayo, nadie dijo 
nada, creo que todos esperaban ese momento, porque 
apenas lo sacaron se echaron como siempre a dormir 
juiciositos. 

 
—¿Pero se enteró de la verdad? 
 
—Pues claro. No te digo que me hizo preguntas, la 

primera fue la de tu mensaje, yo le respondí el recado. 
No le gustó para nada mi respuesta, yo sé que no le 
gustó para nada la idea de que yo fuera el nuevo Caci-
que y que vos fueras ahora mi mujer y que además de 
cosas estuvieras esperando un hijo. Yo sé que no le 
gustó, se le notó cuando empecé a sacarle el cuchillo 
del estómago y abrió los ojos todo ofendido. Ah, mira, 
aquí tienes, gracias por el cuchillo. 
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EL MÁS VALIENTE. 

 

 

 

hora que lo recuerdo, creo que tenía unos dieciséis 
años cuando me narraron aquella historia, quienes 

me contaron eran chicos que seguramente tendían a 
exagerar los hechos, eran jóvenes aturdidos por la ru-
tina, jóvenes como yo, que cansados de ver las mismas 
cosas solíamos, para  matar el tiempo, narrar una que 
otra aventura o historia que escuchábamos a nuestros 
familiares. Pero lo que Jairo y Daney  me contaron 
aquella noche fue algo que jamás he podido  olvidar. 
Jairo fue el primero en comenzar la historia. Daney por 
su lado jugaba con la cauchera y asentía con ademanes 
de cabeza a todo lo que Jairo me comentaba con ansie-
dad y alegría como si estuviera comentando la historia 
de su vida, quizá, por eso, debo a esa noche que  aquella 
historia que contaron jamás la haya podido olvidar. Por 
otro lado, yo sabía el final de la fábula, cosa que me 
abstuve de decir y que sólo comunique al final, cuando 
Jairo dijo “y eso fue lo que pasó” mientras escupía al 
suelo y se quedaba en silencio esperando mi respuesta 
yo lo miré fijamente a los ojos y le dije “te creo pero la 
verdad te falta algo”. 

El hecho es más o menos así. Los hermanos Her-
nández eran dos jóvenes que siempre llegaban al pueblo 
por esas épocas en que había algún festejo o cuando 
estaban por lo regular escondiéndose de algo o de al-
guien. El uno era gordo y alto, de cabello ondulado, so-
lía cruzar los brazos y acariciarse el estómago, usaba 
unas botas de vaquero que eran en el pueblo junto con 

A 
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las del hermano las únicas que no provocaban burla, ya 
que burlarse de esas botas era fijo resultar golpeado por 
los mismos dueños de aquellas botas escandalosas. El 
hermano era corpulento, de cabello largo y de som-
brero de cuero de toro, tenía al igual que su hermano 
Alejandro unas botas de vaquero de piel de serpiente, 
siempre brillantez. Ambos cargaban revolver, solían fa-
járselo por detrás, entre el pantalón y la camisa, ambos 
llegaban en unas motos enormes, las únicas que desper-
taban envidia en aquel tiempo y ambos solían emborra-
charse en el mismo bar. El mayor de los Hernández, 
Alejandro, solía ser un buscador de peleas y su hermano 
Diego un mujeriego empedernido. 

Los hermanos tenían una finca a las afueras del pue-
blo, era una propiedad no muy extensa, pero muy bien 
administrada, tenían piscina, bar, discoteca, un tractor 
y unos lotes que albergaban unas trescientas o quinien-
tas resess, cuando llegaban al pueblo, todos los chicos 
sabíamos que teníamos piscina gratis, por eso los Her-
nández eran para nosotros, los amigos que más esperá-
bamos en épocas de fiestas. Si alguno de nosotros lo-
graba ganarse la confianza de cualquiera de ellos era se-
guro que tenía borrachera, paseo en moto y piscina to-
talmente gratis y, además, lo más importante, contar in-
condicionalmente con los Hernández por si por pura 
casualidad uno se metía en algún aprieto. 

Jamás me enteré de lo que estos aventureros hacían 
antes de llegar al pueblo, Jairo me explicó que ellos so-
lían emborracharse primero en Puente Quetame la ins-
pección del pueblo y que luego, después de un día com-
pleto de farra, subían a descansar a Quetame su pueblo 
natal. 
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Jairo fue el que me aclaró el porqué del rencor y la 
venganza. El menor de los Hernández solía como es 
costumbre en todo mujeriego jugar con los sentimien-
tos de las mujeres. En Puente Quetame, Diego tenía lo 
que podría denominarse como lo mejor de su jardín, 
era una niña morena, muy hermosa que traía a más de 
uno muerto. El problema aquí era que el hermano era 
un celoso de primera, a éste se le conocía por el sobre-
nombre de “payaso” era mecánico y  a la vez atendía un 
negocio de pollos. 

Al parecer el menor que se creía el dueño del pueblo 
fue violento con la hermana de “payaso” éste al parecer 
no le gustó para nada la agresión y sin tenerle ningún 
miedo a Diego lo puso en su lugar, Jairo no me contó 
cómo, lo cierto es que el Hernández jamás volvió a 
acercarse Laura. 

Así pasó un año hasta que volvieron las fiestas y los 
hermanos también, por lo regular las fiestas se realizaba 
en la plaza central del pueblo, los chicos solíamos es-
condernos debajo de la tarima de eventos pero Jairo 
que desde muy niño le gustó la cerveza solía abando-
narnos, él le encantaba ir a la tienda de “Pacho”, sabía 
que allí estaban los adultos, los hombres de verdad, los 
que se emborrachaban y escupían fuerte hacia el piso, y 
también sabía que allí estaban los problemas. 

Los Hernández llegaron a eso de la nueve y media 
de la noche, recuerdo muy bien esa parte porque yo es-
taba comprando una gaseosa en el billar de “Cuarenta-
muelas” justo cuando ellos entraron a la el bar de “Pa-
cho”, yo salí rápido, para ir a comentarles a mis amigos. 
A “payaso” no lo conocía pero Jairo jura que también 
estaba allí. 
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Los hermanos empezaron a pedir cerveza, una tras 
otra, mientras tomaban Diego fijaba la mirada en la 
mesa que estaba al lado oeste de la tienda, en esa mesa 
estaba “payaso”. 

Jairo nos confesó que él fue el encargado en ir y de-
cirle a “payaso” que se fuera antes de que los hermanos 
se emborracharan y les diera por buscarle pleito. Según 
nuestro amigo “payaso” al oír aquello soltó una risotada 
y se volteó con fiereza hacia la mesa de los hermanos 
Hernández.  

“Payaso” afrentó al menor pero éste no parecía es-
cucharlo en cambio su hermano se levantó y le dijo que 
si tenía algún problema con el menor entonces que po-
día arreglarlo con él afuera, “Payaso” dijo que sí. El ma-
yor salió a la calle, al frente de la alcaldía se hizo un gran 
corrillo para ver lo que sucedería. “Payaso” seguía len-
tamente a Alejandro, muchas cosas se dijeron, se em-
pujaron, pero antes de que el gordo pudiera reaccionar 
“payaso” le metió cuarenta y ocho puñaladas en el es-
tómago (yo mismo las conté), todos lo vieron caer, el 
hermano menor no lo creía “payaso” entró a la tienda 
con el cuchillo ensangrentado y le dijo al menor que 
ahora le tocaba a él. 

“Payaso” se abalanzó sobre la mesa, pero un disparo 
certero en el pecho lo recibió, todos gritaron ¡Lo mató! 
El menor salió de la tienda observó un momento  a su 
hermano tendido en el suelo sobre un charco de sangre, 
hizo varios disparos al aire y putiando se montó en la 
moto y huyó. 

Eso fue lo que me contó Jairo, ahora parece normal, 
parece un pelea de pandilleros o de enemigos como 
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cualquier otra, pero como antes dije el final solo lo sabía 
mi madre, el cura y yo. 

A “payaso” lo llevaron junto con el gordo al Centro 
de Salud. Allí mi mamá los ubicó en camillas  paralelas 
de forma tal que cada uno quedó observándose, luego 
de acostarlos en las camillas mandó a todos los chismo-
sos y mirones para afuera. Adentro sólo estábamos mi 
madre el cura y yo. El mayor de los Hernández obser-
vaba a payaso que estaba en la otra camilla y le intentaba 
decir cosas malas. “Payaso” vomitaba una babaza espu-
meante casi roja y solo decía “Dios mío…” y miraba 
hacia el techo como si allí estuviera alguien. Mi madre 
no sabía qué hacer, estaba desconcertada, hacia lo que 
podía. Pero en el fondo estaba segura que todo sería 
inútil. Yo ayudaba en cuanto podía, de pronto se escu-
chó un grito aterrorizador. 

El grito era del gordo y el mensaje era toda una mal-
dición. 

“Payaso” no pudo contestar, tan sólo dejaba escapar 
lágrimas que se confundían con su sangre. Todos afuera 
escucharon el grito del Hernández:  

—¡Voy a vivir! ¡Malditooo! 
 
La ambulancia tardó veinte minutos. Antes de que 

pudieran abrir las puertas de la entrada del centro de 
Salud, completamente, antes de que toda la gente se 
diera cuenta, “payaso” convulsionó por última vez, los 
ojos se le pusieron blancos y el cura empezó a rezar 
acompañado por una carcajada que venía del gordo. 

Meses después los Hernández volvieron al pueblo, 
años después desaparecieron para siempre, muchos di-
cen que los buscaba la guerrilla, otros que los mataron 
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por bandoleros, lo único cierto es que aquella noche el 
mayor de los Hernández demostró ser el más hombre,  
por eso  él quedó grabado en la memoria de todos, 
quedó su recuerdo y la leyenda de un hombre admirado 
por haber sobrevivido a cuarenta y ocho puñaladas. 
Porque en mi pueblo infamemente se mide al hombre 
por el coraje, por lo varón que demuestre ser. “Payaso” 
lo intentó. No lo logró.
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EL  INSTANTE. 
 

 

 

l eco de los golpes demoraba tres o cuatro segun-
dos más de lo acostumbrado. Pronto terminaría. 

Los doscientos ochenta y tres golpes logrados con 
enérgica disposición mostraban poco a poco el arma 
irremediable. Un escorpión le agravó el semblante, se 
irguió, por prudencia se alejó unos cuantos centímetros 
del arácnido y lo observó con el mismo furor instintivo 
con el que golpeaba la roca. Sus ojos intentaron grabar 
la imagen del animal. El ruido incesante de los bisontes 
alarmaron todo el valle, hombres iguales emergían del 
fondo nocturno de las cavernas arrastrados por el ím-
petu de las lanzas y las hachas. Sin perder más tiempo 
tatuó sobre una piedra el cuerpo del escorpión y se ace-
leró en la creación de su hacha. Una voz recorrió l valle 
y se perdió en el centro de sus oídos. Alguien lo lla-
maba. 

Un remolino de polvo estrepitoso coronado por una 
enhiesta de resplandecientes cornamentas preñó el 
árido  panorama; los rostros imberbes acorralaron con 
fuertes gritos e imponentes lanzas de tres metros la ma-
nada de los bisontes. 

Desde un promontorio cerca de los energúmenos 
rumiantes    arrojó   sin  temor   su   nueva    hacha,  un 
murmurio de ojos acompañó la muerte y el bisonte un-
gido con la nefasta arma cayó sin recelo sobre el suelo. 

Una galerna sangrienta inundó con demencia la lla-
nura que se e dejaba perder entre el crepúsculo monta-
ñoso. 

E 
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Terminada la caza, con una torva sonrisa se despidió 
y arrastrando con sus menudos brazos el cadáver se 
adentró en lo profundo de la caverna. 

En el interior la magia de las llamas maravillaban el 
ambiente poblado por un aprisco de niños, que alrede-
dor de la fogata endurecían los mangos de madera de 
sus hachas. Recordó el otro cadáver, los niños jamas 
habían visto un escorpión, presuroso salió a buscar so-
bre la alfombra de piedras la que contuviera en su lomo 
la imagen triturada del arácnido. 

Los otros, ocupados aún en el corte de las carnes lo 
observaron curiosos. La herrumbre de la sangre se di-
lataba como un nacimiento de río. El cielo habló presa-
giando la tormenta, el anuncio se esparcía con feroz 
compulsión hacia el norte, hacia las laderas pobladas de 
cavernas. 

Corrió hacia el interior. Los niños llenos de pánico 
sobrevivían abrazados. La mujer cortaba trozos de 
carne y los atravesaba con estacas. Primero se aproximó 
su sombra, después la premonición de su cuerpo les 
otorgó a los niños la piedra maquillada; asustados por 
la tormenta se arrinconaron perturbados ante la figura 
desconocida. 

La cueva se preñó de un derrumbe perverso; la mu-
jer corrió al encuentro de sus hijos y sacudiendo  un 
manojo de flores acrecentó con alaridos la llamarada de 
lágrimas. El largo brazo que sostenía la roca se fracturó 
en cuatro partes; el hacha y la lanza rodaron intactas. El 
hombre no gritó, entendió lo que sucedería y simple-
mente se dejó caer cubriendo con su cuerpo la crisálida 
espantada de su familia.
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lgunos días llegaba cargado de perdices, torcazas y 
tórtolas pero los días más buenos eran cuando re-

gresaba con algún Ocarro o un Pecarí al hombro. Su 
mujer y sus hijas se encargaban de la cocina y durante 
tres días había carne ahumada hasta para los perros. 

No siempre salían las cosas como quería, sobre todo 
cuando el Gualillo se le atravesaba con su canto en mi-
tad de una jornada. El canto de esa ave endemoniada 
era un presagio de mala suerte, aquella ave robusta lo  
asustaba, parecía venir del mismo infierno y su canto 
parecía un alarido de penante que nada tenía que ver 
con los gritos de este mundo, la abuela le había dicho 
«cuídate del canto del Gualillo, es el canto del Patas»; 
tres veces contradijo el augurio y bastaron para que 
nunca más retara el canto de aquel pájaro. 

La primera vez se salvó de cortarse por completo la 
pierna y de morir desangrado,  había estado aserrando 
durante dos días y sin prestarle atención al cantó prosi-
guió su labor, la motosierra por accidente se le enterró 
en la pierna y lo dejó cojo para siempre. 

La segunda vez había salido a cazar y en el camino 
una yegua asustada le mató dos perros tras patearlos en 
el estómago. 

A 
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La última vez  había salido tras una Lapa gigante,  
duró tres días  perdido en la espesura de la selva, 
cuando Coronel y Gaviota lo encontraron lo único que 
traía colgado de la cabuya con que se amarraba los pan-
talones era un trio de pequeños Cumbraos que había 
logrado cazar para no morirse de hambre. 

Desde entonces, nunca más había desobedecido el 
canto del Gualillo. 

El día más feliz de su vida había sido la noche en que 
Calandria y Coronel habían arrinconado una enorme 
Lapa allá por “El vergel”. 

Lo habían contratado de las tres fincas aledañas, los 
dueños de “El Diamante” y de “El Vergel” no dudaban 
de que se trataba de un Tapir o una Danta pero el ca-
pataz de “La Jacaranda” insistía en que se trataba era de 
una manada de Chigüiros. Cinco noches duró la cacería 
hasta que Calandria y Coronel dieron con la Lapa que 
se erguía en mitad de un pantanal como una vaca hin-
chada.  

Don Antonio recibió la paga, la Lapa y un pequeño 
tinajero que las niñas bautizaron como Pinto, ya que no 
paraban de pintorretearlo día y noche hasta que don 
Antonio comenzó a entrenarlo para llevárselo a cazar. 

No había día que las niñas no saltaran de júbilo al 
ver a su papá llegar con los animales que lograba cazar. 
Les encantaba salir al patio a acompañar a don Antonio 
y ver como él tras afilar el cuchillo se ponía en la tarea 
de aviscerar los animales.  

Cuando jalaba las tripas y dejaba caer las vísceras, 
quienes se daban gusto eran los perros. Don Antonio 
convertía la cacería en un ritual familiar. Las  niñas lo 
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despedían todos los días y columpiándose en el Siete-
cueros del patio lo veían desaparecer en la enramada 

Pero los días más felices para las niñas tenían que ver 
cuando él traía uno o dos armadillos; la casa se volvía 
una fiesta. Don Antonio se encargaba de deshuesar y 
preparar la carne dentro del caparazón. A las niñas les 
encantaba el sabor guisado del “siete carnes” y sobre 
todo esperaban con júbilo los chicharrones freídos que 
él les rifaba como si se tratara de deliciosos manjares. 

Todos los días salía a eso de las cinco de la tarde, 
nunca faltaba a su cita con el monte; los seis perros, esa 
jauría criolla y bulliciosa, lo seguían y hombre y anima-
les se perdían en la exuberancia de  los árboles como si 
del mismo Horasquín del monte se tratara. 

Coronel era el perro más veterano, se parecía mucho 
a un retriver nova escotia duck tolling, su color ladrillo 
le daba un aire de sobreviviente de mil guerras pero 
eran su mirada y la nobleza de su espíritu las caracterís-
ticas que lo sacaban de ese  costal de criollismo y lo 
catapultaban a la cúspide de la tarima donde sólo los 
perros de muestra del cariño se daban el lujo de sacar 
pecho. 

 Ocho años llevaba junto a don Antonio y parecía 
que su fuerza lo mantendría sobre sus patas por otros 
ocho años más. Una noche Coronel había despertado 
al amo justo antes de que los bandoleros le prendieran 
fuego al rancho. La familia entera escapó, apenas con la 
ropa que llevaban puesta, por entre los cultivos de coca. 
Otro día Coronel mordió el brazo de un hombre que 
en medio de una borrachera quiso apuñalar por la es-
palda a don Antonio y algunos años atrás había salvado 
a la niña Camila de ser arrastrada por el estrecho de un 
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río. Así que Coronel era el perro guardián, el experto, 
el súper héroe de la familia. 

Pinto por su lado, siendo un tinajero pura raza, que 
le había regalado don Joaquín, el dueño de “El  Vergel”, 
el día de la cacería de la Lapa, era el más bonachón, no 
había un segundo en el que no se distrajera, se pusiera 
a jugar o se echara en cualquier rastrojo para descansar 
a sus anchas, sin embargo, era quien levantaba los áni-
mos a la manada, siempre saltando de aquí para allá  
como si tuviese una pila infinita. Las niñas lo adoraban, 
sobre todo Nardy que cuando era castigada se escapaba 
con el  sin vergüenza rascapulgas hacia los cañaduzales. 
No valía castigo para Nardy, la hija más rebelde de don 
Antonio, cando Pinto estaba a su lado, la niña y el perro 
se convertían en los más grandes forajidos. 

Gaviota era una perra que un día había llegado para 
quedarse para siempre. Las niñas la lavaron y le quita-
ron todas las garrapatas y don Antonio viendo en ella a 
una perra misteriosa la purgó y le tejió una pulsera para 
el cuello. Al principio no salía con el resto de la manada, 
pero poco a poco fue perdiendo la timidez, además su 
color negro era el perfecto camuflaje para las noches de 
cacería. Gaviota era silenciosa, astuta y jamás ladraba 
antes de tiempo.  

Pero había algo en el pasado de Gaviota que la lle-
vaba siempre a quedarse un poco atrás del grupo; la ci-
catriz en su hocico que le  atravesaba toda la cabeza y 
que le llegaba hasta el ojo derecho parecía hablar de 
unos años salvajes. Gaviota fue el nombre que le pusie-
ron las niñas y a la perra pareció gustarle porque con él 
se permitió volar hasta el cariño de esa nueva familia. 
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El lado violento de esta jauría estaba representado 
por Pirata, un criollo parecido a la raza Epagneul bre-
ton. El color ocre sucio, manchado con pecas carboni-
zadas parecía ser su tema de pillaje. Destrozaba las pre-
sas, cosa que no le gustaba a don Antonio. El pequeño 
busca pleitos siempre andaba detrás de los huevos y de 
la carne ahumada. Las niñas lo llevaban al caserío con 
un bozal puesto. No había perro más corpulento, Pirata 
era el guardaespaldas, la mano derecha en las peleas.   

Solim en cambio era un perrito al estilo Griffon de 
gascogne, asustadizo pero veloz. No había tórtola que 
pudiera escapar de su acecho pero si se trataba de un 
Pecarí o una Guagua quien ponía las patas en polvorosa 
era el simpático can cazador. 

Pero de todos sus perros, era Calandria  la perra azul 
parecida a la raza Catahoula, quien más merecía el ca-
riño de don Antonio. Desde que la había salvado de la 
sarna y tras su recuperación, la perra había demostrado 
ser la más audaz y atrevida, no había escapatoria para 
ningún animal cuando Calandria asumía el mando. Los 
riesgos no existían: un abismo, un pantanal, un río, una 
cueva, un agujero, un árbol, lo que fuera, esta perra lo 
podía superar. 

Aquella noche de invierno, don Antonio estaba de-
cidido a acabar con el armadillo que venía estropeando 
la huerta,  tenía todo el cultivo de yuca convertido en 
un laberinto de túneles y trincheras y las huellas de sus 
garras tenían arrasadas las pocas hortalizas que habían 
sobrevivido a las heladas, así que esa tarde, antes de sa-
lir, reunió a la jauría como si prepara a un escuadrón de 
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guerra; cargó la escopeta y se provisionó con varios per-
digones de acero, esta sería la última noche del armadi-
llo. 

Coronel ladró como diciéndole a los demás “¡A la 
carga!” y el grupo comenzó a adentrarse en la selva ol-
fateando aquí y allá. Caminaron hasta las ocho de la no-
che, la selva los tenía rodeados por todos lados y los 
cantos de los Gualillos parecían rodearlos como almas 
en pena dispuestas a robarles el cuerpo. 

Había comenzado a llover y los pequeños arroyos 
comenzaban a  bajar ahítos de insectos y culebras. Don 
Antonio sabía que si seguía lloviendo no encontrarían 
nunca al armadillo. 

De pronto, Calandria dio con la guarida; Coronel se 
lanzó con un ladrido ensordecedor de advertencia pero 
fue demasiado tarde. 
 

 

 

2 

 

 

on Antonio lloró junto a las niñas que no paraban 
de gritarle que fuera a buscarla, pero a esas altas 

horas de la noche y en medio de la tormenta, salir era 
casi un suicidio. 
 

―Lo mejor es ir mañana, tapar el agujero para que 
no sufra más― dijo don Antonio buscando calmar a las 
desesperadas niñas. 

 

D 
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Tales palabras no hicieron más que agigantar el des-
consuelo y el lloriqueo. 

Los perros no dejaron de aullar. Aquella noche la 
selva entera asistió en silencio alrededor de la choza 
como si en aquel rancho se velara a un ser querido por 
los espíritus de la naturaleza. 

 
―Te odio papá, tú tienes la culpa,  la entrenaste para 

que se metiera en esos agujeros, ya has tenido que en-
terrar a cuatro de nuestros perros. ¿A cuántos más ten-
dremos que llorar? ¿A cuántos más vas a sepultar en los 
agujeros sólo porque se meten a querer sacar para ti 
esos armadillos? ¿A cuántos?― le decía Nardy con to-
das las fuerzas de su rebeldía infantil.  

 
Don Antonio estaba atolondrado, era la primera vez 

que sentía dolor por tener que sacrificar a uno de sus 
animales. Ni siquiera había sido capaz de taparle el 
hueco antes de que la tormenta se hubiera desatado 
porque había tenido la esperanza de ver a la perra salir. 

 
―Yo corrí hija, te lo juro, pero Calandria se metió 

sin esperarme, estuve sentado allí con los demás por 
casi una hora pero nunca salió. Mira mis manos hijita, 
excavé  y excavé pero ya sabes que esos agujeros son 
muy profundos, Calandria ni siquiera respondió a mis 
llamados. 

 
Coronel, Pinto, Gaviota, Pirata y Solim se echaron 

en un rincón. Coronel sabía que la muerte de Calandria 
era un hecho, no existía perro alguno que fuera capaz 
de escapar de un agujero de armadillo.  
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Pinto y Solim no comprendían muy bien lo que su-
cedía pero con sus ladridos retaban los truenos que pa-
recían querer levantar el tejado, a veces, aullaban lla-
mando a su amiga Calandria.  

Pirata y Gaviota tan sólo lloraban en silencio. Inten-
taron dormir pero la imagen de Calandria arrojándose 
al centro del  agujero no les permitió conciliar el sueño. 

Aunque todos se acostaron, nadie pudo descansar 
aquella noche. 

El canto eléctrico del Mochilero los despertó en me-
dio de una selva nublada. Las guacamayas azules pasa-
ron cotorreando, el patio estaba repleto de cadáveres de 
saltamontes gigantes violáceos y más allá, la inundación 
había convertido todos los caminos en culebras acuáti-
cas. 

Don Antonio puso la pala en la puerta de la entrada; 
se tragó de un bocado las arepas y sin abotonarse la ca-
misa azuzó a los perros para que se adelantaran mien-
tras él se terminaba de poner las botas. Lo mejor era 
apurarse e ir a tapar el agujero para no alargar más la 
agonía del animal. 

Tres paladas de tierra, apisonar, marcar e intentar no 
llorar. Lo más duro sería volver sin Calandria, sus hijas 
jamás se lo perdonarían. 

Las niñas lo miraban desde el patio,  parecían ángeles 
harapientos y furiosos. 

Querían que su padre se fuera lo más pronto posible 
al rescate de su amada perra. 

Una macha arcillosa comenzó a avanzar entre la nie-
bla de la mañana.  
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Los perros ladraron. Las niñas señalaron con el 
mismo fervor y con  la misma sorpresa la dirección por 
donde se aproximaba el espejismo. 

Calandria venía completamente embarrada, algunas 
partes del cuerpo las tenía al rojo vivo, en otras, el pelaje 
azulado se había convertido en sangre pero el trote vic-
torioso y orgulloso lo decía todo. 

Entre sus dientes traía al armadillo. 
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oco sabía de aquella zona selvática, en aquel tiempo 
era demasiado ingenuo y aunque la guerrilla era 

dueña de los montes yo seguía creyendo que los com-
batientes de aquellas causas revolucionarias en nada se 
parecían a los campesinos con los que comúnmente me 
cruzaba en el camino y si más bien tenían el vivo reflejo 
de los mercenarios y bandoleros.   

Me habían mandado por tierra, la misión era llegar 
de incognito, no causar ninguna molestia e incomodi-
dad y mucho menos despertar sospechas, en aquellos 
días por dicha zona en la que me encontraba se espe-
raba la llegada del comandante y era muy común los 
conflictos y las muertes a desconocidos viajeros. 

La ruta era algo difícil debido a mal estado de la ca-
rretera y por consiguiente a las secuelas que el invierno 
dejaba cada día. Avanzaba en una moto de bajo cilin-
draje sorteando charcos inmensos como piscinas y bor-
deando senderos que más bien parecían caminos de he-
rradura que tramos realizados para el tráfico. 

En más de una ocasión estuve a punto de ser devo-
rado por los derrumbes constantes y siempre que la 
motocicleta quedaba enterrada me era necesario ba-
jarme y durar horas y horas ensayando formas de avan-
zar entre el lodo y la niebla. 

En realidad era una aventura total, a pesar de que 
toda aquella geografía estaba declarada como zona roja, 
yo sólo veía una vorágine que me causaba felicidad y 
tranquilidad. 

P 
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Los soldados bajaban de vez en cuando a hacer re-
tenes sobre la carretera en grupos de diez o quince. A 
pesar de su empeño por presentarse decentemente ante 
los viajeros se les notaba en la ropa camuflada y en su 
aspecto un agotamiento y un desgarrador degenera-
miento causado por la humedad y las condiciones ex-
tremas de la selva. 

Allí era difícil hacer la guerra, el verdadero desafío 
era sobrevivir a la intemperie y las exigencias de la na-
turaleza. 

Las veintitrés mil hectáreas estaban declaradas como 
patrimonio de la humanidad, patrimonio donde se daba 
un combate por los ideales y por las mafias más que por 
los recursos naturales. 

Los indígenas solían atracar los buses con machetes 
en alto, bajaban de la sierra cuando escuchaban el mo-
tor y se abalanzaban sobre las trampas descomunales 
de barro y agua que creaban entre el camino, estos tra-
mos eran los más peligrosos ya que los agujeros podían 
casi tragarse por completo la motocicleta. 

Llevaba ya día y medio transitado aquel paraje apren-
sivo en suma cuando me encontré con un torrentoso 
chorro de agua que caía por entre un peñasco de roca 
caliza, la cascada caía estrepitosa creando un ojo de pes-
cado a la orilla de la carretera y pasaba hacia el abismo 
cruzando e inundando toda la vía. 

Al otro lado estaban tres chicos que no pasaban de 
los quince años, había entre ellos uno de color, un ne-
grito con una sonrisa espectacularmente alegre y 
blanca. Los otros dos eran un indio y un mestizo con 
pinta de ganadero, vestían apenas unos pantalones y 
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unas botas, el mestizo llevaba una gorra y una soga de 
enlazar.  

Iban con algo de prisa y el negrito llevaba una olla, 
quizás necesitaban llevarla a alguna parte. Cuando me 
vieron forcejeando intentando pasar la inundación, se 
quedaron contemplando con mucha curiosidad mi ac-
cionar ya al parecer les llamaba la atención y les causaba 
gracia mi empeño por seguir adelante. 

No se resolvieron a ayudarme, pero si a sonreír y a 
aplaudir mis errores, estaban seguros de que pasaría y 
además querían dejarme hacerlo, sabían que yo también 
me estaba retando porque de no ser así mi grito de au-
xilio no se hubiese hecho esperar. 

Después de algunos minutos logré por fin pasar el 
torrente y quedar a salvo de nuevo en el camino. Los 
chicos me felicitaban y se mostraban admirados ante mi 
proeza, de hecho admitían que había sido una locura 
haber hecho el intento de pasar ese tramo con la moto 
en marcha. Generalmente se amarraban y se remolca-
ban hasta pasar. Yo había, entonces, logrado lo impo-
sible. 

El indígena poco sonreía y luego de un examen algo 
desconfiado me solicitó que llevase al pequeño junto 
con la olla hasta un campamento que había diez kiló-
metros más adelante. 

Sabía que no podía decirles que no, que de hecho mi 
vida estaba ´peligrando. No sabía de qué bando eran 
aquellos chicos, además la noticia de la llegada del tal 
comandante había enervado los ánimos de tofos los va-
rones por esos días.  Los chicos olían a guerra. Sin em-
bargo algo que puede llamarse estupidez o coraje me 
incitó a responderle al indio que llevaría al pequeño sólo 
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con una condición y es que yo estaba algo hambriento 
y había notado que ellos llevaban algo de comer. 

El indígena entendió mi oferta y de inmediato me 
ofreció algunas frutas y un poco de agua. Nos despedi-
mos y mientras nos alejábamos rogaba a Dios por ha-
berles concedido cierta compasión a esos desconocidos 
que muy bien me hubiesen podido matar, picar y desa-
parecer entre esas montañas. 

El chico estaba feliz, no paraba de hablar y de pro-
ferir imprudentemente cosas que sólo se confiesan 
cuando se es muy joven para reconocer que se deben 
callar. 

Al parecer la olla la llevaba para festejar la llegada del 
comandante, se le esperaba con ansia; los aldeanos de-
cía que su presencia era inmediata y necesaria. El chico 
me ponía nervioso, era muy atrevido en sus comenta-
rios y se notaba que le gustaba correr riesgos, cada vez 
que dábamos con recorridos defectuosos repletos de 
mil obstáculos se ponía feliz y su entusiasmo parecía 
engrandecerlo. A veces los problemas se resumían a 
troncos inmensos de árboles que se habían podrido 
hasta derrumbarse sobre la vía, otras a derrumbes y vol-
canes que apenas si habían dejado algo de bancada tran-
sitable. 

Aquello era más que aventura para el chico que sal-
taba y gritaba de alegría, golpeaba la olla con sus menu-
das manitas y mostraba su sonrisa de algodón mientras 
me incitaba  a aumentar la velocidad. 

Para apaciguar un poco su arrebato decidí hacerle 
una pregunta crucial 

 
― ¿Sabes manejar? 
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― No señor. Pero aprendo rápido. 
 
Ante su respuesta encendida, se me ocurrió la arre-

batada idea de enseñarle al adolescente a controlar el 
vehículo. 

Llegamos a una parte no muy peligrosa, del lado iz-
quierdo una pared de piedra y del otro, una sabana 
inundada y selva.  

Si se caía no había peligro de que rodara por un pre-
cipicio o algo parecido. Perdimos algo de tiempo pero 
el chico quedó fascinado, al principio aceleraba con de-
sespero luego fue reconociendo la fuerza del motor y 
fue dando con la potencia ideal para controlarlo. 

Como agradecimiento me invitó a bañarme a un 
pozo que él conocía muy cerca de allí donde el agua era 
totalmente pura. El paraje era hechizante y me hizo ol-
vidar por algún rato de todo el peligro que corría. 

Después de bañarme, proseguimos el camino hasta 
un parador improvisado en palmas y troncos que había 
al costado de la carretera. 

El chico se bajó y decidido y llevándose la mano ha-
cia la frente con un gesto marcial me gritó. 

 
― Bienvenido comandante. 
 
Yo lo miré directo a los ojos buscando reconocer tal 

inteligencia y respondí. 
 
― No fue nada chico― dejamos la moto a un lado 

del camino y nos internamos en la selva. 
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ún  no anochecía. El sol tardaba en ocultarse y eso 
lo llenó de ansiedad. Miraba con odio. Sus ojos se 

achinaban y se podía reconocer en aquella mirada el 
gesto perdido de quienes evocan cosas entrañables en 
algún lugar de la distancia.  Las lágrimas rodaron por su 
mejilla. Maldijo; era lo único que le quedaba, lo único 
que se atrevía  todavía a murmurar sin mucha turba-
ción, sin embargo, había aprehensión en la pronuncia-
ción de aquella palabra, cómo si temiera que alguien pu-
diera llegar a escucharlo. El escondite apenas si lo res-
guardaba de los mosquitos. Algunos cangrejos salían de 
los infinitos agujeros que había en la arena. Aquel día la 
playa estaba desierta. Era extraño aquel aconteci-
miento: la playa desierta.  

Una negrita jugaba cerca. Allí, donde las olas golpean 
la playa y luego la resaca deja la arena sumida en una 
inevitable humedad, la niña intentaba algunos garabatos 
antes de que una nueva ola los borrara con delicadeza. 
Se le notaba contenta. Era delgada en suma. Sus huesu-
das piernitas saltaban y en el aire, daban la impresión de 
que no resistirían el impacto contra el suelo. Llevaba el 
pelo recogido en una moña y estaba sola.  

José la miró, al principio, como un puntito sin im-
portancia, luego sintió algo extraño. Sudaba. La zozo-
bra  parecía regresar. Miró con más atención a la niña 
que ahora se había sentado y hacía un hoyo en la arena. 
De pronto, comenzó a recordar. 

A 
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Maldijo de nuevo, pero esta vez, se llevó el puño 
hasta la boca y se mordió con rabia impotente los nu-
dillos. Tenía un semblante a punto de estallar en odio y 
súplica y se sentía arrinconado, como perdido en aque-
lla pequeña madriguera que había medio arreglado con 
algunas ramas secas de palmas y troncos podridos.  

¿En qué momento su vida había tomado un giro tan 
misterioso y había sido capaz de llevarlo a la misma si-
tuación de abandono y soledad que había tenido 
cuando era apenas un niño? No podía explicárselo con 
claridad, pero estaba seguro de que aquella niña, sen-
tada en la playa, mirando absorta el atardecer, era él: el 
José que había escapado de la miseria, de las playas su-
cias de Buenaventura donde solía recoger monedas in-
servibles. Miserables monedas que eran lanzadas al mar, 
con curiosidad,  casi siempre por los turistas ávidos de 
observar como los negritos se arrojaban a las olas, te-
merarios, desesperados por llevar algo de dinero a la 
casa. José siempre tuvo suerte. Era un capo en lo que 
de rescatar monedas se trataba. Los días de niño, 
cuando iba resuelto al malecón y le gritaba a algún 
gringo « ¡Láncela míster!, ¡láncela!, yo se la recupero. », 
era seguro que la recuperaba. No había nadie que le ga-
nara. José se acomodaba, veía como la moneda giraba 
en el aire y chocaba contra las olas. Acto seguido, hacía 
un trote cómico, una presentación engreída y saltaba 
haciendo un molinete de salmón salvaje en el aire para 
ir a meterse en la misma ola en la que se había perdido 
la moneda. En verdad era asombroso verlo salir triun-
fante del mar, verlo izar una mano, en el vaivén de las 
olas, con la moneda reluciente y luego atender a su son-
risa que bregaba mientras subía los mohosos y enormes 



EL POLÍGLOTA| 131 

  

 
 

escalones que se adentraban en el agua. Aquellas actua-
ciones temerarias las realizaba todos los miércoles y to-
dos los domingos, y había llegado un momento donde 
había perfeccionado tanto su sonrisa pálida y ser into-
cable, que ni siquiera tenía, en algunas ocasiones, que 
tirarse al mar para que las mujeres más compasivas le 
regalaran una moneda. 

Este trabajo lo hacía con violencia. Pero había otra 
actividad, una secreta y fugitiva faena que llevaba a cabo 
con amor  y pasión y con recelo y en soledad. En las 
tardes se iba hacia la playa de los náufragos, una pe-
queña entrada de mar alejado del muelle que traía árbo-
les ahogados, botellas con mensajes  a la deriva y uno 
que otro pedazo de olvidadas embarcaciones. Allí, en 
ese recodo de arena que había logrado alienarse lejos de 
los muelles y los embarcaderos, José se sentaba en la 
costa y miraba con nostalgia la línea de horizonte. La 
escena más rotunda de aquellos atisbos de tristeza in-
fantil, fue aquella tarde en que arreciaba una tormenta 
descomunal sobre el puerto. La lluvia no había cesado 
y la fuerza con que caía, había creado ríos que arrastra-
ban las motocicletas por las calles. Sin embargo, aquella 
agresión de la naturaleza no había acobardado a José, 
que en la tarde, se le pudo ver en su pequeño paraíso 
de naufragios, sentado bajo la lluvia, conmovido, ob-
servando como crecían los horizontales rayos sobre la 
lejanía. 

Aquella niña, lo había devuelto hasta su infancia. 
Pero José no quería tener noticia de aquellos rincones 
nostálgicos. Ahora tenía que salir de su guarida. Era la 
hora más seria y la más aterradora. 
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Titubeante, emergió de entre las palmas, se acomodó 
la camisa y el pantalón y comenzó a subir hasta la ave-
nida. Ese tramo era inevitable. El corazón parecía salír-
sele del pecho en aquellos treinta metros que lo separa-
ban de la calzada. Todos aquellos días había hecho la 
misma caminata y siempre, había sentido miedo.  

Sobre la acera, miró una última vez hacia la playa 
donde todavía jugaba la negrita. Suspiró y pareció, de 
pronto, que se despedía de algún recuerdo. 

 
―Buenas noches colombiano ―le apuntó una voz a 

su espalda. 
 
―Buenas noches señorita Isabela ―dijo el negro, 

mientras se componía del susto, en un francés de ultra-
mar casi perfecto. 

 
―Perdone la tardanza, su caso ha demorado más de 

lo que me esperaba. El consulado exigió otros informes 
y tuve que redactarlos ―dijo la mujer―. Pero le tengo 
una buena noticia José. El viernes mismo podrá irse 
para Saint Laurent, allí mi compañera seguirá su caso 
en la subprefectura. Ya he mandado todo lo necesario 
así que no hay por qué preocuparse ―concluyó mien-
tras le sonreía amablemente. 

José se alarmó.  
 
―El viernes es muy tarde señorita. Puede que ya esté 

muerto de aquí a esa fecha. Faltan cinco días para que 
pueda irme, si Juan Diablo no me mata, me va a matar 
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el miedo ―aseveró angustiado. ―Estoy cansado de te-
ner que esconderme todos los días señorita, ya no 
aguanto más esta situación. 

 
―¿Esconderte? ―interrogó la francesa con algo de 

preocupación. 
 
―Sí señorita. Desde que fui a comentarle de lo suce-

dido. No he hecho más que esconderme. Juan diablo es 
capaz de cualquier cosa señorita. 

 
―Juan diablo no va a hacer nada José. Él está en la 

misma situación que usted y busca los mismos benefi-
cios, sería un demente donde se atreviera. Nadie en sus 
cabales se permitiría una  deportación justo antes de la 
entrevista final ―puntualizó con seguridad la abo-
gada―. Así que tranquilícese, duerma bien. En dos días 
podrá cobrar el subsidio y el viernes en Saint Laurent el 
servicio del estado le indicará la casa donde podrá que-
darse  ―le terminó de decir mientras anotaba la direc-
ción de la prefectura en una nota y se la pasaba. 

 
José recibió el papel con desencanto y dándole la es-

palda comenzó a subir los escalones de la pensión. En 
el fondo él sabía que la francesa tenía buenas intencio-
nes, pero ¿qué iba a saber ella de la ley de la calle? José 
subió con desgano hacia el segundo piso. 

 
― ¿Necesita algo en lo que pueda colaborarle?  
 
― No señorita ―negó con la cabeza sin voltearla a 

mirar. 



134 | ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

La mujer comprendió. Un inquilino que emergía del 
fondo del pasillo le dio las buenas noches. Ella respon-
dió automáticamente y salió de la pensión un poco 
preocupada pero con la conciencia clara de haber he-
cho bien su trabajo. 

Ya en el cuarto, José vio por la ventana los últimos 
rayos de sol. A los lejos se podía distinguir la desembo-
cadura del río y más allá, hacia el oeste, los tugurios. La 
luz del faro de La isla del Diablo, titilaba solitaria como 
una estrella pero José no reparaba en aquel paisaje. Es-
taba lejos, en el miedo. Sus ojos de niño parecían exigir 
ayuda. Ya no era una actuación, en realidad se encon-
traba desesperado, había desasosiego. Intentó concen-
trarse en un libro de autoayuda que la abogada le había 
obsequiado para que se sintiera mejor y sin poder so-
brellevar la lectura, arrojó lejos el texto. El negro estaba 
devastado. 

A la media noche se despertó, el sobresalto, que lo 
llevó a sentarse con un llanto desconocido sobre el 
borde de la cama, tenía la impronta descarnada de una 
desolación imparable.  Extendió el brazo buscando a 
tientas la navaja alemana que siempre llevaba consigo, 
para según él, desvararse y defenderse. Los ojos los te-
nía irritados, parecía infectado por algún virus letal, el 
sudor comenzaba a supurar un olor bochornoso y a 
convertir el cuartucho en una caldera. La mano tem-
blaba, pero parecía resuelta a llevar a cabo la orden de 
su amo y a acabar con el martirio. José había decidido 
el suicidio. Abajo, en la calle, unos boleros sonaban y 
más allá, cerca de los manglares donde comenzaban las 
favelas de palafitos destartalados, un coro de marrane-
ras insistían sin cesar. Una voz de mujer gritó y su grito 
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atravesó varias cuadras espantando al grupo de boleris-
tas que interpretaban en ese momento el resentimiento 
de un amante al enterarse de una traición. La voz lo 
salvó del navajazo mortal. «¡Ándate a la mierda!, ¡ma-
ñana estaré en Suriname!, ¡Me oyes!, ¡Nunca más me 
volverás a ver!». La mujer parecía llorar, sin embargo, a 
José, la discusión no le llamó la atención, lo que lo de-
volvió a la realidad fue una de las palabras de la frase 
que parecía decirle un secreto. Algo en esa sentencia te-
nía el poder revelador de su salvación. Al parecer, había 
allí una clave que podía protegerlo para siempre de la 
amenaza de muerte. 

El asunto conllevaba mucha suspicacia. La cuestión 
se basaba en seguir tal cual con los planes que Francia 
había dispuesto para su condición. Su plan suponía: el 
arribo a Saint Laurent,  la hospitalidad del campamento 
de candidatos al asilo y la confianza de sus cuidadores. 
En uno de los permisos que las autoridades dieran para 
conocer la ciudad, José escaparía rumbo hacia Surinam. 

 
―¡Oiga, usted!, ¿Hacia dónde se dirige? ―pregunto 

en “portuñol” la mujer de aspecto aindiado que ocu-
paba la única terraza del barco de carga. 

 
―El señor de allá abajo me dio permiso para que 

subiera hasta aquí con el fin de que pudiera hablar con 
usted señorita ―contestó José de inmediato, en el 
mismo “portuñol”, como si lo hubiese aprendido de 
pequeño. 

 
―¿Qué busca. Aquí no hay lugar para flojos? ―in-

dicó la mujer mientras se llevaba una gran cucharada de 
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frijoles a la boca. Tenía el pelo ensortijado y tinturado 
de un color terroso que le marcaba un semblante fiero, 
su voz era firme y lo miraba a los ojos con la propiedad 
de quien sabe mandar. José le confesó que estaba dis-
puesto a trabajar en lo que fuera con tal de llegar a Ma-
naus. 

No tenía la  fachada de ser estibador, ni mucho me-
nos de ser un pirata. De pies a cabeza y en otra época, 
José hubiera pasado por un esclavo cualquiera, un jor-
nalero, un mero cuero como les llamaban, en busca de 
un sustento para sobrevivir y aventurar, pero no era esa 
la época y a esta altura, la mujer no lo miraba con muy 
buenos ojos, su sola presencia arrastraba problemas, era 
un hombre con el patrón común de los fugitivos o los 
desplazados y eso, para la señora Raquel no era bueno. 

  
―Vamos a hacer algo ―le dijo y sin mirarlo cogió 

entre sus manos un gran pedazo de plátano asado, lo 
partió por la mitad y se llevó un gran trozo a su boca. 
Acto seguido, cogió una toalla pequeña que tenía sobre 
sus muslos y se la pasó con gesto grotesco por la cara 
limpiándose el sudor y espantando las moscas ―. Baje 
hasta el muelle, dígale al capitán que usted va a ayudarle 
con el cargamento de madera y los  rollos papel higié-
nico. Luego vemos qué pasa. 

 
José se quedó parado en el balcón como esperando 

más instrucciones, pero la señora Raquel, como si al de-
cir estas palabras lo hubiese desaparecido por com-
pleto, se abalanzó de nuevo sobre el resto del plato con 
real glotonería.  
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― ¿Qué hace. Todavía sigue aquí?, ¿Usted es como 
pendejo o es que se hace?, apure haber, ¡No tenemos 
todo el día! 

 
El negro repitió como diez veces «si señora» y mien-

tras bajaba por la escalera metálica no hacía más que 
mirar hacia la terraza y gritar como una maquina des-
compuesta «Gracias, Dios se lo pague». La tripulación 
lo recibió bien aquella noche, algunos le ayudaron a ten-
der la hamaca y otros le compartieron yuca y queso para 
que calmara el hambre. La navegación siguió toda la 
noche, a veces, los cucarrones que se estrellaban contra 
su cuerpo lo despertaban y lograban ponerlo en alerta. 
José lanzaba una mirada a las tinieblas y sin capturar 
nada más que la noche, se incorporaba en la lona y vol-
vía  a sus dulces sueños allá en el Ecuador cuando todo 
el mundo lo respetaba por ser un inversionista indus-
trial. 

Había salido un martes a eso de las tres de la tarde, 
el cheque anunciaba la suma de quince mil dólares otor-
gados por sus servicios durante diez años a la compañía 
petrolera. La empresa había cedido sus campos de 
crudo a una nueva corporación estadounidense y a ra-
zón de ello había tenido que recortar el personal. La 
mayoría fueron escogidos al azar. Pasen aquí, hagan una 
fila allá, firmen en este lado, salgan por esa puerta, re-
clamen su cheque en esa ventanilla, «fue un gusto y un 
honor», «espero que esta pequeña indemnización le sea 
útil», apretón de manos y hasta nunca. 

Afuera, cada uno se despabilaba como podía y co-
menzaba la errancia. José lo hizo a lo grande. En menos 
de un mes, el negro pasó de las planicies desérticas de 
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Neiva a las discotecas atestadas de Juanchito en Cali, y 
de allí, luego de temer a enamorarse de una puta, se las 
arregló para cargar con su dinero y sus dos maletas 
hasta el Ecuador. Allí hizo un pequeño alto en el ca-
mino y reflexionó, gracias a Dios, sobre su futuro. 

A los tres días siguientes ya había logrado que le tra-
mitaran un pasaporte falso de inversionista industrial y 
con él hizo y deshizo en la ciudad de Salinas. Allí no 
dejó una sola noche sin frecuentar el bar de “la Isla”, 
una taberna peligrosa donde solo iban los que tenían 
plata y problemas. La vida era para gozarla, tantos años 
se había matado haciendo plata para otros que al fin 
había llegado la hora de la venganza. Manuela, una pre-
pago de las más lindas que había conocido en su vida, 
fue su compinche y su amante. El día que la conoció se 
le orinó encima sin querer. Estaba tan borracho que en 
lugar de entrar en el baño de los hombres se metió di-
recto al de las damas y sin tomarse la delicadeza de exa-
minar si el habitáculo estaba ocupado, abrió la puerta y 
evacuó todas las cervezas. La relación entre Manuela y 
José se dio de manera intensa. Aquella noche hicieron 
el amor en ese mismo baño y al día siguiente también, 
y al otro y al otro. Los días eran un despilfarro de dinero 
y Manuela era feliz. Aquella morena le hacía el amor 
una y otra vez y él se sentía el hombre más poderoso de 
mundo. 

Un día, José buscó entre sus bolsillos. Le quedaban 
unos 300 dólares más lo que había reservado en la 
cuenta. Sin que nadie lo viera, se escabulló hasta la sa-
lida del bar. La picardía fue descubierta muy pronto y 
la golpiza propinada lo llevó a olvidarse de Manuela 
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arrancando al día siguiente de aquella ciudad en un viaje 
sin regreso. 

Así fue como resultó en Tabatinga. Luego de haberle 
encargado a un falsificador del Perú que le hiciera unas 
tarjetas de crédito y unos extractos de movimientos 
bancarios para lograr hacer creíble su pasaporte de In-
versionista Industrial, compró un pasaje en uno de los 
barcos más destartalados de Iquitos e inició su perdi-
ción. Así fue como comenzó su periplo, engañando 
aquí y traicionado allá y en dos meses pasó de ser un 
desempleado con un cheque de diez mil dólares a un 
errante con cuatro mil quinientos dólares que cada día 
se reducían más y más.  

Cuando el barco atracó en Manaus, la ciudad pareció 
llamarlo por un momento, pero la señora Raquel, que 
se había dado cuenta de lo trabajador que era aquel ne-
gro, dispuso mil artilugios para que José  se quedara por 
más tiempo en el remolque.  

 
―He notado que eres muy bueno, servicial y leal. Esa 

es la gente que me gusta tener en este negocio. Mire 
José, mañana partimos para Macapá, vamos a llevar una 
gran cantidad de mercancía y manos como las suyas nos 
serían muy útiles. Se puede quedar, si gusta, en el cama-
rote con la china Marina y esta noche puede ir a la ciu-
dad y conocer. Tenga, aquí le doy esta platica para que 
se compre un buen licor y alguna ropa, ¿está bien? ― A 
José, la idea de seguir navegando no le incomodó, ade-
más si la travesía continuaba, en menos de seis días es-
taría frente al mar Atlántico. Conocería el “mar de los 
siete colores” como le solían contar, allá en Neiva, los 
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ingenieros de la petrolera. Además, ya instalado en cual-
quier ciudad costera, podía comprar un ranchito y que-
darse a vivir permanentemente. Sin titubear aceptó el 
dinero y volvió a decir más de diez veces «Gracias, Dios 
se lo pague». 

Desde la costanera se podía observar como la ciudad 
moderna bullía y como de un lado hacia otro iban y ve-
nían luces borrachas y deslumbrantes. Las cornetas so-
naban por doquier reafirmando la algarabía de una me-
trópoli en medio de la selva. José tomo una moto-taxi 
e indicó en “portuñol”, al conductor, que deseaba diri-
girse a algún lugar donde pudiera distraerse y tomar 
unas cuantas cervezas. El taxista, un indígena de pelos 
hirsutos y grasientos le miro irónicamente. 

 
―Señor, toda, aquí, Ciudad es taberna. Aquí tomar 

todos. Cinco Reales. Vale ―José comprendió lo que su 
interlocutor le balbuceaba en un portugués extraño que 
mezclaba palabras indígenas y otras que le parecieron 
ancestrales. Con la poca información  que tenía a su 
disposición le indicó al chofer, casi prodigiosamente en 
la misma lengua que acaba de escuchar, que lo llevara 
hasta el bar más cercano. El indígena se sorprendió, se 
remango las cortas mangas de la camiseta a rayas azules, 
grises y ocres, ya pálida por el mugre y aceleró el moto-
ciclo como si le hubiesen dado una orden. 

  El pequeño tour lo llevó a olvidarse espontánea-
mente de su experiencia en el río, se sentía más seguro 
entre el asfalto, además, aquella ciudad parecía evolu-
cionar al paso de cada calle: era como si realizara un 
recorrido de la historia de la vivienda o del hombre 
mismo a través de una línea cronológica que se titulaba 
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«La costanera». La carretera comenzaba a orillas del río 
y serpenteaba como una franja que dividía la vida natu-
ral del Amazonas de ese monstruo de casas y edificios 
que se atrevían hasta las playas. José avanzaba en su 
máquina del tiempo manejada por un indígena. Las 
chozas estropeadas, los palafitos improvisados, torci-
dos y a punto de echarse a navegar rio abajo, las casas 
de madera orilladas, los arrabales y los laberínticos ba-
rrios construidos sobre un armazón de estacas y man-
glares le fueron dando una idea reveladora de la evolu-
ción más importante del ser humano. Los refugios, de 
pronto, comenzaban a ensancharse, a engruesarse, a le-
vantarse y solidificarse a la vez que La costanera dejaba 
el barro y comenzaba a pintarse en un cemento escal-
dado. Las casas con terrazas fueron dando paso a com-
puestos edificios republicanos de teja y columnas, de 
frontispicios, balcones, dinteles, umbrales, patios y al-
dabas. Cuando la luz de los grandes faroles comenzó a 
develar el aire nocturno, José entendió que había lle-
gado al modernismo, a la ciudad de las industrias y a los 
bares atestados con una música solo hecha para ensor-
decer el bochorno. 

Su mente había conseguido progresar a un estado de 
iluminación humana que le resultaba excitante, las co-
sas que veía y experimentaba parecían otorgarle sus más 
arduos secretos y a cada momento, sin  que nadie se 
percatara de su encanto, sus ojos se adentraban en la 
realidad con tal potencia, que a veces, le era necesario 
llorar para mitigar la anegación de su cabeza saturada. 
Sin embargo, el simio seguía manteniendo el mismo 
semblante ante los espejos, nada de su africano cuerpo 
cedía ante la avalancha espiritual, al contrario, cada día 
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asumía poses más primitivas, más exóticas que lo ha-
cían ver como un ser perturbado y como el sirviente 
que la mayoría buscaba en él. Recordó el homúnculo 
que día a día  movía palancas, forcejeaba con tornillos 
inmensos y llaves que apretaban tubos aquí y allá y re-
pudió por completo aquella vida que había llevado a 
cabo por más de diez largos años. Sobre la mesa, las 
botellas vacías conversaban como estalagmitas cansa-
das, la mesa florecía en cristales meditabundos como si 
fueran parte necesaria del ambiente, escenografía indis-
pensable, también, de la fisonomía soporífera  y monó-
tona que José extendía  por todo el bar, como un mal 
olor o un hálito agonizando. 

Hubo una pelea entre dos extranjeros. El primer 
hombre demasiado joven para morir, se había dejado 
crecer la barba para esconder el ser adolescente que 
aventuraba por Suramérica. El otro, tenía surcos mar-
cados entre las cejas y la frente estaba enseñada a sellar 
los años y la furia. Una alergia, quizás al sol o el aire de 
la selva, le descarapelaban los pómulos en pedacitos de 
caspa irritante. El primero, tenía la vestimenta de un 
moderno campista echado a perder por el paisaje, el 
otro, mostraba un cinturón de cría de caimán donde 
unos mediocres boliches habían remplazado los ojos 
del reptil. 

La pelea concentró los ánimos de los lugareños y co-
menzaron apuestas silenciosas de manos bajas y billetes 
suspendidos en el aire como pequeñas alfombras vola-
doras. José intervino. Salvó al chico de una humillación 
rotunda y sin que nadie se le cruzara en el camino se lo 
llevó como cuando la muerte, de repente, entra en los 
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lugares menos esperados y agarra sin más ni más a 
quién le debe. 

Todos supusieron lo peor para el muchacho, y el 
hombre del cinturón, para que nadie entendiera la ver-
dad, se sumió en las siguientes cervezas durante todo lo 
que le restó de vida en aquel establecimiento.  

 
―Hace días me salvaste en Manaus. ¿Por qué? ―el 

gringo se le atravesó en la borda. José ajustaba los cabos 
que sujetaban la defensa alrededor del remolque, la ca-
dena de llantas  que habían  sido amarradas  allí como 
salvaguardia parecía infinita y José revisaba los nudos 
uno por uno. Al principio, ignoró por completo al jo-
ven, pero al ver que este insistía, se irguió con toda su 
corpulencia y como un manso animal le respondió en 
un inglés triste «No me gustan las peleas». El muchacho 
comprendió que esa era la mejor respuesta que podría 
obtener. 

 
―Qué bien. Te lo agradezco. Pensé que nunca iba a 

poder comunicarme con alguien en este barco. Eres po-
líglota, ¿verdad? ―Aquella palabra lo dejó extraviado, 
pero le gustó, no lograba reconocer que quería expre-
sarle el gringo con esa palabra, pero lo hacía sentirse 
mejor, le daba una satisfacción muy parecida al orgullo. 
Para no caer en errores, se alejó como si la conversación 
lo aburriera demasiado. 

 
Desde Manaus hasta Macapá el negro fue el encar-

gado de servirle al gringo. A la señora Raquel no le im-
portaba como era que aquel obscurecido fugitivo lo-
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graba comunicarse con el joven turista, sólo estaba se-
gura de que mientras el negro lo atendiera, los dólares 
llegarían a sus manos. 

 
―No pares de atender a ese gringo pendejo. Y ya 

sabes, cóbrale por todo ―le decía la señora Raquel en 
el puente de mando. En lugar de los tres días que iba a 
tardar el remolque en atracar en el puerto de Macapá, 
el “Charuca Carvalho” comenzó a dilatarse en un tu-
rismo clandestino por más de una semana entre los 
meandros e islas del Amazonas. 

 
Bufeos, tucanes, reconocimiento  de caboclos, titíes, 

guacamayas gigantes, frutas y peces desconocidos co-
menzaron a invadir el remolque. Los dólares pasaban 
desde el puente de mando hasta las balsas de los nativos 
que se acercaban en las noches para mendigar. Jamás se 
vio apogeo mayor en la historia del oxidado navío, pero 
el gringo sucumbió a la malaria. La sangre repleta de 
ácido úrico secó al imprudente estadounidense que fue 
arrojado como comida descompuesta a las pirañas. El 
único que lo lamentó, fue José. El gringo le había con-
cedido un nivel de importancia que había mejorado su 
situación en el barco. Mientras duró el servicio de tra-
ducción, él había sido importante parta toda la tripula-
ción, él había sido el hombre que todas las personas 
buscaron para sacarle dinero al extranjero, pero tan 
pronto saquearon el cadáver y quemaron las pertene-
cías, el “Charuca Carvalho” dejó su hibernación acuá-
tica y comenzó a bramar con sus hélices  en una carrera 
casi a contra reloj hacia puerto de Macapá. 
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―Yo no me como tu cuento, eso de perseguido y 
martirizado no me suena, no señor. Para mí, que eres 
un embustero. Tienes que saber que todo el que se anda 
con mentiras aquí, se arriesga a probar la punta de mi 
navaja ―Juan diablo sacó de su bolsillo una reconocida 
«pate-cabra» de mango de madera macizo. Aquella  na-
vaja era de las antiguas armas de los pandilleros cami-
nantes y que había sido famosa en las épocas del sica-
riato en Colombia. La navaja precedía a su dueño y de-
cía muchas cosas oscuras de él. Si Juan diablo le mos-
traba la navaja era porque quería asegurarse de que José 
entendía el mensaje. 

 
Hasta aquel día, toda su estancia en la Guayana Fran-

cesa había sido su mejor victoria contra la intemperie y 
la desolación que había tenido que padecer en un lado 
y en otro. Cuando llegó a Saint-Georges-de-l'Oyapock, 
el hombre venía totalmente abatido. Había perdido a 
un amigo con el cual había logrado entender la mágica 
sonoridad que reverbera en los sentimientos flemáticos 
de los ingleses y pronunciando cada palabra había lo-
grado sentir compasión por ese carácter indiferente e a 
veces demasiado lúcido que generaba la lengua en el ser 
humano, pero su abatimiento no nacía del duelo im-
puesto por los desamparos de la selva o el lenguaje sino 
más bien por las atroces conductas que presentaba la 
humanidad. Antes de llegar a Oiapoque, todavía en te-
rritorio brasileño, unos asaltadores habían retenido el 
taxi donde viajaba. El robo fue instantáneo, se llevaron 
sus dos maletas, el dinero, el reloj y el pasaporte. Aque-
lla travesía por las vías más alejadas de la civilización le 
había dejado en un estado miserable y la historia que 
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llevaba como coartada en su cabeza, de pronto comen-
zaba a resultar veraz. 

 
―Todo consiste en inventarte una película, una pelí-

cula que sea verdadera, debes aprenderte el guion de 
memoria, hasta los más mínimos detalles, ¿compren-
des? ―le había dicho el soldado, mientras se jalaba el 
cordón amarrado alrededor de su cuello y le mostraba 
la lata donde estaban repujados los datos más impor-
tantes de identificación―. Esto, no basta, ni siquiera el 
que me haga falta una pierna. Para ellos no valen estas 
muletas, lo único que a ellos les interesa es la verdad 
que lleves en los ojos ―le susurraba y escupía por una 
de las ventanillas del taxi―, si titubeas estás perdido, si 
mientes, estás perdido, si olvidas estas perdido, si callas 
estas perdido. Lo único que debes hacer para ganar es 
hacerles creer, que de verdad estás perdido. Que el 
único lugar para salvar tu vida es allí. Eso es lo único 
que te puedo decir. Si quieres sigue mi consejo o haz la 
larga fila de los que nunca van a pasar migración. 

 
No tenía nada que perder, la apuesta estaba echada. 

Cuando se adelantaron a todos los brasileños  que ha-
cían la larga diligencia y se lanzaron hacia el puente re-
cién construido sobre el río de la frontera, la masa se 
río a carcajadas como si asistieran a la mejor de las Co-
medias. Pero los policías los dejaron pasar.  

Aquel país le había devuelto la esperanza. Cada mes 
reclamaba un subsidio y en la primera entrevista la psi-
cóloga de su caso le había dado el mejor puntaje. Nadie 
dudaba de su historia. Aquel hombre, profesor de in-
glés en un pueblito de Colombia llamado Remolinos, 
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había sido amenazado y perseguido a lo largo y ancho 
de tres países por las fuerzas armadas y revolucionarias. 
Para estas fuerzas, que lo habían contratado para la en-
señanza de la lengua, su servicio aunque muy profesio-
nal había llegado a su final y no había sustento ético 
para ellos que pudiese salvaguardar a José de un fusila-
miento. Una muerte honrosa según ellos ya era un 
hombre que le había entregado muchas cosas a la causa 
pero también era un hombre que sabía demasiado. Co-
nocía los campamentos, los caminos y las trincheras y, 
además, había visto de civil en el pueblo, a muchos de 
los guerrilleros que habían asistido a su escuela clandes-
tina allá en las montañas.  

Toda  la historia la narró con una agilidad tan mara-
villosa que hasta el mismo Gabriel García Márquez o 
Alejo Carpentier hubieran quedado atónitos ante tales 
inventivas que conllevaban todo el realismo mágico de 
una nación ensangrentada. 

La psicóloga creyó en cada palabra, en cada imagen 
que José fue capaz de dejarle para siempre en el fondo 
de los ojos. Aquella mujer reconocedora de todos los 
trastornos humanos, se sintió apesadumbrada y durante 
varias noches no logró conciliar el sueño. Le era atroz 
considerar como en un país sudamericano los hombres 
eran capaces de arrasar, con toda un aldea, a punta de 
motos sierra. Jugar al futbol con las cabezas de los mu-
tilados y béisbol con los brazos. La mujer no lograba 
sacarse de la mente las imágenes que José le había com-
partido. Aquel hombre con cuerpo de simio resignado 
y consternado, con ese rostro de animal desmantelado 
por donde se podía advertir la invasión de todos los 
trauma, no le había contado una historia real, sino que 
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le había mostrado con cada palabra una de las vidas más 
desasosegadas. La psicóloga se encargó de hacer todos 
los documentos para que su asilo comenzara a ser re-
suelto de inmediato y en lugar de encerrarlo en una de 
los calabozos dispuestos en la frontera para los menti-
rosos que iban a ser deportados, José comenzó una vida 
tranquila, unos días más tarde, en uno de los albergues 
más lujosos en la ciudad de Cayenne. 

 
―Si no unes tu dinero con el mío, te mato, ¿me es-

cuchaste negro? 
 
―Pero si somos amigos, además tú tienes mucho di-

nero, ¿por qué habría de darte mi parte?, ese dinero lo 
necesito para vivir aquí. 

 
―Por las cenizas de mi santa madre y por el respeto 

que tengo a nuestra amistad, te juro, que si no me unes 
tu dinero al mío, ¡te mato negro de mierda! ―le gritó 
Juan diablo y desde entonces, José pasaba sus días es-
condido en el monte hasta que llegara el atardecer para 
poder irse hacia el albergue. Algunas veces se escondía 
en una madriguera que había improvisado cerca a las 
playas. Por eso, ahora tenía que llevar  a cabo su escape. 
Tras cobrar su subsidio arrancaría escoltado por la po-
licía hasta Saint Laurent.  

 
Al parecer logró llevar  a cabo su plan. Durante unos 

días vago por las calles de Albina y tras aprender quién 
sabe cómo el holandés en un barco pirata y ahorrar al-
gunos dólares trabajando como peón en una hacienda 
en Trinidad y Tobago, intentó echar raíces en la playa. 
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Pero allí también se arruinó y al final los últimos hom-
bres que lo vieron en este mundo, se lo cruzaron en una 
costa casi abandonada de Barbados. 

Los jóvenes rusos que lo vieron por última vez, se le 
acercaron con timidez para preguntar por el lugar. Sen-
tado en una de las sillas que ponían los vendedores del 
lugar para avistar la línea de horizonte, José, contem-
plaba un gris, melancólico e inmenso pelicano viejo y 
maltratado, un raro y solitario pelicano que miraba el 
atardecer como si esperara que de allí le llegara, al fin, 
la muerte. José apretaba tiernamente un libro de auto-
ayuda algo roído, casi deshecho, y cuando volteó para 
responderles, en un ruso casi perfecto, los extranjeros 
pudieron notar toda la tristeza del universo comprimida 
en sus ojos. 

La conversación fue amena y lograron sonreír y di-
latar uno que otro gesto de empatía. Antes de decir 
adiós, uno de los turistas, blanco como los hielos nu-
blados que van a la deriva en el polo norte, se atrevió: 

 
―¿A qué te dedicas ahora para sobrevivir? ―Como 

si la pregunta reviviera, en él, el último pedazo de toda 
su dignidad, se incorporó, miró fijo los ojos del entre-
vistador y sin titubear  le dijo: 

 
―Soy políglota.
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“masticaban hojas de laurel para embriagarse y 

periódicamente salían corriendo en noches de 

luna llena asaltando a viajeros incautos y despe-

dazando a niños o animales jóvenes”. 

ROBERT GRAVES 

 

 

en ―lo agarró del brazo y lo jaló hacia la 
cama hasta que el cuerpo de él quedó en-

cima de ella―, dame un besito y dime algo, pero algo 
de verdad. 

 
El hombre se escurrió de su abrazo, de esa incomoda 

y resuelta manifestación de una necesidad increíble de 
amor y sonriéndole comenzó a vestirse frente al espejo 
del baño. 

«Otro hombre igual, una noche más sola». De nada 
le había servido el jugueteo inmaduro y el cursi trata-
miento de dejarse llevar por las zalamerías acosadoras 
del deseo. De nuevo volvía  a la realidad, sin quererlo, 
una vez más había intentado entregarse sin mucha prisa 
y sin mucha ilusión. 

Toda la noche había jugado con él. 
Primero, la conversación necesaria y ubicua del inte-

lecto la había utilizado para embriagarlo y hamacarlo en 
el fondo del "bar Daphoene"; aquel bar órfico, repleto 
de maniquíes desnudos que se asomaban de manera 
desvergonzada por el balcón y que estaba invadido por 

—V 
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una tribu de duendes hechos en polietileno que se la 
pasaban colgados de aquí para allá, enredándose entre 
las copas y las lámparas de gas, lo sentía tan suyo y tan 
irreal que le parecía increíble que durante años hubiese 
llevado a cabo todas sus citas en aquel lugar. Justo en la 
biblioteca del fondo, donde el mesero ya había dis-
puesto la fogata, las hamacas  y había servido los cócte-
les, se vio remedada por una extraña chica que seducía 
a un extranjero. Supo entonces que el bar era su espacio 
ritual, un espacio de conjuro y apertura donde esos en-
cuentros oscuramente exorcizados por la circunstancia 
inevitable de su soledad y su misantropía buscaban un 
comienzo y una esperanza. 

Segundo, casi a tientas y por entre las calles empe-
dradas de la vieja colonia, lo había llevado hasta su apar-
tamento, esa guarida vegetal donde perdía a sus visitan-
tes como si su biblioteca, el patio y la alcoba fueran los 
caminos precisos de un laberinto que era necesario cru-
zar para llegar a ella. 

Por último, se había dejado acariciar y desvestir hasta 
quedar en ropa interior y le había hecho creer que su 
costura de mujer fatal llegaría a un clímax inimaginable 
en cuanto la tuviera aferrada a su locura. 

Pero en el momento de la verdad. Nada ocurrió 
Bajó con el hombre las escaleras de madera, quiso 

contarle de las orquídeas plantadas en el patio, de la ma-
tera a la que le había costado tanto trabajo colgar el velo 
de novia y las colas de mico pero sólo se limitó a se-
guirlo mientras miraba, que junto a la puerta, las dos 
bicicletas seguían amándose. 
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―Me llevo este entonces ―«Claro, pero no te olvides 
de devolverlo» alcanzó a repetir unas tres veces esta 
frase en su cerebro acorralado por una escena que ya 
no quería frecuentar. 

 
―Claro ―le dijo mientras lo miraba con cara de iro-

nía―, pero tendrás que devolvérmelo en cuanto lo ter-
mines. 

 
«Ni que fuera un ladrón», de seguro diría eso. «Sabes, 

me gustaría que no te fueras, quédate e intentemos ha-
cerlo», si tan sólo se hubiese atrevido a decirle aquello, 
pero ya no importaba, ahora, ella subía las escaleras 
completamente sola y no quería  mirar hacia el patio, 
donde seguro, su bicicleta estaría mirándola con odio. 

La campanilla se escuchaba ya muy lejos y las ruedas 
de la bicicleta fugitiva llevaban por entre el empedrado 
a otro amante desilusionado. Apenas si tenía tiempo 
para dormir y descansar lo suficiente. Lo mejor sería no 
pensar más en eso. 

El dormitorio seguía igual, silencioso y atento como 
un perro a la espera de su ama pero se veía en él, todavía 
los desastres que habían dejado los cuerpos. Para no 
desentonar, se sacó las bragas, aquellas que el amante 
huidizo hacía unas horas atrás le había intentado inútil-
mente zafar de sus piernas asustadas. Ya el centro 
mismo de su deseo no estaba caliente, pero se sentía 
insatisfecha, con el dolor profundo de las entrañas que 
se habían quedado con más ganas de lo que el miedo 
no había querido continuar. 

Cuando el reloj la despertó se levantó como una so-
breviviente buscando reconocerse entre los escombros 
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que ella misma había creado con el bombardeo noc-
turno de su inestabilidad. 

Medias negras, minifalda negra, correa con taches, 
buzo negro con cuello en V, algo de escote y un collar 
con un metal arcano colgando como si fuera un ataúd 
de hada eran todos los accesorios que había dispuesto 
para aquel día. 

Nada de ponerse bragas, hoy sería un día aburrido y 
quería romper su cotidianidad con algo de rebeldía; tres 
palmadas en los cachetes inflados que tanto despre-
ciaba, un poco de maquillaje, ponerse el casco, terciarse 
la mochila, a la bicicleta y de nuevo a ese rodar alegre 
que le alimentaba una extraña criatura en su interior. 

Los dientes los tenía amarillos y se le pondrían más 
amarillos con ese café mañanero que acaba de obse-
quiarle el engreído de José, que socarronamente la em-
pujaba a una charla irónica. 

―Cómo que alguien se trasnochó por aquí. Yo no 
creo que haya sido realizando informes. 

No, no había sido realizando informes, ni evaluando 
exámenes como él.  Se mandó de un sorbo ruidoso el 
café y se largó por entre los pasillos dejándolo, con el 
resto de sus palabras exasperantes, colgándole como 
babas en los labios. 

La primera clase la tuvo con los chiquitos y aunque 
el salón parecía el mismísimo infierno, no pudo llorar, 
sintió alivio entre ese caos de mocosos que apenas si 
lograban deletrear la palabra “ácido desoxirribonu-
cleico” y que se extasiaban intentando o lográndolo. 

La vida tan fácil, tan lejos de la angustia y el temblor 
de saberla una ocurrencia. 
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El timbre la sacó del trance, era hora de dictar clase 
en el salón de siete dos, un curso más controversial. Le 
gustaba. Sentía cierta empatía por ese grupo tan hete-
rogéneo de criaturas. De hecho, de allí provenía. Sabía 
que allí estaban las chicas y los chicos que les había to-
cado crecer muy rápido, que sabían el valor del dinero, 
que tenían una disciplina, aunque fueran los más pro-
blemáticos del colegio, ajustada a sus sueños y que sa-
bían más de la vida que cualquiera. 

Ella, que había tenido que trabajar desde pequeña 
para dárselo todo, que se había criado en los barrios 
marginales conociendo a los ladrones y a los jíbaros, 
que había aprendido a defenderse sola y había apren-
dido a mantener una inocencia escondida como si fuera 
un tesoro, parecía reconocer en ese grupo de margina-
dos del colegio, su propia biografía. Ella sabía que en 
cada corazón de ese curso, estaba, en el lugar más pro-
fundo de cada latir, una caja fuerte donde, cada uno, 
salvaguardaba la inocencia de forma secreta. 

 
―Nadie los va a preparar para la vida, este mundo es 

injusto y ustedes deben saber leerlo, no se trata de que 
lean estos libros de texto de sociales donde les dicen 
que la historia es lineal y que al parecer deviene de un 
sistema progresivo. El mundo no es progresista, el 
mundo es depredador y ustedes son su alimento.  For-
mant Reircer, dice que “nadie puede elaborar una idea 
que no escape al sistema ya ideado”, pero Floriet Liber-
dent, discute lo contrario y afirma, como buena femi-
nista que es ―al decir esto las chicas se rieron, los chi-
cos se mofaron, pero luego la dejaron continuar―, que 
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“crear una idea es crear la escapatoria ideal  a cualquier 
sistema” 

 
―Hay algún libro de Flo-riiii-et o de Foooor-mant, 

profesora. 
 
―De hecho traje los dos títulos más representativos 

de cada uno, acercó el bolso y justo en el momento en 
que metía las manos para sacar los libros recordó que 
uno de los textos se lo había llevado el hombre que ha-
bía escapado de sus brazos la noche anterior.   Se ex-
cusó, ofreció el libro de “El atlas cansado” de Floriet 
para que pudiesen fotocopiarlo. Y les prometió el de 
“Todos los trajes” de Formant para la siguiente clase. 

Al menos recordaba la tesis más importante del li-
bro. Apuntó en el tablero: Capítulo cinco: “Aporías sin 
lugar”. 1. Cuál es la diferencia entre una idea y una ra-
zón, 2. Qué significa crear y 3. Cómo se puede deter-
minar el valor de una idea en la sociedad. Estaba loca, 
los jóvenes apenas si lograban memorizar los principa-
les datos de la historia y ya quería meterlos en un intrín-
gulis ético y moral. Pero así era ella. La educación o 
nada. 

Salió del curso y se fue directo a la cafetería, allí 
charló con algunas chicas, las más grandes, rivalizó, 
simpatizó, coqueteó y, de nuevo veía, en los ojos de su 
adolescente preferido, los ojos de todos los hombres 
que no podían amarla. 

El descanso terminó y entonces, su silueta, ya encor-
vada por el cansancio, se dispuso a ir a los últimos sa-
lones. Era el día con más carga horaria, afuera, en el 
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mundo, llovía. Se cruzó con José quien intentó abra-
zarla. No se dejó manosear. Hoy no estaba para ser la 
mujer fatal del colegio. 

 
―¿Pero qué diablos te pasa mujer? Le dijo sorpren-

dido. 
 
―Nada, sólo quiero que no me vuelva a tocar, ¿en-

tiendes? 
 
―¿Pero qué hice?, ¿acaso hice algo malo? 
 
«Sí, eres un maldito pervertido que solo me busca 

para manosearme, eso es lo que haces idiota», lo gritó 
en su cabeza que comenzaba a dolerle más que de cos-
tumbre. Iba  a decirlo, pero entonces miró el café y se 
dijo a sí misma que si dejaba escapar la rabia, era seguro 
que hasta le tiraría el café. 

 
―Sólo no me vuelvas a tocar. Te lo advierto, a la 

próxima no…. 
 
―Ok, ok, ya me voy, ya me fui… 
 
Odiaba que la dejaran con las palabras en la boca. 

«…dime algo, pero algo de verdad». 
Por qué le había tenido que decir eso, por qué se le 

había ocurrido esa idea. Si tan sólo se hubiera dejado 
llevar, quizás los hombres no buscaban sólo sexo, pero 
ella siempre mal interpretándolo todo. 

Ahora le tocaba el grupo más grande, hacer cara de 
ogro, sonreír, esperar a que todos, se les diera la maldita 
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gana de entrar.  Vaciarlos. Exigirles más atención. Que 
curso más engorroso. Todos los chicos y chicas de ese 
salón semejaban caricaturas, se movían por ahí a medio 
existir, como si les faltara el alma, como si el guion o la 
idea misma de existir fuera una payasada. La adolescen-
cia como un gran disparate de la razón. 

Entonces lo entendió. Algún día la adolescencia se 
acabaría y ellos tendrían que entregarse a la vida. Se 
pondrían un delantal, una bata, una corbata, un overol 
y saldrían a la calle a cumplir con sus actuaciones.  

No había nada nuevo en esa rebeldía, salvo la repe-
tición de una pequeña ilusión todo era un acto aburrido 
y trajinado. Se echó a reír y el salón quedó en silencio. 

 
―¿En serio eres profesora? 
 
―Sí, ¿por qué? ¿Te parece raro que sea profesora? 
 
―¿Qué si me parece raro? Claro que me parece raro, 

rarísimo. ¡Mírate!, tú vistes estilo gótico, odias el sistema 
y te encanta tomar, todas tus posiciones son las de una 
rebelde nata no la de una mojigata al servicio de la edu-
cación del país. Jamás te he visto con carpetas o cua-
dernos. Dime una cosa, pero con sinceridad. ¿Cuánto 
hace que eres profesora? 

 
―Ocho años, el próximo mes cumplo nueve ¿por 

qué? 
 
―¡Genial! ―el hombre no pudo aguantarse, se echó 

a reír a carcajadas. 
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Eso, a ella, la molestaba demasiado. Otro imbécil 
 
―Lo siento, no pude contenerme, no me burlo de ti, 

me burlo del sistema, del resto del mundo. Tú eres mi 
heroína, me gustaría ser como tú, romper el maldito es-
quema, inspirar vidas. Luchar. 

 
Aquella noche ese mismo hombre la había abando-

nado porque ella no había podido entregarse, porque 
ella le había confesado que todavía seguía siendo vir-
gen, porque ella había querido escucharle decir algo 
verdadero mientras se preparaba para poder, quizás, 
esta vez sí poder perderse en las caricias desconocidas. 

Diez, quince, veinte, cuántos más tenían que levan-
tarse de su cama justo cuando ya la tenían en ropa inte-
rior y no eran capaces de decirle al menos una verdad. 
Toda su vida había luchado por mantener a salvo su 
inocencia y ahora estaba desesperada por perderla. Ha-
bía creído en un sistema y ahora notaba que todo era 
una farsa de la costumbre de soñar. 

Un avión de papel le cayó justo en uno de sus cache-
tes inflados de nostalgia.  Todos rieron mientras el te-
léfono sonaba en su mochila. Iba a gritarles, a darles un 
sermón hasta que se acabara la hora de clase, pero se 
abalanzó, sus brazos se abalanzaron a mirar quién la lla-
maba. Era él. Quizás quería disculparse, quizás, pero 
ahora no podía contestar. Estaba atrapada en el sistema. 

Apagó el celular. Se incorporó con rabia, los jóvenes 
asustados ante la actitud, se sentaron y volvieron al or-
den. Les dijo que abrieran sus libros en la página 39. 
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―Hoy estudiaremos el mito de Dafne. Quién pudo 
encontrar algo respecto al mito, ¿hicieron el cuadro 
comparativo? 

 
―Profe, yo encontré que se trata de una diosa que el 

dios Apolo quiso violar y entonces otra diosa la convir-
tió en Laurel. 

 
―Yo también encontré lo mismo 
 
―Y yo ―dijeron otros cinco enseguida. 
 
La clase se dilató en una explicación pueril sobre la 

virginidad y sobre  lo que el mito informaba acerca del 
temor de una mujer hacia los primeros intentos sexua-
les y de lo que significaba la castidad. Los jóvenes pare-
cieron interesados, sin embargo, al final, todos comen-
zaron a pedirles una pruebita del laurel a sus amiguitas. 

Los chicos y las chicas hacían comentarios y jugue-
teaban entre ellos, el salón se convirtió en una orgía de 
observaciones impúdicas, algunas rotundamente obs-
cenas que giraban en torno a los cuerpos más deseados.  

De pronto, se dio cuenta que aquel libertinaje no es-
taba circunscrito al poder dela virginidad sino que se 
deslizaba alrededor de la sanguinaria avidez de la luju-
ria. 

Ella era Dafne, la diosa masticadora de laurel que ex-
hortaba a sus Ménades hambrientas. El timbre volvió a 
sonar para salvarla de sus abismos.   

Se dejó arrastrar por los pasillos hacia el salón de 
once como un leño podrido que naufraga entre un vai-
vén y otro. Se sentó, dejó a un lado del escritorio el café, 
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miró por debajo de sus anteojos a los chicos y aseveró 
mal humorada: 

 
―¿Qué, acaso no sabían? ¡Uso anteojos! Ok. 
 
Los jóvenes la miraban asombrados, tenía las piernas 

abiertas, expuestas totalmente a las miradas intrépidas.  
Observaba, por la ventana, algo que ya nunca podría 

recuperar, estaba distante, ida del mundo. Preocupada, 
porque por fin entendía lo absurdo de su situación. 

Seguía siendo virgen, seguía siendo manoseada y se-
guía queriendo ser amada, pero ¿qué sucedía, qué pa-
saba entre ella y ese justo acto de la entrega total? 

Todo había sido una ilusión, cada vez que un hom-
bre intentaba intimidar, ella se convertía en una hoja de 
laurel, en algo esquivo y lejano. 

Lloró. No porque aquello estuviera mal, sino porque 
sabía que muchos de los hombres que había dejado ir 
jamás volverían, y ahora, eran como esos médicos y 
pintores de la gran guerra que jamás pudieron ser mé-
dicos o pintores porque habían muerto y se hallaban 
enterrados para siempre en el frente enemigo. 

Miró por última vez hacia la ventana mientras se lim-
piaba las lágrimas del rostro y cuando regresó en sí, ob-
servó a sus estudiantes y se sorprendió. Los encontró 
allí, justo en ese lugar que tanto había reservado y al que 
le había dedicado su mayor recelo y sus mejores años. 

De pronto, todos los jóvenes se encontraban exta-
siados mirándola. Se hallaban sumergidos allá adentro, 
en el mismo centro, de unas piernas, que ya no podía 
cerrar.
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UN AMOR PARA SIEMPRE 

 

 

 

Cuando renuncias a mí, yo existo. 

HARUKI MURAKAMI 

 

 

acía mucho tiempo que no lo veía, la última ima-
gen que tenía de él era muy singular ya que aquella 

conversación parecía haberse detenido y dilatado sim-
plemente en el tiempo esperando a que volviéramos a 
encontrarnos.  

Aquella tarde telefoneé a su casa una o dos veces, 
habíamos quedado de vernos en la estación de Usme 
de transmilenio. Un día antes había regresado de Cali, 
de donde decía tenía mil cosas y demonios que con-
tarme.  

Él era histérico, sufría de gastritis y sus ataques de 
pánico eran tan geniales como sus ataques de lucidez; 
en aquel pueblo de callejuelas empedradas al mejor es-
tilo romano y empinadas, por si fuera poco, en un án-
gulo inhumano de unos 70 grados, era poco probable 
que yo encontrara a alguien con quien hablar de cosas 
que se salieran de lo común, sin embargo, allí todo se 
salía de lo común, la cuestión consistía entonces en di-
vagar creando conversaciones más o menos razonables 
dentro de ese caos.  

No recuerdo como nos conocimos, así que al final 
terminé aceptando la anécdota del “Baúl de los cadáveres” 
como señal inicial de nuestra relación. Diré que el día 

H 
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que lo conocí, él estaba sentado en los escalones de en-
trada de la puerta de su casa leyendo un libro  gordísimo 
y yo andaba lejos de tener la más mínima idea de quién 
diablos era, ya que estaba junto con mis amigos dispu-
tando un partido de banquitas.  

Paolo pateó terriblemente el balón y lo perdió calle 
abajo. Decir que lo había perdido calle abajo era una 
afirmación literal y nada exagerada; cuando alguien pa-
teaba así de mal y el balón se escapaba rodando por la 
empedrada, el arquero tenía que salir corriendo calle 
abajo hasta, a veces, tener que llegar al mismísimo ce-
menterio.  

Hablo por supuesto de que el balón después de estar 
en la plaza del pueblo, en el centro mismo del parque, 
por una simple patadita iba a terminar nada más y nada 
menos que en la entrada misma del pueblo.  

Ese día teníamos arqueros fijos. Claro, estaba ta-
pando y en el otro lado estaba Pacho. Voy a hacer un 
paréntesis sólo para que alcancen a imaginar el lar, nada 
común y salido de lo energúmeno, que era mi pueblo. 
Decir que a un lado estaba yo y al otro costado estaba 
Pacho era como decir que a un lado estaba Richard 
Textex y al otro Benji Price, además Pacho no sola-
mente era Benji, también era uno de los hermanos Ko-
riotto. Pacho era hermano del goleador del pueblo: el 
gran Paolo, que cuando no hacía goles, perdía el balón 
calle abajo o en los pantanos. 

Así que fue a mí a quien le tocó salir como volador 
que lleva el diablo detrás del bendito balón, fue en esa 
carrera alocada cuando lo vi por primera vez, bueno, no 
lo vi a él, vi el libro, objeto mágico de mi infancia. Pasé 
por el lado y seguí hasta alcanzar a la pecosa. De subida, 
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ya bajo un trotecito victorioso, me fijé un poco más en 
el personaje, que ensimismado, intentaba tragarse ese 
mamotreto. 

En mi pueblo había una biblioteca,  muchos libros 
viejos y algunas enciclopedias en cada casa, pero nadie 
que yo hubiese visto leyendo salvo  mi pá’ que se la pa-
saba horas y horas enteras en la pila tragándose una tras 
otra todas las obras completas desde los clásicos hasta 
los bet-sellers.  

“Alguien que lee” me dije y mientras pasaba por su 
lado, busqué  llamar su atención saludándolo, “Hola ve-
cino, qué tal…”, aquel muchacho desgarbado, blanco 
como las piernas de una rana platanera y con una nariz 
enorme al estilo de Cyrano de Bergerac, me dejó sor-
prendido.  

 
―Hola Carlos, ¿cómo va ese partido? —respondió 

mientras me sonreía. 
 
Me saludó por mi nombre, sabía mi nombre. Me 

dejó de una sola pieza, yo no tenía ni media idea de 
quién era este larguirucho lector y él con el saludo pa-
recía saberlo todo de mí. Subí corriendo, disimulé mi 
excitación jugando un poco más y luego me retiré adu-
ciendo la excusa de que mi madre me necesitaba ur-
gente.  

Bajé lentamente por la empedrada. En toda la cami-
nata no dejé de verle, lo estudiaba, buscaba reconocerle, 
crear su historia, pero nada, este chico parecía un fan-
tasma. Aquel día duramos toda la tarde hablando de mil 
y mil cosas, me contó de su campo. Venía de una aldea 
remota y muy pequeñita donde no tenían cementerio 
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porque todavía nadie se había muerto y los que carga-
ban con este adjetivo era porque los habían matado y 
ese hecho no era razón suficiente para hacer un cemen-
terio, ya que la muerte era muy distinta al asesinato.  

Me habló de un bosque de pinos que tenía la alfom-
bra natural más grande y gruesa del mundo hecha de 
agujas secas de las ramas de los árboles. Me comentó 
que de los pasos infranqueables y peligrosos que había 
antes de llegar a su pueblo había por lo menos cuatro 
que eran mortales. Nunca olvidaré el alto del tigre. Yo 
imaginaba, mientras él me contaba, un camino entre un 
valle muy estrecho, de donde saltaba un tigre devorador 
de hombres. También estaba el alto del Cristo y la Ca-
tedral. El primero era un sitio que tenía tres cruces 
como las del Gólgota, un lugar misterioso desde donde 
a veces se escuchaba el lamento del Señor; el otro era 
un pico que semejaba una iglesia y que terminaba en 
una aguja de hielo que al crepúsculo hacía nacer un 
arco-iris. Los aldeanos le llamaban el arco-iris del dia-
blo. Se decía que al final de la estela estaba el cuenco de 
los duendes del bosque todo repleto de monedas de 
oro. Muchos muchas veces intentaron ir hasta el fin del 
arco-iris pero nunca regresaron.  

Estaba también el alto del pino que era una cumbre 
sobre la que se alzaba un pino gigantesco y que cuando 
uno llegaba a la cima nunca lo encontraba en cambio lo 
que si hallaba era una gran base área deshabitada.  

Yo le creía todo a este muchacho porque lo decía 
con tal energía y entusiasmo que era un verdadero atre-
vimiento pensar que no fuera cierto. Además, sobre el 
origen de algunos sitios ya había escuchado; en todo 
caso era imposible que no existieran. Tanta gente los 
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nombraba, así que de que los había los había. Lo insó-
lito era que todos esos lugares estaban atracados uno 
detrás del otro justo en el camino que conducía a su 
aldea. Después de aquella tarde trabamos una amistad 
maravillosa. 

Este chico era fabuloso, al llegar a mi casa todavía 
recordaba el título del libro que estaba leyendo: El baúl 
de los cadáveres; se trataba de un libro escrito por un loco 
que llevaba por nombre Juan Ramón Gómez de la 
Serna, nombre estrafalario de hechicero desquiciado. 
Nunca había escuchado en mi vida de ese autor, pero 
aquel chico lo estaba leyendo y se divertía mucho ha-
ciéndolo. Nunca supe si llegó a terminar el libro y la 
verdad yo jamás lo leí.  

Ambos estábamos enamorados de la misma chica, él 
en un grado más cercano, yo en un grado más deplora-
ble, para ella, él era su amigo, su mejor amigo, para ella, 
yo era un nerd, un ratón de biblioteca.  

A esta altura he tenido que ir varias veces a tomar 
agua para retomar el aliento. Uno se cansa y quisiera 
parar, detenerse y seguir al día siguiente el relato. En mi 
caso, hacer esto es catastrófico, cuando me detengo en 
la escritura, suele pasarme algo muy grave, no puedo 
seguir después, me atoro, me quedo en un lugar sin sa-
lida para siempre, por eso nunca he escrito una novela, 
no porque me falte algo que contar sino porque una 
novela conlleva de mucha paciencia, de muchos días y 
días de entrega total. Yo me entrego como un relám-
pago, lo doy todo en un penalti, en el minuto del desen-
lace del partido, en los cien metros de velocidad, en el 
salto largo, pero que me pongan a correr un maratón, 
¡carajo!,  mi corazón no lo aguanta, escribir para mí es 
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darlo todo en el instante, porque no se trata de decir, 
venga, me voy a sentar todos los días a la misma hora y 
veamos que me invento, no, así no es la cosa conmigo, 
escribir es como quedar secuestrado un instante de la 
vida, puede que esté en un bus, en una fila, hablando y 
tomando cerveza con los amigos y de pronto, eso es 
como un golpe, como una revelación, la historia se en-
cuentra allí, me llega como un torpedo y debo escribirla, 
vomitarla en algún lugar; así es como he perdido un mi-
llón de cosas, por no escribirlas, por contarlas al pri-
mero que pasa, por dejárselas a un desconocido en su 
libreta.  

Claro está que con los años, como pasa con toda en-
fermedad, uno aprende a controlarla, ahora soy más sis-
temático, puedo ordenar ciertas cosas, sentarme y decir 
que voy a escribir algo, pero a veces ni siquiera sentán-
dome puedo lograr algo. 

Por eso debo decir que he tenido que levantarme va-
rias veces e ir y tomar aliento, agua para poder seguir, 
porque el cuerpo se cansa, la espalda empieza a doler, 
los músculos de las piernas se te engarrotan y unos es-
pasmos nerviosos comienzan a hacer de las suyas en el 
pecho, decir esto, entonces, es otra forma de lograr un 
descanso, un paréntesis, es una forma de reacomo-
darme para mantenerme y no decaer. 

Pero sigo, la cuestión es que nuestra amistad creció. 
Todas las tardes lo visitaba. Siempre ha sido curioso en 
él, que su forma de manifestar afecto hacia sus amigos 
sea cocinándoles algo especial.  

Quizás esto se deba a su problema digestivo. Coci-
nar es de alguna forma olvidar que sufre una herida es-
tomacal.  
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Todas las tardes nos dábamos unas comilonas absur-
das y secretas. El recóndito propósito de esta manía te-
nía su clave en el diálogo, invitarlo a uno a que lo acom-
pañara mientras él cocinaba era la mejor forma para en-
tablar conversaciones salidas de todo lo común. Siem-
pre hablaba admirando; admirando aquí o allá. Era un 
halagador de miedo. Su conversación fluía rápidamente 
ya que su manera de conectar todo con todo se basaba 
en la observación, por mi lado mi método se basaba en 
la memoria, mientras yo habría en mi cerebro archivo 
tras archivo y este lo conectaba a este otro, el atarrayaba 
el plátano que estaba fritando con las ganas de ir al baño 
y estos acontecimientos con el helicóptero que sobre-
volaba en ese momento el pueblo. 

Así de sencillo convertía el acto de fritar un plátano 
en un cuento revelador sobre el conflicto armado de 
nuestro país y del cuidado que había que tener cuando 
se escuchaba el ruido de un helicóptero y de las ganas 
de orinar que ese ruido le ocasionaba a uno, porque se 
sabía que andaba por ahí el ejército buscando guerrille-
ros y se sabía también que por ahí andaban los guerri-
lleros escondiéndose entre las plataneras de los chulos 
como correctamente llamaba a esas naves.  

Una cosa de no creer en un culicagado que parecía 
un moribundo.  

Lo que yo no entendía y lo que me hacía en cierta 
forma alejarme y sólo buscarlo para conversar y salir del 
tedio era su comportamiento afeminado. No lo enten-
día, no daba con la explicación a esa locura, porque cier-
tamente el hombrecito estaba loco por su mejor amiga.  

La última conversación iluminó muchas cosas y qui-
zás por eso, insisto, en que esta nunca terminó. 
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Cuando llegué a la estación de Usme, lo encontré 
discutiendo por el sistema de transporte con un policía. 
Tuve que intervenir antes de que se lo llevaran de la 
estación para la otra estación donde de seguro le darían 
de bolillo a más no poder.  

Siempre tan animoso en sus ideales, siempre tan en-
tregado a sus causas, capaz de hacerse matar por una 
tontería que jamás podría cambiar.  Pero bueno así era 
él y así me lo encontré aquel día en el terminal de tras-
portes de Usme.  

Su terco alegato se basaba en lo costoso del billete y 
en lo deprimente del servicio, si bien, este costaba dos 
buses normales, ¿cómo era posible que durante todo el 
trayecto, ese boleto, no le hubiese servido para sentarse 
en una silla medianamente digna y cómoda? ¿Qué clase 
de estafa era esa? ¿Dónde se encontraba el respeto al 
cliente? ¿Qué demonios pasaba con la gente que no se 
daba cuenta de que la estaban embutiendo como salchi-
chas en un vehículo inseguro y además le cobraban 
como si la llevaran en un taxi? ¿Dónde estaba el dere-
cho a la libre expresión? Y no me jodas amigo que no 
me lo aguanto, que me hago matar, que, cómo dios lo 
permite y maldita sea y se echó a llorar puteando y gol-
peando.  

Ahí lo tienen ustedes, primero un chiquillo genial, 
luego un vagabundo empedernido, seguido de cinco 
años en un monasterio y por último el gigantón con 
barba de loco que ven ustedes, berreando porque aun-
que lo habían traído a su destino, él se sentía robado y 
abusado. 

Enseguida lo reconocí. Su apariencia aunque alejada 
por una pátina de niebla y olvido no ocultaba para nada 
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su exagerado carácter. Nos abrazamos con efusiva pe-
dantería ante los demás y salimos cantando como dos 
ebrios que de pronto se despidieran de la taberna.  

Subimos al bus alimentador que nos llevaría hasta su 
casa y de inmediato volvió su cacareo. La voz se le había 
puesto gruesa y como de maestro de conferencias, es-
taba inflado de músculos mansos y todo su cuerpo pa-
recía cubierto por un pelaje de lobo sin acicalar. 

Después de veinte interminables minutos de ir de 
pies, apretados entre el gentío y de tener que aguatarme 
su galimatías, llegamos al penúltimo paradero. Bajamos 
en silencio, caminamos las dos cuadras hasta su casa en 
el mismo silencio y subimos los tres pisos por las esca-
leras en completo silencio. Al entrar a su departamento, 
todo fue a otro precio, inmediatamente comenzó la ver-
borrea como un loco que recién apareciera. Mientras 
deliraba en sus anécdotas corría las cortinas, organizaba 
las poltronas, limpiaba el polvo de las sillas del comedor 
y organizaba la mesa, no se detenía, parecía un maniá-
tico que de pronto le han  despertado de su sopor y 
luego a la cocina.   

Hubo un instante donde me miró como un cura que 
va a revelar un milagro y me hizo seña de lo acompa-
ñara. No tenía más remedio. A esta altura no estaba ya 
muy convencido de que ese encuentro hubiera sido una 
buena idea, pero ya no había marcha atrás. 

Me sentía irremisible, así que para no dejarme al des-
cubierto fui y lo asistí en su tarea de anfitrión y chef. 

La conversación años atrás interrumpida por su 
desaparición había vuelto a comenzar.  
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―La amo, esa es la verdad mano, la amo. Hombre… 
me devolví por ella, dejé el monasterio por ella, todo 
por ella y ahora no sé qué hacer.  —Lo miré estupe-
facto. De un santiamén, él había desempolvado todos 
los años, los había sacudido con un estruendo que po-
día escucharse a kilómetros. Me resigné a continuar con 
la conversación que había quedado pendiente y mirán-
dolo muy gravemente le respondí: 

 
―Llevas años torturándote por ella, y al parecer es 

como si cada vez que esa mujer te hace un desplante, 
desaparece o te deja plantado, lo que lograra en ti es 
reforzarte el amor que sientes- le dije aquello como re-
velándole que en mí no había ningún rencor y que por 
el contrario buscaba entenderlo hondamente. 

 
—Es que esa es la cuestión. ―dijo casi llorando. De 

pronto, ocultó su rostro entre el brazo derecho y des-
pués de algunos gemidos casi imperceptibles conti-
nuó―, jamás he sido capaz de decirle que la amo 
―quedé frío. Pero si eso era lo más obvio del mundo, 
no había un solo ser humano en nuestro pequeño uni-
verso que no sospechara del enamoramiento platónico 
que este hombre sentía por ella—. Sabes ―me dijo—, 
aunque todos piensen que nosotros tuvimos algo, que 
fuimos algo, ella y yo siempre nos comportamos como 
amigos ―amigos a la mierda, ese cuento no se lo traga 
nadie, ¿cómo que amigos?, ahora todo estaba claro, te-
nía frente a mí a un lunático—. Tú eres psicólogo, ayú-
dame ―terminó diciéndome. 
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Años y años nos habían separado, nos había tocado 
“crecer y crecimos ¡vaya si crecimos!” como decía Sa-
bina: “cada vez con más dudas, más sabios, más pri-
mos”, sin embargo tenía ante mí a un hombre derrum-
bado, destrozado por el  sentimiento más egocéntrico 
del universo. 

 
— ¿Qué me dices? ―me preguntó. 
 
—Pues no sé hombre, lo tuyo es una situación bas-

tante incómoda. Lo que pasa es que vos te involucraste 
con ella de la forma que no debías, fuiste su amigo, no 
su hombre y entre un amigo y un hombre hay un 
abismo que las mujeres tienen muy claro, nosotros no, 
nosotros somos carne, instinto, ellas son emociones, 
impresiones, hondas razones del corazón. 

 
―¿Entonces qué hago? Durante años sólo le escribí 

cartas y cartas y ¿para qué?, para que me diga que de 
pronto me necesita. Cojo el primer avión de Barcelona 
a Bogotá y me encuentro que está a punto de suicidarse 
porque su novio la ha dejado —no sabía nada de eso y 
esa información nueva me deja en el filo de la navaja. Si 
las cosas van por donde estoy sospechando, pronto se 
abalanzará sobre mí con ese cuchillo gigante de carni-
cero. Dios me guarde―. Ella sabía, se lo dije en una 
canción, le dije: no me llames, porque “si me llamas 
voy” —¡Al fin! Algo con que distraerlo, si no aprove-
cho este momento, su ira seguirá aumentado junto con 
su locura. 

 
― ¡Eso es Sabina! —exclamé. 
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―Pero por supuesto. Mira, aquí tengo el CD, vamos 
a escuchar la canción. Este hombre es un maestro —
creo que comprendió el propósito de mi interrupción, 
es un hombre sabio a pesar de que el amor lo hace gro-
tesco.  

 
«Dale,  puedes decir lo que quieras, sólo no vuelvas 

a ella, solo lograrás romperte más y más el corazón». 
Pensaba mientras le sonreía con un gesto aprobatorio a 
su idea de escuchar aquella música. 

Esa tarde lo supe todo, el hombre no fue capaz de 
contenerse, él sabía que aquella mujer jamás podría que-
rerlo. Era increíble hasta donde podía llegar un hombre 
en su pesimismo y hasta donde podía expandir su baja 
autoestima y hasta donde por amor podía aguantarlo 
todo.  

Ella era el estímulo vital, un estímulo que lo mante-
nía estable, que lo hacía hacer nada, sin embargo, qui-
tarle este estímulo se convertía en algo positivo para su 
creación, el loco entraba en crisis existenciales y enton-
ces comenzaba a revolucionar el mundo, era capaz en 
esos momentos, con una simple pajita, de rodar el uni-
verso calle abajo hasta el cementerio.  

Lo más cruel de todo era que ella lo sabía, sabía que 
él nunca sería capaz de decirle que la amaba y esa era su 
mejor carta para manipularlo a su antojo. Este hombre 
revolucionario por naturaleza estaba amarrado a una 
desalmada casualidad.  

Era el Dante contemporáneo, y aquella mujer la Bea-
triz infernal.  

Nuestra conversación había quedado truncada con 
ella y había regresado con ella, una tarde él me había 
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confesado, me había revelado que todas aquellas largas 
conversaciones sólo habían sido una excusa para sacar 
de mí todo lo que necesitaba para conquistarla. Ese día 
supe dos cosas: una. Que secretamente esa mujer sabía 
de mí y admiraba mis cosas de bibliotecario, mi huraña 
soledad y mi importaculismo hacia todas las reglas; dos. 
Que mi mejor amigo sólo había sido mi mejor amigo 
porque necesitaba tener información de primera mano 
que le sirviera para conquistar a su amor. Aquel mismo 
día peleamos y nos dejamos de hablar, aquel mismo día 
la conversación había quedado interrumpida con esas 
estúpidas preguntas:  

 
— ¿por qué hiciste todo eso?, ¿la amas? ―le había 

dicho aquella tarde. 
 
Este día después de quince años de errancia la res-

puesta había tocado puerto. 
Salí y ya era de noche, supe que jamás volveríamos a 

vernos y que jamás dejaríamos de ser los mejores ami-
gos.  

Años después me enteré de que se había casado y 
que se había ido a vivir al campo con una mujer espa-
ñola muy bonita pero irremediablemente muy parecida 
a ella. 

Pregunté a los amigos más cercanos que era lo que 
lo había empujado a decidirse a llevar ese estilo de vida. 
Todos respondían igual. «Un día hicieron una fiesta, él 
se acercó algo pasado de tragos a ella y le dijo que la 
amaba, ella se fue de inmediato de la fiesta, no sin antes 
confesarle que no sentía lo más mínimo por él y otra 
cantidad de cosas horribles». 
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—Lo más curioso de todo es que después de que ella 
se fue, él no dejaba de gritar: ¡tuvo razón!, ¡tuvo razón! 
¡¡¡Al fin soy libre!!! ―concluían todos. 

 
En mi vida nunca me sentí más feliz, recordé que 

aquel día antes de partir de su apartamento, le dije fu-
rioso: 

 
—Cállate ya y deja de llorar como un marica, esa mu-

jer nunca te ha amado, estás obsesionado y una obse-
sión hay que cortarla de raíz, tú lo único que has hecho 
es alimentar esa obsesión como un pendejo. Has ali-
mentado cada cadáver de amor y los has reunido en un 
solo baúl como lo hace un obseso, debes botar ya ese 
baúl repleto de sentimientos no correspondidos. Dile 
que la amas y libérate de una vez, escucha la verdad, así 
reconocerás que no es una diosa o un ángel sino un ser 
humano y que es ordinaria como cualquiera de noso-
tros. Bota ese baúl de tus cadáveres, de tus intentos fa-
llidos de amarla, entierra de una vez por todas todos 
esos sentimientos que hace mucho están muertos. 
Amarraste tu alma a un destino que sólo te sirvió para 
crear y ser genial cuando no lo tenías. Es hora de que 
pongas manos en el asunto y liberes tu alma aunque te 
cueste todo el amor. 

 
Recuerdo que a empellones me empujó hasta la 

puerta mientras yo le seguía gritando que se llenara de 
coraje, que le confesara todo, que se quitara para siem-
pre de su vida esa obsesión.  

No sé si lo logró, no sé si será feliz o no lo será, sólo 
sé una cosa: ella si lo amaba, nunca se casó. 
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Afuera los pibes en la ciudad, creo que no 

sueñan, no sueñan más. No quiero dólares 

nena, vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa 

grito: "me hundo, me hundo, me hundo". 

FITO PAEZ 

 

 

I 

 

 

e abrazó con todas sus fuerzas a la roca.  
Le costó trabajo aferrarse, apenas si había lo-

grado recuperarse del golpe en la cabeza. Tenía las pier-
nas fracturadas y un hilo de sangre resbalaba por su 
frente dividiéndose en varios chorros sanguinolentos 
por el resto de la cara.  

Las olas, enmarañadas, le caían encima como los 
dientes de una trituradora. Cada uno de los músculos 
de la espalda estaba desmadejado. Él se mordía los la-
bios y la lengua, apretaba el dolor, insistía en sobrevivir. 

A pesar de que la corriente se había obsesionado en 
arrastrarlo aguas abajo para romperlo como un tronco 
podrido contra los abruptos pedruscos, el hombre 
aguantaba, jadeante, extenuado. Horrorizado, luchaba 
contra la fuerza descomunal de la vertiente. 

El brazo derecho, que había enterrado la mano 
como una zarpa entre el liquen imberbe, resbaló hasta 

S 
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pegar un manotazo sobre la espuma; la cabeza se hun-
dió en el agua, las manos aletearon en un intento inútil 
por escapar volando del remolino.  

El cuerpo se fue alejando de las rocas, se hundía, sa-
lía a flote, chocaba aquí y allá, giraba sobre sí mismo.  

La boca, atragantada por los borbotones de agua que 
le saltaban encima como sapos espantados, parecía gri-
tar, aullar, tragar, clamar, exigir la vida, toda la vida po-
sible.  

El torrente lo arrojó por una cascada apretada de pe-
ñascos y lo lanzó ―como un ratón que es proyectado 
hacia el aire por un gato―, hasta una peña arcillosa que 
se ahuecaba y se derrumbaba al ritmo de las frenéticas 
olas.  

En un intento último por salvar su vida, buscó asirse 
de algo oculto en el barro. Como lombrices desespera-
das, las manos se enterraron hasta encontrar una raíz.  

Se aferró descomunalmente, mientras el río, famé-
lico, insistía en remolcarlo hacia los rápidos, para que 
estos lo convirtieran en un cadáver hinchado y amora-
tado. 

Se abrazó contra la piedra, apretó los ojos, apretó las 
manos y con toda la fuerza que aún le quedaba se em-
pujó barranco arriba. 

Los brazos sufrían mutilaciones, las piernas, desmi-
gajadas, intuyendo la tragedia, parecían patear, sin con-
trol alguno el ruido ensordecedor que el agua creaba al 
estrellarse como un derrumbe contra su cuerpo.  

Rodó de nuevo y supo que no había escapatoria, el 
hedor de la tragedia crecía; no era el olor de una noche 
húmeda, era la fetidez, esa corrupción desgarrada que 
llevaba consigo árboles y animales a la deriva.   
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No podía ver muy lejos, pero por  la luz de la luna 
que se filtraba por el cañón alcanzaba a percibir la des-
trucción creciendo, acabando con todo. 

La respiración agitada buscaba calmarse entre los 
nudos temblorosos de su suerte. Se dejó resbalar hasta 
quedar sentado como un muñeco de año viejo y con las 
manos se limpió todo el barro que pudo del rostro.  

Algunos jirones de la camisa y el pantalón se le ha-
bían incrustado entre las heridas, su cuerpo estaba 
transformado en un pedazo de carne pasado por un 
molino.  

Once metros había rodado desde el promontorio y 
veinte más había tenido que luchar contra las aguas 
hasta lograr la orilla.  

Sin embargo, la muerte lo rodeaba como una fiera 
hambrienta.  

A él ya no le quedaba más fuerza, había luchado y 
eso ya podía tomarse como un hecho heroico. 

Mientras caía, había intentado asirse de todo, se le 
habían partido varios dedos y había perdido la mayoría 
de las uñas en sus absurdos ensayos por aferrarse a cual-
quier cosa.  

En el agua había girado y conseguido mantenerse le-
jos de las rocas mientras era empujado una y otra vez 
contra todo.  

Varios troncos se le habían enterrado en la espalda y 
los golpes en la cabeza le habían desfigurado por com-
pleto la conciencia.   

A pesar de todo, todavía respiraba con fuerza como 
un toro apuñalado.  

De la nariz le salía una espuma espesa de color rojo 
barro.  
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Se miraba las piernas y miraba el río, miraba el  ca-
ñón, miraba la luna. La intención de la naturaleza era 
clara, aquel recodo sería su tumba. 

Vencido, perdido entre la arcilla y el estruendo, se 
dio la vuelta y tendido sobre su espalda dejó que la 
bruma, creada por los despeñaderos, le limpiara el do-
lor.  

Sólo era cuestión de tiempo para que el aplasta-
miento de las aguas se llevara consigo ese pedazo de 
tierra. 

Le costó entender lo que había pasado, las preguntas 
viraban disparatadamente en su mente, todo le era bo-
rroso.  

Un dolor agujereado y burbujeante le martillaba la 
cabeza, las piernas dejaron de existir, no las sentía, no 
le respondían ya, estaba allí tendido sobre el fango 
como un náufrago.  

La noche escondía, allá abajo, al alud monstruoso 
que de vez en cuando era vislumbrado por los tenues 
resplandores que las luciérnagas despedían.  

Se arrastró hasta los charcos más secos. Despavo-
rido buscaba alejarse lo más que pudiera del terror.  

Ensayó levantarse pero apenas logró escupir arena y 
hojas fermentadas por la sangre. Miró en la oscuridad, 
sólo centelleos de ojos anfibios alertas a su invasión ex-
tendían una porción de tierra silenciosa hacia el ba-
rranco. Ni una cerca, ni una vaca desvelada se levanta-
ban en la oscuridad para dar noticia humana. El vasto 
dominio de la incertidumbre se puso frente a él cómo 
un calabozo.  

La sangre convulsa lo acribillaba, supo que estaba 
muriendo.  
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El río crecía ensanchándose a lo largo del cañón 
como una enorme bestia que no puede contener su 
peso. El poder estruendoso se volcaba por entre el le-
cho con ganas de acabar con todo.  

Ahora lloraba, unos goterones arruinados por el ba-
rro le limpiaban el rostro. Poco a poco fue recordán-
dolo todo. Y poco a poco fue llenándose de odio mien-
tras el cuerpo se le congelaba y los labios se le ponían 
morados. 

La muerte todavía no empalidecía del todo la mirada, 
en sus ojos estallados había esa sorprendente insistencia 
por sobrevivir. 

La fuerza regresó, miró hacia todas parte, desespe-
rado.  

Era un hecho que moriría en aquel lugar pero él sólo 
pensaba en una palabra y tras arrastrarse una vez más 
buscando una esperanza, la lanzó como una bengala, 
esperando a que alguien alcanzara a verla brillar sobre 
el cañón.  

 
― ¡AUXILIO! ―gritó como un animal herido de 

muerte, cómo un dios moribundo, como un hombre 
que acaba de escapar, milagrosamente despedazado, a 
la furia de un río. 

 
El grito ascendió desde el profundo cañón como un 

cohete que es lanzado a la luna, subió desesperado, an-
gustiado de llevar el último aliento. Pero nadie lo escu-
chó. 
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II 

 

 

ajaron por la pendiente, Artemio caminaba detrás 
de Cristóbal contando los pasos mientras obser-

vaba, estupefacto, la soberanía del río que aguas abajo 
parecía engullirlo y desaparecerlo todo.  

Cristóbal lo exhortó a continuar, lo forzó a seguir 
por un trecho desbarrancado, lamido por la fuerza de-
moledora de las aguas, el atajo serpenteaba, peligrosa-
mente delgado, a un lado de la avalancha. El camino se 
ponía resbaloso e intransitable en algunos tramos, algu-
nas veces tenían que detenerse a examinar y con las lin-
ternas buscaban alguna salida que les permitiera pro-
longar el sendero.  

Tenían que llegar hasta el puente colgante; les era ne-
cesario, era su única esperanza. Estaban decididos a lle-
gar hasta aquel promontorio. O alcanzaban la punta del 
cañón para cruzar el puente o se quedaban a dormir 
cerca de la costa, encaramados en algún árbol para que 
no los mordieran los animales.  

Las piedras, los charcos amontonados, el camino 
serpenteando al lado del abismo y la oscuridad sellán-
dolo todo, clausurando la visión, hacían arduo el des-
censo. Apenas si podían avanzar diez metros en más de 
media hora.  

Pronto advirtieron lo que había quedado del puente, 
los hierros habían sido arrasados, no se podía pasar, ha-
bían llegado a un lugar que no tenía salida. La corriente 
feroz arrastraba muerte por todas partes. Era el de-
rrumbe más grande jamás visto y ellos habían quedado 
atrapados en mitad de la ira. 

B 
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Cristóbal, un hombre fuerte acostumbrado a las lar-
gas jornadas de la mina había criado su ferocidad en el 
tumulto de las galleras y las corralejas, pocas cosas lo 
sorprendían y le hacían temblar la mano, pero respetaba 
la naturaleza, sabía de los poderes invencibles que con-
tenía. En su vida le había visto hacer cosas terribles: de-
rrumbes sepultando caseríos; caballos desbocados 
ahorcando, por la rienda, a su jinete; hombres ahogados 
de pavor, arrastrados por corrientes encrespadas de 
odio; grietas que se habían tragado campanarios y alcal-
días y rayos, que habían partido en dos a los hombres 
como si fueran leña eran tan sólo las señales introduc-
torias de un inventario apocalíptico que había tenido 
que sufrir desde niño.  

Sin embargo, aquella noche había decidido retar a la 
muerte ―un motivo especial le empujaba a seguir―, 
avanzaba con soberbia, las piernas y el alma las ente-
rraba entre el lodo como si quisiera dragar la noche.  

Silencioso, escuchaba el cacaraqueo de Artemio y 
con pasos firmes arrastraba a su compañero como un 
escalador que rasga lo invisible para seguir tras la cima.  

Artemio era guapo, tenía el cuerpo macizo como una 
escultura y solía mirar con la misma sonrisa a los días y 
a las mujeres, le fascinaban las peleas cuerpo a cuerpo, 
con cuchillo y a machete, no tenía problema alguno 
para echarse un bulto de papa a la espalda o a un 
muerto. Se vestía siempre de vaquero, iba a misa y 
cuando le dejaron decidir se había ido de soldado. Ha-
bía visto morir a muchos hombres en emboscadas y en 
enfrentamientos, pero siempre se lanzaba de primero 
contra las balas, no obstante, nunca había aprendido a 
nadar; sabía mantenerse a flote, chapoteando como un 
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pez atrapado en una red, pero de ahí a dominar su 
cuerpo como un salmón corriente arriba, era otra cosa. 
Por eso caminaba con temor; con mesura, pisaba cada 
tramo mientras disfrazaba la zozobra con historias de 
guerra que no hacían otra cosa que dilatar la noche. 

Lo que unía a estos campesinos era su amor por la 
aventura, el impulso hacia el riesgo y esa feroz manía de 
arrojarse contra todo sin medida alguna.  

Habían crecido  juntos, construyendo cometas de 
papel, carros de madera y radios. Se habían dado puñe-
tazos para medir la fuerza,  habían construidos campa-
mentos en los páramos, habían desafiado la muerte mu-
chas veces a carcajada suelta y se habían desvelado des-
enterrando cuarzos y otras piedras inservibles en las en-
trañas de la mina. Conocían cada historia de cada una 
de las cicatrices que les marcaban el cuerpo y a la edad 
de merecer pareja se habían enamorado de la misma 
mujer.  

Mayra Elena Nimisica, la niña entregada a la misión 
de amar y proteger los cinco pavos reales que le había 
regalado el abuelo, la niña que tenía en el rostro una 
constelación de lunares ingobernables, la niña que can-
taba como nadie el himno nacional en las izadas de ban-
dera y que tocaba la guitarra los domingos en la euca-
ristía, hizo que la amistad de los dos hombres más ague-
rridos del pueblo se echara a perder para siempre. 

Poco a poco fueron olvidando la infancia y con ella 
los abrazos y las risotadas. Apisonaron, cada uno, en su 
orgulloso patio, las travesuras, los robos, y eso placen-
teros recuerdos donde cada uno había defendido al otro 
como un toro.  
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Empezaron en silencio, esquivándose en los ande-
nes, en las visitas, retándose a muerte en los partidos de 
microfútbol, emborrachándose con amigos desconoci-
dos. Días tras día cada uno fue poniendo su cuota de 
soberbia, cada uno fue llenando el saco del olvido con 
horas baratas, con reminiscencias endebles que se par-
tían al primer uso de la memoria. Hasta que un día se 
les desfondó el saco y nunca más volvieron a hablarse. 

La escena irremediable se dio en el billar un día do-
mingo después de la misa. El cuasimodo del estableci-
miento conocido por el sobrenombre de Cuarenta-
Muelas fue quien pudo evitar el desastre, todos los pa-
rroquianos que aquel día se hallaban en el lugar se arrin-
conaron como cucarachas espantadas.  

Cristóbal perdía por unas veinte carambolas y Arte-
mio no hacía más que reír, las burlas iban y venían, eran 
burlas punzantes, la apuesta se había cerrado de un 
grito en mitad de la plaza: todas las cabezas de ganado 
por dejarla en paz. Eso había dicho, y eso había bastado 
para que hubiesen pasado la mañana disputándose ca-
rambola tras carambola una tranquilidad que parecía in-
sustituible y necesaria para ambos.  

Al momento de las veinte carambolas y las burlas, 
Cristóbal estaba reventado por dentro, la  bilis de ese 
amor imperioso se le había esparcido por toda su hu-
manidad, la situación fue exasperándolo hasta que las 
manos se le crisparon y no pudieron contener el odio. 
Bastó una ofensa para que la bola blanca rodara desam-
parada, para que la roja y la negra quedaran inmóviles y 
para que los espectadores comenzaran a pegarse contra 
la pared pálidos como la cal que pintaba las paredes. 
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Artemio partió el taco, se abalanzó por encima de la 
mesa y los dos cuerpos fueron a dar contra la mesa y 
las cervezas.  

Nadie vio de donde salió Cuarenta-Muelas, de dónde 
sacó tanto coraje y locura pero lo vieron meterse entre 
los dos cuerpos, lo vieron asestando  dos puñetazos; 
uno a cada quijada y lo vieron pararse en mitad del con-
flicto como un dios olímpico dispuesto a parar la riña 
entre dos niños.  

 
― Nadie se mata en mi local, si lo van a hacer há-

ganlo afuera delante de Dios y la ley, pero aquí, aquí 
mando yo. ¿Les quedó claro pendejos? 

 
Ese argumento bastó para que los hombres apaci-

guaran la sangre. Eera claro que  ese ser tan energú-
meno, que blandía sus dos metros de estatura como si 
fuera un ariete, manifestaba, con sus rostro enloque-
cido, que, o respetaban el billar o él se hacía matar por 
hacerlo respetar. 

Esto fue suficiente para que los dos pendencieros se 
miraran y comprendieran que acababan de hacer una 
tontería.  

Salieron avergonzados, llevando cada uno, el bulto 
de músculos confundido y comenzaron a alejarse por 
calles distintas. 

Lo único que les hacía seguir callados hacia su des-
tino como dos bueyes era el amor, un amor inentendi-
ble, extraño que ninguno de los dos había logrado me-
recer pero que los iba perdiendo en el más profundo 
sin sentido de la obsesión.  
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Uno se fue por la carrera sexta hacia el este, hacia el 
bar, el otro, antes de  bajar por el oeste hacia la carrera 
séptima, hacia el taller de su padre, se volteó convertido 
en un enfurecido animal y  lanzó el grito. 

 
― ¡Te voy a matar, lo juro por Dios! ―pero nadie lo 

escuchó. 
 

 

 

III 

 

 

ristóbal desenvainó un cuchillo, miró hacia el vacío 
buscando una excusa, se arremangó el poncho, se 

acomodó el sombrero, tensó el brazo derecho. El sem-
blante fue adquiriendo las señales del odio, quiso hacer 
un lance pero se contuvo, guardó el metal en la funda 
que llevaba terciada al pantalón y se sentó dándole la 
espalda a los malos augurios. Artemio descubrió, en el 
ademán de su amigo, un aparato de dolor y se compa-
deció de él, sin embargo, se tranquilizó cuando vio sen-
tarse a Cristóbal en el filo del desfiladero.  

Había sentido miedo, sabía que si se daba una pelea 
entre ellos, le costaría la vida a alguno. Se conocían muy 
bien. Ambos eran fieros guerreros y sus músculos esta-
ban endurecidos y siempre prestos a combatir.  

Tomó aire. En ese promontorio no había escapato-
ria, era la primera vez que había sentido la sangre per-
turbada entre sus venas, una sensación más parecida a 
la angustia que al coraje lo llevó a medir todo su cuerpo  

C 
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y supo de inmediato que la suerte estaba echada. Ca-
minó hasta el barranco, alerta, listo para cualquier ata-
que. Avanzó, se sentó al lado de Cristóbal y exhibiendo 
una serenidad imprecisa lanzó con fuerza una piedra 
hacia el eco profundo donde terminaba el abismo. 

 
―Supe que compraste El diamante ―Artemio sintió 

el gusanillo congelado del pavor resbalando por su co-
lumna vertebral, la pregunta era puntual, sabía a qué se 
refería. 

 
―Quiero comenzar de cero, hacer una nueva vida. 

Ya me harté de vagabundear, nada hay allá afuera para 
nosotros. El mundo es cobarde.   

 
―Dicen que hiciste mucho dinero y que le ofreciste 

a don Genaro tres veces más de lo que valía esa ha-
cienda. 

 
La conversación estaba partida, una parte insistía en 

un tema delicado, suspendido en el aire como el filo de 
un cuchillo puesto en un cuello, las palabras insistían en 
el arrinconamiento; la otra parte rehuía, lanzando el diá-
logo por laderas evocativas, parecía que las palabras 
huían de aquel promontorio. Ambos tenían tensos los 
puños, esperaban, con recelo y valor el inicio de algo 
irremediable. 

 
―De todas maneras, bienvenido ―la mano palmeó 

la espalda, Artemio dibujó una sonrisa y los dientes le 
temblaron. 
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El río se silenció, cada uno escuchó su pulso acele-
rado. Nada más parecía oírse, todo el cañón del Tinto-
ruba quedó a la expectativa, las ceibas barrigonas, aso-
madas al precipicio, parecían viejas fisgonas ansiosas 
por saber el final. Las luciérnagas se apagaron mientras 
la luna se sacudía las nubes grises y salía a despabilar, 
con su resplandor, a los guacharos adormecidos en la 
pared de la hondonada. Una tijereta rasgó el silencio, 
pasó como una flecha rumbo al corazón de la noche. 
La cola esbelta, partida en dos cuchillas plateadas, le 
daba la velocidad suficiente para atravesar el aire como 
un espectro. Se notaba el agujero en lo invisible, el túnel 
de temeridad que iba taladrando con furor la tijereta.  

 
―Es la hora. 
 
―Sí… ¿recuerdas cuando veníamos a verlas lanzarse 

en picada libre hasta el río?  
― Nunca lo he olvidado. Ya debe venir la otra. La 

noche está perfecta. Hasta puedo ver los murciélagos 
colgados allá, en el otro lado.   

 
Artemio arrojó un palo. Sabía que esta noche sería 

ineludible. Sentía pesar, una pena honda, alguien mori-
ría, eso era un hecho.   

Otra tijereta pasó cerca de ellos, la vieron, ella los 
vio, nuca habían presenciado tan claramente la majes-
tuosidad del vuelo de esa ave. Pasó frente a ellos y como 
si el tiempo hubiese congraciado con la necesidad de la 
memoria, las cosas parecieron moverse más lento. Pu-
dieron ver las plumas, la larga cola cortando el aire y el 
silbato tenebroso que parecía agujerear el espacio. Se 
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sorprendieron de encontrarse de nuevo como dos ni-
ños que quedan maravillados ante cosas secretas; sin 
quererlo, acababan de ser cómplices de la felicidad. Un 
destello de la infancia los sobrecogió y desapareció con 
la misma rapidez con la que el ave se esfumó para siem-
pre de sus vidas.  

Hubo un momento, casi seguro para arrepentirse, 
donde cada uno dejó ir su mirada hacia esos pensa-
mientos que se tienden en el aire justo para poder atra-
par las respuestas más cercanas a la tranquilidad. 

Artemio pareció ver, en el abismo, todas sus andan-
zas y supo entonces que cada una de esas aventuras, 
había sido un eslabón de una cadena apuntalada al cen-
tro mismo de su infancia.  

Cristóbal vio dos chicos con caucheras al hombro 
caminando por una calle empedrada. Recordó los mo-
mentos más felices de su vida y supo que el cielo no era 
otra cosa que la fidelidad ingenua nacida entre dos ami-
gos. 

De repente, todo se esfumó, las imágenes de las ca-
nicas y los trompos cayeron al fondo del cañón. Ante 
sus ojos, aguados por la evocación de momentos irre-
cuperables, un espejismo comenzó a delinear el rostro 
Mayra Elena, el sobresalto fue compartido. Los puños 
volvieron a su dureza y el rencor creció rápidamente 
hasta apretar los dientes. El recuerdo de esa mujer, ha-
cía que los hombres olvidaran el paraíso.   

Cristóbal acarició el mango del cuchillo. 
 
―Acabar una amistad por una zorra ¡qué ironía! 
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―Mide tus palabras, Mi mujer no es ninguna zorra. 
Y para que lo vayas sabiendo, yo jamás quise acabar con 
nuestra amistad ―Contestó Artemio, observando, con 
tenacidad, el vacío donde sólo retumbaba el doloroso 
tronar del río. 

 
El rostro de Cristóbal se tornó primitivo e insolente; 

el cuchillo intentó abrir la carne recia, pero el lance fue 
esquivado y sólo logró rasgar el aire furiosamente.  

Artemio saltó hacia atrás y cayó rodando sobre la 
piedra, los lances iban y venían. Ambos sabían enfren-
tar a la muerte, sin embargo, Cristóbal tenía la ventaja.  

Un mal movimiento hizo que los dos hombres se 
enredaran y rodaran. 

Una silueta consiguió aferrarse a una rama; la otra, a 
tumbos desconcertados, se perdió en el centro del río.   

Un grito retumbó pasando por encima de la pode-
rosa avalancha de lodo y troncos desgarrados. 

En el centro de la corriente, pedazos de piel, hueso 
y sangre se desprendían poco a poco de una roca. 

Se escuchó de nuevo la voz proveniente del peñasco.  
Esta vez las palabras eran claras y firmes: 
 
― ¡Ojalá nunca te encuentren! ―gritó, mientras se 

sacaba una astilla de madera de la cabeza. Pero nadie lo 
escuchó.  
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