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1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El cuento ha sido quizás una de las maneras más cercanas que ha tenido la 

humanidad última para contarse a sí misma sus propias experiencias y los profundos 

abismos de la llamada “condición humana”, aunque en tanto género literario haya sido 

posterior a otros géneros como la épica y la epopeya. Desde los tiempos lejanos de la 

invención de la escritura, cuando los seres humanos logramos que la poderosa 

herramienta de la palabra incorpórea alcanzara la fuerza de la eternidad, la atávica 

necesidad de contarnos el entorno pudo materializarse y perpetuarse sobre el cimiento 

de la literatura. Los días actuales y los años transcurridos no nos han alejado de ese 

ancestral interés de contarnos la vida que nos compete a cada uno como individuo y a 

todos y a todas como ente colectivo.     

Lejos de la pretensión de “ser” escritor, quienes trasegamos las aulas 

universitarias, en las facultades en donde la literatura es el centro del quehacer 

académico, no estamos exentos de caer en la necesidad de utilizar la formación 

recibida, la relación con los docentes, y el recorrido por los senderos de la creación y la 

investigación, así como los complejos mundos ofrecidos por los múltiples textos de 

trabajo, para expresar de manera creativa nuestro presente histórico y nuestro devenir 

por la vida. Nos escribimos para recordarnos a nosotros mismos que estamos vivos. 

Posiblemente nunca seamos leídos, pero lo habremos intentado, y eso es también una 

forma del éxito. Tejer una colección de relatos se convierte, no sólo en la esperanza de 

saber que nuestro efímero tránsito por la Tierra ha tenido un significado mayor que el 
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de satisfacer las necesidades básicas, sino en la manera más respetuosa de culminar 

el ciclo de educación superior.  

Un registro de reflexiones procedentes del análisis de distintas voces autorizadas 

en el tema precede mi propuesta creativa. La necesidad de examinar los postulados 

que enmarcan una teoría sobre el cuento, que dan razón a su existencia como género 

literario y describen aspectos técnicos y estilísticos, ocupa un amplio espacio y goza de 

especial interés en mi trabajo. No obstante, éste no puede enmarcarse dentro de una 

influencia en particular ni circunscribirse a unas líneas de pensamiento muy definidas. 

Las muchas lecturas de autores distintos y en diferentes etapas de la vida, las 

incontables experiencias en contextos humanos de disímiles características y la 

observación constante de los entornos, sumado al poco apacible gusto por la escritura, 

dan a luz una colección de relatos de muy variadas características, tanto de tema como 

de estilo. Lo anterior no pretende negar las influencias que pueda tener mi trabajo sino 

afirmar la imposibilidad de delimitarlas a unos autores o tendencias en particular. Las 

experiencias imprimen una huella indeleble en cada espíritu. Esa marca habla por sí 

misma.  

Finalizado el siglo veinte la cuentística del mundo rebasa los límites de la 

posibilidad lectora. La academia delimita su canon a un determinado número de 

autores u obras. Pretender abarcarlo todo se acerca a las fronteras de lo imposible. Es 

así como sólo desde un grupo de autores y teorías se enfoca este trabajo, obedeciendo 

a un criterio aleatoriamente selectivo más que a un sesgo definido. Sin demasiadas 

pretensiones, el interés de contarme mi propia historia subyace la colección de relatos 
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que pongo a disposición, sin alejarme nunca de la certeza de que la literatura es un 

acto subjetivo que surge del yo individual y no de la realidad.  

A título personal considero que cualquier individuo que, conmovido por la realidad 

circundante, se sienta en la obligación de convertirse en testigo de su época y su 

entorno, y su sensibilidad natural le estimule la innata pulsión de escribir, está en la 

obligación civil y espiritual de dejarse guiar por ese acto subjetivo que es la literatura. 

La consecuencia entonces será, necesariamente, unas o muchas páginas en donde 

quede consignada su propia forma de ver el mundo y su manera de acercarse y 

comprenderlo. Tal afirmación atañe a todas las personas, pues el arte, más que una 

opción, es un derecho propio de la condición humana. Esa y no otra es la razón por la 

cual presento mi trabajo FLORES DE CENIZA, RELATOS EN AMARILLO.     
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1.2.   SOBRE EL CUENTO, MIRADA HISTÓRICA Y ANÁLISIS TEÓRICO 

 

 

En el comienzo todo era tinieblas. Pero en algún momento, sin saberse de dónde, 

aparecieron las palabras. Con ellas a su servicio el hombre quiso contarse su propia 

historia, primero para que no se le olvidara, después para darle gusto a su primera 

diversión no física: la imaginación. Entonces apareció el cuento. Lo que no llegó a ser 

claro fue cuán lejos o cerca estaba la capacidad de imaginar, de la realidad inmediata, 

aunque contar historias hubiera sido parte del hombre desde cuando adquirió la 

capacidad de hablar. Observemos que las obras clásicas de los griegos, como la Ilíada, 

por poner un ejemplo, ya contenían relatos “independientes” (como el pasaje del 

caballo de Troya) que habría podido ser una génesis de lo que posteriormente fue el 

cuento como género literario. De esta manera el inicio del cuento aparece perdido en 

los anales del tiempo, amén de las transformaciones y estudios que de él se hayan 

hecho y de las sufridas en su recorrido en la conformación de la cultura, no obstante 

géneros, como la epopeya, lo hayan precedido.  

A pesar de los esfuerzos de críticos y estudiosos para tratar de hacerlo, pretender 

someter el cuento a una definición no resulta muy procedente, aunque esto no quiera 

decir que no sea posible identificarlo, del mismo modo que no parece posible 

determinar ese momento preciso en donde se encuentra el origen de este género 

literario. Quizás es igual a precisar el momento cuando el hombre empezó a utilizar las 

palabras. Lo que sí parece ser más evidente es la presencia del cuento en el recorrido 
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histórico de las diferentes culturas del mundo, sus múltiples usos y utilidades morales y 

religiosas así como soporte de las diferentes tradiciones.  

A pesar de la tendencia natural de la academia ―empeñada, entre otras cosas, en 

darle carácter científico a las expresiones abstractas del espíritu― que ha intentado dar 

al cuento una definición, un formato o esquema, esto no parece haber sido posible. En 

sentido contrario, cientos de opiniones de los más diversos orígenes, se han 

pronunciado al respecto pero no han llegado a nada concreto. Así, el cuento ha sido 

considerado tan inexplicable como la fe o como la repetición de algo que fue pensado; 

como una luz, una epifanía, un fogonazo, una reescritura y muchas otras expresiones 

que, por mucho que lo refieran, adornen o se le aproximen, nunca han logrado dar una 

definición.  

El escritor y periodista argentino Mempo Giardinelli, autor de muchos cuentos y 

novelas además de algunos tratados sobre el cuento, en su obra Así se escribe un 

cuento, tratando de encontrar esa imposible definición dice que “es ese indefinible e 

imprecisable pase de magia que me sirve para exponer un pequeño breve instante, un 

detalle, que ha de tener validez universal” (Giardinelli, 2012, p. 48). Por su parte Carlos 

Mastrángelo, otro escritor argentino citado por Giardinelli en la misma obra 

mencionada, dice que  

Un cuento es una serie breve de incidentes de ciclo acabado y perfecto como un círculo 

siendo muy esencial el argumento, el asunto o los incidentes, trabados estos en una 

única e interrumpida ilación, sin grandes intervalos de tiempo ni de espacio, rematados 

por un final imprevisto, adecuado y natural (Mastrángelo citado por Giardinelli, 2012, p. 

66).     
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No obstante, y sin pretender aproximarnos, ni mucho menos, a una definición, es 

necesario hacer claridad sobre algunos aspectos determinantes que se convierten en 

los cimientos de la ficción, que es, finalmente, el lugar donde reside el cuento como 

género literario y que, como todo género, con el tiempo ha constituido ciertas 

exigencias ―entre otras la de contar, generalmente, un suceso―, como lo describiré 

más adelante.  Así entonces, para lograr la creación ficcional es necesario romper con 

la realidad y construir una nueva. Podríamos decir que este es el cimiento de la ficción. 

Del mismo modo, se debe romper con el tiempo cronológico y crearse un tiempo 

subjetivo. El llamado principio genético de la ficción dice que, mientras en el mundo real 

las características de los personajes son diferir, en el mundo imaginario son asombrar.   

Los expertos están de acuerdo en que el cuento es una narración relativamente 

corta que trata de un solo tema y donde los sucesos se centran en un solo personaje; 

“algo que le hace o le ocurre a alguien alguna vez en algún lugar”, usando las palabras 

del escritor de micro cuentos Juan Armando Epple (Epple citado por Giardinelli, 2012, 

p. 49).  Sea cual fuera la posición que asuma cada uno sobre lo que es o puede ser, lo 

cierto es que desde tiempos inmemoriales hasta el agitado presente de la 

comunicación instantánea, el cuento sigue siendo una de las maneras más inmediatas 

y asequibles de contarnos a nosotros mismos, lo cual incluye todos los temas posibles, 

narrados también, de incontables maneras. 

Sin lugar a dudas, es esta la razón fundamental de la importancia, de su 

protagonismo en el recorrido de la humanidad. El cuento es la primera forma de 

conocernos tanto como la más básica herramienta de expresarnos; aun sin escritura, 
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su presencia fue el soporte de todas las culturas antiguas, como las de la América 

precolombina. El cuento, desde su carácter ficcional, nos ha permitido contar desde los 

sucesos ordinarios de la vida cotidiana hasta los más íntimos deseos, placeres y 

frustraciones de los seres humanos, expresados de diferentes maneras y desde 

mundos imaginarios que, de algún modo, siempre nos relacionan con el mundo real. 

Sin embargo, un buen relato no brota de la nada ni es el resultado de un acto mecánico 

de catarsis seguido de una inspiración divina o un exorcismo sino la consecuencia de 

“una reflexión sobre el tiempo que ha vivido quien escribe” (Giardinelli, 2012). En este 

orden de ideas, es importante recalcar que el cuento, como la novela, no intenta que el 

lector experimente la sensación de que los hechos narrados ocurrieron sino que el 

escenario construido es un espacio donde los personajes creados pueden actuar. A 

esto se llama verosimilitud, lo cual dista de la verdad, esa realidad a la que están 

obligados el periodismo y la historia  y donde se exige la presencia de un testigo de los 

hechos.    

Podríamos decir que, en un momento dado, la calidad de un cuento está 

directamente relacionada con muchas más cosas que el simple hecho de escribirlo. El 

estilo, el tema, el respeto por ciertos aspectos de la estructura, la mirada imaginativa de 

un asunto ordinario, sumados todos a un conocimiento y dominio de la técnica literaria, 

son elementos que podrían producir buenos cuentos. Pero nada de eso se puede 

encontrar en una fórmula que aplicándola, genere relatos de excelente factura. Muchas 

cosas influyen en ello, tantas que no es posible la existencia de tal receta. De cuentos 

está hecha la historia que, verdadera o no, se sostiene así para beneficio de unos y 

desgracia de otros.  
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En consenso con expertos y tratadistas podemos afirmar que no hay leyes en el 

cuento, como tampoco las hay en la novela. Las aplicaciones que son necesarias en 

una creación, pueden ser innecesarias en otra. Hay reglas en la gramática, en la 

estructura, en el ritmo, pero en lo creativo, en la manera de abordar y de exponer un 

suceso, situado en un mundo imaginario, no hay ninguna ley. Cada relato trae su voz y 

es función y obligación del escritor, encontrarla. John Gardner, el crítico, novelista y 

profesor norteamericano, asocia esta idea de leyes a lo que él llama “proposiciones 

estéticas universales dignas de confianza” (Gardner, 1985, p. 57). En su obra El arte de 

la ficción, Gardner hace una comparación entre la escritura de ficción con otras artes, 

como la pintura y la música: “Es sentimiento, y no reglas, lo que dice al pintor abstracto 

que ponga sus amarillos aquí y allá. […] Sentimiento es lo que hace que el compositor 

se aparte de su tono, lo que brinda al escritor los ritmos de sus frases” (Gardner, 1985).  

La escritura de ficción involucra completamente la experiencia de vida por la que 

haya atravesado el escritor. Pero tal experiencia debe contar con la confianza en su 

capacidad de percibir y comprender el mundo que lo rodea, así como de un gran 

acopio de lecturas de otros autores. La educación que haya recibido el escritor, los 

talleres y cursos de escritura, entre otros, son elementos que ofrecen valiosas e 

indispensables herramientas para lograr una creación importante y que merezca ser 

leída. “Ningún ignorante ―ningún escritor que se haya mantenido ajeno a cierta 

educación―, ha producido jamás buen arte”, reitera Gardner en la obra citada. Esa 

“ignorancia” se funda en la falta de acceso (y quizás de interés) a documentos y 

materiales que exploren la gran obra que ha creado la humanidad antes del escritor. De 

este modo “cualquiera que sea su genio, el escritor que no está familiarizado con los 
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efectos más elevados posibles está virtualmente condenado a la búsqueda de otros 

menores” (Gardner, 1985, p. 63).  

Como decíamos arriba, de una o de otra manera, la misión del escritor de ficción 

es convencer al lector de que los acontecimientos narrados, o sucedieron en realidad o 

pudieron suceder; lo cual debe atraerlo para que olvide sus objeciones y persuadirlo 

para que olvide su incredulidad. El secreto está en distraer la inteligencia crítica del 

lector, ―como lo dice sabiamente Samuel Coleridge citado por Gardner―, logrando “la 

voluntaria suspensión, por el momento, de la incredulidad, lo cual constituye la fe 

poética”. (Coleridge citado por Gardner, 1985) La escritura de cuento, tanto por no 

estar sujeta a reglas específicas como por no gozar de una manual de fórmulas para 

hacerlo bien, exige el respeto por una suma de aspectos que pueden dar origen a 

escritos de buena calidad. Una de ellas, al decir de Gardner, es la permanente 

información mediante detalles específicos: “al lector se le ofrecen pruebas con 

regularidad ―en forma de detalles que se observan de cerca― de que lo que se dice 

que está sucediendo, realmente está sucediendo” (Gardner, 1985). Los detalles físicos 

descritos en la narración son los que arrastran al lector hacia la historia: se convierten 

en imágenes vívidas para su mente. Así, ya no está leyendo palabras escritas sobre 

una página sino que está viendo, literalmente, lo que ellas describen. Y le ocurre lo 

mismo con los personajes, experimentando un legítimo interés en cada decisión, 

regocijándose con sus éxitos y sufriendo sus angustias. Es esta la importancia de los 

detalles físicos.  
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Es muy importante, advierte Gardner, tener especial cuidado de no interrumpir 

ese flujo de imágenes que han empezado a habitar la mente del lector, pues de esa 

continuidad depende su fuerza así como las emociones que puedan suscitar. No puede 

permitir quien escribe ficción que la mente del lector se distraiga, así sea sólo por un 

momento, del sueño ficticio en el que ha entrado. Esta distracción ocurre cuando el 

escritor, “por alguna intrusión egotista, obliga al lector a dejar de pensar en la historia y 

a pensar en algo más” (Gardner, 1985). En otras palabras, el escritor ha de llevar de la 

mano al lector, conduciéndolo por ese entramado de elementos dispuestos en las 

páginas, como si llevase a un ciego de la mano describiéndole cada minucia de los 

espacios, los personajes y los hechos que ocurren por donde avanzan. La comunión de 

esto con el estilo, el ritmo, la estructura y la historia misma, harán que el ciego viva el 

relato casi como si fuera parte suya. El escritor se estaría acercando a una buena 

escritura.  

Todo eso que ha de llegar al lector, se habrá originado en la mente del escritor 

quien, después de un largo proceso de escritura y de una interminable corrección, “lo 

vuelve accesible al orden que ve el lector”. Así entonces, se hace urgente que la 

exploración que haga del tema que habrá de narrar, sea profunda y completa para 

presentarla ordenada y totalmente desarrollada al lector. “Ninguna obra de ficción 

puede tener interés perdurable si el pensamiento es confuso, ingenuo o simplemente 

erróneo”, enfatiza Gardner. Del mismo modo, debe significar algo dentro de la 

condición humana, esto es, lograr dimensión universal pues, en caso contrario, corre el 

riesgo de quedarse en la anécdota. Ese interés que nacerá en el lector debe haber 

surgido antes en el escritor, pues difícilmente una ficción lo despertará en el receptor si 
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no existió en quien la generó, aunque es preciso reconocer que no hay ningún tema en 

el mundo que convoque el mismo interés en todas las personas. No obstante, está 

visto que toda la ficción trata, en términos generales, sobre las mismas cosas: el amor, 

la muerte, los miedos, las frustraciones, nuestra relación con el mundo. “Los 

personajes, acciones y escenarios particulares son simples instancias, variaciones 

sobre el tema universal” (Gardner, 1985, p. 27). En este orden de ideas, ninguna  

persona logra abordar el mismo tema igual que otra persona, ni narrarlo de manera 

idéntica. Las mismas temáticas han sido contadas por la ficción desde tiempos lejanos, 

dichas siempre de diferentes formas, lo cual también es un gran valor del hecho 

artístico como expresión del ser humano. El escritor no descubre nada nuevo ni dice 

nada que antes no hayamos escuchado. “Las verdades eternas” las llamó Faulkner, 

esas que le gente ha nombrado por miles de años y se ha pasado la vida tratando de 

organizarla alrededor de ellas.  

Otro aspecto muy importante a considerar para la creación de ficción, dice 

Gardner, es la pertinencia que una narración debe tener con el mundo real puesto que 

“nuestra comparación de la obra con la realidad es automática e instantánea” (Gardner, 

1985, p. 53). Las imágenes que surgen en la mente del lector se asocian, aun sin 

quererlo, con su mundo real y cotidiano. A partir de allí se crea un vínculo entre el lector 

y el tema; el tejido narrativo que ha bordado el escritor hace el resto del trabajo. Sigue 

jugando el tema un valor considerable, pues la cercanía que de este tenga el escritor 

se traducirá en una especie de fuerza invisible que atrapa al lector. Gardner es 

contundente: “El placer del verdadero del escritor en el proceso de ficción es el de 

descubrir, por medios en los cuales confía, aquello en lo que cree y que puede afirmar 
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para siempre. Cuando juega el último triunfo, estará escuchando, criticando, ideando la 

distancia psíquica adecuada” (Gardner, 1985). 
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1.3. DE CÓMO ESCRIBIR UN CUENTO 

1.3.1. SOBRE CONOCER LA TOTALIDAD DE LA HISTORIA ANTES DE 
ESCRIBIRLA 
 

 

La página en blanco. Una historia, un suceso, una simple idea rondando en la 

mente y asistida por la imaginación. El deseo legítimo de contarla, de construirla, de 

recrearla con palabras tejidas cuidadosamente sobre el espacio inmaculado. ¿Dónde 

está eso que habrá de ser narrado? ¿Conoce el escritor plenamente la historia antes 

de escribirla?  

Sobre el conocimiento de la totalidad de la historia que el escritor posee antes de 

escribirla, dice Jorge Luis Borges que “en el caso de un cuento, yo conozco el principio, 

el punto de partida, conozco el fin, conozco la meta. Pero luego tengo que descubrir, 

mediante mis muy limitados medios, qué sucede entre el principio y el fin”1. Así las 

cosas, al abordar la escritura de un cuento, bastante atrevido, quizás, sería pretender 

que el escritor tenga en su imaginación la totalidad de la historia, con todos los 

pormenores, detalles de los personajes, afinidades y diferencias, escenarios, giros, 

desenlaces y demás aspectos del orden narrativo. Esto no niega que en su mente 

pueda haber una importante claridad de muchas cosas, como una columna vertebral o, 

tentativamente, un posible panorama de la tríada aristotélica de inicio, nudo y 

desenlace, sin embargo, la creación del relato sucede a medida que se desarrolla el 

rigor de la escritura.  

                                                             
1 http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/borges4.htm. Abril 2014. 

http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/borges4.htm
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Otra autoridad en el tema, el maestro argentino Julio Cortázar, asegura que él no 

conocía el final de sus cuentos cuando empezaba a escribirlos: “Hice muchos de mis 

cuentos sin saber cómo iban a terminar, de la misma manera que no sabía lo que había 

en la popa del barco de Los premios, y eso vale para todo lo que he escrito”2, dice en 

referencia a su primera novela. “Es lo que me interesa más: guardar esa especie de 

inocencia ―una inocencia muy poco inocente, porque finalmente soy un veterano de la 

escritura― como actitud fundamental frente a lo que va a ser escrito”3. Esa “inocencia” 

expresada por el escritor argentino, hace alusión al desconocimiento que el escritor 

tiene sobre la totalidad de la historia. Además, lo considera fundamental para el éxito 

de la escritura.  

Si, como decíamos arriba, durante la escritura del cuento es indispensable que 

se logre un alto nivel de tensión, pues es lo único que atrapará al lector, esa emoción 

que se suscita en quien escribe mientras lo hace, será percibida por quien, 

posteriormente, realice la lectura. Esto es posible en tanto el escritor desconozca la 

totalidad de la historia que está contando pues, dueño pleno de los detalles y sucesos, 

no se lograría esa tensión necesaria que producirá el efecto esperado en una creación 

de gran factura.  

Es así como nos atrevemos a considerar que el supuesto pleno conocimiento 

que un escritor pueda tener de la historia que pretende escribir, estaría más cerca de 

perjudicar su objetivo creativo que de beneficiarlo. Muchas emociones, recuerdos y 

pasiones suceden en la mente de quien escribe un relato. Las experiencias de vida, 

                                                             
2 http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/sobre_el_cuento.htm 
3 Íbid.  
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lecturas de muchas obras, imágenes acumuladas en la memoria, interlocuciones 

intérminas con incontables personas de toda índole y distintas cosas más, afloran en 

los momentos en que el ser humano se dispone a crear. Borges niega que, 

“contrariamente a la teoría de Edgar Allan Poe, el arte, la operación de escribir, sea una 

operación intelectual”4. Es entonces como ese acopio de emociones no es plenamente 

atravesado por el filtro de la razón sino que hace parte del ser mismo del artista. Por 

esta misma razón, intervienen de manera determinante en el proceso creativo 

aportando elementos que solo surgen durante la escritura, en tanto la literatura es un 

acto subjetivo que nace del “yo” individual, nunca de la realidad.  

En otras palabras, podríamos decir que la literatura “toma prestado” de las 

demás artes pero jamás de la realidad: no tiene su origen en una experiencia empírica 

sino en la imaginación. En este orden de ideas, no es aventurado aseverar que, más 

allá de la temática o estilo, el escenario de los cuentos no es la realidad sino la mente 

del escritor, lo que de manera muy sucinta podríamos definir como “El escenario de la 

mente”. En suma, un conocimiento previo de la totalidad de la historia por parte del 

autor, podría actuar en contra de un resultado narrativamente exitoso en el que esos 

aspectos emocionales y subjetivos tributan elementos fundamentales durante la 

creación de un relato.     

En suma, lo que posibilita tomar decisiones narrativas, acertadas o erróneas, es 

el hecho de que el escritor no conozca la totalidad de la historia. En caso contrario, no 

estaría ocurriendo el acto imaginativo sino la repetición de un suceso, como en el caso 

de la crónica. Pero el cuento pertenece a la ficción. La crónica y la historia, fungiendo 

                                                             
4 http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/borges2.htm 
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como ciencia, tienen como objetivo la verdad mientras que el de la ficción es la 

verosimilitud, pues su materia prima es la imaginación. De acuerdo con lo anterior, un 

conocimiento pleno del escritor de la totalidad de la historia impide el libre uso de la 

imaginación y, por lo tanto, la toma de decisiones narrativas que exige un 

desconocimiento del final de la historia pues en el acto de la escritura el escritor está 

imaginándola, es parte de su mundo mental y es el material con el que va crear un 

escenario en la mente del lector. 

 

1.3.2. ASPECTOS FORMALES: LA PRIMERA LÍNEA Y LA TENSIÓN 

 

El orden de la literatura no se desarrolla mediante elementos lógicos, por lo cual 

es obligación conmover al lector en lugar de convencerlo, pues quien elabora 

realidades narrativas es el sentimiento y no la razón. Así entonces, el inicio de un relato 

obliga a lograr la captura de la emoción del lector mucho más que a su reflexión. 

Pareciera un terreno abstracto, difuso e indefinido, sin embargo, la creación de una 

imagen que en pocas palabras despierte una emoción clara y profunda tendrá mucha 

más fuerza que cualquier explicación de carácter racional; aunque esto no significa que 

no se deban plantear algunas exigencias. El inicio de un cuento debe referirse, en 

cierto modo, al final; podría parecer una contradicción, pero no lo es. Un atisbo, un 

indicio que deje conocer, muy someramente, el desenlace de la historia ofrece mayores 

posibilidades de atrapar la atención de los lectores. Esto significa también la 

construcción de un ámbito particular y definido, ciertas palabras que crean una 

atmósfera para que el lector entre en la pulsión de la narración. El cine, por ejemplo, 
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recurre a los sonidos y al manejo de las cámaras para lograr dichos efectos. En 

literatura, en cambio, la única herramienta disponible para la construcción de esa 

atmósfera, es el lenguaje de las palabras escritas. De una o de otra manera, ese 

comienzo debe suscitar la emoción de aquel que lee, tocar su sentimiento, llamarle a la 

necesidad de interesarse por los acontecimientos que intuye, se narran entre ese inicio 

que puede saber y ese final que logra entrever. El escritor argentino Horacio Quiroga lo 

dice de manera sencilla pero categórica: “en un cuento bien logrado, las tres primeras 

líneas tienen casi la misma importancia que las tres últimas5”.  

Conociendo esa columna vertebral de la historia pero ignorando la totalidad, se 

hace necesario que el inicio permita saber, de manera clara y contundentemente 

emocionante ―aunque muy breve―, el hecho que se habrá de narrar. De acuerdo con 

lo anterior, esa primera frase debe conmover, hacer un adelanto, sugerir la parte 

restante, la totalidad de los sucesos aunque sin llegar todavía a contarlos. Debe haber 

una invitación y una promesa; algo debe decirle al lector que existe una historia 

adelante, pues él tiene que tener la seguridad que existe alguien que sabe la totalidad 

de los hechos. A partir de ello, ese inicio debe ser capaz de levantar y dar continuidad 

al relato hasta que ese interés despertado en el lector se transforme en tensión. “La 

historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender, si todo 

ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no sirve como cuento6”, asevera 

el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro sobre el tema.  

                                                             
5
 http://guialiteraria.blogspot.com/2013/09/100-consejos-para-escritores.html 

6 Íbid.  
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Partiendo de esa premisa básica en la que el escenario del cuento no es la 

realidad sino la mente del ser, es entonces hacia dicho lugar a donde debemos dirigir la 

atención. Aunque con un grande desafío podemos encontrarnos. Si bien, decíamos, se 

hace necesario iniciar el relato con un indicio de lo que será la historia narrada, 

tratando de sugerirla con máxima brevedad, mientras estimulamos la emoción del 

lector, para lograrlo no hay una fórmula definitiva ni está creada la receta que contenga 

las palabras precisas. He aquí parte de la misma subjetividad de la literatura, el arte 

que toma prestado de las demás artes, el origen de otras expresiones como el teatro y 

el cine. Ninguna narración es idéntica a otra ―incluso si algún autor intentara repetir un 

original que se hubiera destruido por cualquier razón, la nueva versión distaría de la 

primera―; por lo que resultaría demasiado necio encontrar fórmulas o recetas que 

indiquen las palabras con las que, de manera inicial, se logre captar la emoción del 

lector, es decir, de crear la tensión. La creatividad, el “instinto” y las múltiples lecturas 

de muchas otras obras y autores, auxiliarán la mente de quien se ha arriesgado a la 

aventura de escribir un buen relato. 

Se cuenta por ejemplo, que el famoso pintor y escultor italiano del Renacimiento, 

el renombrado Michel Angelo Buonarotti, decía al recibir las piezas de piedra de 

Carrara que allí adentro se encontraba ya el David; que su trabajo sólo consistía en 

retirar los sobrantes de roca que lo estaban ocultando, pero tan pronto lo hiciera, la 

escultura surgiría a la luz. De manera análoga podríamos decir que el trabajo del 

escritor, cuando selecciona una por una las palabras que constituyen su texto, también 

es retirar los vocablos sobrantes y las voces innecesarias para que, finalmente, la obra 

literaria aparezca viva y eterna. En este orden de ideas también es posible asegurar 
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que, del mismo modo como cada lector ve en una historia lo que quiere ver, cada 

escritor ve en una anécdota la posibilidad del hecho literario. La obra de arte es como 

un espejo en el cual cada uno al asomarse se verá a sí mismo. Es por esto que no 

resulta desatinado afirmar que el libro crea al lector y no el lector al libro; en esa 

reciprocidad se crea la obra de arte. 

Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, da inicio a una de sus 

reconocidas narraciones de la siguiente manera: «El día que lo iban a matar, Santiago 

Nasar, se levantó a 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo» 

(García Márquez, 1986). Sin ninguna duda, una manera magistralmente comprimida  

de llevarnos del principio al final de la historia en tan solo dos líneas. Un hombre que 

será asesinado se levanta ese día a las cinco y treinta de la mañana, del último día su 

vida, a esperar el buque que trae al obispo. El lector se sobrecoge ante una 

información que, aun sin saberla, la intuye: ese hombre, como casi todos los hombres 

ignora el día de su muerte, que además, no será natural sino que llegará por manos 

ajenas. No obstante se levanta temprano a esperar el buque en el que llega el obispo. 

Una emoción se ha despertado en el escenario de la mente del lector. Una emoción 

que convoca a desear más información. Quizás el simple hecho de saber que el 

personaje, desde las primeras tres palabras de la narración, encontrará la muerte de 

manera violenta por cuenta de sus victimarios, y que esa podría ser el final, despierte el 

marcado interés que suscita Santiago Nasar. El lector se sitúa en su propio 

sentimiento; lejos de la razón sobre las causas o detalles del crimen, se asume 

emocionalmente en el lugar del personaje en una conexión consigo mismo, con un 

propio crimen potencial. Es cuando desea saber más desde la seguridad de que existe 
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alguien que sabe la historia. Es entonces cuando queda atrapado. Posteriormente la 

narración se levanta para dar continuidad al relato y logrando que ese interés inicial se 

transforme en tensión. Un personaje que ignora la proximidad de su muerte, aunque 

todos en el pueblo lo sepan, y que justamente por ese conocimiento colectivo la 

comunidad lo cree informado, y por tal sospecha nadie considera necesario advertirlo. 

Lo que todos ignoran es que él es el único que no lo sabe. Por eso lo matan. 

«―¿Por qué van tan despacio? ―les preguntó Feliciano Ruelas a los de 

adelante―. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto?» (Juan 

Rulfo, 1986), son las primeras frases del cuento La noche en que lo dejaron solo, del 

escritor mexicano Juan Rulfo. Integrando la colección de cuentos titulada El Llano en 

llamas, este relato también conmueve la emoción del lector desde las primeras líneas. 

De hecho, inicia con las mismas palabras del personaje, a quien de inmediato pasa a 

identificar al mismo tiempo que lo sitúa en un espacio en movimiento y en la compañía 

de algunos más. Otra vez el escenario no se construye en la realidad si no en la mente 

del ser. Un de deseo de saber más ―que no pasa por la razón ni la lógica― surge en 

el lector. De nuevo siente la seguridad de que alguien conoce la totalidad de la historia 

y desea acceder a ella. «―Llegaremos mañana amaneciendo―, le contestaron», 

completa la escena inicial del cuento. Sin descripciones detalladas ni pormenores de la 

situación, Rulfo se centra en conmovernos; nuestro sentimiento elabora realidades 

narrativas que dan forma a las palabras del escritor.  

Por otro lado, el maestro argentino Julio Cortázar, empieza uno de sus cuentos 

más reconocidos, de la siguiente manera: «No entiendo por qué no me dejan pasar la 
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noche en la clínica con el nene, al fin y al cabo soy su madre y el doctor De Luisi nos 

recomendó personalmente al director». (Cortázar, 2007). La señorita Cora, en sus 

primeras tres líneas, se ubica en el sentimiento del lector, en el escenario de la mente, 

permitiéndole un imagen emocional de gran fuerza sin ofrecer espacios a la lógica. La 

clínica, el nene, la noche, la madre y la necesidad negada de su compañía. Un asalto 

emotivo nos convoca. No necesitamos de reflexiones para sentir aquello que las 

palabras transmiten. Un personaje femenino, el cual podemos identificar como por 

instinto, inicia el relato con su voz que ya mismo nos resulta inconfundible. Una 

necesidad de conocer los pormenores de la situación nos vuelve a asaltar, queremos 

conocer quién le impide a la madre acompañar “al nene”, por qué la negativa de otros a 

pesar de la influyente recomendación con el director. En suma, ¿qué hay alrededor de 

esas tres líneas? Un inicio muy bien logrado. 

 De acuerdo con todo lo anterior, el vínculo emocional que se crea entre las 

palabras escritas y el lector, de manera sutil, desencadena experiencias que se 

escapan de la lógica y del pensamiento racional. Es posible que existan diferencias de 

un lector a otro, lo cual puede depender en gran medida no sólo de las experiencias de 

cada uno sino de la misma forma de acercarse al hecho literario. No obstante, en 

cualquier caso, la emoción sucede más allá del deseo de quien queda atrapado por la 

fuerza narrativa del texto. Es esta condición espiritual de la que goza el arte de la 

literatura la que la ubica en el eje del acontecer socio histórico del ser humano. La 

narración que convoca y captura las emociones del hombre, crea una catarsis entre el 

objeto literario y el sujeto lector que se convierten en una alianza indisoluble, pues el 

último se identifica a sí mismo en el primero. La literatura, entonces, pasa a ser la 
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historia misma de la humanidad aunque expresada en otros términos; voces que, 

lejanas de la razón y de la lógica, y en el escenario de la mente, son el hombre mismo 

que necesita observarse para poder continuar viviendo.  

Pero si el inicio de un cuento requiere de las estrategias que hemos 

mencionado, la necesidad inmediatamente siguiente es la de levantar tensión, es decir, 

el imperativo de construir un ambiente pleno de interés que convoque al lector a 

quedarse allí, a continuar vinculado al escenario y a los acontecimientos narrados. Se 

considera ethos al arte de sensibilizar al lector mediante lo que le está pasando al otro; 

el artificio. El escritor debe crear un ethos en el lector que le haga construir una imagen 

emocional. A modo de ejemplo podemos citar a Raskolnikov, el personaje de la novela 

Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski. El ethos que el autor construye alrededor del 

asesino hace que el lector se sitúe del lado de él, aunque haya dado muerte a dos 

ancianas indefensas. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Antígona, la tragedia de 

Sófocles, en donde el personaje femenino que transgrede toda la tradición de un 

pueblo, por enterrar a su hermano muerto, también suele gozar de la solidaridad de la 

comunidad lectora debido a la emoción que suscita su circunstancia. Ambas emociones 

suceden gracias a ese ethos creado por los autores que permiten la aceptación en el 

lector de las acciones de un personaje aunque estas vayan en oposición con lo 

naturalmente establecido. 

Del mismo modo, y en aras de levantar la tensión que le habrá de dar éxito a la 

narración, es indispensable que se construya la contención, lo que equivale a decir que 

el escritor debe ir anticipando la información por pequeñas porciones en lugar de 
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decirlo todo de una sola vez. Ya decía Voltaire que el acto de ser verdaderamente 

abuirridor es decirlo todo desde el inicio. Si el escritor lo dice todo de una vez no puede 

crear tensión pues ella es parte del argumento, del decirlo. Otra cosa es hacer que los 

destinos, por un acto de los sucesos, se traspongan, y los sucesos de esos destinos se 

crucen en la narración literaria. Esa es una de las grandes artes de un escritor, hacer 

que se crucen los destinos y que entre paisaje, escenario, personaje y suceso, haya 

una compleja e interesante interacción. La manera como el narrador conoce la historia, 

es parte también de la tensión; cómo llegó a su conocimiento el suceso que ahora está 

narrando. Incluso la situación cambia drásticamente si el narrador está en primera 

persona.  

Una manera gráfica de ejemplificar el tema de la contención lo encontramos en 

un pasaje de La Divina Comedia (Dante Alighieri, 1975). En el canto V, versos 121 – 

138, el personaje narrador, inquieto y acongojado, le pregunta a Francesca por lo 

sucedido entre ella y su pareja, de la cual no puede separarse: 

Pero si conocer la primera raíz 

de nuestro amor deseas tanto, 

haré como el que llora y habla. 

Por entretenernos leíamos un día 

de Lancelote, cómo el amor lo oprimiera; 

estábamos solos, y sin sospecha alguna. 

Muchas veces los ojos túvonos suspensos 

la lectura, y descolorido el rostro: 

mas sólo un punto nos dejó vencidos. 
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Cuando leímos que la deseada risa 

besada fue por tal amante, 

este que nunca de mí se había apartado 

temblando entero me besó en la boca: 

el libro fue y su autor, para nos Galeoto, 

y desde entonces no más ya no leímos.  

 

Francesca nunca le dice al narrador que la indaga lo que pasó entre ella y Paolo 

Malatesta, se limita a una breve explicación. Por entretenerse leían un libro. Los 

personajes del libro se besaron; los lectores se sintieron contagiados por ese mismo 

deseo que transmitían las letras. Y así como lo leyeron, se besaron también: “Y desde 

entonces no más ya no leímos”. El escritor no nos deja saber el desenlace de los 

hechos que concluyeron con el castigo eterno al que ahora son sometidos. 

Simplemente le cede la voz a Francesca quien cuenta hasta el beso. Luego vino la 

muerte a manos del esposo de ella y hermano de él, Gianciotto Malatesta. El lector, 

consecuente con la contención creada por el escritor, infiere la parte de la historia que 

no está contada y que motivó al esposo a dar muerte a los amantes: encontrarlos de tal 

manera unidos, que pudo atravesarlos a ambos de una sola estocada. Sin embargo, no 

está narrado un acto sexual de la pareja, está sugerido solamente. No lo dice el relato, 

lo intuye el lector. El texto sugiere y el lector completa, como una forma de llenar las 

elipsis narrativas. Una narración que pretenda ser leída con aceptación debe crear ese 

vínculo entre ella y el lector para que en esa construcción mental se forme la historia 

que vive en el escenario de la mente de ambos.  
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1.3.   LA VIDA EN OBSERVACIÓN. REFLEXIONES PERSONALES 

 

 

El trasegar del hombre por el mundo está sujeto a múltiples circunstancias, 

vicisitudes y posibilidades que, en cierta medida, van definiendo, en el transcurso del 

tiempo, aspectos de la postura que cada individuo asume frente a su propio presente. 

No obstante, más allá de ese destino diseñado inalterable al que estaban sometidos los 

antiguos por sus dioses, la decisión autónoma de cada persona pone en marcha 

muchas de las dinámicas que, sumadas a los largo de la vida, se convierten en el 

acopio de experiencias de las que somos poseedores. La pasión por lo desconocido, el 

amor por la diversidad cultural, el interés por los saberes ajenos y una manera 

desprejuiciada e inquieta de observar los aconteceres del mundo, suelen convertirse en 

elementos definitivos para la adquisición de un bagaje de esas experiencias que, con el 

pasar del tiempo, son las que nutren el archivo de posibilidades de contarnos el mundo; 

archivo que, dicho sea de paso, corresponde a cada persona atender y alimentar.  

Si al final de la vida no habremos de ser más de eso que nos hemos contado, esa 

observación de nuestro entorno que hemos dejado escrita para justificar nuestra 

existencia, será solamente el archivo de experiencias vividas lo que hace la diferencia. 

La vida humana es efímera. La cultura llamada occidental no se caracteriza por 

comprender ni aceptar la muerte. Nos creemos eternos en el frágil tránsito por La 

Tierra. El Establishment nos ofrece innumerables distractores pródigos de placer. Y 

esperanzas vacías. Así, nos negamos a asumir nuestra fugacidad en el tiempo y 

nuestro protagonismo histórico, además de la responsabilidad individual con nosotros 
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mismos. Y en un alarde de procrastinación lo dejamos todo para después, hasta 

indagarnos por el mundo que nos rodea. Ignoramos que somos parte de ese acontecer 

social, físico, económico, político y emocional que constituye nuestro entretejido 

humano. Pensamos que es posible hacernos a un lado y dejar a otros la 

responsabilidad de ese mundo, de alguna manera, mejor. Pero todo sigue sucediendo 

con, sin o a pesar de nosotros.  

Todo a nuestro alrededor está sucediendo siempre. Todo transcurre como un 

escenario interminable pleno de eventos que, día a día, trazan el curso de los 

acontecimientos humanos y que, de una o de otra manera, nos afectan, nos dirigen y 

nos contienen. Nuestra participación en el presente del colectivo humano no la 

podemos desaparecer aunque fuera esa nuestra única intención. De acuerdo con las 

tendencias y posibilidades de cada uno, ¿cuál es nuestro compromiso y qué podemos 

hacer para dejar constancia palpable de nuestra existencia, como una expresión de 

nuestra responsabilidad social con el planeta y la humanidad a la que pertenecemos? 

Una sola podría ser la respuesta: escribirla. 

Los que nacimos antes de la revolución de la tecnología y la instantaneidad de la 

comunicación, nos enfrentábamos a una relación con el mundo un poco más lenta pero 

algo más detallada. Cada momento tenía un valor en sí mismo y no se veía afectado 

por demasiados distractores. Así el olor de la sopa, sin tener nada que lo distrajera, se 

dejaba sentir más profundamente. Lo mismo podía ocurrir entonces con los colores, los 

sabores, los sonidos y demás cotidianidades humanas. La cebolla, al ser picada sobre 

la tabla de la cocina, hacía que el cuchillo dejara escapar un rítmico cantar, un golpe de 
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unión entre metal y madera apenas acompañado por el mismo crujir del tubérculo. La 

sartén sobre el fuego contiene el aceite caliente que espera en silencio, pero cuando 

recibe los trocitos del bulbo picado, explota en otro ritmo musical. Un aroma único brota 

cuando la cebolla se une en el aceite, y desaparece para dar paso a uno nuevo al 

recibir el tomate que también ha pasado ya por la veloz cadencia del cuchillo sobre la 

madera. De la cocina surgían olores identificables unos, nuevos otros; preparaciones 

concebidas cada una con su propia melodía, del fuego al agua y de la madera al metal. 

La magia se apoderaba de las cosas y en la mesa, la evidencia de la alquimia, era una 

demostración del secreto oculto en todas las cosas. Pero la cocina no es más que una 

mínima porción del mundo. ¿Qué decir entonces si cae la lluvia, si las estrellas se 

acercan al tejado de la casa, si las nubes aparecen y desaparecen, si la luna se hace 

tan grande que parece estacionada en el cielo, si cruje las tablillas del cielo raso en el 

silencio de la medianoche, si se rompe un huevo, si un gusano camina dentro de una 

fruta, si el viento arrastra las hojas de los árboles, y cientos, miles de cosas más que 

ocurren cada instante?  

Las dudas, los descubrimientos, la fascinación por cada suceso cotidiano, más que 

placer transformaba mis días en incertidumbre. Un complejo entramado de procesos 

perfectos se extendía ante mi atónita mirada. Nadie lograba transmitirme sosiego en un 

mundo desconocido de mecanismos asombrosos. Entonces conocí los libros. Ese 

sistema de apariencia tan simple se volvió el objeto de mayor embrujo hasta entonces 

por mí conocido. Los libros justificaban la sorpresa y apaciguaban las preguntas 

siempre sin respuesta. Los grandes libros con dibujos de ogros y enanos, de héroes y 

batallas, de castillos de piedra y reyes solemnes con mantos grandiosos, se constituían 



33 
 

en la parte invisible del tejido de un universo siempre cautivante, siempre en 

movimiento. La fascinación copó entonces las páginas inmensas en las que hadas y 

duendes se batían en duelo con dragones y príncipes; el mar embravecido golpeaba 

las frágiles embarcaciones de marineros ignotos, de esclavos negros caídos en la 

desgracia de su desarraigo forzado, de pescadores que hacían amistad con peces 

encantados.  

Así Sherezade conoce al rey Schariar y Simbad el marino y Aladino, con su 

lámpara maravillosa, empiezan a ser parte del mismo mundo en el que Viernes trae el 

hacha para que Robinson Crusoe le de muerte, la Bella Durmiente recibe el beso que 

destruye su sueño eterno, Alicia celebra el día del no cumpleaños, Peter Pan viaja al 

País del Nunca Jamás y Phileas Fogg regresa a Londres justo en el octogésimo día. 

Pero el tiempo transcurre ajeno a la vida. Acompañado por los libros y sin que 

desaparecieran los incontables episodios maravillosos que tejen la vida, unos nuevos 

―y menos amables― fueron haciendo parte de ese mundo tan minuciosamente 

observado: la extinción de las especies animales, la deforestación de la selva, la 

contaminación del aire y las aguas, la súper población humana, la violencia callejera, la 

imposición de los imperios, la devaluación, la inflación, la corrupción, la guerra y 

muchos otros asuntos humanos menos encantadores, iniciaron su lento y doloroso 

desfile por el escenario de la vida de un observador.  

Y los libros nunca cesaban en su ilimitado hablar. Así fue como Remedios la Bella 

asciende al cielo en cuerpo y alma, el Caballero de la Luna de Plata vence en franca lid 

al de la Triste Figura, Raskolnikov se tiñe las manos de sangre,  José Asunción Silva se 
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pega un tiro cuando no tuvo más dinero para pagar su vida ostentosa y arribista, Alexei 

Ivánovich lo juega todo en la ruleta, Emma Bovary se devora una manotada de 

arsénico y Juan Preciado llega a Comala buscando a su padre, un tal Pedro Páramo. 

Paralelo a ese interminable desfile de personajes, Pablo Neruda confesaba haber 

vivido, le cantaba a su Chile natal y escribía odas al ritmo del viento antártico; Rubén 

Darío hacía desfilar rebaños de elefantes a la orilla de la mar, Amado Nervo se 

apartaba, sin aborrecerla, de la espina que le hería y León de Greiff donaba o 

cambiaba su vida pues, de todos modos, la llevaba perdida. El mundo, con su carga de 

magia y dolor, de encanto y horror, de perfecta pero cruel y humana realidad, estaba 

relatado de múltiples y osadas maneras. La vida y la muerte, el amor y el desastre, la 

envidia y el perdón aparecían narrados en entramados distintos y en escenarios 

diferentes por autores de disímiles épocas y orígenes, aunque quizás en ese presente 

yo no alcanzara a darme cuenta que estaba frente a “las verdades eternas, nada nuevo 

ni nada que antes no hayamos escuchado” de las que hablaba Faulkner. 

Su proximidad desenredaba mis dudas y apaciguaba mis congojas, aunque hacía 

surgir nuevas y desconocidas emociones. Las letras de molde en las páginas blancas 

pasaron a ser la otra visión del mundo ―imposible definirla como mejor o peor― 

encantadoramente cercana de la aparente realidad. Ese pequeño mundo físico que yo 

había tenido ante mis ojos ya había pasado agigantado por delante de muchos otros 

hombres y mujeres privilegiados que desearon y se atrevieron a narrarlo. Las letras 

estaban ahí. Detrás de ellas, esas personas que escribían los libros y que  por mucho 

tiempo transcurrido desde el día en que lo hicieron, dejaron construido un escenario del 

mundo y del acontecer humano. Las palabras, esa combinación insondable de letras, 
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tenían la capacidad asombrosa de decir las cosas más allá de las cosas mismas. Los 

viajes maravillosos, las aventuras fantásticas, las soledades más agónicas, los amores 

más placenteros, las tragedias más dramáticas, todo, y todas las emociones que nos 

atraviesan a lo largo de la existencia, con sus tormentosos pesares y sus dulces 

satisfacciones, con sus ascensos y derrotas, estaban ahí en esas insufribles páginas 

que tejían la existencia, como una ventana al asombroso interior de ese universo que 

somos nosotros mismos.  

Tal arrobamiento sucedía en mí con cada lectura, de tan grande manera la 

literatura participaba en el curso de mi existencia, que no pude menos que caer en la 

tentación de intentar mi propia experiencia. Al principio era demasiado complejo. Dos o 

tres líneas de algo que no lograba saber qué era; que si comenzaba no alcanzaba a 

continuar. El temor absoluto de que alguien me sorprendiera tratando de hacerlo. Y el 

horror de que cualquiera  llegara a leer lo que no tenía forma ni fondo. Pero el deseo 

ferviente no me abandonaba porque el mundo acontecía allí afuera, incesante. Con el 

andar de los años el atrevimiento se hizo más constante; alguna confianza me permitía 

ocupar más horas en el tejido de alguna historia. Los días infantiles se desvanecían en 

los brazos del tiempo pero algunas líneas se dibujaban como incipientes deseos de 

ejercer el derecho sagrado de la creación, ajeno al concepto que juzga. Más tarde, el 

trazo se pudo hacer más fuerte y la decisión de escribir tomó una perspectiva más 

amplia. Vino entonces el reclamo del derecho al arte, que ya tenía un lugar en mí con el 

teatro. Y sin pedir permiso me atreví a querer relatarme ese mundo cautivador y 

misterioso que me había sorprendido desde siempre, como una manera de justificar mi 

existencia.  
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Sin fórmula de juicio los senderos de la vida, tan sinuosos como indescifrables, me 

señalaron los más variados destinos. Los lugares de confinamiento colectivo, como 

hospitales, batallones, cárceles y barcos de pasajeros hicieron parte de mis 

enriquecedoras experiencias. El amor, tan constante en la condición humana, con sus 

placeres inenarrables y sus agonías de martirio, atravesaba mi vida como la de los 

incontables personajes de la literatura. La muerte; las muchas muertes y las variadas 

formas de morir, tan relatadas en las obras literarias, también acompañaron mis días y 

mis noches. Ese mundo que en mi lejana infancia apenas sospechaba, que después 

pude ver a través de los ojos de los libros, ahora se me aparecía agigantado, con su 

desfile de rostros, nombres y situaciones tan particulares y cambiantes. Desde ese 

lugar abstracto, nacieron mis cuentos, despacio; sin ninguna pretensión. Mis palabras 

quieren contar mi tiempo en el mundo. No soy más de eso que soy. 

FLORES DE CENIZA, RELATOS EN AMARILLO es una colección de relatos 

concebidos durante muchos años, tantos, que algunos durmieron varias décadas en el 

territorio de lo apenas posible o nunca alcanzaron a ser más que superficiales bocetos. 

Otros, en cambio, nacieron en las mismas aulas universitarias, estimulados por las 

palabras y la experiencia de un escritor experimentado y reconocido que pasó por la 

academia sembrando semillas de letras en el yermo aunque fértil campo de los 

estudiantes. Algunos más vieron la luz en el mismo lugar en donde el silencio y el 

abandono exigían de la escritura ser la única esperanza antes de la añorada muerte de 

todos los días. Sin embargo, todos recibieron una paciente y dedicada revisión de mi 

parte, de acuerdo con los conocimientos adquiridos de los docentes de la Universidad, 

antes de presentarlos en esta colección.  
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La cárcel es uno de los lugares más complejos que haya fabricado la sociedad 

humana. Desde las mazmorras del Conde de Montecristo o el príncipe Astolfo ―donde 

los sueños, sueños son―, por citar dos ejemplos de la literatura, hasta las más 

modernas prisiones de alta seguridad de Norteamérica, en su interior la vida transcurre 

de una manera nada comprensible para quienes no la hayan vivido. El aislamiento y la 

incomunicación, más que la misma privación de la locomoción en el más amplio de sus 

sentidos, transforman la percepción que cada prisionero tenga del mundo. Las rutinas 

impuestas, la pérdida de los derechos, la negación de la identidad, la permanente 

condena de la sociedad, el distanciamiento total de las relaciones familiares y afectivas, 

la separación absoluta del género opuesto hacen de la cárcel un escenario en donde 

viven los más particulares fenómenos humanos. La población carcelaria es, de hecho, 

una muestra aleatoria de la misma humanidad. Visto así, tras las rejas habitan todos 

los problemas que tiene el ser humano “libre” en su relación cotidiana consigo mismo y 

con los demás. Sin embargo, las circunstancias propias del confinamiento agigantan 

desproporcionadamente todas las dificultades que el hombre tiene con el entorno. Sin 

tener nada más para perder, sometido a rutinas obsesivas, rechazado por el mundo y 

sin derecho a decidir, el prisionero descarga su dolor contenido, transformado en odio 

puro y legítima ira, sobre cualquier agente a quien su circunstancia emocional 

construya como enemigo. No pretendo con esto hacer un análisis de orden psíquico 

sobre la conducta del hombre en prisión; solo un somero y accidental atisbo de mi 

propia experiencia carcelaria.   

Del mismo modo, cualquier recluso pretende hacer una indagación ―quizás para 

nadie más que para sí mismo― sobre la razón de la existencia de las cárceles. Es en 
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esa lucha por comprender lo incomprensible, aun después de los años de terminada la 

experiencia, como surge La ruta, desde un desafío por imitar un relato construido por el 

diálogo de los personajes sin la intervención de narrador. Cada unos de ellos 

demandaba unas características definidas que le permitieran al lector identificarlo, sin 

confusiones, únicamente a partir de la voz. Es necesario reconocer aquí que, en el 

ámbito de la cuentística, esta no parece ser la manera más usual de escribir, no 

obstante, hacerlo me significaba un reto necesario en aras de convertir en ficción 

algunas experiencias de mi vida prisionera. Dividido en capítulos, La ruta intenta 

construir, en el escenario de la mente del lector, una breve y posible mirada al interior 

de la prisión así como la conducta de algunos internos y el intricado proceso de 

sobrevivir tras las rejas.   

Por otro lado, Sebastián de colores, quizás el relato “más opuesto” a La ruta, se 

desarrolla a partir del imaginario infantil, pleno de la emoción de un niño que se ve 

sometido a las decisiones de sus adultos. Narrado en primera persona, es el relato con 

menos cesiones de la voz de toda la colección y quizás el más antiguo, pues el primer 

borrador puede tener más de treinta y cinco años.  La casa re-Tomada, por su parte, 

surge del ejercicio académico de “completar” el famoso cuento de Julio Cortázar. Dos 

propuestas narrativas opuestas. Mientras la primera se limita al escenario natural de un 

pequeño cuya necesidad dramática se queda en el deseo volver a tener una mascota, 

la segunda se somete a la obra reconocida de un autor renombrado e intenta construir 

una atmósfera en la que se resuelva (quizás atrevidamente) el enigma que durante 

tantos años ha dado de qué hablar. No obstante, y a pesar de las múltiples posiciones 

de expertos, críticos y escritores que han dado variados significados para “los otros” 
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que se tomaron la casa, mi propuesta no llega hasta los terrenos de la psicología ni los 

fenómenos paranormales. Se limita, en cambio, a acentuar el acoso emocional del que 

los personajes protagonistas son víctimas por parte de los invasores, el cual se 

desenlaza de manera casi obvia pero poco referida.  

Flores de ceniza y El cartel de la leche, también son dos propuestas narrativas 

cuyo sustento se nutre de la realidad que se habita tras las rejas. La literatura asume la 

responsabilidad de narrar de manera ficcional los acontecimientos que discurren ante 

los ojos del escritor. Más allá de una posición política, los relatos hacen referencia de 

una época y una situación particular que podría encontrar alguna relación con un 

determinado contexto situado en la realidad. De hecho, como toda ficción, los cuentos 

son un acto imaginativo producto de la mente humana aunque en el escenario de la 

mente del lector puedan surgir asociaciones que elementos del mundo real de sí 

mismo.  

El día de la soledad nace de un ejercicio de imitación de los cuentos de Juan Rulfo 

propuesto por el escritor novelista y docente, Maestro Edgar Collazos durante alguna 

de sus conferencias sobre creación literaria. Privilegiando la cesión de la voz y 

recurriendo a una máxima economía narrativa, el relato se mueve entre focalizaciones 

y voces de los personajes, construyendo un escenario dramático con rápidos 

movimientos en el tiempo sin la intervención del narrador. Con este relato, no creo que 

deba omitirlo, pretendo que al escenario de la mente del lector acudan ciertas 

imágenes que apoyen a la subjetividad ficcional, es decir, que se tejan relaciones con 
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episodios reales de la dolorosa violencia que ha padecido la nación por más de 

cincuenta largos años.  

Con los relatos aquí referidos, y los otros que no menciono pero que hacen parte 

de la colección, sólo pretendo dar respuesta a la necesidad que me acompaña desde 

siempre de ser testigo de mi época y corresponsal de mis momentos y lugares que el 

transitar del mundo me ha ofrecido. Con medio siglo sobre las espaldas, confieso amar 

las palabras porque sólo de ellas habremos de alimentar nuestras volubles emociones. 

El viaje sin retorno de la existencia nos abre la puerta de la muerte como única salida 

para un final medianamente digno. El equipaje cargado de palabras deberá ser el 

sustento único en los confines de lo inmaterial pues, al fin y al cabo, ambos están 

hechos de lo mismo.  
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EL DÍA DE LA SOLEDAD 

 

─No me gusta que suenen así, papá. La última vez fue porque se iban a entrar─ 

dijo Lucrecia Cendales deteniendo el llanto.    

─Tranquilízate, mi amor ─le respondió abrazándola─ mejor tratemos de dormir. 

Y no la volvió a escuchar hasta entrada la madrugada, pero sentía su cuerpecito 

temblando junto al suyo, atragantándose de lágrimas para no llorar. Las campanas 

sonaron hasta más allá de la media noche.  

Poco antes del amanecer los despertaron los primeros tiros. Los camiones 

bajaban por la carretera de la montaña trayendo pertrechos y hombres. Los de a pie se 

desplegaban por las cuatro entradas; los de a caballo se tomaban las calles.  

─Llegaron─ dijo la niña llorando mientras se aferraba al cuello del padre.  

─Puede que no sean muchos, o tal vez no más vengan por los policías─ dijo 

disimulando el miedo mientras sentía el humo entrando por debajo de la puerta. 

Los disparos se hicieron más nutridos; los gritos también. Los policías 

empezaron a defenderse atrincherados en el cuartel. Una explosión sacudió la casa 

arrancando un pedazo de techo por donde se entró el frío de la madrugada. Las 

bombas iluminaban el cielo del cuarto. La cama se llenó de cenizas y polvo.  

─Hagámonos debajo, ahí no nos pasará nada. Yo te protejo─ dijo el papá. Pero 

cuando se levantó para cargarla sintió el picotazo en la espalda. Se acomodaron en el 

suelo mientras las piernas se le iban mojando. «Mañana será otro día ─le dijo─, estas 

cosas nunca duran para siempre». Recordó cuando jugaba entre las plantaciones en 

las que trabajaba su padre y el olor de la sopa que hacía su mamá. La niña lo escuchó 

sollozar.  
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Coparon el pueblo y no ahorraron munición para hacerlos rendirse. Los 

arrodillaron en la plaza y los ejecutaron uno por uno, desnudos, con las narices de los 

unos entre los culos de los otros, mientras lanzaban consignas e invitaban al pueblo a 

unirse a la causa.  

Al cabo Rosales lo dejaron de último. «A este lo tiene que matar Eliseo ─dijo 

Aldair─, le tiene una deuda pendiente». Lo llevaron amarrado hasta la plaza de 

mercado para ensartarlo del gaznate en un garabato.  

La niña lo oía murmurar entre las lágrimas. «Naciste con la luna llena de un 

domingo, toda llenita de tierra ─le dijo con lo que le quedaba de voz─, como un pajarito 

en la lluvia». Le juró un amor que no podría darle. Le habló de un campo sembrado de 

amapolas en el que volaban mariposas azules. Le contó de un caballo sin ojos que 

atravesaba las horas del desayuno envuelto en olor a leña y chocolate. Y ya casi sin 

voz: «abrázame». 

Las manitos se le resbalaron en el fango de la sangre. 

  

En los helicópteros los soldados embarcaban los cadáveres. La gente abrió 

temerosa las puertas buscando a los que faltaban. Se miraban asombrados: «buenos 

días», los unos a los otros. Las casas estaban averiadas: «mire como me volvieron la 

puerta, entraron siete tiros hasta el baño». Y sin mucho ánimo: «mucho plomo, 

mucho». 

Lucrecia retiró las manos del papá de encima suyo: «yo dije que volvían». Él no 

le pudo responder. Ella lo sabía: «así fue con mamá ─se dijo a sí misma─; las balas le 

partieron la espalda». Recordó la toma de los hombres de negro, el pueblo en la plaza, 

la gente de rodillas: «estamos hartos de ustedes, hijueputas». Luego los disparos.  

Entre los escombros y los soldados nadie la vio pasar. 

 

─Los tenemos identificados ─dijo el coronel─, no vamos a dejar ninguno vivo. 

─Eso mismo dijeron la otra vez, y mire─ le contestaron. 



47 
 

Los helicópteros descargaban una lluvia de fuego sobre las montañas. Los 

soldados preguntaban a la gente:  

─¿Hay algún otro muerto aquí? 

─No, pero mire cómo me dejaron la cocina.  

─Eso díganselo a los periodistas. Nosotros estamos recogiendo los muertos 

para la investigación. Es una orden de mi mayor. 

 

Lucrecia pasó frente a las ruinas humeantes del cuartel, descalza y con el 

vestidito ennegrecido de sangre. Las astillas le herían los pies. Se contuvo de llorar 

aunque las lágrimas la hirieran desde adentro. Atravesó un grupo de soldados que no 

la vieron, agarrándose del cañón de un fusil para no lastimarse con los vidrios. Le 

pareció escucharlos hablar:  

─Esta hijueputa guerra no se va a acabar nunca. 

─Mejor, si se acabara nos quedaríamos sin trabajo─ oyó comentar. No entendió 

y siguió sin entender hasta que se acabó el pueblo. «Cinco pollitos tiene mi tía, uno le 

canta, otro le pía ─se iba repitiendo─ cinco pollitos y una ternera».  

 

Un helicóptero rasante agitó las plantas y levantó tierra a la orilla del precipicio. 

Lucrecia se protegió cubriéndose los ojos con las manos secas de sangre. Miró el 

abismo inmenso, al fondo el río rumoroso: «todo es igual a como lo dijo papá». Volvió a 

taparse los ojos para no ver la profundidad, respiró profundo y saltó. A lo lejos se 

volvieron a escuchar disparos. 
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LA RUTA 

 

I 

 

―No deben ser más de las tres. 

―¿Por qué lo sabes? 

―Porque hasta las tres no pasa el guardia. 

―Podría cambiar de horario. Eso no quiere decir nada. 

―Nunca lo hacen. Sus mentes funcionan como máquinas. Tienen rutinas 

precisas de las que no se pueden salir. Tienen un reglamento que los atemoriza. Un 

protocolo de seguridad que los espanta. No se pueden permitir ningún cambio en sus 

rutinas. 

―No lo puedo creer.  

―¿Qué hora es? 

―No sé. No tengo reloj. No me dejaron traer nada. 

―Yo tampoco. Mi reloj es el guardia. Lo pregunté para demostrarte que pasa a 

las tres. Me atrevo a decir que está para pasar. Deben faltar cinco para las tres. 

―¿No puedes dormir? 

―Estaba dormido, sólo que siempre me despierto antes de que pase el guardia. 

―Yo no he podido dormir. 

―Es normal al principio. Luego te vas acostumbrando. 

―¿Cómo sabes que pasa a las tres si no sabes la hora? 

―Ya no recuerdo qué fue primero: si despertarme porque el guardia pasaba o si 

me daba cuenta que pasaba porque estaba despierto. 

―Ahí viene. 

―¿No te lo dije? Son las tres. 

―Pero eso no demuestra la hora, tendría que ver un reloj. 

―Pregúntasela al guardia. 

―Te voy a creer. No tengo más opciones. 

―De nada te serviría hacer lo contrario. 
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―¿Cuántos años llevas aquí? 

―Diecisiete. 

―¿Y cuándo terminas? 

―Me falta la mitad. Me dieron treinta. 

―¡Uff! ¿Treinta? 

―Sí. Cuando vaya a salir voy a estar tan acostumbrado a esto que me va a ser 

difícil vivir afuera. 

―¿Qué se siente de tener treinta años por delante? 

―Depende de lo que hayas hecho. 

―¿Cómo así? 

―Cada caso es distinto. Cada uno tiene sus razones y sus pesares. 

―Yo tengo por delante ocho años y a veces siento que me voy a morir. 

―Al principio todos sentimos lo mismo, pero con el tiempo todo se vuelve 

normal. 

―Pero es que treinta años…  

―Tendré cincuenta y siete cuando salga. 

―¡Uff!… ¡Muy viejo!  

―Depende.  

―¿De qué? 

―De lo que hayas hecho. 

―No entiendo. 

―No trates de hacerlo. Aquí no hay respuestas ni explicaciones a lo que cada 

uno dice ni piensa. Aquí el tiempo se mide distinto. Aquí cada uno es un mundo 

independiente. Sólo tienes que esperar. El tiempo tuyo no es el mío, aunque yo tenga 

treinta y tú tengas ocho. 

―Pues sí, ¿no? 

―Los treinta que me dieron estuvieron bien. Me podrían haber dado mucho 

más.  

―¿Tanto hiciste? 
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―Acá nada se puede medir como lo estás haciendo. Nadie acá está por haber 

hecho mucho o poco. Ya te dije que cada caso es distinto y que cada uno arrastra el 

peso de su condena. 

―Yo asalté una tienda. No disparé porque no tenía con qué. Rompí unos vidrios 

con un garrote y una señora terminó cortada en la cara, pero yo no lo hice con 

intención.  

―Suena divertido. 

―¿Que la señora terminara cortada? 

―No. Los ocho años. 

―El juez me dijo que yo era un tipo peligroso. Que por eso me daba ocho años. 

―¿Tenías antecedentes? 

―Nunca. 

―¿Por qué lo hiciste? 

―Quería comprarme una moto nueva. 

―Debería darte vergüenza. 

―¿Por qué?  

―Por estúpido. 

―¿Qué quieres? Si hubiera matado a esa señora con el garrote ahora estaría 

peor que tú. 

―Yo no he matado a nadie. 

―¿A no? 

―No. 

―¿Y entonces? 

―Yo no soy un ladrón de tiendas. 

―Pero treinta años no se los dan a los curas que se cogen a los niños. 

―Yo no me meto con los casos de los demás. Y te sugiero que no lo vuelvas a 

hacer si no quieres problemas. Esta será tu casa durante ocho años y debes tratar que 

la vida sea lo menos incómoda posible. 

―Perdón. Tienes razón. 

―La curiosidad aquí es lo peor. Pero yo entiendo. Así son casi todos cuando 

apenas llegan. 
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―Fue la primera vez. 

―No te creo. Nadie la primera vez asalta una tienda. Todos empiezan robando 

carros. 

―Bueno, yo me abrí algunos carros también, pero nada importante. 

―¿No te lo dije? Llevo aquí diecisiete años. Me conozco todas las historias de 

ustedes. 

―¿Ustedes?  

―Sí. Yo no soy ladrón, ya te lo dije. 

―¿Y entonces? ¿Eres Vito Corleone? 

―No tanto, pero sí soy lo suficientemente inteligente como para no cometer una 

estupidez como asaltar una tienda, no llevarme nada, dañarle la cara a una señora y 

terminar con ocho años de condena.  Nunca termino de entender qué tienen en la 

cabeza estos ladronzuelos de mierda.  Y ahora cállate, voy a dormir. 

 

II 

 

―Corleone: ¿te puedo llamar Corleone?  

―Dime como se te dé la gana. 

―¿Por qué aquellos hombres te miran así? 

―Porque me respetan. Diecisiete años no son una semana.  

―¿Eres peligroso? 

―Lo fui, a tu edad. Ya no.  

―¿No dijiste que no eras ladrón de tiendas? 

―No lo soy. 

―¿Entonces? 

―¿Entonces qué?  

―Mmmm 

―Se te pudre la lengua por preguntarme por qué estoy aquí. Debería darte 

vergüenza. ¿Qué te importa? 

―Allá vienen. Son muchos. 

―Son amigos. 
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―Pero es que con esas caras de delincuentes… 

―Las tienen. Todos la tenemos. 

―Yo no. Yo no he matado a nadie. 

―O te callas o te arranco la lengua y te la introduzco en el culo. 

―Está bien; perdón.  

 

―Llegó ayer. Es una rata mierdera. Trae ridículos ocho años. Nada de qué 

preocuparse. El domingo vendrá mamá a traerle galletas con leche y a preguntarle 

cómo lo están tratando. Él le dirá que se siente solo y que por las noches no puede 

dormir; que está arrepentido; que nunca lo volverá a hacer. Ja, ja, ja. Son divertidos 

estos ladronzuelos. 

 

―¿Por qué les hablaste así de mí? Me llamaste “rata mierdera”. Dijiste 

“ladronzuelos”. 

―¿Y no es lo que eres? 

―Me suena despectivo. 

―Lo es. ¿Qué prefieres, ser uno como yo y tener treinta años arriba? 

―No, no, creo que no.  

―Acéptalo, cabrón; no eres más que una rata mierdera con la peor suerte del 

mundo.  

―¿Cómo sabes que mi mamá vendrá el domingo? 

―Me los conozco a todos ustedes. Ya son diecisiete años. 

―¿Cómo que “a todos ustedes”? No entiendo por qué me hablas como si yo 

fuera varias personas. 

―A todos los ladrones de mierda que se la pasan fastidiándole la vida a los 

demás, que roban en las tiendas muertos del miedo, que se las dan de hombres con 

las ancianas pero que cuando ven la policía se cagan de terror y se les abren de 

piernas. No son capaces de cagarlos a tiros ni de ponerlos a trabajar. Todo porque le 

tienen miedo a la prisión, porque saben que si cargan armas los jueces les dan con 

todo. Cagones hijos de la maldita madre. Me das asco: excremento con cara. 

―Pero a mí no me resultó. Me dieron ocho. 
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―Eso es lo que se buscan por estúpidos, ya te lo dije. 

―Además no me robé nada. Si los vidrios no cortan a esa señora o si la vieja no 

pasa por allí, ni me habrían arrestado. 

―¿Sí ves, estúpido? Te dieron ocho años por no haber hecho nada. ¿Te gusta? 

No te quedó ni dinero ni reconocimiento por lo que hiciste. Cuando salgas no vas a 

tener más opciones que robar otra tienda para que te vuelvan a traer. Entonces te 

darán veinte y allí sí vas a quedar cómodo. 

―No, ni lo digas. ¡Qué pensaría mi mamá! 

―Mamá, mamá… ¿qué importa esa vieja zorra? ¿Por qué no lo pensaste antes 

de ponerte a robar, maricón? 

―Ella no me podía comprar lo que yo quería. 

―¿Y por qué ahora si te pones a pensar en lo que pueda sentir?  Podría 

haberse muerto para el día que salgas. Hasta tendrá VIH. 

―No, no digas eso. Ni Dios lo quiera. 

―¿Por qué no? ¿Y si Dios sí quiere? Todos los días muere gente. Tu mamá se 

puede morir hoy, mañana, la otra semana. Eso puede ser lo que Dios quiere. 

―No, no lo digas más. No soportaría que mi mamá se muriera y yo sin poder 

estar con ella.  

―Pero cuando empezaste a robar carros no había mamá. Pero cuando te reías 

de la gente que pone cara de terror porque los amenazas con matarlos con un palo, 

tampoco pensabas en lo que diría mamá. Ni siquiera aquí te da vergüenza decirme que 

“mamá no me podía comprar lo que yo quería” ¡Ridículo maricón de la mierda! 

Deberían haberte matado en lugar de traerte aquí a fastidiarnos la vida a los 

delincuentes de verdad. Que se muera la puta vieja ésa que tuvo la desgracia de 

parirte, a ver si aprendes. 

―No, Corleone, no digas eso. De veras no lo soportaría. Preferiría morir yo.  

―¿No lo soportarías? ¡Qué ridículo! ¿Y entonces qué harías? ¿Pedirías permiso 

para matarte, maricón? ¿Crees que estás en el colegio? Debería meterte un palo por el 

culo para que te empieces a dar cuenta que esto es la prisión, que eres un prisionero, 

que no vales nada para nadie, que no tienes más derecho que el de no morir. ¡Maricón! 
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Ándate, déjame solo. No quiero verte más ahora, vómito caliente, hijo de la putísima 

madre. 

 

III 

 

―Visigodo, Visigodo, ¿qué tal el compañero que te llegó? Es un niño. 

―Un niño estúpido. Nada especial, una pobre rata desnutrida y asustada. 

―¿Le dieron mucho?  

―Ocho años. 

―¿Ocho? ¿Por desnutrido? 

―No, por estúpido. 

―Cuéntame. 

―Una rata de tienda. Rompió un vidrio, armó tremendo lío, una señora se cortó 

la cara y el juez le dio ocho años por peligroso. 

―Aquí aprende. 

―No creo. Es tarado. No tiene mística. 

―¿Nada que podamos ponerlo a hacer? 

―Por lo pronto no veo qué. El domingo viene la mamá. Depende de lo que me 

diga lo analizo a ver si se puede hacer algo desde allí, pero no creo.  

―Las cosas están quietas, Visigodo. Hace días que los muchachos afuera no 

dan noticias de nada.  

―Así se pone por tiempos. No hay de qué alarmarse. Estamos aquí y estaremos 

aquí. Si hay movimientos posibles, los hacemos. Si no se puede, seguimos igual.  

―Tú siempre tan tranquilo, Visigodo. Envidio esa paz en la que vives.  

―La prisión te enseña, muchacho; si no aprendes aquí no lo harás en ninguna 

parte. A mí no me agarraron por acelerado ni por ambicioso. Se me torció la mujer con 

la que vivía porque supo lo de la negra.  

―¿La africana? 

―Esa. A mí siempre me gustaron las negras y ella lo sabía. Pero cuando 

apareció esa africana la vida se me jodió. Y no porque yo me enredara sino porque la 

otra se enloqueció. Empezamos a hacer negocios juntos y nos empezó a ir demasiado 
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bien. A esa negra nadie le decía que no. Conocía gente en todas partes. En ese año 

recogimos más dinero que desde cuando empecé en la cosa. Y yo me inicié bien 

temprano. 

―Yo me acuerdo. Los niños de mi barrio te veíamos como el héroe de la 

película. Y apenas eras un muchacho. Tenías suerte. 

―Al saber le dicen suerte. A la negra nunca le toqué una mano como no fuera 

para recibirle dinero. ¡Cómo se movía con los billetes! Pero a mi mujer se le metió que 

yo la estaba sacando a ella para quedarme con la negra. ¡Qué bruta! Nunca entendió. 

No quiso ver que había plata para todos. Esa negra era la perfecta para hacer dinero. 

Volverla mi mujer era matar la gallina de los huevos de oro.  

―Sí, yo la alcancé a conocer. Cuando la mataron muchos llorábamos de saber 

que tanta carne se pudría sin habérsela comido.  

―¿Si ves por qué no llegan a más? 

―¡Pero es que estaba tan buena! 

―Para ser un buen delincuente no se puede pensar con los huevos. Esa es la 

diferencia entre ustedes y yo. 

―Tienes razón, Visigodo. A nosotros las mujeres siempre terminan jodiéndonos. 

A mí también me agarraron por una hembra. 

―Conozco la historia. No me la repitas. No me sorprendió verte llegar. 

―¿Cómo así? 

―Algún día te iba a pasar. Nosotros no nos podemos confiar de ninguna mujer. 

La policía tiene muchas encubiertas. Conocí un tipo que vivió cuatro años con una 

diosa. Divina. Una pareja totalmente normal. Una noche, después haber hecho cientos 

de negocios delante de ella, con la cosa recién traída, allí en el piso, empacada, y las 

cajas de dinero sobre la mesa, ella le puso la pistola en la cabeza y le dijo: «Policía». 

―¡Uy!, ¡Qué cabrón!  

―Le dieron cien años. Ella sabía mucho de él. Muchos negocios.  

―¡Uy!, ¡Qué cabrón! 

―Por aquí estuvo hace como diez años. Después se lo llevaron para otra 

prisión, donde llevan a los apagados. Lo más curioso es que la mujer vino a visitarlo 

varias veces. 
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―¿Y él le salió? 

―Eso es lo más curioso: él le salía. 

―¿Por qué? 

―Yo pensé lo mismo y se lo pregunté. 

―No me dijo mayor cosa: «es mi mujer». 

―Estaría loco. ¡No es posible! 

―No. Estaba en la cárcel. Y aquí, todo es posible. 

 

 

IV 

 

―Corleone, Corleone… 

―Qué. 

―Mamá murió.  

―¿Cuándo? 

―Ayer. 

―¿Cómo lo sabes? 

―Me llamó el guardia, me llevó donde el consejero. Él me lo dijo. 

―¿Y entonces vas pedir permiso para matarte? 

―Estoy muy mal, Corleone. Siento que no puedo respirar. Algo se me aprieta 

aquí en el pecho. 

―Estás asfixiado, es la reacción de tu cuerpo frente a la impotencia. A todos nos 

ha pasado.  

―Corleone, llámame un médico. 

―Ja, ja. ¿Un médico? ¿Dónde crees que estás? Si quieres mejor te llamo una 

ambulancia. Ja, ja, ja. 

―Es en serio Corleone. Siento que no me pasa el aire. 

―Sufre, pedazo de mierda, sufre. Disfruta el dolor… 

―Voy a derribar la puerta. Voy a salir. Mi mamá está muerta Corleone. ¡Necesito 

salir de aquí! 
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―Vamos, empieza. Llama al guardia y dile que necesitas salir de aquí.  Eso, 

dale cabezazos que así la vas a tumbar. Dale más duro, más duro que ya va a caer. 

¡Maricón: esa puerta es blindada; resiste un bombardeo aéreo! 

―¡Quiero salir, necesito salir, necesito salir! 

―Te rompiste la cabeza, idiota. Vas a llenar el piso de sangre.  

―¡Quiero ver a mi mamá, quiero verla! 

 

―¿Qué es el escándalo aquí? ¡Le estoy hablando! 

―¡Quiero ver a mi mamááá! 

―Sosténgalo allí, voy a inyectarlo. 

―Me pegó el hijo de puta. 

―Se volvió loco. 

―Pida apoyo. 

―Ya vienen. 

―Agárrele la boca,  

―Me muerde. El bastón eléctrico. Duro que me está mordiendo. 

―El gas, el gas en los ojos.  

―¡Ough!, Me muerde. Mis dedos. 

―Lo tengo. Los ganchos. 

―Cuidado con la saliva, escupe. 

―Inyéctelo. 

 

―Otra vez le queda la celda para usted solo, Visigodo. 

―Por mí pueden traer al que quieran. 

―¿Sabe por qué se enloqueció éste? 

―Se le murió la mamá ayer. 

―Tiene rota la frente y hay mucha sangre. Tendrá que declarar. 

―Lo haré. Yo no lo he tocado. 

―Ahora venimos a limpiar la sangre. 

―Apágueme la luz, por favor. 
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V 

 

― “…Porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra 

pasarán, mas tus palabras no pasarán, no, no, no pasarán, no, no, no…”  

―¿Para qué me hiciste venir acá, Visigodo? 

―A la ratica se la llevaron anoche para confinamiento. Se enloqueció. Agarró la 

puerta a cabezazos y casi se parte el cráneo. Como no lleguen los guardias se había 

matado. 

―¿Y eso? 

―Se le murió la mamá. 

―¿Y alcanzaste a sacarle alguna información? 

―No. Había quedado de venir el domingo. Sería la primera visita.  

―Por ahí se nos perdió esa posibilidad. Ya me estoy desesperando, hace más 

de dos meses que no me gano nada. 

―Tranquilo. Vivimos en el no-tiempo. Vendrán otras. 

―No puedo estar tranquilo, necesito dinero. 

―¿Quieres agarrar la puerta de la iglesia a cabezazos como la rata, maricón? 

―No, no Visigodo. Tienes razón. Ya vendrán otras oportunidades. 

―Ayer supe que los muchachos hicieron un buen contacto. Todavía no hay 

nada concreto pero puede resultar algo.  

―Pero es que yo no puedo esperar tanto. 

―¿Ah no? ¿Te vas de viaje? ¿Te están esperando en Miami, en Madrid, en 

Londres?   

―N-no, n-no, que pregunta tan estúpida. 

―Estúpido es decir que no puedes esperar cuando de esta prisión no vas a salir 

en los próximos trece años. Todo lo que pase aquí es ganancia. Y si afuera no pasa 

nada pues no pasa nada. Aquí no te vas a morir de hambre.  

―Es que no me estás entendiendo, Visigodo. 

―¡Cómo que no!  Entiendo que de veinticinco años que tienes que hacer no 

llevas sino doce. También entiendo que te estás comportando como si hubieras llegado 

ayer.  
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―Pero es que hace dos meses, Visigodo… 

―Podrían pasar mil años sin que resultara un solo negocio afuera. Nuestra vida 

depende de muchas cosas, de la suerte misma. Llorar y joder no va a resolver nada.  

―No es eso. Me escribió una novia que tuve hace muchos años. Me dijo que 

necesitaba dinero porque un niño que tiene se le está muriendo. 

―¿Y eso qué tiene que ver contigo, cabrón? Ahora te van a poner a mantener al 

hijo de algún drogadicto, de algún vicioso desechable.  

―Visigodo, ella es la única persona que me escribe en cinco años.  

―Mala suerte para ella que se le morirá el hijo. Mala suerte para ti que no tienes 

más quien te escriba. Jodidos los dos.  

―Eres cruel, Visigodo. 

―Estamos presos, eso es todo. Y no vamos a salir mañana. 

―Pero, Visigodo, por favor… 

―¿Quieres agarrar la puerta de la iglesia a cabezazos. Dale, empieza, yo me 

paro aquí a mirar.  Vamos, ¿qué pasa que no arrancas? 

― “Cielo y tierra pasarán mas tus palabras no pasarán…” 

 

VI 

 

―Corleone. 

―Qué. 

―Siento odio. 

―¿Cómo sabes? 

―Porque lo siento. 

―¿Y cómo sabes que es odio? 

―Tengo ganas de matar. 

―¿A quién? 

―No sé, a cualquiera. 

―¿Y eso es odio? 

―Sí. Me tuvieron aislado seis meses. Me levantaron cargos por agredir a un 

guardia. Me condenaron a cinco años más. Ahora son trece.  
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―¿Agrediste a un guardia? ¡Qué bien! ¿Y qué le hiciste? 

―Lo mordí en una mano. 

―¿Ah sí?, ¿y a qué sabía?, ¿a mierda? 

―Yo no recuerdo lo que pasó, pero me mostraron unas fotos. Tenía una herida 

muy fea. Casi que pierde el dedo. 

―Te felicito. Hiciste un buen trabajo. 

―¿Buen trabajo? Si me dieron cinco años de más, ya te dije. 

―Por eso, eso era lo que querías. Lo conseguiste. 

―Tus palabras me desesperan, el tonito fastidioso con el que me hablas, con el 

que te burlas de mi desgracia. 

―O aprendes o te acostumbras. Estamos en la cárcel, parece que apenas lo 

estás entendiendo. 

―Todavía no lo entiendo. 

―¿Ah no? ¡Mucho mejor! ¿Qué otra cosa tiene que pasarte para que lo 

entiendas? 

―Siento odio. Tengo ganas de matar a alguien. 

― ¿Y qué estás esperando para hacerlo? 

―Sentir más odio y más ganas de matar. 

―Déjalas ahí que ellas se te van madurando por dentro. Cuando estén a punto, 

explotan, y ya puedes ir y hacerlo. 

―Quiero matar a los guardias. 

―Mmmm. Eso va a ser más difícil. Yo te sugiero que mates otro preso. 

―¿Y si se me da por matarte a ti? 

―Inténtalo, es la única manera de saber qué pasaría. 

―Siento odio, Corleone. 

―Si matas a otro preso te pueden dar cincuenta años más, encima de los trece 

que ya tienes. Serían sesenta y tres. El doble de lo que yo tenía cuando llegué, porque 

ya no me falta sino la mitad.  Pero si matas a un guardia te pueden sentar en la silla 

eléctrica, y eso sería lo mejor para ti. Lo que puede no ser tan bueno es que no te van 

a freír al otro día sino que te van a hacer esperar veinte años para matarte. Todos los 

días podrían ser el de tu ejecución. ¿Te gusta eso? 
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―No me gusta, pero siento un odio cocinándome por dentro. Me dejaron mucho 

tiempo solo, encerrado. Sólo me sacaban para ir al proceso, cada quince días. Me 

dejaban ver el sol una hora cada tres días, y si llovía me perdía la salida hasta otros 

tres días más. Sentí que el odio iba naciendo dentro de mí. 

―No te ha pasado nada diferente de lo que les pasa a todos los que hacen lo 

que tú hiciste. No sé por qué le das tantas vueltas a lo mismo. 

―Nunca había estado preso, Corleone. Nunca he matado a nadie. 

―Asaltaste la tienda con un garrote, habrías podido matar a alguien con él. 

Atacaste la vidriera y la rompiste. Cometiste un delito. ¿Qué querías? ¿Un premio? ¡Un 

premio para el niño del garrote que se entra a la tienda a llevarse el dinero! Ridículo 

maricón de mierda. 

―Al primero que me mire mal lo mato. 

―¡Uy, qué miedo con el niño asesino! Ja, ja. Esto está lleno de asesinos de 

verdad que te torcerían el pescuezo como a un pollo sin siquiera suspirar. Búscate 

mejor uno que te haga el favor de matarte. 

―Siento odio.  

―Déjame dormir. Métete tu odio por el culo. Mañana cagarás flores. 

 

VII 

 

―Visigodo, ¿de dónde vienes? 

―De declarar. 

―¿Declarar sobre qué?  

―Una muerte. 

―¿Cómo así? ¿A quién mataron? 

―A La Bestia. 

―¿Cuándo, quién lo mató, y que tuviste que ver con eso? 

―Esta mañana, la rata desnutrida. 

―Cuéntame Visigodo, ¿dónde estaba yo que me perdí eso? 
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―La rata volvió del castigo muy maltratado. El aislamiento lo volvió loco. Lo 

tuvieron seis meses. Me lo volvieron a meter a la celda. No entendió cómo es la cosa 

acá. Le dieron cinco años más por atacar a un guardia.  

―¿Y qué tuvo que ver La Bestia con eso? 

―En principio nada. Nunca se habían hablado, la rata no llevaba mucho tiempo 

acá. Se tropezaron en el comedor. La rata venía con la cabeza revuelta y le reclamó 

agresivo. 

―Pero La Bestia es, bueno, era muy fuerte, ¿cómo pudo? 

―Se dieron de una vez, sin desafiarse, sin pensar. 

―¡Uy! ¡Cómo me perdí eso! 

―La rata parecía una serpiente, La Bestia se defendía y le tiraba zarpazos 

mortales. Los guardias no se atrevieron a intervenir.  

―¿Y por qué estabas allí, y tan cerca? 

―Veníamos juntos, no tuve para dónde moverme. Se formó un círculo muy 

apretado. En un momento la rata le llegó hasta la cara con el tenedor. Le vació un ojo. 

Cuando lo tuvo ciego le atacó los huevos con los dientes, como un perro. 

―¡Se volvió loco! 

―La Bestia era muy grande, cayó pesadamente y se dio en la cabeza contra el 

borde del muro. Ahí fue. En el suelo lo siguió mordiendo, se encarnizó con los huevos. 

Si no intervengo le saca las vísceras y se las come. 

―¡Cómo! ¿Paraste la pelea, Visigodo? 

―Era suficiente, ya estaba muerto.  

―¿Cuántos años más le darán ahora? 

―No sé; ya no importa. Se lo llevaron… 
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VENTANA DE SUEÑOS 

 

Por la mañana se despertó con la certeza de que había vuelto a soñar lo mismo: 

el camino florecido que conducía a la mansión, la boda, los invitados, la niña del 

vestidito rosado corriendo entre las flores, la lluvia cayendo lenta sobre el campo por 

los días en que ella era todavía muy joven y creía que la vida era un cofrecito dorado 

que sólo bastaba con abrirse para ser feliz. Pero transcurridos más de cuarenta años, 

del cofrecito dorado y de la felicidad no quedaban más que hilachas de recuerdos 

difusos hasta ahora, cuando esos sueños habían venido a transportarla a su lejano 

pasado, tan virginal y prístino, para hacerle más tormentoso su agonizante presente de 

soledad. 

La vieja vivienda que ahora ocupaba, con sus paredes descascaradas, las 

cortinas raídas, el piso levantado, las puertas rotas y los innumerables cuartos en 

penumbras desde antes de que anocheciera, daban fe de un pasado glorioso y 

opulento, de una solidez económica y social sostenida gracias al brazo fuerte y 

decidido de su marido. Pero su repentina y tempranera muerte transformó la lujosa 

residencia, siempre visitada por los más insignes representantes de la aristocracia, en 

una sórdida y penumbrosa construcción devorada por la maleza, el comején y la 

tristeza.  

Carmen se había recogido a un pequeño rincón de ese inmenso caserón 

corroído por el tiempo. Escasamente se le veía salir y los pocos que la habían visto 

coincidían en que era una mujer de belleza lejana, costumbres finas y una soledad en 

los huesos como nunca se vio otra igual. Algunos se atrevían a afirmar que estaba 

muerta y lo que veían no era más que un fantasma de silenciosa y distante belleza. De 

todas maneras, la mansión oscura y decadente no daba mayores pruebas de vida 

como no fuera que el espectro de Carmen deambulara perdido entre las sombras, con 

su cabello blanco y su paso cansino.  
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El sueño la había dejado más angustiada que de costumbre. Había sentido el 

olor de los jazmines y escuchado las voces de los niños que jugaban por los jardines 

con sus vestidos de colores y sus vocecitas alegres. Pero al despertar, todo había 

vuelto a ser igual a esa realidad insoportable que la embargaba desde hacía tantos 

años. Se frotó los ojos recordando esos rostros infantiles, esa alegría desbordante de 

los tiempos muertos cuya evocación le perforaba el pecho mientras se sentaba 

dificultosamente en la cama desvencijada. Miró hacia la puerta que amenazaba con 

caerse. Entonces ahí estaba: la niña del sueño, la del vestidito rosado que reía a 

carcajadas mientras los demás niños no lograban alcanzarla. “¿Y no era sólo un 

sueño?”, pensó Carmen desde la impotencia de su desamparo, mientras se ponía las 

gafas de una sola pata para observar mejor. Pero la niña seguía allí, mirándola 

impasible, inmóvil, con una sonrisita cómplice que parecía invitarla a algo olvidado.   

―Hola. ¿Cómo te llamas?― le preguntó Carmen sin más opciones. 

―Carmen― contestó ella. 

―No puede ser― le dijo tranquilizándose. Y agregó sin ninguna lógica ―¿y 

dónde vives? 

―Aquí mismo― respondió la niña. 

―Es imposible. Hace muchos años que me quedé sola, sin esposo y sin niños, 

sin amigos. Sin nadie. Nunca antes te había visto, no puedes vivir aquí. 

―Sí puedo. Aquí estoy. Aquí vivo. Soy tu amiga, Carmen. 

―Me confundes Carmen. Ahora no más te estaba soñando, pero no sabía que 

vivieras conmigo.   

―Bueno, Carmen, ya lo sabes. Ahora podemos ser amigas. Tenemos mucho 

por hacer juntas. Vamos; quiero que me prepares un desayuno bien grande. Ya no 

estés más tiempo en la cama, no haces más que dormir. 

Carmen se levantó entusiasmada con la visita de la pequeña que le daba un 

nuevo aire a su modesta existencia. Recordó sus días jóvenes. En compañía de su 

esposo, los domingos en la mañana recibían la visita del señor alcalde y la primera 

dama. Entonces preparaban un desayuno gigante que se extendía hasta la cena y en 

el que se decidían los destinos de la ciudad. Ahora las cosas eran diferentes. Los 

escasos alimentos tenía que disputárselos a los ratones y a las cucarachas. No 
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obstante llegaron juntas a la cocina. Mientras Carmen preparaba lo que le era posible, 

Carmen jugaba haciendo torres con los trastos viejos y renegridos que Carmen no 

estaba utilizando. 

―Vamos a jugar al jardín, Carmen― le dijo después del almuerzo una tarde de 

brillante lluvia de verano―, el día está hermoso para rodar por la grama mojada. 

―No es posible Carmen ―contestó irritada―, la lluvia es lo mejor si lo que 

quieres es agarrar un resfriado. 

―Yo no creo, Carmen, la lluvia es lo mejor para jugar. Yo siempre lo hago y 

nunca me ha dado ningún resfriado. 

―Habrás tenido suerte. 

―Vamos Carmen, vamos. 

―No, Carmen, y no insistas que me haces perder la paciencia. 

―Vamos, vamos, por favor; vamos que se va a acabar la lluvia. 

―¡Que no más!   

―Si no vienes conmigo te voy a dar con este palo en la cabeza― dijo Carmen 

amenazante mientras le mostraba una trozo de árbol afilado en la punta.  

―¡Deja eso, niña, por favor!― le gritó desesperada. 

Carmen avanzó decidida blandiendo su arma contra Carmen, sin importarle 

cuánto daño pudiera llegar a causarle. Carmen se defendió torpemente 

obstaculizándole el paso con una mesa coja que rodó por el suelo tan pronto se separó 

de la pared. Antes de que lograra abandonar el cuarto, la punta de la lanza hirió el 

brazo de Carmen, lo que le dio fuerzas para escapar. Atravesó la puerta principal tan 

rápido como su edad se lo permitía y después de cruzar el jardín lleno de barro y lluvia, 

llegó a la calle. Jadeante, agarrándose la herida con la otra mano, con el vestido 

ensopado y los cabellos blancos cubriéndole el rostro, tocó en la primera casa que se 

encontró y gritó pidiendo ayuda: 

―La niña, la niña ha perdido la calma y me ha agredido. Por favor, señor, 

ayúdeme, soy la vecina de la casa grande― imploró entre lágrimas cuando alguien se 

asomó por la ventana. 
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La hicimos entrar. Le dimos una bebida caliente, le prestamos una toalla para 

que se secara, le dimos ropa limpia y le atendimos la herida que traía en el brazo. La 

escuchamos quejarse y decir muchas veces lo mismo hasta que se fue tranquilizando. 

Insistió en que la niña estaba allí y que necesitaba que alguno de nosotros la 

acompañara hasta su casa para protegerla. Le preguntamos si era su hija y no nos 

supo contestar; volvía a decir que la había agredido y nos mostraba la herida del brazo. 

Cuando pasó la lluvia decidimos acompañarla. Nos inspiraba una profunda lástima ver 

esa señora de tan lamentable aspecto, quejándose de ese modo tan apremiante. 

La mansión que nosotros sólo conocíamos desde lejos, de cerca era aún más 

deprimente. Los jardines llenos de basura y maleza, las puertas a punto de venirse 

abajo, la oscuridad más tenebrosa por falta de bombillas y una hediondez de 

porqueriza. Ella pasó adelante mientras nosotros la seguíamos. Recorrimos los 

espacios de la casa que habían ido quedando disponibles para la vida humana, porque 

más allá todo se volvía un laberinto de sombras, telarañas y abandono donde sólo 

sobrevivían las ratas y los murciélagos. Pero no hallamos ni rastros de ninguna niña. 

Derrotados por la realidad nos despedimos de la señora, no sin ofrecerle que nos 

volviera a buscar en caso de cualquier otra necesidad, y la dejamos sola en el fondo de 

su abandono.   

Carmen regresó a su cuarto con la cabeza baja y sin saber dónde encontrar a 

Carmen. Junto a la puerta la volvió a ver. Sonriente y amorosa le volvió a decir:  

―Carmen: ¿vamos a jugar afuera? Ya dejó de llover. 
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AFRODITA, LA PROHIBIDA 

 

Atraído por las luces del anuncio exterior que se agitan incesantes alrededor del 

dibujo de una gigantesca mujer desnuda que invita a los transeúntes a ingresar por la 

puerta de sus largas piernas, Medardo se acerca tímido a La mansión del placer. 

Impactado por el gesto, tímido, se detiene a observarla desde la esquina, tan alta, tan 

blanca, tan joven y tan bella. No es una fotografía, pero tampoco un dibujo; algún 

virtuoso le ha dado vida propia y ese aire sugerente que no lo deja mover. De mirarla 

siente que lo llama, que su insinuante expresión es para él. Se dice que lo está 

invitando a entrar, que es su llamado para devolverle la esperanza de encontrar el 

placer olvidado desde ese día en que la única mujer que le compartió el cuerpo lo 

abandonó dejándole una nota escrita con labial sobre la sábana: No sirves para esto. 

Y era verdad. Aunque “no servir” era una condena apresurada para un tímido 

con sus dificultades amatorias. Además, estas provenían de su incapacidad para 

contener sus ansias cuando ella se acercaba. Sólo era sentirla llegar con esos ojos de 

fuego y el deseo en la piel para empezar a deshacerse en agua, para sentir que un 

calor insufrible le subía por la espalda, le daba vueltas en la cabeza y se le anudaba en 

la garganta. Después le bajaba como una mano acariciante que le agarraba el sexo, y 

se convertía en una explosión incontenible que lo borraba del mundo. Claro que así no 

había sido desde el comienzo. Las primeras veces, cuando no había descubierto la 

delicia que habita en la cálida profundidad de una mujer, alcanzaba a sostener el 

aliento unos minutos mientras disfrutaba frenético sus manos recorriéndolo con 

exasperante lentitud. Pero sólo un instante después, se desvanecía como una sombra 

en la luz mientras su piel gritaba que su vida no había tenido otra razón que estar allí, 

navegando en ese mar de ingrávido placer de donde regresaba casi al momento 

cuando ella chillaba de rabia y dolor. Pero era tarde. Mientras a él ya no le importaba 

que su tamaño brutal pudiera lastimarla, ella no terminaba de comprender cómo algo 

que deseaba con tanta avidez no le provocara lo que estaba segura debía sentir. Lo 

retiraba con rabia, no sólo de verlo estúpidamente feliz sino frustrada y adolorida, 

mientras él apenas sospechaba lo que había ocurrido. 
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La dimensión de su ignorancia era la suficiente como para no darse cuenta que 

ella tenía la certeza de haberse equivocado. Sin embargo ella, que se vanagloriaba de 

la insaciable voracidad de su vientre, carecía de la humildad necesaria para reconocer 

el error. Siguieron intentándolo hasta los días en que ya con sólo saber que se  

aproximaba desnudándose con los ojos puestos sobre el gigante miembro guardando 

la esperanza de arrancarle toda la dicha que sospechaba escondida, él se desvanecía 

y abandonaba el mundo por unos agónicos instantes.  

Así que sólo cuando ella se marchó dejándole la acusadora nota sobre la cama 

él se sintió tan culpable que no volvió a pensar en el asunto hasta mucho tiempo 

después, no tanto por temor al fracaso como a la acusación de ser inútil. Pero el 

recuerdo de ese olor a mujer, de sus ojos hambrientos y la tibia humedad de sus 

entrañas no lo dejaba en paz. Así fue como acosado por la memoria y el impulso de 

sus hormonas se decidió a merodear el sector donde se promocionaban la desnudez, 

el placer y el amor.  

Después de mucho mirar, caminar y sufrir, no se siente capaz de seguir negando 

lo que dice la realidad: la mujer del anuncio le habla. Lo invita a pasar entre sus piernas 

para que vuelva a gozar la plenitud de existir. Ella quiere que se olvide de esa 

demoledora acusación, que la deje en el recuerdo de los días de su timidez. Se acerca 

a la puerta temeroso, evitando la mirada del portero que, inocente, le abre la puerta y lo 

invita a seguir. Adentro huele distinto; con sabor a cigarrillo y perfume. Hay espejos por 

todas partes y la poca luz distorsiona las imágenes. Pasa por entre mesas llenas de 

hombres y mujeres que beben licor y miran hacia el escenario. Mujeres desnudas al 

ritmo de la música exhiben sus anatomías. Se sienta. Una mujer llega a él. Le pone la 

mano en el pecho y lo mira con placer. Él recuerda. Ella le pregunta si quiere algo de 

beber. La punzada hiriente de su sexo rabioso no lo deja responde nada. La mira 

deseando un beso y se le acerca más. La mujer, rápida, no se mueve. Pero cuando 

están por unirse, una vaharada tibia, un vapor de alcantarilla, lo invade por dentro. Con 

brusquedad instintiva retira su rostro y cae contra el espaldar. La mujer no se da por 

enterada y le repite la pregunta. Sin mirarla le contesta que quiere vino. En el altavoz 

anuncian a Afrodita, la prohibida, la reina del placer, la diosa del deseo.  
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Sin preámbulos aparece desnuda, apenas cubierta con un velo transparente, 

con la piel fulgurante bajo el débil chorro de luz rojiza. Es la mujer del anuncio. La 

misma que lo invitó a seguir. Una emoción nueva, que no se parece a deshacerse en 

agua, lo invade. Ahora es distinto. Es un deseo irreprimible tenerla, de recogerse junto 

a ella como un niño y beber de sus senos; de dormirse en su piel para despertar en su 

aliento. Pero antes de que pueda hablar, Afrodita desaparece tras el escenario dejando 

una estela de espuma y un aroma de flores frescas que sólo él logra percibir.  

Decepcionado, se apura el vino mientras cavila la forma de volverla a ver. Al 

ritmo de la música el escenario se vuelve a llenar de cuerpos invitando a los clientes a 

hacer sus ofrendas económicas en reconocimiento a la belleza. La mujer de la boca de 

sepultura regresa para cobrar el vino. El dinero la convence de ayudarlo a llegar hasta 

el vestuario en pos del motivo de sus deseos. Ella se sorprende del brillo de los billetes 

y duda, pero después de un respiro de dignidad, acepta. Entre la penumbra y el 

desorden la mano que lo lleva lo abandona antes de empujarlo con violencia. Cae 

detrás de un biombo, entre ropas y olor de mujer, en un espacio mal iluminado. En un 

costado hay una mesa llena de cosas de mujer frente a un espejo. Encima yacen 

prendas de vestir en apocalíptico desorden. A lo lejos cesa la música y un rumor de 

voces se acerca. El espacio se llena de mujeres desnudas que se acercan a la caótica 

mesa; abren frascos, destapan cremas y se miran en el espejo sin dejar de hablar. 

Asomado por los orificios las puede observar a todas. Entre el desorden de cuerpos 

sabe que Afrodita no está allí.   

Él nunca había visto tantas mujeres desnudas reunidas. Con sorpresa infantil 

observa los cuerpos brillantes de sudor; detiene su mirada en cada línea, la pasea por 

las entradas y salidas de la piel, la vuelve a pasar sobre las curvas que se redondean y 

desaparecen para dar lugar a nuevas formas. Ninguna le produce el menor deseo. 

Quiere a Afrodita, la prohibida, su razón de estar allí.  

Las mujeres regresan al escenario, vueltas a maquillar. El camerino otra vez 

abandonado. Los minutos se eternizan en la angustia de una espera inútil. Quiere salir 

a buscarla pero se arrepiente rápido. La impaciencia puede echarlo todo a perder. 

Siente pasos acercándose. Un hombre de apariencia ruda, con una mujer en los 

brazos, entra. Lo estremece una emoción gélida. Cree asfixiarse y vuelve a sentir la 



70 
 

punzada hiriente de su sexo encabritado. Es ella, desvanecida en los brazos de ese 

miserable con apariencia de galán de pueblo. Quizás se había sofocado o tal vez sólo 

estaba esperando a que él llegara. Sin embargo, el camaján le desenrosca un pezón y 

Afrodita se desinfla sumisa quedando reducida a un pequeño cuadro plástico dormido.  

Luego la tira en un cajón y se marcha sin dársele nada. 

Dispuesto a perder la vida si es preciso va hasta el baúl donde ella reposa ajena 

a las dificultades del mundo. Levanta la tapa y la mira, dormida y sosegada; la más 

dulce delicia dispuesta a dejarse disfrutar. Va a agarrarla pero la música vuelve a parar 

y el tropel de mujeres regresa. En el último instante decide seguir adelante. La toma, la 

esconde bajo su camisa y en su huida hacia el escondite deja caer la tapa del baúl. La 

primera mujer dice sentir un ruido extraño y se detiene temerosa. Las que vienen atrás 

chocan unas con otras. Pero el tiempo es escaso y la mujer prefiere no pensar en 

historias de fantasmas ni en ruidos inexplicables.  

Medardo no quiere pensar para elegir el camino hacia la felicidad. Lo guía el 

instinto. Sigue a las nudistas en su camino al escenario. Desde un corredor oscuro ve 

las luces oscilantes y los movimientos de las bailarinas. Un poco después está el 

camino que va al espectáculo. Es preferible volver a la penumbra. Un hombre con una 

carga al hombro viene hacia él, pero pasa de largo sin percatarse de su presencia. Con 

la boca seca y las piernas de gelatina se encuentra con la parte de atrás del bar, donde 

se despachan las bebidas. Busca a la mujer de la boca pestilente para ofrecerle la 

propina de la felicidad, pero sólo encuentra  ojos distraídos y rostros abotagados de 

cansancio y licor. La salida está a la vista. Nadie le pregunta nada. El portero le abre 

sólo de verlo venir, sin mirarlo. Y cierra de nuevo sin el mínimo gesto de cortesía. 

Avanza entre las piernas de la mujer gigante como si estuviera naciendo desde su 

útero de dichas, hasta llegar a la acera. Se siente a salvo. Entonces arranca a correr 

aferrando contra su pecho el cuerpo de su delito, pero en la esquina se encuentra cara 

a cara con un vehículo de policía desde donde lo detienen con un grito.  

Le preguntan, de mala manera, la razón de su prisa. Él no se siente con fuerzas 

para dar explicaciones. Calla. A los oficiales los exaspera el silencio. Le piden identidad 

y lo ponen en posición de requisa. Las manos sobre el techo del automóvil. Afrodita se 

desliza y cae pesadamente al suelo. Ante la inminencia del riesgo las armas son la 
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protección. Con el cañón en la cabeza cierra los ojos y se dispone a morir. Está seguro 

que es por amor. Uno de los uniformados recoge el paquete del suelo. Lo desdobla y la 

carcajada burlesca les devuelve la vida a todos. Con gesto despectivo le indican que 

recoja eso y se marche.  

«Depravado. En vez de conseguir mujeres de verdad».  

«Si pudiera».  

Se aleja temeroso, al principio, pero fuera de la vista de los agentes del orden se 

siente triunfante. Conquistador y enamorado.  

 

 La vida junto a Afrodita era lo más parecido al estado perfecto del hombre ideal. 

El éxtasis permanente, el amor sublimado en donde todo está previsto desde antes del 

comienzo del mundo, los acompañaba siempre. Cada vez que la inflaba y ella 

recuperaba su forma voluptuosa, una suave melodía invadía la habitación; un perfume 

de maderas orientales brotaba desde los rincones. Llena de aire era tan perfectamente 

callada que nunca se atrevía a reprocharle algo; se limitaba a mirarlo con una ternura 

que ninguna mujer llegaría a tener. No usaba ropa, no comía, no protestaba por el 

desorden, no exigía salir a cenar ni visitaba a la mamá. No tenía hermanos ni 

compañeros de trabajo. Sólo existía para el deseo, como debía ser. Después del amor, 

se dormía abrazándola sin recibir nunca una queja por el exagerado tamaño de su sexo 

o por la prontitud con la que se derretía cuando naufragaba en los pliegues de su 

cuerpo.  

Se murieron juntos en un invierno salvaje, cuando el tiempo sólo proponía estar 

en la cama. Habían aprendido a amarse, despacio y en silencio como los amantes 

experimentados, mirándose a los ojos y sin negarse los besos más bajos y profundos 

que les permitían beberse las entrañas. Se murieron cuando se les olvidó comer. Se 

murieron porque ella, de tanto usarla, se fue gastando por dentro, tanto, que una 

mañana en la que él le introdujo su lanza salvaje de bestia mitológica, ella no aguantó 

más embestidas y se rompió por dentro. Dejó escapar suavemente el aire como un 

último murmullo de amor, una despedida de agradecimiento por tantos y tantos años de 

dicha mientras él la horadaba tratando de contener con su vida esa que se escapaba 
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desde adentro. Pero ella ya no tenía con qué compadecerlo. Se deshizo entre sus 

brazos como si fuera de humo hasta quedar convertida en un pellejo sintético por el 

que ya no valía la pena seguir viviendo mientras él se desintegraba por dentro, 

escupiendo lo que le quedaba de sí en unas gotas viscosas que no hallaban refugio 

donde reposar.         
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CON OJOS DE VIAJERO 

 

“Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, 

 se ve la senda que nunca se  ha  de  volver  a  pisar. 

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. 

       Antonio Machado (Cantares)  

 

Si pudieras verla cuánto ha cambiado es posible que ni siquiera la reconocieras. 

Al fin y al cabo nadie, ni siquiera tú, puede seguir siendo el mismo después de viajar, 

mucho menos cuando, como en nuestro caso, el hecho se convierte en una búsqueda 

de cosas sospechadas pero sorprendentes cuando están frente a nuestros ojos. Sabes 

que he hecho lo posible por tratar de mantenerte informada de todo lo que va 

ocurriendo con nuestra hija, pero por cosas que tú comprendes mejor que yo, la 

comunicación contigo no es la más fácil. Sé que han pasado varios meses desde mi 

última carta, pero debo decirte también que durante los últimos tres no hemos estado 

más de dos semanas en un mismo sitio.    

En la revista me preguntaron si me podía encargar de un trabajo. Ellos saben de 

mi gusto por lo viajes, de mi amor por las diferencias culturales que se abren a lo ancho 

del mundo. Pero enterados de tu situación y de mi nueva responsabilidad con la niña, 

pensaban que yo me negaría. Sin embargo, me pareció la mejor oportunidad para 

distraer mis preocupaciones y, de paso, darle también a ella la posibilidad de palpar el 

mundo como muchas veces lo había deseado. Y a fe que lo estamos haciendo. De 

todos modos para nosotros ha sido muy complejo asimilar tu ausencia, pero somos 

conscientes de que tenemos que construir la vida de nuevo desde allí.  

Así fue como en marzo la niña conoció el mar Caribe. Empezamos llegando a 

Cartagena de Indias, en Colombia. Recordarás lo que se siente llegar al mar por 

primera vez. Esa inmensidad que no termina; esa unión de azules en el horizonte. Uno 

se siente avasallado por la infinitud. Ella evocó a Mafalda: 
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―¿Y toda esta agua vino a parar aquí cuando se pinchó qué cosa?—, me dijo 

riendo. Sí. Quino. Lo leíamos en la cama las mañanas de domingo. ¡Cuánto nos 

enseñó Mafalda! 

 

Cartagena de Indias es una ciudad de la época colonial. Fue un importante 

centro de distribución y venta de esclavos así como un lugar estratégico para los 

españoles. Por eso las famosas murallas que rodean la ciudad antigua, los castillos y 

demás construcciones de aquella época. Sin embargo, hoy está invadida por los 

turistas, por el comercio sexual y la distribución “libre” de drogas; y eso, por no hablar 

del fenómeno social del desplazamiento humano que ha buscado allí un refugio a la 

tragedia que lo persigue. Pero eso está afuera de la ciudad. Allá iríamos después. La 

niña se entusiasmó con el colorido de las palenqueras (unas mujeres que venden frutas 

en grandes bandejas metálicas que llevan en la cabeza); no podía creer que en el 

trópico se dieran frutas durante todo el año.  

¿Uvas también?—preguntó—. Y nosotros que tenemos que esperar cada año a 

la cosecha—, me dijo frustrada.   

 

Siempre he pensado que quien viaja aprende más y más rápido que quien 

estudia. Mi padre, por ejemplo, (creo que te lo he contado muchas veces) conocía el 

mundo desde los libros. Cada vez que leía una nota de prensa en donde referían un 

lugar o un hecho medianamente cultural, iba a sus atlas gigantes y lo verificaba punto 

por punto. Sin embargo, nunca deseó salir de su casa. “No es necesario —decía—, en 

los libros está todo”. Quizás él nunca comprendió que los viajes nos transforman. No es 

sólo saber dónde queda una ciudad, por hablar de algo, y ubicarla en un mapa; es 

recorrerla, deshacerla en esquinas y plazas, perderse en sus entrañas para volver a 

aparecer después con otra idea de ella. La manera de hablar de los lugareños, la 

comida, las creencias, la forma de vestirse —que tanto cambia según el clima—, nos 

permiten aspectos de la cultura que se experimentan, cosa que no se puede sentir del 

mismo modo en los libros. Así mismo, por ejemplo, entre más chica sea una población 

más pronto nos descubren foráneos. En sentido contrario, entre más grande la ciudad, 

más desapercibidos pasamos todos. Anónimos en un océano de humanos repetidos.   
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  Con todo, Cartagena de Indias sigue siendo un lugar pequeño, pero lo recorren 

muchos turistas de variadísimos orígenes. La niña descubrió por ella misma que, en un 

momento dado, un turista culto y locuaz puede ser también un mundo por descubrir. 

Conoció a un chico de su edad, nacido en Senegal pero de padres checos. Estaban 

viviendo en Vietnam, pues ambos son médicos de una organización internacional. 

Habían ido a Cartagena en plan de simple turismo, pues llevaban varios años de 

constantes desplazamientos por la costa oeste de África y luego en esa región de Asia, 

donde tenían su base de acción. La niña y el chico se entendieron en inglés; claro que 

él tenía mucho más para contar que ella. (Hay que saber lo que es sentirse 

incomunicado por ignorar el inglés para poder entenderlo). Aquel que pretenda ir más 

allá de Latinoamérica sin saber inglés se puede perder de la mayoría de cosas que un 

viaje propone, como hacer amigos interesantes. Siempre he pensado que un viajero 

que no sabe inglés es como un ciego en una galería de arte: se pierde de la forma y el 

color. Porque en un viaje la gente es la forma y el color, quizás mucho más que el 

mismo paisaje. 

Lo único que salva la barrera del idioma es el deseo del cuerpo. Cuando dos 

personas se atraen, no importa que no entiendan lo que dicen sus palabras; el lenguaje 

de las emociones y del cuerpo es común a todos los miembros de la especie: 

sonreímos igual, lloramos igual, demostramos el placer y el rechazo con los mismos 

gestos del rostro. Es por esto que una pareja que se atraiga puede relacionarse 

sexualmente a plenitud aunque hablen idiomas diferentes. Pero para conversar o 

informarse (lo primero es casi lo mismo que lo segundo) las palabras son 

indispensables. Recuerdo que tú lo tenías claro. La niña te lo agradece hoy. 

 

Dejamos el Caribe —en donde hicimos una investigación sobre el origen de los 

desplazados que invaden la ciudad no amurallada, que nos valió un reconocimiento 

especial de la dirección de la revista— y salimos en búsqueda de la fascinante ciudad 

de Huaraz, en Perú.  

―¿Cuánto nos tomará llegar allá?―, me preguntó cuando no completábamos 

las primeras dos horas de viaje. 
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―Mucho. Pero el desplazamiento también es parte del viaje. Tanto como el 

lugar de destino―, le respondí, convencido de que quien no es capaz de disfrutar el 

trayecto pensando en la llegada se perderá de la mitad de lo que es viajar.   

El tortuoso viaje por carretera fue toda una lección de abnegación para la niña a 

quien, ya llegando, el soroche le mostró el verdadero rostro de los Andes peruanos. El 

viajero (se lo hice ver) necesita estar dispuesto a soportar todas las adversidades que 

se presenten en procura de lograr su objetivo. Es así como deberá estar en la 

capacidad de comer los productos locales sin demasiados prejuicios, tanto como usar 

los baños, relacionarse con toda clase de personas y acomodarse a las variadas 

ofertas de transporte ―en especial cuando se viaja por tierras exóticas, como 

Suramérica―. Esto es determinante para obtener de cada viaje el mayor provecho 

posible pues, sumergirse a profundidad en los lugares por los que se pasa, sólo se 

logra impregnándose de costumbres, tradiciones, olores, creencias y palabras. Escogí 

el autobús porque conocía lo difícil del trayecto; el avión no ofrece al viajero la 

posibilidad de conocer todo lo que sí se puede viajando por vía terrestre. 

 

El “mate de coca”, como llaman en los Andes peruanos a la infusión de la hoja 

de coca (no la vas a confundir con la hierba mate de Argentina y Uruguay, que es otra 

cosa), adaptó de manera casi instantánea  el organismo de la niña a la altura de 

Huaraz.  

—Entonces, ¿voy a quedar drogada?—, me preguntó con ingenuo temor 

mientras miraba, con la bebida en la mano, de reojo, a un policía. A instancias del 

vendedor de la bebida, aprovechamos para hablar de la planta de coca, de su 

importancia cultural y su milenaria tradición entre los pueblos precolombinos y de cómo 

el hombre blanco aprendió a extraerle la cocaína.  

―No podemos dejar que nos sigan convirtiendo nuestras tradiciones en pecados 

inventados por ellos― le insistí, pues estoy seguro que una de las puertas del 

conocimiento que se abren al viajero es la de entrar en contacto físico real con las 

costumbres y los saberes ajenos. Una actitud de respeto y aprecio por el otro, nos 

permite acceder a una información viviente que nos deja con el regocijo interior que 

produce experimentar el mundo, desde una óptica ajena, con todos sus detalles. Ahora 
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la planta sagrada de los Andes tenía otro significado para la niña distinto del que, antes 

de este viaje, conocía a través de los medios o de nuestro constante conversar. 

 

Pero disfrutar de estas experiencias que el viaje nos ofrece, no parece ser un 

hecho que opere de la misma manera en todas las personas. A pesar de que mucha 

gente dice sentir un especial gusto por viajar (posiblemente fue lo que dio origen a la 

industria del turismo) esto no es necesariamente común a todos.  En cada lugar 

habitado de la Tierra hay por lo menos una persona que ha nacido allí, que considera 

propio ese lugar y que no quiere moverse de él. Sin demasiada búsqueda los podemos 

encontrar desempeñando diferentes oficios en donde, para un viajero curioso, son de 

gran valía. Cuando son propietarios de pequeños hoteles de poblados, villas o zonas 

rurales, acogen al viajero con una dedicación y un afecto como nunca lo 

encontraríamos en los grandes hoteles de las capitales populosas. Los hoteles chicos 

atendidos por sus propietarios son una excelente opción para el viajero que quiere 

saber del lugar al que ha llegado, aunque alojarse en casa de un lugareño (lo cual no 

es tan fácil) será siempre la mejor manera de acercarse a la cultura.  

 

Huaraz es un lugar de veras impactante. La ciudad está rodeada por cinco 

nevados que se pueden apreciar “a tiro de ojo” desde cualquier lugar de la población. 

El frío de sus tres mil metros de altitud no le resta encanto; por el contrario, pareciera 

que le infunde esa magia misteriosa que tienen los Andes peruanos, con su aire lleno 

de misticismo indígena. La niña, maravillada, observaba las montañas blancas cuando 

de pronto me preguntó: 

 ―Papá: ¿y entonces allá también pueden hacer “helado de paila”, como en 

Cumbal? 

Meses antes, habíamos estado en una región de Colombia llamada Nariño. El 

“helado de paila” que hacen los campesinos en calderos de cobre, a los que hacen 

girar velozmente con el impulso de sus manos sobre nieve que sacan del volcán 

nevado vecino, llamó la atención de la niña quien, antes de empezar nuestra nueva 

vida, nunca supo sobre el helado nada más que la poca información que tiene cualquier 

niño en las fiestas infantiles.   
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  Al terminar cada día, antes de sentarme a alimentar el trabajo para la revista, 

hacemos una reflexión sobre la jornada. Entonces recordamos con precisión los relatos 

escuchados en la calle, en el restaurante, en el hotel; las historias sobre los 

monumentos, las plazas, los edificios, los nombres mismos de las calles. Repasamos 

los productos típicos que encontramos en el mercado, las artesanías, los instrumentos 

de música, las prendas de vestir. Luego, en el hotel, comparamos las fotos de las 

paredes, la decoración y la información turística con lo que hemos escuchado y visto. 

Así hemos ido recopilando un equipaje de experiencias y de saberes que ya hacen 

parte de nosotros. Sin obligación ni presión ninguna, la niña ha conocido más del 

mundo que estando en el banco de la escuela pues, sin ninguna duda, viajar es la 

experiencia más enriquecedora a la que se pueda tener acceso.   

 

Como te decía empezando esta nota, nadie, ni siquiera tú, puede seguir siendo 

el mismo después de viajar, mucho más cuando hacerlo es una búsqueda del mundo 

ajeno y desconocido que queremos aprender a conocer o cuando somos capaces de 

sorprendernos de cada cosa nueva para nosotros pero común para los que la habita 

desde siempre. Esto último, saber que cada lugar ha sido siempre así como es, a pesar 

de nosotros, es lo que más suele conmover al viajero. Las tradiciones de los pueblos 

muchas veces no tienen un origen claro en el tiempo, pero las gentes las viven como 

parte de su existencia, sin hacerse preguntas. He ahí la fuente en la que el viajero 

puede beber las limpias aguas de la cultura de cada destino.   

La niña nunca podrá ser igual que antes después de todo lo que este viaje, que 

aun no termina, nos ha deparado. Las imágenes de lugares, momentos y personas que 

alguna vez conoció en libros o en Google Earth, han tomado vida propia ante sus 

sentidos, dejando de ser una información para convertirse en una realidad propia. Y es 

que nadie podría serlo después de comprender ―así sea sólo un atisbo― que el 

mundo existe pleno de imaginarios diversos, de tradiciones y prácticas tan distintas. 

Viajar nos transforma, nos invade los resquicios del espíritu en donde se van 

acumulando una por una cada cosa vivida a lo largo del viaje. El mundo no se puede 

seguir viendo con los mismos ojos de aldeano después de experimentar con la piel que 
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existen otras muchas y diferentes maneras de pensar, de hacer, de hablar y de existir. 

Y que todas están allí mismo, justo ahora. 

 

La próxima semana saldremos con rumbo de Punta Arenas, la ciudad más 

austral de Suramérica. Debemos atravesar la mitad de Chile hasta llegar a Ancud, en 

Chiloé, en donde tomaremos un barco que nos llevará hasta el verdadero fin del 

mundo. Antes de volver al mar, nos detendremos en Copiapó donde, al calor del vino y 

el desierto, nos espera el reencuentro con ese pasado lejano que se suele despertar 

entre los brazos de los amigos de siempre, más cuando son el tiempo y la distancia 

quienes nos han separado, y no el desafecto. Conocerán a la niña y podrán abrazarla 

como propia. Me preguntarán por ti, por nosotros. Entonces se los contaré. El juez, la 

sentencia, los veinticinco años; nuestro dolor. Todo.    
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LA OTRA VERSIÓN 

 

―A mí me tienen que creer porque soy el único que les puede contar con 

claridad los detalles de los hechos acaecidos en el pasado reciente y que son el motivo 

por el que ustedes están aquí reunidos―. La voz grave y temblorosa hizo una pausa. 

El médium se estremeció en la silla como si lo hubiera tocado una ráfaga de corriente 

eléctrica. Volteó los ojos sin mirada y volvió a hablar. ―Las otras cuatro víctimas no 

pueden estar aquí. Ignoro las razones y no crea que sea necesario  explicar eso. Pero 

mi presencia será lo que le de esclarecimiento a esos cruentos sucesos de los que soy, 

por demás, doble protagonista, pues no soy sólo la víctima sino el padre del 

victimario―. Volvió a callar y en el recinto se sintió un frío intenso que despertó el 

temor entre los presentes.  

―Nadie puede separar la mano de la del compañero― advirtió amenazante el 

líder espiritista que conducía la sesión―se puede perder la comunicación y ponemos 

en riesgo la vida del médium.  

Todos se miraron, unos más atemorizados que otros, por más que la mayoría, 

en especial los médicos, se negaban a creer que fuera verdad lo que estaban 

presenciando. La voz del médium continuó, lenta y áspera.   

―No me duele estar muerto, al fin y al cabo la vida y la muerte son la misma 

cosa, como tampoco me duelen los cuatro chicos que corrieron la misma suerte esa 

tarde. Lo que sí me atormenta sin cesar es la situación de mi pequeño Alex, quien con 

sus escasos diez años no soporta más interrogatorios, tratamientos, juicios ni 

incriminaciones. 

Por fuera del círculo, sentado en una silla a la que estaba amarrado, con los ojos 

desorbitados y echando espuma por la boca, estaba Alex, el hijo, el pequeño asesino. 

Con el cuerpo lleno de moretones y mordiscos causados por él mismo, se sacudía 

entre las amarras como una fiera, masticando entre la babaza una mordaza de tela que 

le impedía gritar. El espíritu volvió a hablar.  

―Yo siempre fui amante de las armas de fuego. Me parecían hermosas, fuertes, 

sentía que a quien las lleva consigo le daban ese poder tan deseado por los hombres, 



81 
 

ese gusto de quien dispone del  destino de los demás, ese aire de superioridad propia 

de los que mandan, por la razón o por la fuerza. Y las armas lo hacen por la fuerza. La 

razón no importa. Pero ahora pueden ustedes ver a qué conduce todo eso. Las armas 

tienen la capacidad de arrancar a una persona de su cuerpo, para quedar como estoy 

ahora; aquí flotando en este vacío en el que me muevo como si estuviera hecho de aire 

pero sin poder tocar, sentir ni hacer nada―. Los médicos se miraban incrédulos. 

Ninguno de ellos había estado nunca antes en una sesión de espiritismo, pero el 

evidente enajenamiento del médium no les permitía siquiera sospechar que fuera una 

farsa, un acto de ventriloquía o algún otro truco circense. En medio de la escéptica 

confusión que reinaba entre los científicos, el director del departamento de siquiatría 

forense se decidió a hablar, e ignorando la burla de la que podría ser objeto por parte 

del grupo, interrogó directamente al espíritu que hablaba a través del médium: 

―Partiendo de la certeza de que usted está, como dice, muerto, sírvase por 

favor, señor… espíritu, hacer un breve relato de los hechos en los cuales usted resultó 

asesinado por su hijo menor, aquí presente, llamado Alex. Cabe aclarar que esta 

solicitud se hace con el fin de encontrar luces que le permitan  a este equipo médico 

proceder a tratar de la mejor manera posible la salud mental de un menor involucrado 

en un caso de homicidio múltiple, en la persona de su progenitor y cuatro menores 

amigos suyos―. El médium continuaba en trance profundo y nadie sabía si en realidad 

el espíritu del asesinado había escuchado o entendido la pregunta. Hasta ese 

momento, de la boca del médium no había salido más que una voz lenta y 

apesadumbrada, distinta de la suya propia, pero nadie sabía si era posible interrogar al 

espíritu usando los oídos del médium.  

El director calló y el grupo permaneció en silencio esperando la respuesta. Los 

segundos se hicieron eternos y los científicos empezaron a cruzarse miradas próximas 

a la risa, aunque ninguno se atreviera a manifestar su desconfianza ni a cuestionar al 

director. De pronto el médium volvió a sacudirse, como atacado de nuevo por una 

corriente eléctrica. El espíritu respondió. 

―Abusando de la seriedad de ustedes, los que se resisten a creer lo que están 

viendo, debo empezar diciéndoles que si me encuentro en la capacidad de relatarles 

con detalles todos los sucesos en cuestión, no ha sido porque los haya vivido en su 
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totalidad sino porque los cuatro pequeños asesinados unos minutos antes que yo, que 

están aquí a mi lado acusándome de ser el responsable de toda esta tragedia, me lo 

han contado. Esa tarde de domingo yo estaba observando el juego de tenis en la 

televisión mientras los chicos jugaban entre los árboles que hay en el patio de atrás de 

la casa. No sabía cuántos niños eran ni en qué consistía exactamente su juego, pues, 

debo confesarlo, nunca me interesé demasiado en lo que hicieran mis hijos, mucho 

menos si estaban en la casa. En un momento cualquiera Alex entró a mi habitación y 

abrió el cajón del mueble en donde guardo las armas de fuego que no son de 

colección, es decir, las de usar en caso de defensa. El juego de tenis estaba muy 

reñido y no le di mayor importancia a lo que él hubiera hecho allí adentro, sin embargo, 

cuando lo vi pasar corriendo con algo en la mano, pensé atajarlo para evitar que fuera 

a causarle daño a alguien. Pero se jugaba el último instante del partido. Por un 

momento me olvidé de todo y no tuve más atención que para el televisor. Absorto en mi 

pasión por el tenis, escuché la primera detonación. Reconocí el sonido y me estremecí 

de miedo. Alex había disparado mi Magnum 357 de cañón largo. Corrí al patio y me 

encontré con una escena dramática: Alex había matado a dos de sus amigos de un 

solo disparo y había hecho arrodillar a otros dos amenazándolos con mi revólver. Tres 

chicos más huían despavoridos entre los árboles. Desesperado, le grité que no lo 

hiciera, que las armas no eran un juego y que podían  causar mucho daño. «Estamos 

jugando a la guerra, papá ―me dijo con total tranquilidad―, estos hombres ponen en 

riesgo nuestra libertad, hay que eliminarlos». «No Alex, no, por favor»― le grité 

impotente y aterrorizado de ver la seguridad con la que daba la vuelta en torno de los 

chicos que estaban de rodillas mientras los miraba despectivamente. Antes de que yo 

pudiera hacer algo abrió fuego contra las cabezas de sus indefensos amigos.  

―Ciego de desesperación y miedo corrí hacia él decidido a quitarle el arma de 

las manos, pero antes de que lo alcanzara se volvió hacia mí y disparó de nuevo. El 

proyectil me entró por el ojo izquierdo y salió por la parte de atrás de mi cabeza. Caí 

sobre él tratando de arrebatarle el arma pero mis manos pasaron sobre su cuerpo sin 

tocarlo, como si yo no fuera más que una sombra. Me devolví para mirar lo que estaba 

pasando y me sorprendió la tranquilidad pasmosa con la que se acercó a mi cuerpo 

que yacía extendido sobre la hierba, metió el cañón en mi boca y disparó una vez más. 
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Todos mis dientes volaron en una explosión de sangre, saliva y pedazos de boca 

revueltos con tierra y polvo. Preso de la impresión, me llevé las manos a la boca, en 

una reacción instintiva, pero ni tenía manos para mover ni cabeza para sostener boca. 

Me asusté muchísimo. Ya no pensé más en Alex sino que empecé a buscarme a mí 

mismo, a tratar de tocarme pero no lograba encontrarme. Era como si todo lo que yo 

siempre había sido se hubiera convertido en una sombra liviana, como humo, ágil, con 

la posibilidad de desplazarme pero sin poder palpar lo que estaba viendo, aunque 

creyera tener manos para hacerlo. Quise correr donde Alex que se acercaba a los 

cuerpos de los niños muertos, pero más que moviendo las piernas llegué hasta él como 

si estuviera volando, a la velocidad del pensamiento. Lo escuchaba decir entre los 

dientes que la guerra era la única forma de defender la libertad, mientras dirigía el 

cañón amenazante hacia los cadáveres. Volví a lanzarle manotazos para desarmarlo 

pero mis inexistentes brazos de sombra ni siquiera lo rozaban, aunque pasaran a 

través de él. Lo ataqué muchas veces más. Le grité de todas las maneras posibles 

tratando de que me escuchara, pero fue inútil. No me oía y no me veía, como si yo no 

existiera. De pronto sentí que desde alguna parte me estaban mirando. Allí cerca, un 

poco después de los cadáveres, alguien me quería hablar. Cuatro sombras de baja 

estatura y menudo tamaño, como niños, se me fueron acercando. Con voces 

lastimeras uno me preguntó: «¿dónde estamos?, ¿por qué yo estoy allí muerto pero 

también estoy aquí vivo?, ¿qué fue lo que nos hizo Alex?». Pero yo no tenía, ni tengo 

todavía, ninguna respuesta. ¿Cómo se le dice a un muerto que lo que pasa es que está 

muerto? 

El espíritu balbuceó un poco y comenzó a llorar, pero los ojos del médium 

permanecían cerrados y secos. Los especialistas se miraban consternados y 

confundidos, pues desde el día de los hechos ninguna autoridad había podido conocer 

detalles del asunto.  

Ese domingo, después del asesinato múltiple, no hubo nadie en capacidad de 

atestiguar lo ocurrido. Los niños que huyeron de la matanza no pudieron ser 

localizados en ningún lugar y no se encontró a nadie que pudiera decir, por lo menos, 

quiénes eran. Cuando la policía llegó al escenario del crimen encontró los cinco 

cadáveres extendidos en el patio y al asesino, con el revólver Magnum 357 en la mano, 
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revolcándose en el suelo en convulsiones incontrolables. Le quitaron el arma y trataron 

de interrogarlo pero no podía hablar; emitía gruñidos rabiosos que salían de su boca 

entre una babaza espesa y blancuzca. Después de varios días de llevarlo del fiscal al 

juez y de la comisaría a la clínica sin lograr obtener de él ninguna versión, decidieron 

llevarlo al hospital siquiátrico, con la esperanza de que los especialistas en salud 

mental, a como diera lugar, desenredaran el misterioso caso.  Y de llegar a lograrlo, 

sería sólo porque se dieron un par de coincidencias: un experto en espiritismo y un 

médium, con procedencias distintas,  fueron recluidos el mismo día en el hospital, 

ambos diagnosticados con rasgos paranoides e ideas referenciales.  

El médium, sudoroso y pálido, se mantuvo en silencio. Los médicos se miraban 

perplejos sin intención de pronunciar palabra. El director de psiquiatría forense volvió a 

tomar la decisión:  

―¿Tiene algo más para decirnos que nos pueda servir en el tratamiento para 

ayudar a Alex, su hijo? 

La voz del espíritu volvió a sonar en la boca del médium.  

―Es demasiado tarde, señor. Alex me vio muchas veces limpiando y brillando 

mis armas. Algunas veces, hasta se atrevía a preguntarme por qué las cuidaba tanto. 

Yo le contestaba con las mismas palabras que él me dijo antes de matar a sus amigos 

jugando a la guerra: «la única manera de defender la libertad es eliminando a los 

enemigos». Nunca imaginé que lo fuera a tomar tan en serio.  Ya es tarde señor 

forense; ya Alex me ha dejado sin cuerpo y me ha dado esta extraña libertad de ser 

una sombra que vaga sin rumbo ni destino, que no ocupa espacio ni requiere 

alimentación ni vivienda. Me pregunto ahora si esta será la libertad que dan las armas 

de fuego de la que yo tanto hablaba; si esta es la verdadera libertad de una sociedad 

democrática―. Hizo una pausa larga en la que nadie se atrevía a decir nada. Sólo se 

miraban tratando de recordar cada palabra del muerto. Entonces volvió a hablar, con la 

voz más lenta y más pesada que al principio. ―Desde ese día no hacemos más que ir 

por ahí, sin espacio ni tiempo. Hemos tratando muchas veces de hablar con ustedes, 

pero nadie nos oye, como si no existiéramos. El día del funeral colectivo nos montamos 

en las carrozas a cuidar nuestros cuerpos, a tratar de volver a ellos, pero, en mi caso, 

mi cara quedó tan destrozada que ya no podría hacer nada viviendo allí. Desde cuando 
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trajeron a Alex acá al hospital siquiátrico, yo no le he dejado solo. Él no tiene la culpa 

de lo que ha pasado. Sólo quiso ser un buen patriota. Desde sus juegos asumía la 

responsabilidad de defender la libertad de una sociedad democrática, como yo se lo 

dije desde que era muy chico. Ahora déjenlo en paz; no le pregunten más que él no 

sabe responderles, apenas tiene diez años, es un niño indefenso, indefenso, in-de-fen-

so… 

―Se ha ido― dijo con total certeza el líder espiritista cuando el espíritu calló―. 

Ahora vamos a sacar al médium del trance para que todo vuelva a la normalidad. 

Espero que nuestra ayuda les haya servido para algo.  

―Un momento, señor― interrumpió el director―, no lo deje ir. No me ha 

contestado la pregunta que le hice. Necesitamos saber qué podemos hacer con el 

chico, cómo vamos a tratarlo. No lo deje ir, no lo deje ir sin que nos diga algo sobre 

eso. 

―Lo lamento, señor― dijo el espiritista― ellos se van cuando quieren y no 

cuando nosotros les digamos. Yo no puedo retenerlo, ya se ha ido. Respetuosamente 

me atrevería a sugerirle que haga lo que él le dijo: desamarre al chico de la silla y 

quítele la mordaza. 

―Si lo hago se empieza a golpear contra las paredes, y si le suelto la boca se 

muerde desesperadamente. 

―Haga lo que él le dijo, doctor― dijo el espiritista con un ruego suplicante en la 

voz y en la mirada. 

―Voy a hacerle caso, y sólo porque no puedo seguir negando que lo que he 

visto no sea verdad, aunque científicamente no sea más que un disparate. 

―Pero usted lo ha comprobado, doctor. El espíritu ha dicho la verdad oculta y le 

ha suministrado una información que sin él nunca se hubiera podido obtener. Y 

cambiando de tono dijo con autoridad: ―ahora vamos a liberar al médium que ya no 

soporta más esfuerzo. 

Siguiendo las instrucciones del líder espiritista, a la cuenta de tres todos se 

soltaron de las manos al mismo tiempo y el médium se desmadejó sobre la mesa como 

si fuera un muñeco de trapo. 
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El director, confuso, miraba la escena. No sabía si hacer lo que decía aquel 

hombre absurdo para quien lo ocurrido allí parecía cosa de todos los días o continuar 

sumido en la incertidumbre. De todos modos, cuando le llevaron ese niño, le dieron la 

orden urgente de resolver el caso que para los investigadores de homicidios era un 

total misterio.  

Mientras el líder ponía sus manos sobre la cabeza al médium desmayado, el 

director avanzó hacia Alex que había dejado de moverse y de gruñir, aunque con los 

ojos desmesuradamente abiertos miraba para ninguna parte. Le aflojó la mordaza 

esperando la reacción, pero en lugar de emitir sonidos la boca se le abrió como si no 

tuviera control sobre ella. Un chorro de espuma blanca y gruesa corrió sobre su pecho. 

Le soltó las ataduras que lo unían a la silla y Alex se fue escurriendo hacia el suelo 

convertido en una hedionda mezcla de sudor, babas, sangre, orines y mierda que no se 

volvió a mover nunca jamás.   
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EL CABALLERO DE LA MANO FIRME 

 

Lleno de esperanzas partió nuestro caballero rumbo a la nueva campaña que el 

destino le ponía por delante. Atrás habían quedado gigantes y molinos, ovejas y 

soldados, frailes y convictos. Era la más audaz y original de todas sus aventuras, pero 

no por ello, la menos absurda. Con cabalgadura nueva de rutilantes estribos, bridas de 

nácar y enjalma de terciopelo, emprendió la larga marcha que lo reclamaba. Su 

escudero lo secundó como lo había hecho tantas otras veces, alentándolo con su 

palabra siempre fluida. Ahora que había aprendido a ver como él, a respirar su mismo 

aire y sentir como él lo hacía, nada le haría separarse de su egregio adalid.  

Juntos llegaron a las puertas de Palacio.   

―Lo estábamos esperando, Señor Caballero. Ya no es necesario que nos haga 

creer que es uno de ellos. Ahora todos estamos seguros.   

Él los miró con algo de desconfianza, pero terminó creyéndoles; había aprendido 

a soportar toda suerte de tratos, por amables que fueran. El de la puerta le repitió la 

invitación pero él se quedó mirando desde lejos la imponencia de la construcción. La 

ausencia de cúpulas y minaretes le provocó un vacío en el amplio interior de su ser, 

amante de elevadas ideas. La voz de su escudero, que lo animaba a seguir, lo hizo 

regresar.  

Con paso cansino atravesaron la plaza de armas. Él, por la cautela aprendida a 

lo largo de las aventuras; su escudero, porque nunca aprendió a hacerlo de otro modo. 

Un toque de heraldos terminó por aturdirlos a ambos. La alfombra roja se extendía a 

sus pies.  

El pueblo entero ―sin distingos de credo ni color― lo había elegido para 

regresar los senderos de la Patria al redil de la paz, la justicia y la moral, perdidas por 

los años de permisividad a los vicios de la democracia. Pero con su presencia se 

garantizaba la reconstrucción de la nación, tan manchada por la inocente sangre que 

suelen derramar los enemigos de la paz. Así lo dijo en el discurso de posesión, donde 

prometió, con la Santa Biblia en la mano, limpiar los caminos de maleantes, hacer ricos 
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a los pobres, sanear las instituciones públicas, pavimentar los ríos, sosegar las mareas, 

cambiar el color del cielo y dibujar una sonrisa permanente en el rostro de los muertos.  

―Señor de la Mano Firme, ya no tenemos dónde arrojar más cadáveres. Van a 

descubrir que los estamos matando― le dijo una noche su escudero.  

―La seguridad de la patria tiene unos pequeños costos que alguien tiene que 

pagar― contestó impasible.  

―Pero Señor, es que son muchos.  

―Entonces hay que desterrar a los que hicieron la tarea. La patria se los sabrá 

agradecer― respondió enfático y sereno.  

―¿Y las tierras de cultivo?―interrogó el escudero―, allá también tenemos un 

problema; a la gente que no se marcha la hemos tenido que empujar.  

―La palma nos hace ricos. Es mejor que una ínsula, deja más dinero y hay que 

joderse menos― dijo empezando a disgustarse.  

 

Con su mano siempre firme y su corazón de hierro, empuñando la lanza más 

fiera que se hubiera conocido jamás, ya no hubo ningún Gilibrés de Pasamontes que 

se atreviera a mirarlo a los ojos. Los caminos se transformaron en florecidas alamedas 

que musitaban tiernos ritmos al paso de los viajeros. Las campiñas reverberaban de 

todas las gamas del verde al influjo de las cosechas que garantizaban a todos unos 

ingresos seguros y abundantes. Y sus súbitos lo amaron, con valiente cordura y lúcida 

sapiencia. Las naciones vecinas le ponderaron la ensoñadora capacidad de imaginar y 

desearon que su mágica visión del mundo pudiera ser envasada en frasquitos de 

colores para exportación. Pero él no quiso ir tan lejos, la patria exigía su presencia y él 

nunca faltaría a ese compromiso con la historia.  

Una tarde en su biblioteca, retozando junto a los libros (sus entrañables amigos), 

descubrió que su historia ya había sido escrita. Con obsesiva fruición leyó página tras 

página las líneas que lo retrataban. Entonces observó una nación maravillosa en donde 

él, ajeno al tiempo, regentaba para siempre los eternos destinos de sus súbditos. En 

majestuosas cabalgaduras recorría sus vastos dominios poseído de una fascinación 

que se parecía a la locura. Las fronteras iban desapareciendo de los mapas hasta crear 



89 
 

un solo país que cubría la tierra y en el que él era único amo y señor, gobernante y 

caballero.   

Su escudero, que ingresó inocente, lo sacó del trance al que lo había llevado la 

lectura.   

―Pero señor; eso no es más que un libro de aventuras.  

Él no era un hombre de explicaciones fáciles. Su mano firme había nacido para 

serlo en todos los momentos en que fuese preciso. La adarga atravesó con violencia 

ese cuello que se quebró con un ruido seco como si fuera de madera. Con un quejido 

agonizante el moribundo reclamó una última vez por la ínsula prometida, pero él ya no 

tenía tiempo para escuchar lamentos. La patria lo reclamaba.  

 

En la plaza de armas lo estaban esperando para nombrar un nuevo escudero. El 

otro había decidido marcharse a otras tierras. Él lamentaría su ausencia y extrañaría 

sus servicios, pero así es esto de ser caballero, un asunto difícil.   

―Se necesita mano firme, siempre, repetía: eso es seguridad. La democracia, 

es otra cosa. 
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SI VOY A MORIR, QUE SEA DE AMOR 

 

Era extraña, hermosa, y muy tierna cuando lo quería. Con una ingenuidad que 

no dejaba dudas, me repetía las pláticas que sostenía con el espíritu de un árbol o el 

regente del río. Hasta solía narrarme lo que hablaba con los muertos. En otras 

ocasiones, en cambio, me advertía de cosas que no habían ocurrido pero luego, sin 

error, sucedían. Si no hubiera sido tan dulce y delicada, como tan amorosa y noble con 

todas las personas, cualquiera habría pensado que era una hechicera. Pero lo era.  

Desde el principio me quiso mucho; tanto, que me fue imposible rechazarla. 

Aprendí a quererla sin darme cuenta, aun haciendo mi mayor esfuerzo para evitarla. 

Me ponía en vergüenza: como si estuviera viendo una película, me describía con lujo 

de detalles todos los momentos que yo había compartido con otra chica la noche 

anterior. Cada palabra y cada movimiento. Lugares y horas. Hasta un olor y un sabor. 

No podía negárselo: era demasiado precisa.  

A diferencia de las mujeres que llegué a conocer ―que siempre hablaban por 

sospechas y no de cosas vistas―, no se disgustaba. Con una sabiduría que no parecía 

humana, y que a mí me costaba gran esfuerzo comprender, me sugería actitudes y me 

daba consejos para evitar lesionar los sentimientos de mis amigas. No sé si por la 

curiosidad o la ternura, con el tiempo terminé amándola y, sin darme cuenta, 

muriéndome por ella, como quien se suicida lentamente con pequeñas dosis de un 

veneno que brota de su propia médula ósea.   

Me amó con esa fuerza de la que sólo las mujeres son capaces. Pero su extraña 

naturaleza se atravesaba. Pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos beber juntos 

la miel del amor. No puedo negarlo, tenía mucho miedo, pero pudo más el deseo 

nutrido de amor. “Un viaje”. Sin embargo, nunca me creyó que yo también pudiera 

llegar a amarla.  

Con el tiempo alcanzamos esa deliciosa armonía que se convierte en agonizante 

placer: un beso y otra vez ese goce de ingravidez, de trance, de flores meciéndose en 

la brisa sideral. Todo se volvió tan perfecto, que hasta me olvidé que había aprendido a 

tenerla sin querer y que, de veras, me estaba envenenando.   
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Sólo de observarla entraba en éxtasis. La cascada de cabello negro rodaba 

sobre sus hombros mientras dejaba la mirada perdida en el vacío. El perímetro de su 

espalda, sus caderas, la longitud de sus piernas y las delicadas curvas de sus pies, 

eran un laberinto para mi atávica confusión. Entonces creía que ella no estaba 

realmente allí; su mente y su espíritu parecían irse y yo me quedaba solo con su 

cuerpo, como un tonto acompañado por una distraída. Pero cuando tales pensamientos 

empezaban a atormentarme, ella parecía descubrirme, me miraba con una dulzura 

imposible y, antes de que yo hablara, me absorbía con sus relatos de lo que había 

detrás de las cosas. 

Así fue como se volvió todo para mí. Me enamoré como una adolescente de un 

artista. Me volví loco por ella hasta que ocupó todo mi tiempo y mis pensamientos. 

Olvidé mis amigas y mis placeres, mis noches de soledad y mis amores fugaces. De 

ella se llenaron todos los intersticios de áspera vida, mientras en gotas sagradas como 

ambrosia, me envenenaba cada noche con ese amor enloquecedor y frenético que 

brotaba de su piel, de su aliento y de su voz.   

Un día le dije que iba a morir por ella. No me creyó como tampoco nunca creyó 

que la amaba. Pero una aciaga noche, en la que después de embriagarme de ella y de 

disfrutarla hasta la locura, sentí que ya no podía vivir más inmerso en ese amor 

desesperado que me producía tanto placer como sufrimiento, decidí no sufrir más ni 

desquiciarme del todo. Sin más dilaciones, con la pistola que heredé de mi abuelo, me 

suicidé. El eco retumbó en toda la calle.  

 

Muerto, sin desearlo, sin siquiera saber cómo, aparecí en su casa, junto a su 

cama. Cuando me sintió llegar se despertó. Sin ninguna sorpresa se sentó en la cama 

y me miró fijamente a los ojos, como quien ha visto espantos toda su vida. Yo traté de 

explicarle que no sabía cómo había llegado hasta allí, que no quería molestarla. Le 

aclaré que cuando le decía que me estaba muriendo por ella no estaba exagerando, 

que la amaba demasiado y no quería ahogarla con ese amor desmesurado ni volverme 

loco.  

Me miró con desprecio. Me dijo que me amaba más de lo que me podía 

imaginar. Me aclaró que hablar con los muertos no significaba que sintiera amor por 
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ellos y que suicidándome, lo había echado todo a perder. Y por si me quedaban dudas, 

enfática me sentenció que así, muerto, no quería volver a verme nunca más. Nunca 

más.  
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EL CARTEL DE LA LECHE 

 

Un poco después de la medianoche, el Señor Presidente llamó a su asistente 

personal, que permanecía a prudente distancia de su cama, para que lo comunicara 

con el médico de Palacio, pues sentía una molestia estomacal que no lo dejaba dormir. 

Mientras el subalterno tomaba el radio y empezaba a llamar, él se quiso levantar para ir 

al baño, pero cuando se sentó, sintió que la cabeza le daba vueltas como si estuviera 

borracho. Respiró profundo, se frotó los ojos con las manos y trató de pensar que tal 

vez todo era mental, la agitación de gobernar; que ya se le quitaría. Pero al mareo se le 

sumó el acoso de una urgencia diarreica. Fue cuando quiso ponerse de pie pero una 

fuerza invisible lo obligó a sentarse de nuevo. Entonces sintió la punzada en el 

estómago, como si se estuviera partiendo por dentro. Pegó un chillido y se tiró sobre la 

cama llevando las rodillas al pecho, ya no por voluntad si no por reflejo. El asistente 

gritó por el radio que esto es una emergencia nacional, que el Señor Presidente se está 

muriendo y que ya no venga sólo el médico sino todo el turno de la enfermería y toda la 

guardia disponible. Y llegaron. En segundos, el equipo de primeros auxilios, de 

seguridad, el primer círculo de escoltas y de asistentes, se encontraba rodeando el 

lujoso lecho presidencial viéndolo revolcarse de dolor entre sus finísimas sábanas de 

satín que se iban manchando de una sustancia espesa, espumosa y blancuzca, 

moteada con gránulos rojos, como de sangre, que le salía por la boca, y la misma, pero 

mezclada con su insigne mierda, que brotaba en chorros por el extremo opuesto sin 

que nadie pudiera hacer nada por detenerla.  

No eran los mejores tiempos para él. El país atravesaba una de las peores crisis 

económicas de la historia, convertida en una grave situación social que nadie sabía 

dónde podría ir a parar. Como si eso fuera poco, su política exterior no era bien vista 

por la opinión pública. Nadie le creía que las guerras que empezaba en uno y otro lugar 

eran para beneficio general, mas sí para el suyo propio, pues se decía que tenía 

extrañas y oscuras participaciones en diferentes industrias, entre ellas el monopolio 

oficial de la fabricación de armamento. Tampoco era un secreto saber que nadie lo 
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quería, entre otras cosas, nada nuevo en un país donde nadie había querido nunca a 

los gobernantes aunque hubiera pasado ya mucho tiempo desde que el último tirano 

típico, el sátrapa de botas y sable que se tomaba el poder por la fuerza, no fuera más 

que un ostentoso recuerdo en el panteón de la gloria. Sin embargo, aunque su llegada 

a Palacio como legítimo triunfador de la lid democrática hubiera sido logrando los votos 

necesarios, el descontento de la población era total. Pero el rechazo no era sólo de las 

grandes masas ni de los sectores populares, siempre inconformes, ignorantes y sin 

capacidad de entender los asuntos del poder, sino del sector empresarial e industrial, 

quienes habían sufrido todo el rigor de sus belicosas políticas económicas y sociales. 

En el campo también tenían sobradas razones para no quererlo. La actividad agrícola 

nunca había estado tan abandonada; las fincas y haciendas eran atacadas por bandas 

de hombres armados que sacrificaban los animales, incendiaban las casas, 

secuestraban a los dueños y reclutaban a la fuerza a los jóvenes campesinos. En las 

ciudades la cosa no era mejor. La inseguridad se hacía cada día más intolerable y las 

noticias de crímenes, asaltos y secuestros eran el pan de cada desayuno para la 

desprotegida población. 

Claro que no era sólo el pueblo común el que tenía peligrosos enemigos, Él 

también los tenía, y de cuidado. Su propia esposa casi lo mata una noche clavándole 

una aguja de tejer crochet en el corazón mientras dormía. Pero en el momento en que 

el metal tocó su honorable pecho, nunca se supo por qué, se partió, y él sintió más una 

cosquilla que una perforación en su cuerpo. De un salto encendió la luz de emergencia 

y se encontró de frente con el rostro sorprendido y pálido de su mujer que lo miraba 

con desprecio infinito mientras sostenía la mitad de la aguja entre los dedos. Quería 

salvar la Patria, como dice en los libros de historia, fue lo único que alcanzó a decir 

antes que sus escoltas se la llevaran arrastrándola como a perro rabioso y la internaran 

en un hospital mental de donde, por orden suya y del alto gobierno, nunca volvió a salir. 

Desde ese día durmió solo. Decía que la Patria tenía tantos y tan distintos enemigos 

que si la propia mujer a la que uno le ha entregado todo su corazón y todo su esfuerzo, 

es la que quiere matarlo, qué se va a esperar de otros que nunca han tenido la 

oportunidad de vivir desde adentro este delicado y peligroso asunto de conducir a la 
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Nación por el rumbo correcto, sin desviaciones que puedan poner en riesgo la 

seguridad de todos y sin vacilaciones que puedan entenderse como fragilidad o duda. 

No señor, para eso estaba él, para defenderlos como quien protege a sus crías, no 

fueran a pensar que podía defraudarlos en los momentos de mayor necesidad. 

Su seguridad se cuadruplicó. Se aumentaron el número de hombres y el de los 

vehículos de sus caravanas de gobierno, como él mismo las llamaba. Estableció rutinas 

impredecibles y recurrió a la vieja estrategia de los señuelos idénticos a él que 

aparecían en público hablando y disponiendo como si fueran él mismo en persona y de 

cuerpo presente. No volvió a compartir con ninguna mujer a menos de cuatro metros de 

distancia ―le resultaba imposible evitarlas del todo, pues algunas de sus ministras le 

eran indispensables para el buen desarrollo de sus planes de gobierno―. Y como los 

mejores dictadores de antaño, nunca más volvió a probar bocado sin que antes lo 

hubieran hecho por lo menos dos de sus hombres de confianza y que hubieran pasado 

cuarenta y cinco minutos, mínimo, sin que ellos manifestaran alguna señal que le 

permitiera saber si había o no algo extraño en los alimentos que habrían de satisfacer 

su honorable y presidencial estómago.  

Él no era ni mucho menos un hombre viejo. Estaba entre los muy bien 

escondidos cincuenta y cinco y sesenta años. Con una salud excepcional. Además, 

evitaba los excesos y, sin marcadas preferencias o definitivas fobias gastronómicas, se 

podía asegurar que tenía alguna especial afición por la leche y las golosinas 

elaboradas con ella. Todas las noches antes de irse a dormir, se tomaba un vaso del 

blanco líquido con una galletita de coco. Su mamá le había dicho siempre que la leche 

tibia te ayuda a conciliar el sueño y el dulce es lo mejor para la alegría, que es la salud 

del alma. Para satisfacer su particular y muy noble gusto, al interior de Palacio había un 

moderno establo con dos bellos ejemplares de vaca lechera: Purita y Flor de Oro, 

atendidas con esmero por un equipo de veterinarios que cuidaban de ellas. Así la 

seguridad de Palacio podía ejercer un estricto control sobre la procedencia y calidad 

del líquido que él habría de tomar, sin correr los riesgos de contaminación que 

normalmente sufre en su recorrido desde las granjas de ordeño hasta el consumidor. Él 
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habría soportado cualquier cosa, pero nunca tomar leche a la que le hubieran agregado 

agua para que rindiera.  

            El jefe del equipo de salud de Palacio se le acercó con la inquietud propia de la 

situación y le preguntó qué le ocurría, pero él no pudo contestar. Emitía un gruñido 

sordo y angustioso desde su ahogada garganta espumeante. El médico le abrió un ojo 

con los dedos, venciendo sus párpados contraídos por el dolor, y le iluminó la pupila 

con la linterna. Tenía reflejos, pero seguía rugiendo y escupiendo esa espuma 

blancuzca y sanguinolenta que ya le salía también por la nariz y asomaba en forma de 

lágrimas. Parecía llorando.  

En la camilla, rumbo a la ambulancia, el médico lo interrogaba  

desesperadamente para que le dijera qué había comido, alguna pista que le dejara 

saber el origen del mal. Sin duda lo habían envenenado. La investigación apenas 

comenzaba. El equipo decidió usar el helicóptero en lugar de la ambulancia terrestre 

para trasladarlo al hospital militar pues cada segundo su salud parecía deteriorarse 

más. Lo subieron con la certeza de estar transportando al más egregio hijo de una 

patria azotada por la desidia, la envidia y la pereza, males que sólo él y su mano férrea 

pero amorosa habían podido transformar en gusto por el trabajo y amor por los demás. 

Sobrevolando la ciudad dormida le iniciaron un procedimiento de emergencia de lavado 

intestinal. Pero tan pronto empezó a correr el agua hacia su interior, sus respetables 

entrañas hicieron una vigorosa explosión, su legendario culo expulsó la cánula y detrás 

de ella un huracán de excremento blancuzco y sanguinolento que salpicó todo el 

interior del helicóptero y a todos sus ocupantes. Bañados en mierda llegaron al hospital 

por la terraza en donde un equipo de especialistas estaba esperándolo. Los guantes se 

resbalaban en la humedad espesa y maloliente.  

Cuando lo entraron en la sala de cuidados intensivos se había puesto morado y 

estaba tan inflado que parecía que iba a explotar. No había dicho una sola palabra 

entendible desde Palacio y había dejado de gruñir. Parecía sin sentido. Le ajustaron un 

equipo especial para evitar derrames y le intentaron una nueva lavativa. Le limpiaron la 

cara llena de espuma y le aplicaron un corto estímulo en el pecho. Entonces reaccionó. 
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Escupió y abrió un poco los ojos. El médico aprovechó ese único instante para 

interrogarlo: ¿qué comió señor Presidente?, por favor, ¿qué comió? Entre estertores 

casi de muerte alcanzó a balbucearlo, como quien pretende hablar debajo del agua: «la 

leche». 

Lo lavaron por dentro como se hace las vísceras para hacer rellenas. Le 

inyectaron agua por un lado para que, al mismo tiempo, le saliera por el otro; lo 

vaciaron y lo llenaron varias, muchas veces. Pero para desazón del alto gobierno, de 

las instituciones y las fuerzas vivas, él ya no sentía nada. No. No estaba muerto. Había 

caído en coma profundo.  

Mientras los especialistas hacían investigaciones científicas y biotecnológicas en 

el laboratorio, los servicios de inteligencia se devolvían en el rastro de la leche fatídica. 

Los primeros interrogados fueron sus dos hombres de confianza de esa noche, los que 

probaron la última leche y la última galletita de coco. Los encontraron durmiendo en el 

alojamiento de Palacio, ajenos al caos de la noche anterior, pues su turno terminaba 

cuando él se retiraba a su aposento y tenían orden expresa de dormir. Eran sus más 

cercanos y debía cuidarlos. Los despertaron a gritos mientras les ponían pistolas en la 

cabeza y los hacían levantar las manos como a un asesino en evidencia. Les 

preguntaron por la leche y la galleta envenenada; que si la probaron, que cómo estaba, 

que a qué hora, que el señor Presidente se está muriendo envenenado con la leche 

que se tomó anoche mientras ustedes duermen aquí ignorando que son los primeros 

sospechosos de confabulación para desestabilizar a la democracia y al legítimo orden 

establecido. La leche estaba buena, señor, la galleta también; tal vez deberían 

preguntarle a los del turno vespertino, los que probaron la cena. No, no, no, el señor 

Presidente dijo muy claro: la leche, la leche, él no dijo la cena, fue la leche la que lo 

envenenó. Los arrestaron. En calidad de detenidos bajo sospecha los llevaron al 

hospital donde él estaba recluido. En el laboratorio les examinaron la sangre, el sudor, 

las lágrimas, el humor vítreo y la orina, les tomaron muestras de los excrementos y de 

la saliva, les hicieron tomografías, escanografías,  resonancias magnéticas y los 

dejaron en observación. Pero nada, absolutamente nada. Ellos no tenían veneno en 

ninguna parte. Estaban en perfectas condiciones y nunca se habían sentido mejor si no 
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los hubieran metido a la cárcel bajo los cargos de sospecha de intento de conspiración 

contra el gobierno en la cabeza del señor Presidente.      

Antes de que terminara de amanecer, el director del laboratorio divulgó el 

resultado concluyente obtenido después de todos los estudios y pruebas posibles que 

nos ha arrojado la investigación: la única culpable de la trágica realidad que la Nación 

está padeciendo en la persona de su Primer Mandatario es la leche, pero no por causa 

de algún agente contaminante, tóxico o venenoso sino porque la noble humanidad del 

señor Presidente, probablemente desarrolló algún tipo de intolerancia digestiva a los 

compuestos naturales del lácteo. Esta, y no otra, es la única causa de la repentina 

enfermedad del excelentísimo Señor Presidente de la República quien ahora reposa en 

paz aunque en estado de coma profundo y bajo pronóstico médico reservado. O sea 

que la leche en sí misma, nívea y prístina tal como brotaba tibia y espumosa de las 

generosas ubres de Purita y Flor de Oro, era la causante de tan grave desestabilización 

el orden nacional.   

El Gobierno de Transición conformado en virtud de la situación nacional, 

ejerciendo su deber constitucional y en uso de las facultades legales que el mismo le 

confiere para casos de emergencia como la actual, decreta, buscando exclusivamente 

salvaguardar la integridad física de toda la comunidad, prohibir a partir de la fecha 

cualquier forma de producción, comercialización, transporte, almacenamiento, 

distribución y consumo de leche, sus derivados y cualquier producto elaborado con o a 

partir de ella, cualquiera que sea su envase, estado, forma y/o presentación. 

Comuníquese y cúmplase.    

La investigación, no obstante, continuaría hasta llegar a las últimas 

consecuencias. Las primeras víctimas fueron Purita y Flor de Oro. Las inocentes  

fueron llevadas en canal hasta el laboratorio. Célula por célula, quedó demostrada que 

su única participación en el nefasto suceso había sido aportar desde sus femeninas 

ubres el líquido perlático que él tanto amaba, el mismo que una aciaga noche ―sin 

saberse científicamente por qué― su organismo había rechazado.  
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Él no era el único. Desde hacía mucho tiempo eran comunes los casos de 

personas con intolerancia a la lactosa y a otras sustancias naturales de la leche. Había 

quienes sufrían cólicos con sólo tomarse un par de sorbos. Los vegetarianos la 

proscribían. Los humanos son el único mamífero que sigue tomando leche después de 

destetado y que, no pudiéndola obtener de su propia madre, la roba a otras crías de 

mamíferos. Cómo no va un organismo a rechazar un alimento robado a una criatura 

indefensa que no puede comer ninguna otra cosa. Sin embargo, con la dolorosa 

situación del señor Presidente, está demostrado que la leche es una sustancia de alta 

toxicidad y que, sin importar su origen, pone en grave riesgo la salud de la población. 

Por lo tanto, bajo los criterios de sensatez y justicia que siempre han caracterizado a 

nuestras democracias, el Gobierno de Transición, conciente del desafío que enfrenta, 

no puede menos que penalizar el tráfico de este terrible flagelo y, de paso, convoca a la 

comunidad en general a rodear al Ministerio Público y apoyarlo en esta difícil tarea que 

nos compromete a todos. 

Los allanamientos empezaron tienda por tienda, en las esquinas de los barrios 

de las ciudades más grandes. Al principio sólo se confiscaba la existencia de leche y se 

notificaba al tendero de la nueva disposición oficial. Pero en caso de reincidencia, el 

comerciante era puesto a disposición de la justicia. Se desmantelaron todas las 

lecherías del país. Se incautaron inmensos hatos de ganado y sus propietarios fueron 

encarcelados. Se allanaron fincas y haciendas. La ausencia de una técnica eficiente 

que impidiera la producción del líquido prohibido en las glándulas mamarias de los 

animales obligó a un sacrificio masivo. Las fábricas de queso, kumis y mantequilla 

fueron clausuradas no sólo por falta de materia prima sino por orden oficial. Las 

prisiones se llenaron de granjeros, de lecheros, de ordeñadores. Grandes y pequeños 

industriales de arequipe, de helados y postres así como fabricantes y vendedores de 

malteadas, batidos, jugos y toda clase de alimentos que tuvieran como principio activo 

la letal sustancia, pasaron a ser parte de la población privada de la libertad. Se creó 

una policía especializada en detectar los focos en donde algún criminal insistiera en la 

producción. Se atacaron las redes de distribución imponiendo severos controles en las 

vías; se inmovilizaron los camiones cisterna que transportaran o aparentaran haberla 
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transportado y sus conductores fueron condenados a muchos años de reclusión. 

Esquina a esquina, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, en todo el territorio nacional se 

llevaron a cabo tantos y tantos operativos, tan rigurosos como exitosos, hasta que se 

pudo establecer que no quedaba una sola gota de leche, un solo animal que la 

produjera ni un solo criminal con la intención de desestabilizar el orden establecido y la 

ley impuesta en beneficio de la comunidad, la seguridad, la salud pública y la 

democracia.   

Pero allá en los entretejidos de la población, había muchos apasionados que se 

resistían a la ley. Argumentaban que la legislación no podía desaparecer de sus 

organismos el deseo de un vaso de leche con un pastel, de un manjarblanco con queso 

o de un café con leche y buñuelo (que tenía queso por dentro). Había otros más a 

quienes la leche no les causaba incomodidad alguna y, por el contrario, beberla les 

producía un gran placer aparte de tener la firme convicción de que tomándola tibia por 

la noche, antes de irse a dormir, tendrían un profundo y relajado sueño. Su precio se 

elevó a niveles escandalosos. Nadie podía saber de dónde la sacaban. Se rumoraba 

que algunos animales salvados del exterminio, estaban escondidos en la selva y que 

allá estaban ordeñando clandestinamente. Se decía que en las ciudades había vacas 

ocultas en algún sótano o en una mansarda. Que había semovientes viviendo 

camuflados en camiones llenos de cajas vacías y hasta que estaban ordeñando a las 

mascotas domésticas como las gatas, perras y ratonas. Pero más allá de toda 

habladuría, la verdad era que había formas de obtener un poco del líquido aunque con 

demasiada dificultad, elevado costo y máximo riesgo.  Así fue como empezaron a 

aparecer muestras de queso elaboradas en rudimentarias y secretas fábricas, 

arequipes y yogures clandestinos o crema de leche y mantequilla procesada en la 

sombra de la ilegalidad.  

La guerra contra la leche arreció al tiempo que aumentaban los traficantes de 

lácteos. Con la aviación militar se bombardeaban los posibles hatos de ordeño 

mimetizados en la espesura de la selva. Las tropas élite recorrían palmo a palmo valles 

y montañas buscando delincuentes que escondieran una vaca lechera, ordeñaran una 

yegua o elaboraran alguna sustancia a partir de la emulsión natural. Sin contemplación, 
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miles de campesinos fueron arrestados por ser sorprendidos en posesión de utensilios 

que fueran o pudieran ser utilizados con fines delictivos. Muchos fueron condenados a 

largas sentencias por haber sido encontrados en posesión de queso, helado o algún 

postre como el de natas o el agresivísimo “tres leches”. Una bailarina de ballet, 

sorprendida por la policía un domingo por la tarde con una cucharada de arequipe en la 

boca, observando el número de un payaso callejero, fue  condenada a diez años de 

prisión bajo los cargos de consumo e intento de distribución sustancias prohibidas. 

En las ciudades proliferaron los compradores a pesar de los controles policiales 

y los severos castigos de los jueces. Para satisfacer la demanda, intrincadas redes de 

lactotraficantes, en conexión con los productores de la selva, ponían en las calles 

incontables productos a precios exorbitantes y de manera obsesivamente clandestina. 

Al abrigo de la oscuridad, los vendedores de kumis y quesos deambulaban de esquina 

a esquina con el delito oculto bajo sus ropas. Los clientes ávidos aunque temerosos, 

arriesgaban su libertad por unos gramos de cuajada fresca o una loncha de queso 

mozzarella. Al ritmo de la represión crecían las bandas dedicadas al ilícito negocio. Los 

más terribles delincuentes tomaron en sus manos, a sangre y fuego, el control de lo 

que pasara con cada centímetro cúbico del líquido. Detrás aparecieron grupos 

dedicados a asaltar traficantes para asesinarlos y despojarles del kumis, el queso, la 

nata o el dinero. 

Con el paso de los años la gente y el gobierno parecían haber aprendido a 

cohabitar con la infamia del delito. A pesar de que la capacidad carcelaria fue rebasada 

por la presencia de tantos lacto delincuentes y de los muchos millones en gasto militar, 

en las calles seguía siendo posible conseguir, más allá del precio,  desde unas fresas 

con crema y un helado de vainilla hasta un chocolate con arepa o un “café pintado”, sin 

importar que comprarlo, tenerlo o consumirlo fuera el más horroroso crimen que se 

hubiera cometido jamás. 
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Una tierna mañana de agosto él, inocente de tanto sufrimiento, falleció. Nunca 

salió del coma al que lo llevó su repentina intolerancia a la leche. Y murió sin saber que 

gracias a él se había descubierto un veneno oculto desde los más lejanos tiempos de la 

creación. Sin saber que gracias a su noble sacrificio la humanidad entera estaba ahora 

protegida, pues la prohibición láctea se extendió por los confines de la Tierra y los 

gobernantes más sensatos la castigaban incluso con la pena de muerte.  

No obstante, la leche corrompió los gobiernos más honestos mientras el exceso 

de dinero en manos de los criminales permitía toda clase de lujos y excentricidades. 

Soldados y policías morían cada día terminaban su vida mutilados en la denodada 

lucha contra el mal. Por eso, cuando él murió, nadie se dio cuenta. El gobierno había 

seguido funcionando y las elecciones legítimas y democráticas siguieron escogiendo al 

gobernante amado por el pueblo soberano. 

Pero la guerra continuó para siempre. Los lactotraficantes no renunciaban a sus 

extraordinarias ganancias originadas en la prohibición de la leche. Los gobiernos se 

negaban a reconsiderar una legislación que protegía a la humanidad de uno de sus 

peores males y castigaba de ejemplar manera a los criminales se enriquecían a costa 

de la destrucción de los demás. La gente, en cambio, estaba dispuesta a dar hasta la 

vida misma por una taza café en leche, un pedazo de queso y una tajada de pan con 

mantequilla, aunque él se hubiera desintegrado por dentro, hubiera escupido el 

estómago por la boca y los intestinos por el culo y se hubiera muerto desde siempre 

por la mala manía de tomar leche antes de irse a dormir.  

 

 

Petersburg Federal Prison, Virginia. U.S.A. ―Summer 2004      
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89-65 SANGRE DE GATO 

 

La noche apenas empezaba cuando estacionó frente a la casa. Estaba oscuro, 

pero las luces de la calle dejaban ver, entre las sombras inmóviles de los árboles, el 

número de la puerta: 89-65. Esbozó una sonrisa; el mismo número del sorpresivo vuelo 

de regreso. Una muerte inesperada y un divorcio previsto terminaron por cambiar las 

circunstancias. Todo había quedado aplazado para el otro mes. Abrió sin darse cuenta 

que estaba pensando en Martín, el único sobreviviente de una camada de gatos que 

vio nacer en la finca de su hermano pero que, sin ninguna explicación, murieron uno 

tras otro, cada hora, el día que cumplieron el primer año. Su amor por esos animales 

venía de los días de una infancia feliz, cuando su familia vivía en una casa campestre, 

colindante con la de un chico hijo de un coleccionista de gatos. La amistad unió a los 

niños y luego a los padres hasta que todos terminaron convertidos en una cofradía 

felina en donde cualquiera podía ser dueño de cualquiera. Con algunos límites, por 

supuesto.   

Encendió la luz de la cocina y lo atrapó el borboritar de una olla hirviendo a 

fuego lento. La curiosidad le habló: el riesgo. Los ojos de Martín lo miraron con una 

espantosa mueca congelada desde las burbujas de la ebullición. Sintió un sabor 

metálico en el paladar y todos los pelos atraídos por un magnetismo instantáneo. Las 

piernas se le quisieron aflojar al empuje de los pensamientos. Recordó el murciélago 

despellejado en la puerta de infancia. La carcajada grotesca. Los disparos. Pero el 

recuerdo le devolvió la fuerza.  

Con la espalda erizada agarró el cuchillo carnicero y salió en una búsqueda 

incierta. Sus pasos felinos recorrieron la casa en penumbras sin muchas opciones. El 

lomo de un libro brilló tenue ante la luz que se filtraba por la cortina. El acuario estaba 

apagado con los peces agazapados como sombras. Un pájaro nocturno chilló entre los 

árboles. Creyó ver algo pasar hacia la cocina. El ruido de un motor sonó en lo lejano.  

Cuchillo en mano se decidió por la alcoba. En el cajón de la mesa de noche 

dormía su Pietro Beretta. Abrió la puerta despacio y creyó sentirla respirando profundo. 

Alcanzó la luz con rapidez pero antes del siguiente paso los vio, desnudos y abrazados. 
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En un nudo de ternura y deseo satisfecho, su mujer y un hombre trataban de mirarlo a 

través del bombillo recién encendido. La pistola se estremeció en su mano tantas veces 

como proyectiles dormían en su vientre. Cuando el estruendo se apagó, entre el olor a 

pólvora, sangre y sexo, la olla donde se cocinaba Martín se había quedado sin agua y 

empezaba a hacer llamas por el fondo. Ahora los muertos eran dos. 
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LA GRIETA OSCURA 

 

Terminada la misa del Viacrucis regresó a la casa por la calle del mercado. En el 

camino, Clotilde se le presentó y quiso acompañarla. Adentro, el fuego se terminaba de 

apagar mientras el viento del Pacífico inundaba la vivienda de frío. La noche que venía 

del oeste, se metía sin pudor entre las cosas. Las dos mujeres se sentaron a 

conversar. 

―Eso es lo que dicen acá en Dagua, Carmela, pero a mí no me pregunte porque 

yo no sé. Eso sí digo: para qué ponerse a creer en cosa de diablos, ¡Virgen 

Santísima!― dijo la anciana mientras se levantaba entre la penumbra a buscar otro 

poco de leña. 

―Pues para mí que eso sí fue verdad, doña Clotilde; toda la gente no va a andar 

por ahí diciendo lo mismo solo en juego― respondió la muchacha con cierto temor en 

la voz. 

―No te creas todo eso que habla la gente; por estas montañas no saben qué 

más inventar. 

―En mi pueblo también se inventan cosas de aparecidos y asustados, pero es 

que lo de acá de Dagua es muy distinto, doña Clotilde, eso no me lo puede negar 

nadie. 

Clotilde volvió a encender un fuego incipiente y tímido que apenas iluminaba su 

rostro arrugado dándole una apariencia tenebrosa. Carmela la miró con algo de temor.    

―Además, m’hijita―continuó la anciana―, ahora ya has venido a vivir aquí y de 

nada te va a servir que andes pensando en eso cada que se hace oscuro. Lo hubieras 

pensado antes para haberte ido para otro lado, y no para acá para Dagua.  

―Es que yo no sabía nada de eso, doña Clotilde, ni que esto era Dagua ni nada, 

sólo hasta que llegué acá. Libardo nunca me dijo nada de esto, ni en chanza.  

―¿Cómo así, m’hija?, ¿nunca le dijo nada? Pero si él siempre ha sabido eso. 

¿Y cómo te enteraste entonces? 

―Ah, pues porque en la tienda una señora me preguntó que si yo era nueva acá 

en Dagua, y yo le dije que sí.  
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―¿Y te preguntó si te habías casado con el hijo mío? 

―Ella ya sabía. Pero me agarró de un brazo y me dijo como con cierta cosita 

señalando hacia arriba, para la montaña: “mire para allá, mamita. ¿Usted sí sabe qué 

fue lo que pasó acá en Dagua cuando se abrió esa rajadura en la tierra?  

―¿Y usted que le dijo? 

―Pues nada, porque en ese momento yo no había visto ninguna rajadura en 

ninguna parte y yo creí que se estaba burlando de mí. Le dije que yo no veía ninguna 

rajadura. Pero ella me llevó más adelantico y me empezó a mostrar con despacio cada 

vuelta de la montaña hasta que ahí sí la vi. Y entonces me lo contó. 

Clotilde volvió a persignarse repitiendo una seguidilla de rezos sin que se le 

entendiera ninguna palabra. 

―¿Si ve, mamita, si ve? Eso es lo que le estoy diciendo. Se han inventado ese 

cuento solo para andar jodiéndole la vida a la gente que llega al pueblo. Pero no crea 

eso, m’hija, no crea que nadie puede decir que fue verdad.  

―Pero es que eso es una rajadura grandísima, doña Clotilde, una grieta enorme 

por donde cabrían más de cien reses en montonera. Como una boca negra que da a 

los mismísimos abismos del infierno. ¿Es que usted no la ha visto?  

―Sí, m’hija, claro que la he visto. Si en setenta años nunca he vivido en ningún 

otro lugar que no sea aquí en Dagua. Pero no crea eso que le dicen que de ahí nunca 

ha salido nada. 

―¿Y entonces para qué pusieron esas cruces allá arriba en la 

montaña―preguntó Carmela tratando de disimular el miedo― si usted dice que no es 

verdad? 

―Pues para lo mismo que se ponen todas las cruces en todas partes, m’hija, 

para que Nuestro Señor Jesucristo nos proteja de todo mal y peligro. 

 

La puerta de la choza se abrió torpemente liberando un ronquido lastimero. El 

fuego se había extinguido y Carmela dormía recogida sobre el camastro. Cuando lo 

sintió, se despertó sobresaltada abriendo los ojos desmesuradamente. Libardo se le 

acercó con tosca ternura. 

―Tranquila, Carmela, soy yo. 
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―Tengo miedo. Ya sé lo de la grieta en la montaña― dijo la mujer llorando y 

buscando refugio en los brazos de su esposo. 

―No le creas a la gente. Sólo inventa historias para después tener de qué 

hablar― dijo mientras le daba la espalda a su mujer y encendía la leña con un 

chasquido de los dedos. La tenue luz le iluminó el rostro dándole una apariencia 

espectral. Ella se cubrió los ojos con la manta para no ver.  

―Pero es que la grieta está allí, en la montaña. Grande como una boca del 

infierno― dijo con la voz ahogada por la manta.  

El hombre le lanzó una mirada de fuego que ella no vio. Las gafas negras no 

dejaban verle los ojos. La miró con desconfianza. 

―Yo trabajé mucho tiempo cerca de esa montaña, Carmela, pero eso es lo 

mismo que un río, que una roca, cualquier cosa. Así son las montañas. Yo les tengo 

más miedo a los muchachos cuando se emborrachan, pues ahí sí que se ponen 

peligrosos. Con el fusil en la mano pueden acabar con cualquiera se les da la gana. 

―Esto es distinto, Libardo, la grieta no se abrió sola; se abrió porque es una 

puerta que da al infierno― dijo la joven temblando de terror.  

―¿Quién te ha dicho eso, mujer?― preguntó él, disgustado.  

―Una vecina, en la tienda.  

―¿Y qué hiciste después, Carmela? No me digas que creíste eso. 

―Se lo conté a tu mamá. Ella quiso decirme que no es verdad, pero tengo 

mucho miedo. Quiero volverme a mi pueblo. 

―¿A mi madre?― preguntó Libardo sorprendido. 

―Sí, a ella. ¿Por qué? 

―Porque mi madre nunca ha vivido acá. Ni la conozco. 

 

El silencio de la ciudad solitaria se dejaba acariciar por la voz de los fieles que 

llenaban las calles en la procesión del Santo Sepulcro.  El comercio cerrado le daba un 

matiz más lúgubre a la noche. Del otro lado, en la salida de Candelaria, una sola 

discoteca rompía el silencio de la noche de Viernes Santo.  

―Hoy no es un buen día para la rumba. No sé por qué te dejaste convencer― 

murmuró Graciela al oído de Mariana. 
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―Para la rumba todos los días son buenos y más si son viernes― contestó. 

―Pero hoy es Viernes Santo. Tenemos todo el año para salir, hoy podíamos 

quedarnos en la casa.  

―¿Ya vas a venir con cosas de iglesia?―le dijo disgustada―. Puedes irte si 

quieres, pero yo me quedo.  

―¿Irme, yo sola?  

―Entonces quédate y no me fastidies. Y vamos a bailar que por eso es que te 

da por pensar pendejadas.  

La pista llena, las luces y el volumen de la música no permitieron que notaran 

cuando llegó. Pero empezó a oler a algo molesto que la mayoría no logró identificar. 

Después, de entre el humo y las luces, se fue formando su figura: apuesto como 

ninguno, con lujoso traje y gafas negras para que no le vieran los ojos de fuego. 

Arrancó a bailar como los mejores. Seductor y educado, las invitaba a la pista de donde 

las devolvía exhaustas y felices. Mariana fue la primera que lo descubrió: 

―¡Tiene cascos de caballo!― gritó aterrorizada antes de caer desmayada en el 

centro de la pista. 

―¡Es Viernes Santo, es Viernes Santo!― empezaron a gritar todos mientras se 

persignaban y trataban de salir en estampida por la puerta del parqueadero. Entonces 

se quitó las gafas y empezó a lanzar chorros de fuego con los ojos.  

 

Libardo regresó a Dagua. Antes de entrar a la casa se acomodó el traje y se 

aseguró de que las botas cubrieran bien sus pezuñas. En la cafetería observó la noticia 

en la primera página del periódico. Las fotos de la discoteca y las opiniones de algunos 

expertos. Pidió un café. El propietario se interesó en el tema y le preguntó: 

―¿Usted si cree en eso, Libardo? 

―A mí no me cabe ninguna duda, don Hermínsul. Eso pasa todos los Viernes 

Santos.  

―¿Todos?―preguntó don Hermínsul extrañado mientras servía el café de la 

greca―. Pero si es la primera vez que pasa.  
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Cuando la taza se llenó, regresó al mostrador para atender a su cliente. Quiso 

buscarlo, pero no lo encontró. Libardo estaba entrando por la grieta de la montaña. 

Entre el fuego eterno Carmela esperaba un final que nunca llegaría.  
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SEBASTIÁN DE COLORES 

 

La única cosa que se me ocurrió para presionar a mamá y volver a tener una 

mascota en casa fue convencer a mi hermanita de que llorara inconsolable durante el 

tiempo que fuera necesario, hasta que mamá dijera que sí. Y seguro que la convencí. 

Lloró toda una semana, con sus días y sus noches, descansando solamente algunas 

horas nocturnas para dormir. «Hay que tener tacto ―le dije―, descansa pero no 

mucho, no vamos a perder el terreno que ya hemos ganado con mamá». Mamá, por su 

parte, con las tantas horas de verla llorar, parecía que ir aflojando en su férrea decisión 

de que nunca más volvería a haber una mascota en casa. Sí. Volvería, porque la 

primera y única que hubo hasta entonces había sido un pequeño pez que un día 

decidió no volver a comer esas escamas brillantes que mamá le echaba en el agua del 

acuario, dizque porque ese era el único alimento adecuado para él.  

Yo siempre creí que Sebastián de Colores, nuestra única mascota, tuvo una 

razón más que justa para negarse a comer esa sustancia de tan desagradable aspecto. 

Si yo fuera pez, tampoco las comería, y mucho menos después de conocer el sabor 

maravilloso de la torta de cumpleaños que una noche yo me levanté a darle. Fue para 

el cumpleaños de mi hermana mayor.  

Yo nunca supe cuántos años cumplía ―aún no lo sé pues siempre ha sido 

mayor que yo―, pero aquella vez fue la fiesta más abundante que se hubiera visto en 

mi casa y, entre otras cosas, que jamás se volvió a ver: había toda clase de pasabocas, 

salados y dulces; y de postres: que galletitas de no sé qué, que huevos de no sé 

dónde, que frutas de aquí, que panes de allá, y una torta tan grande, pero tan 

gigantesca, que sobró un pedazo como para llevar a otra fiesta de las mismas y para 

otra hermana tan mayor y tan mandona como la mía. O para darle torta a mil pececitos 

de colores como Sebastián durante, por lo menos, cinco años. Creo que ahí empezó el 

problema. Esa fue la razón para que Sebastián de Colores dejara de comer durante 

toda una semana y el consiguiente llanto de mi hermanita durante toda otra semana 

para volver a tener una mascota. 
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Digo que ahí empezó el problema porque el mismo día de la fiesta, cuando todo 

el mundo se fue y la casa volvió al silencio ―todos se acostaron muy cansados menos 

yo, que no me cansaba sino cuando quería―, me deslicé al amparo de las sombras 

hasta la cocina (juro que nunca antes lo había hecho), corté un gran pedazo de la torta 

que había sobrado y lo escondí debajo de mi cama. Cuando se me tranquilizó la 

respiración, tomé un pedacito, fui hasta el acuario y se lo ofrecí. La torta cayó al agua y 

empezó a hundirse. 

  Ocho días después de haber conocido la irresistible atracción del dulce en sus 

cenas nocturnas, nuestro colorido empezó a engordar. Y se le notaba. Claro que mamá 

tampoco era que tuviera mucho instinto para saber cuándo un pez estaba gordo y 

además, como no tenía ni idea de lo que estaba pasando, le seguía echando las 

escamas brillantes que, se suponía, él debería comer. Cuando ella se retiraba yo 

trataba de sacar las que podía, esas que flotaban, pero no lograba hacerlo por 

completo. Entonces el fondo del acuario se fue llenando de esa comida que Sebastián 

ya no quería y, para mí, que se fue pudriendo. 

Dos semanas después de que yo hubiera empezado el cambio en los hábitos 

alimenticios de Sebastián de Colores, era evidente que aparentaba un muchísimo 

mejor estado de ánimo. Era obvio. La torta tenía «ochenta y cinco por ciento de grasas 

y azúcares» según decía en una revista para señoras que una amiga de mi mamá dejó 

olvidada sobre la mesa. Pero al finalizar la cuarta semana de nuestra increíble relación 

de solidaridad clandestina, una noche, cuando fui al escondite fabuloso bajo mi cama 

donde guardaba la torta que habría de hacer de Sebastián de Colores el pez más feliz 

del mundo en la historia de la fauna submarina, la torta había desaparecido.  

No había el menor vestigio. Ni olor o algún poco de crema untado sobre la 

pared. Ni una hormiga llevando a cuestas la última migaja. Nada. Y lo peor era que a 

esa hora no podía saber desde cuándo había desaparecido. Si mamá la hubiera 

encontrado, lo menos que habría hecho sería llamarme de un grito y decirme que 

«usted sabe que no se puede llevar comida a la habitación, y mucho menos algo dulce. 

Además, usted sabe que la comida atrae cucarachas y hormigas. ¿Se imagina qué 

pasa si mientras está durmiendo una cucaracha se le mete por la boca? Pues claro, 

trae más cucarachas y entre todas se van apoderando de su cuerpo». Entrarían 
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cucarachas por mi nariz y por mis oídos, me saldrían por los ojos y por la boca. 

Anidarían en mi cerebro y mi cráneo sería la cueva cálida donde pondrían sus huevos. 

Entonces yo me convertiría en un inmenso criadero de cucarachas que habitarían en 

mi interior y se alimentarían de mi sangre y de mis músculos hasta dejarme convertido 

en una cáscara seca de piel arrugada, que obviamente, no podría volver al colegio, ni 

montar en bicicleta, ni salir de paseo, y mucho menos volver a comer ninguna clase de 

torta, ni de cumpleaños ni de ninguna otra. ¡Qué pesar!  

Era fantástico. Parecía que alguien le hubiera contado La Metamorfosis y que 

me la repitiera, en una versión de ella, cada vez que se imaginaba que yo tenía comida 

en la habitación. Nunca supe si de verdad se creía todo lo que me decía o sólo lo hacía 

por amedrentarme, para que yo no corriera riesgos o hiciera lo que ella pensaba que no 

debía hacer. Lo cierto es que si mamá hubiera encontrado la torta la habría recogido, o 

limpiado, para utilizar sus propios términos. Pero como toda la tarde y parte de la noche 

no me dijo nada, yo estaba seguro de que no había sido ella quien la había hecho 

desaparecer. 

Al otro día de la terrible desaparición, preocupado por el hambre que debía tener 

Sebastián de Colores, traté por todos los medios de saber el destino de la torta. 

Pasaba por el lado de mamá, caminando despacio como para que me viera; y no sólo 

me viera, me mirara.  Incluso le hablé del tema. Que la torta del día del cumpleaños de 

mi hermana sí que había estado deliciosa; que dónde la habían conseguido. Pero ella 

sólo me miraba con ternura y me acariciaba la cabeza sin decirme nada. Era cariñosa 

conmigo mamá. Mucho. Mi estrategia no funcionó. No pude saber qué pasó con la 

torta. Seguramente se la robó algún ladrón de los que tanto había para aquella época 

en la ciudad donde vivíamos. Pero, ¿un ladrón de tortas?, ¿y de tortas viejas?, ¿y que 

la encontrara justo en el rincón más secreto de toda la casa?, ¿y que no se robara 

nada más que la torta? ¡Qué misterio para mi pobre pez de colores! 

De tanto buscar pistas me olvidé de llevarle comida a Sebastián de Colores y, 

como él se resistía a comer las escamas que le daba mamá, empezó a adelgazar. 

Perdió el color rojo intenso de su cara y sus aletas. Dejó de sonreír; nadaba poco y en 

la cola le salieron unas manchitas negras como si le hubieran chorreado tinta de 

bolígrafo. Como si fuera poco, las escamas acumuladas en el fondo del acuario se 
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estaban pudriendo del todo y parecía que se estuvieran volviendo piedra. Yo creo que 

mamá nunca se fijó en lo que pasaba con eso que echaba en el acuario, por eso no se 

afanó en limpiarlo antes de lo que normalmente lo hacía. 

La cosa fue que pasados ocho días Sebastián de Colores estaba a punto de 

morir por física hambre. Acepto que pudo ser mi culpa por no haber hecho más 

esfuerzos por conseguir algo de torta, cualquiera, así fuera una de plátano que mamá 

hacía con alguna frecuencia. O quizás me entretuve con el proceso de ver un pez 

negándose a comer. A mí me parecía que para la mente de un pez de acuario que 

había aprendido a comer las delicias de una fiesta de cumpleaños, la vida sin torta no 

debía tener absolutamente ningún interés. Es más, llegué a pensar que si yo fuera él, 

también me resistiría a comer escamas. Y no solo eso: preferiría perder la vida antes 

que el vacío de tenerla pero sin poder disfrutar del indescriptible placer de tener en la 

boca el delicioso sabor grasoso de la torta.  

Pasó casi un año después de que Sebastián de Colores muriera para que mamá 

le regalara el acuario a un reciclador de basura sin siquiera limpiar las escamas cafés 

petrificadas en el fondo. Y como había pasado casi un año fue por lo que a quien le 

tocaba hacer el berrinche de una semana fue a mi hermanita, pues mamá a mí no me 

habría hecho ningún caso diciendo que yo «ya estaba muy grande». Pienso que mamá 

nunca pudo superar la muerte lenta y dolorosa del indefenso Sebastián de Colores. Por 

eso se negaba con vehemencia a aceptar la presencia en casa de una nueva mascota. 

Sin embargo, el ataque sentimental y la excelente demostración de dolor que llevó 

adelante mi hermanita, fueron más poderosos que el trauma de mamá. Así fue como 

llegó a casa Gato.  

Así no más. A secas: Gato. Ese que fue siempre un malquerido, tanto, que ni 

siquiera logró tener un nombre. Un individuo sin personalidad, sin coraje para enfrentar 

el mayor reto que la vida le pudiera proponer a cualquiera, algo que lo hubiera llevado 

al firmamento de la fama. Pero no. Él nunca fue capaz de asimilar eso que nosotros 

quisimos desde el primer día: convertirlo en perro. 

Sí. Nosotros no queríamos un gato. Nunca los quisimos. Queríamos un perro. Y 

eso era lo que pedíamos a mamá con el llanto de mi hermanita. Pero por esas cosas 

que sólo el destino entiende ―como nos lo explicó mamá con mucho de «no quiero 
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que molesten más con eso, porque si siguen, entonces lo regalo y nunca más en la 

vida verán un animal en esta casa»―, llegó a nosotros ese animal ladino y silencioso, 

ignorante tanto de la amistad como de la apremiante necesidad que nosotros teníamos 

de una mascota. Por eso fue que decidimos aceptar a Gato entre nosotros: para 

convertirlo en el perro que queríamos; y porque, o lo aceptábamos, o nos quedábamos 

sin nada. 

Gato nunca quiso aprender a ladrar. Tampoco le gustaba  dormir de noche, por 

más esfuerzos que hiciéramos para mantenerlo despierto durante el día. Cuando le 

íbamos a poner el collar para llevarlo de paseo, escapaba por una ventana, se subía a 

un tejado y no bajaba hasta varias horas después. Le cortábamos las uñas y lo 

untábamos de almidón de yuca para volverlo más rígido y quitarle agilidad, pero Gato 

seguía insistiendo en sus conductas felinas por mucho que hacíamos para que se 

comportara como perro. 

Al cabo de los meses, habían sido muchas las sesiones de ladridos grabados a 

los que habíamos sometido a Gato para que aprendiera a ladrar. Lo habíamos 

encerrado días enteros en un cajón con comida para perros que sacábamos del 

supermercado rompiendo las grandes bolsas que encontrábamos en la sección de 

mascotas, sacando pepita por pepita, y echándolas en los bolsillos, cada vez que 

íbamos con mamá a comprar los víveres y las cosas de la casa. 

Pero Gato nunca entendió nuestro esfuerzo. Nunca tuvo la elemental cortesía de 

regalarnos un ladrido, por lo menos en reconocimiento de toda la dedicación que 

poníamos en él día a día, mes a mes, para convertirlo en una auténtica mascota, de 

esas que los niños quieren como a una extensión de su existencia. Gato no. Para Gato 

eso nunca fue importante. 

Una noche en la que yo me había quedado estudiando hasta tarde y mi 

hermanita se había quedado en casa de una amiga, nos dimos cuenta de que no 

veíamos a gato desde hacía muchos días. Nuestra dedicación por él, quizás por lo inútil 

del esfuerzo, se había ido disolviendo. Lo poco que quedaba se había convertido en 

desprecio y en costumbre. Cuando lo veíamos pasar, eventualmente, sin 

proponérnoslo, no era más que un gato torpe, solitario, hasta incapaz de hacer algún 

amigo; un ser pobre en ideas, demasiado simple. Una desagradable encarnación de la 
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nada. Así, con el paso de los días y las mayores ocupaciones que teníamos al ir 

volviéndonos más grandes, terminamos olvidándonos de Gato. 

Una noche de lluvia, el viento y los relámpagos golpeaban con fuerza las 

ventanas cerradas. De pronto, entre el rugir de la tempestad, en la ventana de la 

habitación de mi hermana, alcanzamos a escuchar un murmullo lastimero. Era un 

maullido insistente, una súplica angustiosa de alguien que nunca ha recibido afecto. El 

gemido de un abandonado; el ruego de un alma en pena.  

Fuimos  hasta  la ventana, abrimos sólo un poco para que no se nos fuera a 

meter la tormenta dentro de la casa, y lo vimos: pegado contra el vidrio, más miserable 

que nunca, estaba Gato. Todo mojado y temblando de frío, tenía los bigotes 

arrancados, le faltaban dos dientes, no tenía un pedazo de la cola y de una herida 

reciente en la pata le salía sangre.  

Yo le hablé. Quise hacerle entender que había desaprovechado una oportunidad 

única y que todo se podía perdonar menos la negligencia, la mediocridad y la falta de 

deseos. Pero Gato no entendió. Se quedó mirándome fijamente con unos ojos perdidos 

entre la estupidez y el cariño, y recogiéndose de dolor se alejó ladrando entre la 

tormentosa soledad de la noche. 
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LA CASA re-TOMADA 

 

En el parque pasamos lo que faltaba para que se terminara la noche. 

Recostados en una banca extrañamos como nunca antes en toda nuestra vida, la 

comodidad de nuestra casa de donde nunca sospechamos que tendríamos que salir. 

Irene tenía hambre y yo otra vez sed. Pero no tenía dónde ir a buscar algo de comer. 

Todo alrededor no era más que soledad y silencio. Irene extrañaba también su tejido 

(tanto lo había convertido en la única manera de ocupar sus horas vacías que yo 

pienso que se le terminó por convertir en una adicción) y me volvía a preguntar que si 

no lo había alcanzado. Se me encogía el alma de verla sufrir en el medio de esa 

soledad, abandonados a merced de la noche y la indigencia. Después de un silencio 

que parecía nunca terminar Irene se llenó de valor y me dijo: 

―¿Qué vamos a hacer? No podemos vivir en la calle para siempre. 

―Es verdad― le dije sin atreverme a mirarla a los ojos para no llorar. 

Nos acercamos hasta que nuestros cuerpos quedaron unidos. Era la única 

manera de darnos un poco de calor. Nos debimos quedar dormidos por momentos, 

pero despertábamos sobresaltados, atemorizados; nunca habíamos pasado una noche 

en la calle. En algún silencioso instante Irene se estremeció como si le hubiera atacado 

algo. Me giré para mirarla y con los ojos muy abiertos me dijo: 

―Nos hemos dejado sacar de nuestra propia casa. Tenemos que ser muy 

estúpidos para permitirlo. Vamos por ella.  

―¿Sabes lo que dices?― le pregunté aterrado―. Están ahí adentro. 

―¿Qué nos importa?―dijo segura y desafiante―. Si no vienes conmigo, lo haré 

sola.  

―Esperemos a que amanezca, por favor― le dije suplicante. 

―Está bien, pero tan pronto ocurra volvemos por nuestra casa. 

Nos quedamos dormidos, abrazados, durante el poco tiempo que faltaba para el alba. 

 

No nos resultó fácil sacar la llave de la alcantarilla, pero tuvimos suerte porque 

se había quedado atascada en una hendidura muy próxima a la boca. Con la ayuda de 
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un trozo de alambre que había en la basura la sacamos de allí. Al llegar a la puerta se 

me aflojaron las piernas. Puse el oído contra la madera para percibir mejor y los 

escuché. 

―Ahí están―le dije― y deben ser muchos.  

―No nos importa― dijo Irene― vamos a entrar. Es nuestra casa. 

Introduje la llave en el ojo de la cerradura pero cuando quise darle vuelta mi mano no 

tuvo fuerza.  

―No soy capaz― le dije a punto de llorar. Me da mucho miedo. 

―Dame eso― me dijo apartándome con el brazo decidida a abrir la puerta―, 

los hombres no son valientes sino en grupo. 

Tomó la llave con ambas manos, respiró profundo y la hizo girar dentro de la 

cerradura. Nunca supe cómo una mujer tan tranquila de un momento para otro se llenó 

de tanto valor para enfrentar una situación tan difícil.  

―Yo no voy a vivir en la calle, aunque esto sea lo último que haga en la vida―  

dijo Irene más para ella que para mí. 

La pesada puerta se abrió un poco nada más. Irene tenía que empujarla para 

que pudiéramos entrar. Y lo hizo. Yo la miré espantado sin atreverme a acercarme. Me 

los imaginé saliendo como una inundación y arrastrando a Irene con ellos. Irene 

empujó más y yo retrocedí otro tanto. La puerta se abrió del todo mientras Irene 

avanzaba hacia el interior de la casa. Me tapé los ojos para no ver pero no pude evitar, 

porque lo escuché, saber que hablaba con alguien. 

 

Estaban en todas partes como si ese fuera su propio espacio desde siempre, 

pero no tenían un gesto agresivo. Parecían dispuestos a compartir la casa con 

nosotros. Irene entró a su habitación buscando que sus agujas y sus cosas de tejer no 

se las hubieran tocado y regresó con cierta expresión de satisfacción en el rostro, lo 

que me dejó entrever que todo lo que Irene sentía como más personal se encontraba 

en orden. Pasamos por entre ellos para ir a la cocina porque no habíamos desayunado 

y teníamos hambre. Había muchos allí, hablando y haciendo ruido mientras disponían 

de nuestros suministros alimentarios como si les pertenecieran. Irene me miró con 

tristeza y yo pude saber que evocaba los tantos años vividos en la tranquilidad de 
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nuestra soledad y de nuestro silencio, cuando no teníamos mayores preocupaciones 

que volver a tejer o volver a mirar el libro de estampillas, cuando habíamos aprendido a 

vivir sin pensar. 

 Ellos no repararon en nuestros rostros apesadumbrados ni mucho menos en 

nuestros recuerdos cómplices de épocas tranquilas. Tampoco nos invitaron a comer de 

lo que tenían preparado. Irene deseaba un poco de mate pero ellos tenían la pavita en 

las manos pasándola de uno a otro. Irene me miró desde los ojos solitarios de la 

resignación y se cruzó de brazos a esperar mientras yo miraba la puerta de roble que 

daba a la otra parte de la casa. Allá también estaban, eran los primeros que habían 

llegado, los más antiguos, los que ya se sentían dueños de lo que era nuestro. En un 

descuido agarré la pavita del mate y se la entregué a Irene tratando de que un poco de 

hierba la sacara de su profunda tristeza, pero no lo logré. La pesadumbre se había 

apoderado de ella. 

 

Compartir nuestra casa con los invasores se convirtió en la única manera de no 

vivir en la calle. Al principio, tratamos de limitarnos a nuestras habitaciones y 

desplazarnos a la cocina apenas para lo indispensable. Pero cuando ellos se 

acomodaron también en mi habitación, decidí pasarme a la de Irene como la última 

opción para poder vivir. Noche tras noche llegaban más, nuevos, distintos, hasta el 

punto que pensé que en algún momento tendría que decirles algo, porque la casa sí 

era grande pero tenía un límite en su capacidad de alojamiento.  

Irene y yo aprendimos a dormir en la misma cama porque ya la habitación de 

ella ―a la que yo me había pasado― también estaba tomada. Casi habíamos 

aprendido a vivir en la cama: allí Irene continuaba tejiendo (si no hubiera sido por el 

tejido Irene habría podido enloquecer) mientras yo revisaba el álbum de estampillas; allí 

mismo dejábamos las cosas cuando nos quedábamos dormidos porque no había otro 

lugar donde guardarlas. Con el paso de los días Irene volvió a ser la mujer silenciosa 

que siempre fue. Incluso llegó a no hablar durante varios días seguidos, lo que me 

causaba una gran preocupación pues pensaba que estaría perdiendo la voz o hasta 

que había muerto.  
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Soportábamos con lo que nos quedaba de aliento porque ya ni siquiera 

podíamos salir. Hasta llegamos a pensar que habría sido mejor vivir en el parque 

donde había aire libre, porque la casa se había transformado en un muladar en el que 

apenas se podía respirar. Los hilos con los que Irene tejía habían cambiado de color y 

el álbum de estampillas heredado de mi padre se llenó de unos hongos verdes que lo 

pudrieron por dentro. Abandonamos para siempre la costumbre del aseo personal y 

nos fuimos transformando en horrorosos monstruos llenos de piojos, hediondos y 

demacrados, iguales a ellos. Para saber cuánto nos habíamos degradado yo le servía 

de espejo a Irene e Irene me servía de espejo a mí, porque a los espejos de verdad se 

los había devorado la humedad. 

Ellos ya no nos dieron tregua. Ocupaban todos los espacios posibles de nuestra 

gran casa que lentamente se iba destruyendo ante el acoso despiadado al que la 

habían sometido. Se orinaban en todos los rincones, depositaban sus excrementos por 

todas partes, daban rienda suelta a sus pasiones en el living, en la puerta o donde les 

vinieran los deseos y después dejaban sus secreciones untadas en las paredes porque 

no disponían de elementos para limpiarse. Como la cocina se quedó pequeña para 

tantos, empezaron a cocinar por toda la casa haciendo fuego con lo primero que 

encontraban. Así utilizaron como combustible el piano, la puerta de roble que separaba 

las dos partes de la casa, los anaqueles torneados que mi padre alguna vez mandó a 

hacer a un carpintero de Puerto Madero, los libros y todo cuanto encontraron a la 

mano. Irene dejó de hablarme y cambió sus tímidas palabras por un constante llanto 

que la fue secando como una planta que no recibe agua. La casa tenía el aspecto de 

una plaza de mercado sucia y abandonada. Así fue como se empezó  a derrumbar.  

Una noche el estrépito y los gritos que los sucedieron nos despertaron 

sobresaltados. Hasta nuestra habitación llegó el polvo y la tierra que flotaban en el aire 

y que casi nos asfixian con su olor a hongo podrido, humedad y orines. De alguna 

manera debieron sufrir, porque se oían verdaderos gritos de horror, llanto, sollozos y 

chillidos de animales maltratados.  

Después los pisos se rompieron. Por las grietas brotaban plantas y las 

oquedades se convirtieron en guarida de toda clase de bichos a los que ellos mataban 

a golpes durante la mayor parte de la noche. Una tarde de lluvia, algunas semanas 
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después, se cayó el techo del resto de la casa con un estruendo mayor que el de la 

parte de atrás y todos quedamos flotando bajo la lluvia como si navegáramos en alta 

mar en una nave cuyo capitán hubiera enloquecido. 

 

En el parque levantamos una choza con las ramas que se caían de los árboles y 

nos acomodamos a vivir allí. Los vecinos nos miraban de lejos ―tal vez con más 

vergüenza que lástima―, nos dejaban algunos alimentos en la esquina y se 

marchaban, para evitarnos más sufrimientos, decía Irene, que había vuelto a hablar 

pero apenas lo necesario. Cuando nadie nos observaba, yo caminaba lentamente 

hasta la  esquina, recogía lo que nos dejaban y regresaba a la choza para compartirlo 

con Irene. Así pasábamos los días, sin hablarnos, sin hacer nada como no fuera 

esperar a que amaneciera para sentarnos a esperar el anochecer y cuando este 

llegaba sólo nos disponíamos a esperar el nuevo día. 

 Cuando ya me había casi olvidado de la voz de Irene, cuando ya nos habíamos 

casi olvidado de nuestra gran casa y del tiempo en que se la tomaron, una mañana 

después de recoger de la esquina unos panes que nos regalaron los vecinos Irene me 

dijo con la voz entrecortada: 

―Estoy embarazada.  
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LA MANO DE LA PASIÓN 

 

―Hay muchas cosas que no se pueden explicar no porque no haya información 

sino porque no tiene explicación posible. Y no voy a contestar más preguntas, ustedes 

saben desde el principio que yo lo maté―. Matilde calló y en el recinto judicial pareció 

caer una sombra de silencio que sólo interrumpió su señoría, el honorable juez 

Vasconcelos cuando con su voz temblorosa de anciano fumador dijo enfático:  

―¡Sesenta años de prisión! 

La horrible quemadura que sufriera cuando no llegaba todavía a los cinco años 

de edad, sumada a la poliomielitis que le deformó ambas piernas antes de cumplir los 

diez y que la dejó andando en muletas para siempre, no fueron obstáculo para que 

Matilde tuviera una vida lo más parecida a lo normal. El accidente de tránsito ocurrido 

cuando apenas aprendía a utilizar las muletas ―ya no podía atravesar la calle como lo 

hacía antes―, que le hizo perder la mitad izquierda de su cráneo, por lo que se veía en 

la obligación de usar siempre una peluca, se podría decir que era lo de menos.  

―Sí, sé que soy fea, que espanto a cualquiera, pero soy una mujer que siente 

amor como cualquier otra; que se enamora y desea estar junto a la persona que ama― 

había dicho Matilde en la sala del honorable Vasconcelos cuando empezó la última 

sesión del juicio. ―Me enamoré de él como la mujer que soy aun debajo de mi cara 

torcida. Aquí ―dijo tocándose el centro del pecho― hay un corazón sensible y 

apasionado, que llora en silencio cuando alguien lo desprecia― expuso sin derramar 

una sola lágrima y sin el menor gesto de arrepentimiento.   

―Hildebrando siempre quiso ser profesor, desde chiquito, y después de muchos 

esfuerzos lo logró. Yo no tenía cómo darle para que estudiara, pero él tan dedicado 

como era, haciendo toda clase de maromas, se las ingenió para ir estudiando de a 

pedacitos hasta que llegó a ser profesor allá en el Colegio de San Jacinto de las 

Visitadoras, donde las monjitas de la Madre Rigoberta, en El Romeral. Mi muchacho. 

Tanto que quería ayudarme: «no te preocupes, mamá ―me decía―, cuando me 
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paguen le mando a arreglar esa silla de ruedas, para que pueda salir de la casa y no se 

esté todo el día encerrada». Y yo no hacía más que mirarlo salir por la mañana y 

regresar por la noche, cansado pero con cara de alegría. Yo estaba todo el día sola, 

valiéndome por mí misma, pero verlo a él me bastaba para ser feliz―, le dijo doña 

Otilia Rodríguez a la joven reportera que llegó hasta su modesta casa del barrio La 

Esperanza a entrevistarla después del conocido desenlace de los acontecimientos que 

le significaron la muerte al joven profesor del Colegio de Las Visitadoras, Hildebrando 

Rodríguez, de 23 años, a manos de una de sus estudiantes, la señorita Matilde 

Espinoza quien, al parecer en un alterado estado de celos le propinó veintisiete 

puñaladas, cuando después de terminar la clase de filosofía, ambos compartían en el 

jardín del centro educativo, en circunstancias que son motivo de investigación por parte 

de las autoridades. 

―Hildebrando no era como todos los hombres― le dijo Matilde al juez 

Vasconcelos el día de la sentencia―. Era más que ese hombre que todas las mujeres 

soñamos tener. Él fue el único que nunca me miró con ese fastidio con el que nos 

saben mirar a los que llevamos a la vista algún defecto físico de esos que producen 

escozor, ganas de mirar y al tiempo arrepentimiento de haberlo hecho. Me atendía 

cada vez que yo lo requería para alguna tarea. Con el tiempo de conocernos, le podía 

contar todas mis angustias, mi soledad, el peso de llevar un cuerpo deforme, una cara 

desfigurada por una quemadura, medio cráneo sin hueso cubierto apenas por la piel y 

una ridícula peluca. Él me entendía. Me escuchaba, pero nada más. Así era con todas 

la alumnas del colegio. Todas lo buscaban para contarle los problemas, y él a todas 

escuchaba, pero nunca quiso aceptar mis insinuaciones de mujer ni me permitió una 

palabra cuando trataba de decirle cuánto lo amaba. 

―El amor de Matilde por su profesor pasó de un enamoramiento natural a una 

obsesión enfermiza, a un deseo incontrolado que se le tornó inmanejable cuando junto 

a él nacieron en ella unos celos desesperados que no le permitieron tener un instante 

de paz― dijo el informe forense.  
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―Hildebrando sí me contaba alguna que otra de las cosas que le decían las 

niñas del colegio; que los embarazos, que los novios, cosas que una vieja como yo ya 

sabe pero que nada podía hacer, menos desde que se me tulleron las piernas y no 

pude volver a caminar. Él llegaba por la noche y se ponía a leer, de pronto me miraba, 

me contaba alguna cosa que yo ni entendía, y seguía leyendo. Usted sabe señorita, 

una que no tuvo estudio qué puede hablar con un hijo que ya es profesor.  

Matilde llamó a Hildebrando al terminar la clase y le pidió que la acompañara 

hasta el jardín con la excusa de relatarle un acontecimiento que le había ocurrido la 

noche anterior. El profesor accedió a su petición, como de costumbre. Se sentaron 

juntos bajo el árbol. En un momento por establecerse, aprovechando un descuido del 

docente, intencionalmente dejó caer una muleta y con un gesto de impotencia le pidió 

que se la alcanzara. Cuando él se agachó para hacerlo, sacó de su bolso un cuchillo 

preparado para tal fin y se lo introdujo lo más profundo que pudo a la altura del riñón. Él 

alcanzó a girarse y a mirarla con inmensa sorpresa antes de desvanecerse y caer 

lentamente al suelo. Cuando lo tuvo, total y extenso para ella sola, retiró el cuchillo y, 

suavemente, con todo el amor del que era capaz, se lo volvió a enterrar un poco más 

cerca del abdomen mientras se arrastraba hacia su rostro como un gusano. Entonces, 

sin dejar de meter y sacar el cuchillo en su cuerpo, apasionada y amorosamente besó 

muchas veces su boca agonizante que se abría desesperada buscando el último aire 

de la asfixia letal.  

Allí la encontraron los policías que llegaron al lugar alertados por el vigilante del 

colegio, porque durante su ronda nocturna, se sorprendió de ver sombras misteriosas y 

un rumor de pareja feliz. Allí, poseída de amor y de pasión, besaba la boca fría de su 

profesor mientras acariciaba su cuerpo destrozado a puñaladas y sorbía con la mano la 

sangre cada vez más sólida de su amor asesinado.   
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«LO PEOR DE LA GUERRA, ES QUE SE ACABE» 

 

Poco antes del anochecer íbamos, toda la contraguerrilla Bombarda Martín, 

patrullando el área avisados de enemigos con intenciones de pasar al otro lado de la 

Bota Caucana. Habíamos pasado dos semanas esperándolos en Piamonte, pero el 

comando del Batallón se cansó de que no llegaran y nos mandaron a cortarles el paso. 

Teníamos tres días buscándolos. Las montañas empinadas, la selva espesa que se 

traga la mirada y esas ganas de que lo que vaya a pasar, que empiece de una vez. Mi 

sargento Domínguez, con tantos años de contraguerilla, nos dijo ―como otras veces― 

que antes de que se hiciera de noche tendríamos enfrentamiento.  

El silencio nos envolvía. Sólo nos escuchábamos nuestros pasos lentos. Nadie 

podía hablar. Todos con el fusil agarrado, con el cuerpo inclinado hacia adelante, listos 

a reaccionar. No se puede negar que eso produce mucho miedo; a uno se le pone la 

piel de pollo no más de recordarlo.  

Sonó el primer tiro, el que estábamos esperando. “El abuelo” Vidal, que iba de 

puntero, dio una vuelta en el aire y cayó sin el brazo. No había terminado de caer y ya 

sonaban fogonazos de todas partes. Yo sólo me acordaba de mi mamá y de las 

bendiciones que me daba cuando la podía llamar por teléfono.  

Las balas me silbaban por encima de la cabeza, pegaban en las piedras, en los 

árboles; yo ahí con la cabeza entre las manos cagándome del miedo. El ruido era 

ensordecedor. Olía a pólvora y a sangre. Se oían gritos, llantos; uno no sabe de dónde 

salen tantas voces ni quiénes son los que hablan. 

En algún momento se me debió olvidar mi mamá porque alcancé a ver uno que 

se movía. Me acomodé y disparé. Rodó entre las matas,  pero eso delató mi ubicación 

y empezaron a tirarme de todos lados. Me arrastré hasta un árbol grande y apenas 

había llegado cuando retumbó la explosión a mis espaldas. Casi me matan, pero detrás 

del árbol estaba protegido. Escuchaba las órdenes de mi sargento Domínguez o mi 

teniente Ortega, el comandante de la contraguerrilla, pero los disparos y las 

explosiones no dejaban entender. 
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Detrás del árbol me horquetié entre dos ramas y me quedé quietecito; mirando. 

Hacia arriba, sobre el filo del barranco, vi dos que estaban emplazando una punto 

cincuenta. Alinié al de la canana y se lo solté. Cayó de redondo y volví con el otro que 

se alcanzó a quitar. Algún enemigo me vio porque me tiraron una granada que 

estremeció el árbol y me tiró lejos. Las esquirlas no me alcanzaron pero se levantó un 

tierrero que me cubrió por completo y me dejó sin sentido.  

Me despertó mi sargento revisándome a ver si estaba muerto. No tenía ningún 

hueco en el cuerpo, pero sentía la cabeza llena de agua y no me podía tener de pie. 

Era de noche cuando me llevaron a un campamento improvisado y ahí supe que 

habíamos perdido al Abuelo Vidal, a Raigoza el paisa, a Garbanzo y a Montes, los 

pastusos. A pesar de eso y me había tumbado a dos y mi sargento me dijo que lo había 

hecho muy bien. Eso no nos devolvía a los muertos pero era suficiente. Estábamos en 

la guerra. 

 

Yo aprendí a matar muy bien. Mi sargento cada rato me felicitaba por eso. «Con 

usted el ejército no desperdicia munición, soldado», me decía después de que yo daba 

de baja algún enemigo metiéndole un proyectil entre los ojos. «Eso es mucho tiro tan 

hijueputa el suyo, ¿no?». Pero yo no decía nada. «Todo por la patria», pensaba. Pero 

así como se mata toca aprender a morir. ¡Y a ver morir! Una de las cosas más 

complicadas de la guerra es tener que ver morir a un lanza, un compañero. Verlo morir 

es muy duro, pero también se aprende. A mí se me murió en los brazos Mejía, el zarco, 

llorando toda la noche. Tenía una esquirla de granada en el ojo y un tiro que le entró un 

tiro por la espalda y no le dejaba mover las piernas.  

Fue después de un encuentro en la bajada del río Mazamorras. La tarde había 

estado muy lluviosa y llevábamos patrullando dos semanas. Puro monte. Yo iba de 

puntero. Saliendo a un claro me encontré de frente con un posta. Me vio muy tarde. Le 

metí un plomo entre los ojos. Empezaron a salir hijueputas de todas partes. Nosotros 

nos replegamos bien y, como teníamos munición de sobra, los hicimos retirarse. Dimos 

de baja como a quince y capturamos siete, pero ellos nos mataron a La Cuqui, al Flaco 

y a Polloronco. Y le dieron a Mejía.  
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 El helicóptero no podía bajar porque había mucha neblina. Sonaba ahí en el 

cielo. Abajo lo podíamos escuchar. Yo no tenía más para decirle que ya iba a bajar. Y 

así toda la noche diciéndole lo mismo. Como a las cinco de la mañana vino mi 

sargento. Mejía le volvió a preguntar por el apoyo aéreo, pero él no le dijo nada, solo le 

miró el hueco del ojo vaciado y se fue diciendo por el radio que teníamos tres bajas y 

un herido, además de unos capturados. El helicóptero sí bajó, pero para eso ya Mejía 

se había muerto.  

 

Yo soy de una vereda que le dicen La Apartada, en el Tolima. Vivíamos en la 

finca, con las patas en la tierra, cuidando de una vaca, un marrano y las gallinas que se 

dan solas en los árboles. Mi papá se iba a jornaliar en una hacienda y volvía por la 

noche. To0dos los días. Los sábados llegaba borracho y casi dormido encima del bulto 

de la remesa. Lo traía Cotudo, el caballo, que conocía mejor el camino a la casa que mi 

papá cuando se emborrachaba. Mi mamá no decía nada de eso porque decía que los 

hombres eran del cultivo, del bar y de las mujeres.  

 Yo soy el quinto después de dos hombres y dos mujeres. A mí me tocaba salir al 

cafetal a ayudarles a mis hermanos. Me ponían a recoger rastrojo y a empujar los 

canastos. Cuando crecí me ponían a pelar las pepas para secarlas al sol. Mi mamá 

también hacía queso y me mandaba a venderlo los sábados al pueblo. Ella decía que 

yo era más despierto que mis hermanos y que nunca me dejaba enredar de los vivos, 

que en el pueblo había muchos. 

 La verdad es que yo no era pendenciero como Horacio y Jacinto, los otros hijos 

de mi mamá, que se la pasaban peleando entre ellos. Mis hermanas, en cambio, 

consiguieron novio rapidito y rapidito se fueron. A una el marido se la llevó para 

Armero, pero se murió con los tres hijos en la avalancha del volcán. La otra se fue para 

Natagaima, antes de que yo me fuera para el ejército. Los dos mayores sí se 

consiguieron unas mujeres de la vereda y se quedaron a vivir con los papás de ellas.  

Por eso es que mi mamá me creía más a mí. Yo no era como ellos. Como sería, 

que a mí fue al único que mandó a la escuela, y eso que cuando ya tenía como diez 

años. Fue por el cura.  
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―Doña Clotilde, como usted nunca tuvo para mandar a esos niños a la escuela, 

yo le voy a ayudar para que mande a este pequeñito, que parece que sí puede 

aprender algo allá―.  

Y me mandó. 

 Tampoco fue que hubiera aprendido mucho en la escuela. Allá me enseñaron lo 

de la patria y cosas como el himno nacional y el escudo y la bandera. Bueno, aprendí a 

sumar y a restar. Y un poquito a leer. Yo no sabía que uno tenía una patria y que ella 

es como una madre ni que había que cantar el himno y respetar la bandera. En el 

ejército fue donde entendí mejor todo eso, porque allá sí nos explicaban bien y nos 

enseñaban el amor por la patria. Por eso existe el ejército. 

En la escuela no duré mucho tiempo. Cuando no había terminado el cuarto año, 

mi mamá necesitaba que le ayudara a trabajar en la finca. Me puso a ordeñar la vaca, 

rozar la tierra, traer el agua y todo eso. Me quedaba el sábado para ver una niña que 

me gustaba y, por la noche, esperar a que llegara Cotudo con mi papá borracho para 

ayudar a descargarlo y a bajar la remesa. Así. Hasta que un día mi papá me dijo:  

―¿Y usted es que no se va a ir para el ejército? Ya es hora de que se vaya 

volviendo hombre. 

 

A Villalobos también lo mataron al anochecer. Es que de noche no se ve nada y 

de día se ve mucho. Fue por la cuchilla Las Piedras, bajando a la quebrada La Victoria. 

Él iba delante de mí. Llevábamos varios días persiguiéndolos; pero ni una huella. Justo 

llegando a la quebrada, de pronto sonó una lluvia de candela. Me metí detrás de una 

piedra y ahí mismo me cayó encima Villalobos.  

Al principio no sabía qué le había pasado, y como estaba sonando tanta fuego, 

tampoco le pregunté. Cuando empecé a sentir una cosa caliente que me caía por 

encima del pecho, como un vómito pegajoso.  

―¿Qué te pasó? Mirá que tenemos que reaccionar. Movéte que si aquí nos 

sueltan una granada nos arrancan los ojos―. Y me lo fui quitando de encima. Lo 

sacudí, pero no me dijo nada. Cuando lo volteé le vi el hueco en el pecho por donde le 

cabía la cabeza.  
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A Montilla, en cambio, lo mataron cuando apenas estaba amaneciendo. Nos 

había tocado juntos de centinelas las tres últimas horas de la madrugada. Como 

estábamos cansados, le propuse que nos repartiéramos el turno. Ese fue el día que 

conocí a La Comadreja: le vi la cara de frente, cerquitica.  

Montilla dormía recostado contra un árbol. Yo estaba como a cinco pasos. De 

entre un árbol me pareció ver la trompetilla de un fusil. Reaccioné para disparar pero mi 

fusil se atascó. Ahí mismo sonó el candelazo y Montilla brincó en la tierra. El asesino 

arrancó a correr y yo a perseguirlo por entre los árboles sin acordarme que mi chopo no 

había disparado. De pronto se paró, se protegió y empezó a dispararme. Ahí fue donde 

pude verle la cara que se me quedó grabada en la memoria. Detrás de un ceibo arreglé 

mi chopo y nos cruzamos un par de lances más, pero se me fue escapando cuando me 

tiró una granada. 

Mi sargento llegó insultándome porque perseguía solo a un enemigo. Le conté 

que acababa de matar a Montilla y que lo había tenido a tiro de baja. Pero me putió 

como quiso y me dijo que esa mierda conmigo, que siempre quería hacer lo que me 

daba la gana y que allí las órdenes las daba él. Yo quise explicarle pero me calló de un 

grito:  

―Ni mierda. Se calla o lo mando para el batallón a que lo encierren en el 

calabozo. Soldado insubordinado.  

Me tocó mamármelo. No quiso entender que lo había tenido ahí en la mira para 

levantarlo, pero el fierro no me funcionó. 

 

Apenas había cumplido los dieciocho años cuando me incorporaron en el 

ejército. Yo nunca había salido de mi vereda hasta ese día. Cuando llegué no sabía de 

la patria más de lo que me habían enseñado en la escuela. Pero lo de la democracia y 

todo eso sí me lo enseñaron fue allá. Todos los días formábamos en la plaza de armas 

y le rendíamos honores al pabellón nacional. Recibíamos mucha instrucción sobre la 

guerra y sobre la democracia. Nosotros, los soldados del ejército,  debemos defender 

las instituciones democráticas. No sabía que la democracia era algo tan importante ni 

que tuviera qué ver con la guerra.  
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Yo nunca había estado en una guerra ni había tenido más armas que el 

machete, pero luego nos dieron el fusil y aprendimos a armarlo y desarmarlo hasta con 

los ojos vendados. Luego aprendimos de granadas, de bombas, de pistolas y todo lo 

que necesita un soldado para estar en una guerra. Ahí fue cuando empecé a echarme 

de ver como tirador: le metía todos los impactos al blanco, de día o de noche. Me 

gustaba agarrar mi chopo y sentir como explotaba. El eco se iba entre las montañas. 

En menos de tres meses nos llevaron por primera vez a la guerra de “verdad 

pa’Dios”. Dividieron el contingente de reclutas y nos mezclaron con soldados antiguos 

que llevaban muchos meses en el monte. A mí me tocó en la contraguerrilla Bombarda 

Martín. Del monte no salíamos nunca. Para llamar a mi mamá era muy jodido. Había 

que hacer una llamada a la radio del pueblo. El locutor decía que mi mamá tenía que ir 

al Telecom a esperar una llamada mía. Ella tenía que estar escuchando la emisora y 

caminar hasta donde estaba el teléfono, a seis horas, y esperar a que yo la volviera a 

llamar. O sea que yo tenía que quedarme en el pueblo de donde estaba llamando. Casi 

nunca podía hacerle la otra llamada porque siempre teníamos que estarnos moviendo. 

Mi mamá se cansó de perder el viaje. 

Una vez nos dieron una licencia porque en un enfrentamiento dimos de baja a 

toda la columna. Pero ninguno de nosotros tenía plata para irse para la casa. El 

comando del batallón ―eso lo habló mi teniente, todo hay que decirlo― nos regaló 

plata y nos sacaron en helicóptero hasta la ciudad.  

Cuando llegué a la casa mi mamá casi no me reconoce. «Está hecho un 

hombre», me dijo. Me trató muy bien y me preguntaba que cómo me estaba yendo por 

allá en la guerra. Yo no le quise contar todo lo que hacía, ni lo de los muertos. Me dio 

pesar que la vieja supiera toda esa mierda. Sólo le dije que me iba muy bien y que me 

alegraba mucho verla. La misma noche que llegué me contó que mi papá se había 

muerto porque se cayó borracho del caballo cuando venía para la casa. «Se partió el 

pescuezo». 

 

Verle la cara al desgraciado que mata tus amigos es algo difícil de que se me 

olvide. Verle la cara a un lanza muriéndose, con la voz temblándole mientras dice: «no 

me dejés morir, no me dejés morir», y uno viéndole un hueco en la barriga por donde 
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se le salen todas las tripas. La boca se le pone blanca, le da mucho frío y se te queda 

mirando con los ojos como si se le fueran a salir. Ahí debe ser cuando se muere, 

porque se le suelta todo el cuerpo y no dice más nada.  

Un día llegamos a un caserío que le decían La Chusquita, por allá por el río 

Negro. Estábamos avisados de una presencia enemiga muy nutrida y habíamos visto 

muchas huellas. Entrando al pueblito ése, que no tenía más que una calle con unas 

casas de lata, de una de esas salió una niñita. Yo encabezaba la patrulla, como casi 

siempre, pues mi sargento decía que los mejores tiradores van siempre adelante. La 

niñita volteó la cabeza y me miró. Arrancó a correr por el medio de la calle. Yo la alineé 

con la mira y antes de que se me perdiera se lo solté. Se lo metí en todo el centro de la 

espalda. El impacto la levantó del piso como a un muñeco. Cuando iba cayendo le metí 

otro que volvió a levantarla. Y  después otro. Y me emocioné tanto que le seguía dando 

sin darme cuenta hasta mi sargento me dio un manotazo en la nuca:  

―¿Se volvió marica, Pajonales. No ve que esa munición nos puede hacer falta?. 

Estamos en una zona súper roja.  

 

Me di cuenta que le decían La Comadreja y que era el comandante de una 

columna un día que agarramos un campesino al que le sacamos información. Lo 

amenacé con sacarle los ojos si no me decía cómo le decían a ese asesino; quién era; 

quiénes andaban con él. El viejito, llorando, me lo dijo. Él sabía cómo era la cosa 

conmigo, que yo a la hora de dar de baja no me pongo a pensar quién es.  

Me agarré a perseguirlo. Le hacía inteligencia de mi cuenta. Lo investigaba, lo 

preguntaba; y no faltaba el que también le tenía cariño, y como quería verlo en el suelo, 

me pasaba uno que otro dato. La guerra y la defensa de la democracia se me 

convirtieron en matar a esa tal Comadreja. Ya no era la patria ni la democracia sino un 

problema personal entre él y yo.  

Mi sargento sabía que yo era un buen soldado. Se metía conmigo sólo para 

felicitarme por mi espíritu militar, como él mismo decía. Pero no le gustaba lo que me 

pasaba. 

―La guerra tiene su mística, soldado Pajonales, pero no la podemos volver un 

asunto personal porque se nos va a la mierda la patria.  
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Yo quise explicarle: 

―Usted sólo déjeme, mi sargento. Usted sabe que yo no lo hago quedar mal. Si 

no lo damos de baja nunca vamos a pacificar este región―.  

Él sabía que yo tenía mis razones.  

La siguiente vez que lo tuve frente a frente fue en un cariñito que nos hicimos de 

orilla a orilla. El río estaba crecido y mi teniente dijo que por seguridad era mejor no 

cruzarlo. Ya sabía que lo estaba buscando. Hasta me hizo gestos con la mano, pero 

estábamos lejos y no pudimos hacernos nada. El apoyo aéreo llegó muy tarde y no 

encontramos la forma de pasar. Cuando llegamos sólo encontramos las cenizas del 

campamento.  

―Era él― le dije a mi sargento―, ¿sí lo vio? Mándeme con una avanzada le 

caemos de noche. Yo le hago la vuelta― pero me dejó hablando solo y se alejó 

moviendo la cabeza, como si yo hubiera dicho una mala idea. 

 Fue por esos días cuando mi sargento empezó a hablar dizque de unos 

diálogos de paz. 

 

La siguiente vez que volví a mi vereda todo había cambiado mucho. Había 

pasado muchos meses sin llamar y mi mamá nunca apareció más en la oficina de 

Telecom. Nos habían dado una licencia de quince días por los buenos resultados en 

combate, pero no nos dieron plata para el pasaje. Sólo nos sacaron en helicóptero 

hasta la ciudad. De ahí cada uno tenía que seguir como pudiera. Yo me agarré a 

pedirle plata a la gente, les decía que era un soldado de la patria que necesitaba llegar 

hasta el Tolima a ver a mi mamá. Así es la democracia: un soldado puede pedirle plata 

a la gente porque la patria es de todos. Yo no sé si eso será verdad, pero fue lo que mi 

sargento nos dijo que podíamos decir. Y yo lo hice. 

 Si hubiera sabido cómo andaban las cosas en mi casa no me habría puesto a 

pedir; mejor no hubiera ido. Me atendió por la ventana una señora que nunca había 

visto.  

―Yo no sé nada de ninguna mamá suya. Si quiere venga por la noche cuando 

esté mi marido, porque yo no puedo hablar con extraños. 
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¿Extraños? Tanto habría cambiado todo que yo dizque era extraño en mi casa y 

ahí no sabían de mi mamá. Me fui para donde doña Ismaela, una amiga de mi mamá. 

Ella me contó todo.   

 Después de la muerte de mi papá, se fue enfermando hasta que no se pudo 

parar de la cama. A mis hermanos sus mujeres no los dejaron ir a ayudarle y si mi 

mamá no se murió antes fue porque doña Ismaela le daba vuelta todos los días. Una 

mañana que fue a llevarle el desayunito, la encontró en la cama tiesa y fría, con las 

narices llenas de sangre y los ojos mirando más allá del techo.  

Ahí aparecieron mis hermanos con sus mujeres. En tres días la enterraron y le 

vendieron la finca a una señora que había venido de Venadillo con una plata que le dio 

el gobierno por lo de Armero. Pero todo eso había pasado hacía más de siete meses y 

doña Ismaela no había vuelto a ver a mis hermanos. Dijo que seguían en la vereda. Me 

fui a buscarlos para que me explicaran. 

―Haga lo que se le dé la puta gana― me dijo Horacio, mi hermano mayor―; a 

la larga ella no lo quiso sino a usted.  

No quise calentarme y preferí irme, no fuera que después me metiera en 

problemas por matar a alguien. 

 Me tocó pedir regalado el pasaje a los choferes de la vereda para llegar hasta el 

batallón de Ibagué. Después de dos días sin bañarme y durmiendo como pordiosero, 

me llevaron en helicóptero hasta mi batallón en la selva. No tenía ni casa ni familia, 

pero era un soldado del ejército y tenía una patria para defender. Eso también era 

importante.  

 

 Embarcamos para El Doncello porque dos bloques completos de la insurgencia 

se lo habían tomado. Nos bajaron de los helicópteros en la parte de afuera cuando 

todavía había enemigos protegiendo la retirada. Habían minado las entradas en la 

carretera y los alrededores. Después de dos días entramos al pueblo, cuando los de 

explosivos abrieron camino entre las minas. Acabaron con el cuartel de la Policía y 

mataron a los veinticinco que estaban allí. Asaltaron el banco y se robaron la comida de 

las tiendas. Mataron al alcalde y quemaron la alcaldía. Todo era una sola tumbazón. La 

gente lloraba encima de los restos de la guerra.   
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―Esto sí es mucha guerra tan hijueputa, ¿no, mi sargento?―, le dije cuando 

nos sentamos a almorzar la ración de campaña encima de unos escombros, entre ese 

olor a pólvora que se queda pegado de todas partes. 

―Nosotros combatimos para defender la democracia, soldado, que eso no se le 

olvide nunca―, me dijo como si fuera ciego.   

A los Jungla y a la Fuerza de Tarea les tocó ir a perseguir a los enemigo. 

Nosotros nos quedamos haciendo presencia. Las ráfagas de los artillados caían como 

lluvia. Los muertos de ellos y nuestros iban llegando en camiones. Nos tocaba 

descargarlos, separarlos y acomodarlos para que los pudieran identificar. Muchos que 

llegaban hechos pedazos y había que armarlos por partes: a un mismo muerto no le 

podían quedar tres brazos o dos cabezas.  

 

La ciudad es muy difícil; está llena de toda clase de locos. Antes de venir no 

sabía ni dónde quedaba ni que era tan grande. Pero acá no me ha ido tan mal. Uno 

siempre encuentra cómo hacer cosas distintas para sobrevivir. La otra noche me quedé 

mirando un loco de esos porque se me pareció a un lanza que estuvo conmigo varios 

meses en Caquetá: Moralito, le decíamos. Pero andaba muy mal, con un costal al 

hombro y escarbando en las basuras. Lo alcancé en la otra esquina y cuando estaba 

cerquitica lo pude mirar bien y le hablé:  

―Moralito, lanza, ¿no me reconoce? Soy Pajonales; tercer contingente de mil 

novecientos ochenta y uno, Contraguerrilla Bombarda Martín, Batallón de Infantería 

número 108 Cazadores del Popurmá―. Se demoró un ratico para moverse. Con las 

manos entre la basura fue levantando la cabeza despacio, me miró con ojos de loco y 

apenas pudo decirme: 

―¡Uy, lanza! ¿no tiene que me regale una moneda? 

Estaba echado a perder Moralito. Loco y vicioso. No quise preguntarle nada. Lo 

dejé con su basura. Tantos momentos juntos en toda esa guerra para venir a 

encontrármelo así. Moralito era experto en explosivos y un verraco desactivando minas. 

Mi sargento confiaba mucho en él.  
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Cuando me echaron del ejército me dieron la libreta, cinco mil quinientos pesos y 

que me fuera. Pero no tenía para dónde. Ahí mismo en la ciudad me tocó empezar a 

ver qué hacía. Pero no conocía casi a nadie porque siempre estaba en el monte. Un 

lanza que me encontré en la calle, que había salido hacía como tres meses, me 

explicó: 

―Aquí lo único que hay para hacer es raspar hoja o trabajar en los laboratorios. 

Para los que fuimos soldados, las dos cosas son una “calentura”, en cualquier 

momento se puede encontrar con alguno que haya estado en la insurgencia. Sería 

como seguir en la guerra pero por fuera del ejército. Sin la patria. Yo soy de acá, 

trabajo con mi papá en la finca. No tengo que ir a raspar ni a cocinar.  

Mi lanza me explicó que toda la región era igual: solo coca. Tenía que irme. No 

tenía más opciones. 

Llegué a otra ciudad, lejos, sin conocer a nadie y ofreciéndome para cualquier 

cosa. En la plaza de mercado unas veces cargaba bultos y otras le ayudaba a un 

patrón de carnicería. Pero un sábado me quiso enredar con el pago. Se había 

emborrachado y me quiso coger de burla con los otros carniceros. No me le aguanté. 

Yo estaba esperando que me pagara para romperle la cara por ladrón, pero cuando me 

empezó a mamar gallo se me subieron los muertos a la cabeza, agarré un hacha de 

partir la carne y le abrí la cabeza en dos partes. Me tocó volarme. Allí no sabían cómo 

me llamaba ni que era un soldado del ejército. Tal vez por eso aquí nunca ha venido 

nadie a joderme.  

 

Así como se me iban los meses persiguiendo a La Comadreja, mi sargento 

hablaba cada vez más de los diálogos. Que ahora había un área en la que no 

podíamos entrar dizque porque era zona de paz. Que el ejército no podía estar allí. 

Que teníamos que esperar instrucciones antes de hacer cualquier operativo, no fuera 

que nos estuviéramos cagando en los diálogos.  

―¡Ahora resulta que tenemos que cuidarles el descanso!― gritó mi sargento 

cuando nos informó, aclarando que no era un rumor si no una orden del gobierno 

nacional.  

―¿Y La Comadreja?― le dije con la mano en el fierro.  
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―Ya le dije, Pajonales. No le repito.  

 

Nosotros nos movíamos hacia el sur, y según decía mi sargento, el área 

prohibida estaba en otra parte. Quería ocultarnos la rabia que le daba el tema. Dijo que 

no teníamos de qué inquietarnos:   

―Eso es hacia el norte. No podemos jodernos la mente. Como no den otra 

orden, por aquí tenemos que seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, 

defender la democracia y mantener el orden. 

Pero una noche, después de hablar por radio con el comando del batallón, llegó 

muy alterado, le daba patadas a las piedras y renegaba entre los dientes. Nos reunió. 

―Soldados: los diálogos están muy adelantados. El gobierno está considerando 

una desmovilización del enemigo. Ellos tienen que entregar las armas dizque para 

entrar en la política―.  

La rabia de mi sargento no era solo por lo de la zona prohibida sino por un 

operativo que había para esos días y a mi general le habían dicho, desde el gobierno, 

que lo suspendiera porque se podían dañar los diálogos.  

Empezó a darle rabia todos los días. A mi sargento le gustaba el combate y se 

hacía matar por la democracia, sólo que no lo decía.  

Una madrugada nos levantó a gritos:  

―Prepararse para combatir, soldados; el operativo está en marcha. Nos vamos.  

Levantamos el campamento sin darnos cuenta. Andando, el helicóptero nos dejó 

caer mucha munición y raciones de campaña. Quedamos pesadísimos con tanta carga, 

pero eso nos daba moral. Para nosotros no había enemigo invencible ni gobierno que 

pudiera detenernos cuando queríamos sacarles los ojos a los enemigos y hacer 

fritanga con las tripas.   

Caminamos varios días. En cualquier lugar, nos uníamos con otras 

contraguerrillas de otros batallones, y hasta con Fuerzas Especiales. Nadie lo decía, 

pero sabíamos que íbamos para algo grande. Nos detuvimos en un campamento 

gigante. Debía haber varios batallones porque había muchos coroneles y hasta dos 

generales. Mi sargento nos hizo formar y nos explicó. 
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―Tenemos rodeada una plenaria del enemigo. Hay que aprovechar el tiempo 

porque en cualquier momento se da lo de los diálogos. Si eso llega a pasar, jodidos: 

ahí no podemos hacer nada.  

Atacaríamos esa misma noche que había buena luna, si se despajaba el cielo. 

Nos pusieron brazaletes blancos para que no nos matáramos entre nosotros. Quise 

preguntarle a mi sargento dónde estaba la democracia, pero estaba ocupado en el 

radio. 

Por todos lados se movían soldados y cuadros. Teníamos que tomarnos cuatro 

cerros que estaban al frente pero había que empezar rompiéndoles las líneas de 

guardia sin hacer mucho ruido. Hacía mucho frío porque son montañas muy altas. La 

primera parte de la operación era empezar dando de baja a los centinelas sin hacer 

ruido. Había que pasarlos a cuchillo. Pero luego llegó una contraorden. Así empezaron 

a pasar los días.  

Una mañana mi sargento nos mandó a formar de urgencia. 

―Se acabó el tiempo, soldados― dijo con el radio en la oreja ―ahora sí va a 

llover mierda y caer cagajón al zarzo. Vamos a acabar con estos bandidos.  

Fue más la emoción. Después de tres días los teníamos rodeados pero no había 

ni sombra de tomarnos el cerro. Arriba había demasiados enemigos y si queríamos 

subir nos devolvían a candela. Ya estaban advertidos y muy bien acomodados. El clima 

tampoco nos ayudaba; los helicópteros no veían entre la neblina. De nada nos sirvió 

dar de baja algunos centinelas a cuchillo pues ni siquiera habíamos roto los anillos de 

seguridad.  

―Avanzar sin el apoyo aéreo es una güevonada― dijo mi sargento―, es 

echarnos a perder hombres.  

Ahí podíamos mantenerlos hasta que se rindieran de hambre. Nosotros éramos 

muchos y nunca se nos acababan los suministros. La única presión eran los diálogos 

porque nos podían dar una orden de alto al fuego y ahí sí quedábamos como unas 

maricas.  

El primer día que amaneció despejado los artillados entraron con su lluvia de 

fuego. Atacaron toda la mañana. Nosotros esperábamos afuera. Por la tarde nos dieron 

la orden de entrar. Ahí sí empezó la guerra, de verdad pa’Dios, para la infantería 
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sacrificada y heroica. Sin saber de dónde, estábamos acompañados por una gente de 

los derechos humanos que venían a supervisarnos para que no hubiera violaciones y 

no sé qué mierda de la que ellos hablan (como si la guerra se pudiera hacer pidiendo 

favores y mandando flores). Por mucho que mi sargento les advirtió que la guerra es 

muy jodida y que les podían arrancar la cabeza, se fueron detrás de nosotros. 

Llegando arriba empezamos a dominar la situación. El fuego de los helicópteros 

es muy efectivo. Coronando el cerro nos encontramos de frente con el enemigo. Pero 

pasó lo que mi sargento temía: se rindieron. Sacaron banderas blancas y decían que 

se entregaban; que estaban dispuestos a dejar las armas porque los diálogos estaban 

muy adelantados. Que no querían más guerra.  

―Qué putas que se rindan, mi sargento, acabemos con estos malparidos de una 

vez― le dije listo a abrir fuego contra un grupo que salía con las manos arriba. 

―¿Es que se volvió marica, soldado?, ¿no ve que aquí mismo tenemos a los 

derechos humanos? Eso no se puede hacer― me contestó con los ojos encendidos de 

la ira.  

―¿Y entonces qué hacemos mi sargento?, ¿les traemos flores? 

―Ni mierda. Obedecer órdenes y no hacer preguntas, soldado maricón. Y como 

me vuelva a hablar así lo mato, Pajonales. Lo mato.  

   Los oficiales no sabían qué hacer con los enemigos que se rendían. Nada les 

asusta tanto como que los acusen de dar de baja a un rendido. Pero tampoco querían 

dejarlos vivos; todos teníamos adentro esta guerra. De pronto mi sargento nos dijo:  

―Más capturas que bajas, más capturas que bajas y que nadie me diga un culo. 

Es una orden del comando de la operación. 

No podíamos abrir fuego contra nadie que levantara las manos; debíamos 

arrestarlo dizque para ponerlo a disposición de la justicia. Entonces apareció. Con las 

manos en alto y acompañado de un grupo de hombres y mujeres: La Comadreja. Por el 

uniforme, el radio, el armamento y la mujer que lo acompañaba (que no lo quería dejar 

solo), me di cuenta que no era un enemigo cualquiera. Tenía mando el cabrón.  

―Ahora sí vamos ver cómo es la cara de la muerte, gran hijueputa; a ver quién 

es más hijueputa entre usted y yo― le dije al oído mientras nos lo llevábamos lejos de 

la vista de los demás, acompañado de tres lanzas. 
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Habría podido meterle un plomazo en la espalda y dejarlo ahí, y si me decían 

algo podía decir que había sido un accidente, aunque los derechos humanos no me lo 

creyeran. Pero despacharlo así era como darle un premio. Yo quería cortarle los 

huevos y metérselos en la boca, sacarle los ojos, arrancarle la lengua y dejarlo a 

merced de las hormigas y los moscos. 

Ya lo teníamos amarrado al árbol cuando llegó la orden desde Bogotá. Que se 

habían firmado los diálogos de paz por lo que la guerra se había acabado. Que no 

podíamos ejecutar ninguna acción y la vida de los enemigos y los prisioneros era lo 

más importante en ese momento. Que en todas las zonas de combate había gente de 

los derechos humanos para verificar que todo eso se cumpliera porque era la única 

manera de que todo fuera verdad. Que los prisioneros debían ponerse en manos de la 

justicia porque se iban a reinsertar, que el proceso de paz había sido un éxito y ya más 

nunca volvería a haber guerra. 

Pero nosotros estábamos en pleno combate y no teníamos nada qué ver con 

esa mierda. La única negociación que entendíamos era dar de baja al mayor número 

posible de enemigos.  

―Métale un tiro y nos vamos―me dijo Pingüino―. Yo se lo meto.  

Pero yo no lo dejé.  

―Ni mierda Pingüino, este hijueputa tiene que sufrir un rato. En eso llegó mi 

sargento.  

Después de tenerlo amarrado, de perseguirlo durante tantas montañas y por 

tanto tiempo, me ordenaron que lo soltara. Que la orden era desde la Presidencia de la 

República. 

―Esto no es problema de ninguna Presidencia, mi sargento― quise explicarle 

cuando llegó a quitarme a La Comadreja de las manos―. A este hijueputa yo tengo 

que matarlo. Esto no tiene nada que ver con diálogos ni con esa mierda de políticos. 

―Usted no puede hacer eso, soldado―me dijo mi sargento ya enojándose―. La 

democracia es así y nosotros no hacemos lo que se nos da la gana sino lo que nos 

ordenan. 
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―Pero mi sargento, este es el que mató a Villalobos, a Montilla, a Mejía, ¿ya se 

le olvidó?― le dije en un desesperado intento porque ya estaba que me lo quitaba de 

encima de un tiro en la frente.  

Él debió verme las ganas de matarlo porque en un segundo sacó la pistola, me 

la puso en la cabeza y me dijo con una voz que no le conocía:  

―Páseme el fusil, soldado― y me desarmó.  

Luego llamó a otros soldados para que me amarraran las manos a mí.  

―Lo hago por su bien, soldado, porque lo conozco ―me dijo cambiando el 

tono―; no quiero que se insubordine porque me toca mandarlo a consejo de guerra. 

Cuando se me pasó la rabia me soltaron las manos pero no me devolvieron el 

fusil.  

Poco faltó para que los soldados de la patria tuviéramos que ponerle alfombra 

roja a la recua hedionda de insurgentes que desfiló delante de nosotros. Tuvimos que 

darles comida y agua y sólo faltó que los lleváramos cargados como a mujeres para 

que no se fueran a embarrar las botas.  

Mi sargento me explicó que la democracia era así. Que todo lo que los soldados 

hacíamos era por el bien de la patria y que nosotros éramos sus mejores hijos, los más 

valientes y abnegados. Pero yo no quise entender lo que me dijo, y no quise seguir 

escuchándolo porque se me nublaban los oídos y sólo me daban ganas de arrancarle 

la cabeza. Tuve que quedarme callado, como siempre.  

Como fuera, la guerra se me acabó. Me echaron del ejército dizque por 

insubordinado y problemático. Me hubiera ido mejor si me hubieran matado como a 

Montilla o a Mejía. Lo peor de la guerra es que se acabe.  

¡Democracia hijueputa! 
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FLORES DE CENIZA 

 

Una tarde de comienzos de primavera un comando especializado detuvo a Félix 

Isidro cuando llevaba dos flores en la mano y una sonrisa en la boca. 

―¿Para dónde va con eso?― preguntó el oficial con característico desprecio. 

Él no dijo nada. Acomodó la boca, dirigió la mirada al suelo y se limitó a esperar.  

―Son pruebas suficientes para encarcelarlo. Usted sabe que está prohibido 

sonreír― escuchó que le dijeron. Y eso que lleva, ¿de dónde lo sacó?  

No le dijeron más. Le seguirían un proceso judicial y estaría mucho tiempo tras 

las rejas. «Con esta captura estamos liberando a la sociedad de las pérfidas conductas 

de un avezado delincuente que ponen en riesgo la seguridad y la paz de toda la 

comunidad», dijo el comunicado oficial.  

 

La primavera había sido proscrita desde hacía tiempo. Grandes esfuerzos 

habían hecho los sucesivos gobiernos para controlar las peligrosas costumbres de la 

gente, en particular cuando llegaban los días brillantes y proliferaban las flores. 

Rigurosos controles policiales, una legislación sin ninguna consideración y severas 

penas de cárcel, que podían llegar hasta la ejecución, eran los pilares que se habían 

establecido para mantener la paz y la armonía ―tan necesarias después de tantos 

años de festivo desorden― erradicando la aberrante costumbre de celebrar la aparición 

de una flor.  

La imposición del gris como único color, de muchas maneras disfrazado y a muy 

alto costo establecido, había permitido lograr la paz tan anhelada, impensables en los 

tiempos del caos, cuando aún existían las flores y la peligrosa costumbre de sonreír 

todavía era vista como algo inofensivo para la convivencia. 

  Luchar contra los vicios nunca fue una tarea fácil; mucho menos contra la 

llamada naturaleza, así nombrada desde épocas remotas por los denominados sabios 

quienes, gracias al esfuerzo denodado de los gobiernos, por fin habían sido 

exterminados o debidamente recluidos en seguras cárceles diseñadas para su 

peligrosidad. De hecho, exterminar las flores había sido lo más complicado de todo el 
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proceso de pacificación y desarrollo. En los lugares más insospechados, en los  menos 

convenientes, brotaban por sin ayuda de nadie. En una grieta del cemento, en la 

calzada junto a la alcantarilla, en la unión de un muro con una puerta, al lado de una 

banca en el parque pavimentado o en cualquier otro insospechado rincón, sin saberse 

por qué, al comenzar la primavera aparecían escondidas y tímidas, a pesar de que 

estuviera prohibido. 

Con el paso del tiempo y gracias a las campañas de concientización masiva, la 

ciudadanía se había convertido en el gran aliado del gobierno en esa lucha sin cuartel.  

―¡Hola! ¿Policía? Llamo de Plaza Mayor.   

―¿Y? 

―Es que hay una flor aquí, junto a la banca donde estoy sentado. Quería 

decir… 

―No se mueva. Vamos a investigar.  

Se tomaban las medidas de seguridad necesarias y procedían a extirpar desde 

la raíz el riesgo de tener una flor a la vista del público. 

―Ese es el jodido problema de que llegue la primavera. Los otros se dejan 

controlar mejor.  

―¿Se está quejando, General? 

―No, no señor. Sólo estoy diciendo. 

―Si le está quedando grande el cargo avíselo para removerlo.  

 

Los medios de comunicación masiva anunciaban al público en general que «el 

brillo del sol obedece a una anormalidad cósmica, que lo prudente es no exponerse a 

esa contaminante radiación que sólo deja secuelas imborrables; que el azul del cielo se 

debe a un exceso de radiactividad por lo que se recomienda no mirar nunca hacia 

arriba ni directamente la azul intensidad que resplandece en lo alto del mundo, pues 

quien lo haga sufrirá ceguera inmediata. Así mismo, se le informa a la comunidad que 

debe mantener la cabeza agachada y la vista hacia el suelo, un poco delante de la 

punta de los zapatos, con el fin de encontrarse con la mirada de otra persona que 

puede perturbar su gris tranquilidad. Las autoridades respectivas tienen todo bajo 

control. No hay por qué preocuparse. Los últimos acontecimientos tienden a ser 
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comunes en esta época del año que para desgracia colectiva se repite cada doce 

meses, pero el Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Salud Pública está haciendo 

todos los esfuerzos para terminar con esta calamidad que tantos inconvenientes nos 

trae cada año». 

El hábito innecesario de sonreír también había sido desterrado. Estaba 

severamente penalizado en la legislación creada con el único y noble objetivo de 

beneficiar a la comunidad para protegerla de los enemigos del progreso, de esos 

retrógrados que siempre han querido entorpecer la instauración de nuevos estilos de 

vida. Pero ahora sí les ha llegado el momento final a estos antisociales. La férrea unión 

entre el gobierno y la sociedad, más el apoyo de este perfecto sistema de justicia que 

recluye en la cárcel a todos los enemigos de la seguridad, el orden y libertad, se ha 

constituido en muralla infranqueable para cualquiera que pretenda limitar tan 

inalienables derechos.  

 

Félix Isidro fue sorprendido en flagrancia: dos flores en la mano y una sonrisa en 

la boca. Fue arrestado y acusado de conspiración para alterar el orden social, la moral 

y la paz. De acuerdo con el procedimiento para capturas de delincuentes peligrosos, 

fue inmovilizado sujetándole ambas manos contra la espalda con unas argollas 

metálicas unidas entre sí con una cadena. Los oficiales le confiscaron las flores e 

imprimieron su sonrisa en un dispositivo electrónico. Eran la prueba de la comisión del 

delito; debían ponerse a disposición del fiscal acusador y del juez condenador. Porque 

«si algo caracteriza nuestro sistema de justicia es su transparencia. Sobre todas las 

cosas se garantiza que a ningún ciudadano le sean violados sus sagrados derechos, 

entre ellos el debido proceso, guardar silencio y usar en su contra cualquier cosa que 

haya dicho». 

Después de una breve indagatoria preliminar, a instancias del abogado de oficio 

que le nombraron y que lo invitaba a colaborar con la justicia ―en la que Félix Isidro lo 

único que pudo aclarar fue que llevaría las flores a su novia―, fue conducido a la 

cárcel, un edificio de paredes blindadas que resistían un bombardeo aéreo. 

Era una construcción que bien representaba las mejores épocas del Gris. Tenía 

diez pisos de altura, cada uno dividido en muchas celdas individuales, todas con su 
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interior revestido con placas de acero pintadas de gris. Estaba protegido con sensores 

satelitales para cualquier caso de ataque con armas convencionales y no 

convencionales. En el interior, un equipo de carceleros entrenados para sobrevivir a 

una guerra atómica, especializados en combate cuerpo a cuerpo y en normas 

internacionales de derechos humanos, constituían la seguridad del edificio. Era una 

fortaleza tan inexpugnable de afuera hacia dentro como de adentro hacia fuera. Al 

llegar, los nuevos prisioneros eran despojados de todas sus ropas y sometidos a una 

rigurosa ducha con desinfectantes y jabones desodorantes, plaguicidas y fungicidas. 

Luego los vestían con un overol gris excesivamente amplio y sin bolsillos. 

 

El carcelero del patio llevó a Félix Isidro hasta su celda. Adentro, las paredes, el 

techo, el piso y todo el modesto mobiliario, compuesto por una cama, una mesa 

soldada a la pared que tenía un asiento unido a una de las patas por un sistema de 

bisagra y un pequeño armario, eran metálicos. La puerta se cerró detrás suyo y el 

mundo pareció detenerse en el silencio de una eternidad instantánea. Sorprendido, 

examinó con detalle el aspecto frío del metal. Al fondo de la celda había una especie de 

ventana vertical, como una angosta columna de vidrio transparente y muy grueso 

incrustada en la pared metálica, protegida por otra columna de hierro macizo. Félix 

Isidro se miró las manos tratando de encontrar alguna semejanza entre su propio 

cuerpo y el lugar donde se encontraba pero no halló ninguna. Quiso saber lo que 

habría del otro lado de la ventana pero sintió miedo. Le tomó varios minutos decidirse. 

Entonces caminó los cuatro pasos que había de la puerta hasta la ventana. Para llegar 

tenía que pasar entre la cama, que estaba a un lado, y el armario y la mesa, que 

estaban en el otro, por el poco espacio que quedaba a manera de pasillo y que no 

medía más de un paso de ancho. Miró hacia afuera aun con temor: a mínima distancia 

había una pared gris más alta que el mismo edificio. Alguna luz se filtraba desde lo alto. 

Era la misma luz que recomendaban no mirar y que allí adentro, adquiría una tonalidad 

grisácea que hacía imposible determinar si era día o noche. Varias veces más hizo el 

recorrido de cuatro pasos entre la ventana y la puerta. Y lo volvió a deshacer. En cada 

extremo tenía el espacio justo para girar y regresar. Como no encontró mayores 

posibilidades de acción, decidió tenderse en la cama. En el techo se encontró con la luz 
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cayéndole sobre los ojos. Se levantó buscando el botón de apagarla pero no lo 

encontró. Pensó que permanecería encendida y que ahora debía acostumbrarse a ella 

si quería dormir. Estaba pensando en eso cuando se apagó. Ya se estaba quedando 

dormido cuando volvió a prenderse, pero antes de que se acomodara para evitarla se 

apagó. Entonces se quedó dormido en medio de la penumbra ingrávida y metálica. 

Al otro día vinieron a buscarlo varios guardias para llevarlo a la Corte Judicial 

donde lo requería el Administrador de la Justicia. Abrieron la puerta y lo llamaron por su 

nombre. Él estaba dormido. Se levantó despacio y orinó delante de la mirada férrea de 

los guardias que lo acosaban para que terminara pronto porque debían encadenarlo. 

Le pusieron cadenas en los tobillos y en la cintura. Le aseguraron las esposas de las 

manos a la cadena con un sofisticado candado electrónico operado con una luz azul 

que salía de una minúscula herramienta del guardia. Y lo sacaron de la celda. Las 

cadenas de los pies apenas le permitían caminar dando pasos cortos como los de un 

anciano. Salió sin mirar para ninguna parte. Los guardias se fueron con él y nadie se 

alcanzó a dar cuenta que en el ángulo que formaban la cama y la pared, justo allí en el 

cordón de soldadura, unos minúsculos retoños verdes con unas imperceptibles 

florecillas moradas habían empezado a brotar. 

 

Lo sentaron frente al juez. Entonces se enteró que tenía una lista de derechos 

de los que nunca había sabido que existían; se sintió importante y quiso sonreír pero 

recordó que estaba prohibido y se tragó la sonrisa. El juez lo miró acusadoramente. Le 

preguntó que si sabía que había cometido un delito muy grave y que sería castigado 

con muchos años de cárcel. Él se acordó de su novia, de sus ojos resplandecientes 

con los que lo iluminaba cuando llegaba a visitarla, de la sonrisa inmensa que había 

brillado en su rostro el día que encontraron en un libro viejo la foto de una flor de varios 

colores. “¿Qué es esto?”, le había preguntado sorprendida mientras lo envolvía en la 

luz de su mirada. “Una flor”, le había contestado él con la voz quebrada por la emoción. 

Sin embargo, bajó ligeramente la cabeza para que el juez entendiera que aceptaba su 

conducta criminal. Con los ojos en el piso pudo ver la alfombra gris que tapizaba el 

recinto. Estaba parado sobre ella y no lo había notado: era gruesa y blanda como un 

inmenso colchón. Levantó la vista y miró a su alrededor. Al fondo había unas banderas; 
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las paredes estaban llenas de grandes retratos de hombres con aire gris y severo, 

quizás los pioneros de la prohibición de la primavera. La secretaria de la Corte le 

notificó la fecha en la que debería regresar para continuar con el proceso que apenas 

había comenzado pero, antes de que él entendiera cuándo, los guardias lo tomaron de 

los brazos y se lo llevaron de regreso a la cárcel. Desde el vehículo policial alcanzó a 

ver, a través de los vidrios ennegrecidos, las sombras grises de los edificios, de los 

autos, de las personas y de todo el ancho mundo en el que estaban prohibidos los 

colores.     

 

Cuando lo metieron a la celda ya era de noche. Sólo cuando estuvo junto a la 

cama le quitaron las cadenas. Se sintió libre sin ellas y se asombró de cómo se ganaba 

y se perdía la libertad de rápidamente. Se acostó sin pensar en nada, sin ninguna 

emoción, sin acordarse que no había comido ni se había bañado y sin fijarse en que los 

retoños verdes junto a la cama habían crecido durante su ausencia y tenían sus 

diminutas raíces incrustadas en el mismo metal de la pared, se quedó dormido. 

Al otro día lo fueron a despertar para darle de comer. Él no se despertó con la 

primera llamada en la puerta. El guardia entró y le tocó una pierna. Cuando lo vio 

despierto volvió a salir y cerró. A través de una ventanilla, situada en el centro de la 

puerta y que se abría desde afuera, le pasó una caja metálica con una sustancia 

viscosa, fría y gris. Se dispuso a comer. Se sentó en el asiento metálico que estaba 

unido a la mesa con un sistema de bisagra y sintió en su cuerpo todo el frío del metal 

que se le entraba por los brazos y las piernas. Comió despacio, sin reparar en qué cosa 

podía ser lo que estaba comiendo ni en cuánto tendría que pagar por ella. Horas 

después llegaron tres guardias. Entraron en silencio. Lo llevaban a la ducha. Le 

encadenaron una mano y un pie según el manual de seguridad para el baño de 

prisioneros. Lo hizo bajo la mirada vigilante de los guardias que le contaron tres 

minutos con un reloj y, cuando sonó la alarma, lo sacaron tirando de las cadenas que 

llevaba enganchadas a su cuerpo. Le dieron medio minuto más para que se vistiera y lo 

llevaron de regreso a la celda. La puerta se volvió a cerrar a sus espaldas. Renovado 

gracias a la refrescante ducha, se volvió a acostar. 
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Así empezaron a transcurrir sus días: durmiendo, comiendo, bañándose cada 

tres días y no haciendo nada en el tiempo libre. Se acostumbró a que le prendieran y le 

apagaran la luz en cualquier momento. Perdió la noción del día y la noche; se olvidó 

que lo habían arrestado al empezar una primavera sin colores y que las flores estaban 

prohibidas. Olvidó que algún día había caminado bajo la lluvia y que, aunque estuviera 

prohibido, habían existido un cielo azul y sol resplandeciente que no se podía 

desaparecer con leyes. Se olvidó de todo. Sólo recordaba el rostro deslumbrante de 

esa mujer que tanto amaba, que lo miraba con amor y que se maravillaba sin límites de 

ver una flor. Y de recordarla así, imaginaba su explosión de alegría cuando él le 

entregara las dos flores que llevaba en la mano y por las cuales lo habían encarcelado.    

Un día cualquiera le ofrecieron la oportunidad de hacer una llamada telefónica. 

Sin preguntárselo lo sacaron de la celda y lo llevaron amarrado hasta el teléfono. Marcó 

el número de su novia, una de las pocas cosas que todavía conservaba en la memoria. 

Oyó el repicar insistente, lejano, eterno en esa soledad que lo consumía como fuego. 

Entonces escuchó esa voz delicada y acariciante que tantas veces le había dicho al 

oído cuánto lo necesitaba. La recordó como esa mujer incondicional que no le exigía 

nada para amarlo, que no lo juzgaba ni le imponía nada. Trató de hablarle pero sintió 

que la voz se le detenía en la garganta. Miró a su alrededor y vio las puertas cerradas 

de muchas otras celdas, grises, opacas; se preguntó cuántos hombres habría allí 

encerrados por querer llevar unas flores a su novia, por sonreír, por hacer lo que otros 

habían decidido que estaba prohibido. Finalmente le habló. Pero al mismo tiempo que 

la escasa voz salía de su garganta las lágrimas se apoderaron de sus ojos 

envolviéndolos con un velo transparente que le deformaba la visión. Cerró los ojos y 

apretó los puños para concentrarse en la torpe dicción de sus palabras:  

―Mi amor― le dijo haciendo un esfuerzo por no desahogar todas las lágrimas 

contenidas durante incontables semanas en una sola explosión de llanto.  

Ella lo escuchó despacio, con más abnegación que fortaleza. Alcanzó a decirle 

“te amo” antes de que las lágrimas invadieran todos los rincones de su alma de mujer.  

―Las flores― dijo él en un último esfuerzo, en un agónico instante en el que 

sólo se escuchaban mutuamente llorar.  
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La llamada se cortó a los tres minutos, como estaba programado por el sistema 

de comunicación telefónica, uno de los beneficios que ofrecía la cárcel a los prisioneros 

en nombre de los derechos humanos. Volvió a su celda con la sensación de que tenía 

un hierro atravesado en el pecho y sin poder parar de llorar. Se acostó en la cama y a 

través de las lágrimas pudo ver incontables florecillas de colores que se extendían a 

todo lo largo del modesto mobiliario y empezaban a trepar por la pared metálica. 

Entonces sonrió. Sonrió complacido porque allí en el fondo de su cárcel no lo podían 

ver sonreír. Sonrió de ver las flores que jugueteaban entre las hojitas verdes que no 

paraban de crecer. Sonrió de verse a sí mismo en la mitad de un jardín incipiente que 

brotaba desde las paredes de metal. Sonriendo y llorando, se quedó dormido. 

 

Al otro día volvieron los guardias para llevarlo a la Corte, pero cuando le fueron a 

poner las cadenas, de su uniforme de preso empezaron a caer pequeñísimos pétalos 

rojos. Encendieron todas las alarmas de emergencia. Lo tiraron contra el piso, lo 

desnudaron a zarpazos y mientras más sacudían la ropa más pétalos salían. Un 

escuadrón de guardias armados con bastones eléctricos, bombas de gas paralizante, 

escudos, cadenas y equipos antidisturbios acudió al llamado. Registraron la celda y 

encontraron las plantitas que trepaban delicadamente por la pared metálica. Trajeron 

luz y se encontraron con incontables hojitas verdes y muchísimas flores de colores 

como si estuvieran en el fondo secreto de un bosque encantado.  

Unos se encargaron de llevar al prisionero a la ducha; otros desinfectaban la 

celda: la lavaron con fungicidas y pesticidas, la regaron con plaguicidas de diferente 

toxicidad, y la declararon en cuarentena. Pero Félix Isidro tenía que comparecer ante el 

Juez ese mismo día. Eso no se podía postergar. 

En la Corte le volvieron a leer sus derechos. 

―¿Lo están tratando bien en la cárcel?― le preguntó el juez. Le recordó que era 

un ciudadano y, ante todo, un ser humano; que como tal debía ser tratado. Y terminó―: 

si tiene alguna inconformidad no dude en dejárnosla saber de inmediato.  

Él a todo contestó que sí con un leve movimiento de cabeza. 

Cuando regresaron a la cárcel lo esperaban con una nueva celda. Pero como 

era idéntica a la anterior no notó la diferencia. Se quedó dormido tan pronto se acostó. 
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Cuando despertó la luz estaba encendida y pudo ver las paredes tapizadas por unas 

brillantes plantas verdes asombrosa y profusamente florecidas. Los tallos se enredaban 

en las patas de la cama y de la mesa, entraban y salían del armario y cubrían el techo 

extendiéndose como un viñedo. Él se sintió flotando en un jardín sin final. Escuchó el 

murmullo del agua rodando entre las piedras, el canto de los pájaros y el chillido de las 

cigarras. Entre las flores vio volar una mariposa de jade.  

Las plantas echaban brotes y retoños frente a sus ojos; de cada milímetro de 

rama salían más hojas y más flores. Ahora ya no se veía el gris y el metal estaba 

cubierto por una hermosa y extraña vegetación luminosa y colorida más allá de lo 

imaginable. 

Los guardias entraron dando órdenes incomprensibles que se convertían en 

gritos contradictorios e medio del desconcierto. Con los equipos de fumigación 

atacaron la celda disparando chorros de veneno en todas las direcciones; lo bajaron de 

la cama y del pelo lo tiraron afuera donde otros lo recogieron y lo llevaron en rastras 

hasta las duchas. Desnudo, lo lavaron para arrancarle las muchísimas flores que le 

cubrían el cuerpo y que le brotaban desde la misma piel. Con cepillos y pesticida lo 

frotaron hasta retirar de su cuerpo las ilegales apariciones vegetales mientras decidían 

si llevarlo al hospital o a la Corte para que alguna autoridad judicial se encargara del 

asunto que se acercaba más a una conspiración para hacer terrorismo que a una 

indisciplina carcelaria; alguien con poder constitucional «que tome una decisión severa 

ante la insistente demostración criminal de este Félix Isidro». 

Se decidieron por la Corte para que fuera el mismo juez, el insigne representante 

de la Justicia e investido por Dios para decidir el destino de las vidas ajenas y aplicar el 

contundente peso de la ley, quien dispusiera, de acuerdo con su sabiduría infinita y al 

tenor estricto de las leyes vigentes, lo que se debía hacer y dictaminara el castigo 

ejemplar que debía recibir este antisocial por sus abominables crímenes contra la 

humanidad. 

Lo sentaron frente a todo el séquito administrador de la justicia, custodiado por 

guardias armados y amarrado con cadenas de los pies, la cintura y las manos. Todos lo 

miraban con una mezcla de estupor y condena. «Tantas oportunidades que un perfecto 

sistema judicial otorga a los ciudadanos para que crezcan y se desarrollen como 
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personas decentes en un estado social de derecho, tantas oportunidades, y existir esta 

clase de criminales desadaptados que sólo insisten en transgredir las leyes sin medir 

que terminarán pagando con su propia piel cada infracción y cada desobediencia a lo 

debidamente establecido».   

El Juez tomó la vocería y en el mismo momento en que le preguntaba por esa 

malévola inclinación a violar una legislación diseñada para el bienestar general, de 

entre sus ropas de prisionero empezaron a caer pétalos de flores de todos los colores 

que iban a parar sobre la mullida alfombra gris que cubría todo el sagrado recinto 

judicial; ahí mismo donde, con las manos sobre la Santa Biblia, se juraba decir la 

verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Félix Isidro no contestó a ninguna 

pregunta. Desde su silencio se limitó a sonreír mientras de su piel brotaban miles de 

retoños intensamente verdes que escupían flores como un manantial de luces de 

colores, como si él mismo estuviera hecho de tierra y una cosecha incontenible 

estuviera germinando en su cuerpo. 

La desesperación se apoderó de la sala. El juez ya no supo qué hacer porque 

los pétalos eran tantos que invadían todo el recinto flotando como plumas diminutas 

impulsadas por un viento invisible. Entonces él, con lo que le quedaba de voz, alcanzó 

a responder la única pregunta que entendió: «eran para ella». Pero nadie lo escuchó 

porque los pétalos zumbaban como mariposas y ya no sólo impedían ver sino también 

respirar. «Ejecútenlo ahora mismo», gritó el Juez enfatizando que no esperaran los diez 

años que otorgaba la ley para realizar las ejecuciones de los condenados a muerte. Y 

gritó con más terror que autoridad antes de huir desesperado mientras los guardias 

agarraban al prisionero que parecía un inmenso saco lleno de flores que alguien 

vaciara desde lo alto de una montaña en una tarde de viento.  

Lo sacaron por la escalera de emergencia para no que el público no viera la 

cantidad de pétalos que dejaba al pasar. El carro policial estuvo a punto de quedarse 

atascado en el gigantesco operativo desplegado para evitar la evidencia de los colores 

y las flores. Sin embargo, a punto de asfixiarse dentro del automotor, finalmente 

llegaron a la cárcel. Lo bajaron evitando que los millones de pétalos escaparan a la 

calle interrumpiendo el opaco gris del mundo. Lo bañaron antes de llevarlo a la celda 

donde pasaría la última noche; «la ejecución debía hacerse de acuerdo con la ley, 
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respetando los derechos del condenado quien debe estar previamente notificado del 

procedimiento, lo cual exige la presencia de un verdugo debidamente certificado. Pero 

este no permanece en las cárceles; es convocado según las necesidades. Por eso hay 

que esperar a mañana».  

Lo dejaron en una celda diferente a las dos anteriores, amarrado, amordazado y 

desnudo, bañado en plaguicida y con un trapo mojado metido entre la boca. 

Se quedó dormido antes de que cerraran la puerta y soñó. Se soñó a sí mismo 

en un jardín sin final ―las flores se inclinaban cuando él pasaba acariciándolas― 

corriendo con su novia de la mano, ella cubriendo su perfecta desnudez con un vestido 

de pétalos de colores adheridos a su piel, como un arco iris con cuerpo de mujer. Soñó 

con un mundo luminoso que alguien había vuelto gris y donde estaban prohibidos los 

colores, las sonrisas, las flores y los sueños. Y que en ese mundo gris la gente que se 

atrevía a amar era encarcelada y fusilada porque así lo contemplaba la ley. 

Al otro día los carceleros fueron por él para llevarlo a la sala de ejecuciones. Él 

no se despertó. Uno de ellos trató de agarrarlo por una pierna para levantarlo pero el 

guante solo atrapó aire, pues su cuerpo se había transformado en un montón de flores 

de ceniza que se volvían polvo al más mínimo contacto de las manos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


